ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 28 del 2012

2

1. Verificación del quórum.

3

2. Nombramiento del Presidente y Secretario
(Articulo 15 y 24 de los estatutos de la sociedad).

5

3. Aprobación del Orden del día.

7

4. Nombramiento de la comisión para revisión y
aprobación de acta.

9

5. Presentación y aprobación del Informe de Gestión
2011 del Presidente y de la Junta Directiva de la
Sociedad.
5.1. Odinsa Hoy
5.2. Plan Estratégico
5.3. Análisis del Entorno
5.4. Resumen de los negocios
5.5. Presupuesto 2012
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5.1. Odinsa Hoy

12

Perfil

13

Estructura de Empresas en Colombia

14

Estructura de Empresas en el exterior

0.005%

0.005%
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Estructura Organizacional

Principal

Suplente

Cargo

Luz María Correa Vargas

Ana Maria Jaillier

Presidenta

Samuel Rueda Gómez

Alfonso Manrique Van Damme

Vicepresidente

Francisco Luis Vélez Sierra

Sandra Vélez Mesa

No Independiente

Ricardo Mejía Ramírez

José Alberto Gómez Montoya

No Independiente

Franklin Greidinger Betancur

Luis Miguel Isaza Upegui

No Independiente

Alberto Carrasquilla Barrera

Daniel Feged Mora

Independiente

Ismael Arenas Arenas

Alejandro Hernández Páramo

Independiente

Fidel Duque Ramírez

Asesor

La Junta Directiva de Odinsa está formada por grandes empresarios del país y ejecutivos de las
más altas calidades profesionales.
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Estructura Organizacional

Principal

Suplente

Víctor Manuel Cruz Vega

Presidente

Ernesto Carrasco Morales

Vicepresidente
Administrativo y
Financiero

Guillermo Otero Preciado

Vicepresidente
Técnico

Regina Esther Sánchez
Camargo

Secretaría General y
Jurídica

Alex Amalfi González

Gerente de
Planeación, Control y
Auditoría

Juan Fernando Aragón
Mazo

Gerente de Proyectos
Energéticos

Carlos Alberto Ramírez
Monroy

Secretario de
Relaciones
Institucionales

Julia Villamil Botero

Directora de Asuntos
Corporativos
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Direccionamiento Estratégico

Misión:
Odinsa gestiona e invierte en grandes proyectos de infraestructura en
Latinoamérica y El Caribe, apoyados en su talento humano, trabajando con
las mejores prácticas, en armonía con las comunidades y el medio ambiente,
para generar valor para sus accionistas y progreso a la sociedad.

Visión:
Ser el modelo de referencia permanente en los mercados por ser:
•Un agente de progreso y desarrollo sostenible.
•Un creador continuo de valor para sus accionistas.
•La opción más deseable para los asociados.
•El lugar preferido para el crecimiento personal y profesional.
18
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Mercados Objetivo:
Vías

Aeropuertos

Puertos

Energía

Ferrocarriles

Hidrocarburos

Inmobiliarios

Construcción

▪ Gerencia de
Proyectos
▪ Estructurador

▪ Gerencia de
Proyectos
▪ Estructurador

▪ Gerencia de
Proyectos
▪ Estructurador

▪ Gerencia de
Proyectos
▪ Estructurador

▪ Gerencia de
Proyectos
▪ Estructurador

▪ Gerencia de
Proyectos
▪ Estructurador

▪ Gerencia de
Proyectos
▪ Estructurador

Servicios
Industriales

▪ Operación y
Mantenimiento
▪ Recaudo
▪ Ad. Concesiones

▪ Operación y
Mantenimiento
▪ Ad. Concesiones

▪ Operación y
Mantenimiento
▪ Ad. Concesiones

▪ Mantenimiento

▪ Mantenimiento

▪ Mantenimiento

▪ Mantenimiento
▪ Administración
Inmobiliaria

Consultoría e
Ingeniería

▪ Plan Infraestr.
▪ Diseño de Obras

▪ Plan Infraestr.
▪ Diseño de Obras

▪ Plan Infraestr.
▪ Diseño de Obras

▪ Diseño de Obras

▪ Plan Infraestr.
▪ Diseño de Obras

▪ Diseño de Obras

▪ Diseño de
Obras

Servicios
Corporativos

- Gest Financiera
- Rec. Humanos
- Sistemas
- Comunicaciones
- Etc

- Gest Financiera
- Rec. Humanos
- Sistemas
- Comunicaciones
- Etc

- Gest Financiera
- Rec. Humanos
- Sistemas
- Comunicaciones
- Etc

- Gest Financiera
- Rec. Humanos
- Sistemas
- Comunicaciones
- Etc

- Gest Financiera
- Rec. Humanos
- Sistemas
- Comunicaciones
- Etc

Materias
Primas

▪ Canteras
▪ Triturado
▪ Asfalto

▪ Canteras
▪ Triturado
▪ Asfalto

▪ Canteras
▪ Triturado
▪ Asfalto

- Gest Financiera
- Rec. Humanos
- Sistemas
- Comunicaciones
- Etc

- Gest Financiera
- Rec. Humanos
- Sistemas
- Comunicaciones
- Etc

▪ Canteras
▪ Triturado
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Soluciones de negocio
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Modelos de negocio
Odinsa directamente o a través de sus subsidiarias o filiales ejecuta modelos de
negocio versátiles y adaptables con el propósito de proveer a los Gobiernos y grandes
empresas privadas, una solución integral a las necesidades de desarrollo de grandes
obras de infraestructura.
La compañía está en capacidad de coordinar esfuerzos múltiples de empresas
especializadas en ramas de la ingeniería, para entregarle al cliente final la certeza que
una sola gran empresa responde por el éxito del proyecto total, con la tranquilidad de
un sólido desempeño financiero.

21
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Modelos de negocio - Odinsa como Contratista General
Recursos
Financieros

Anticipos + Fact. por avances

Financiamiento

Disponibilidad de equipos y
Suministro de materiales

Cargos por uso de
equipos y materiales

Subcontratistas

Proveedores
Equipos y
Materiales

Contrato integral
o por cantidades

Recursos
Financieros
Anticipos + Fact. por avances

Obras parciales del proyecto

Disponibilidad de equipos y
Suministro de materiales
Contratos de
suministro de equipos
y materiales

Riesgos de Odinsa:
• Costo Total
• Cumplimiento
• Estabilidad
• Financiamiento
• Gestión Integral del
proyecto.

Cargos por uso de
equipos y materiales
Estudios, planos y
diseños de detalle
Ingeniería
Específica
Cargos por servicios
de ingeniería

Contrato EPC

Cliente

Obras del proyecto Integral

Riesgos del cliente:
• Diseño esencial
(dimensión de
servicios y volumen
de la obra)
• Financiamiento
• Licenciamiento

Diseños
Fundamentales

Cliente debe definir
alcance esencial de la
obra en niveles de
servicio y volumen
22
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Modelos de negocio - Odinsa como Concesionario
Recursos
Financieros

Obras: Anticipos + Fact. por avances
Operación: Cargos por servicios

Financiamiento

Disponibilidad de equipos y
Suministro de materiales

Cargos por uso de
equipos y materiales

Subcontratistas

Proveedores
Equipos y
Materiales

Contrato integral
o por cantidades

MIX:
+Anticipos de obras
+ Fact avances de obras
+Derechos de explotación
+ Remuneración Directa

Obras parciales del proyecto
y Servicios conexos a la operación
Disponibilidad de equipos y
Suministro de materiales
Contratos de
suministro de equipos
y materiales

Contrato Concesión

Riesgos de Odinsa:
• Cumplimiento
• Estabilidad
• Gestión Integral del
proyecto
• Financiamiento
• Operación
• Demanda

Cargos por uso de
equipos y materiales
Estudios, planos y
diseños de detalle
Ingeniería
Específica
Cargos por servicios
de ingeniería

Recursos
Financieros

Cliente

Servicios de la concesión y Riesgos del cliente:
transferencia de obras al finalizar• Diseño esencial
(dimensión de
contrato
servicios y volumen
de la obra)
• Financiamiento
• Licenciamiento
• Niveles de Servicio
acordados

Diseños
Fundamentales

Cliente debe definir
alcance esencial de la
obra en niveles de
23
servicio y volumen
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Modelos de negocio - Odinsa como operador de Infraestructuras
Cargos por servicios

Recursos
Financieros

Financiamiento

Subcontratistas

Contratos
integrales o por
cantidades

Derecho de explotación o
remuneración directa por servicios

Servicios conexos con
la operación
Disponibilidad de equipos y
Suministro de materiales

Proveedores
Equipos y
Materiales

Contratos de
suministro de equipos
y materiales

Contrato de Operación
Largo plazo
Riesgos de Odinsa:
• Operación conforme
Niveles de Servicio.
• Precios acordados.

Servicios acordados

Cliente
Riesgos del cliente:
• Capacidad de planta

Cargos por uso de
equipos y materiales

24

5.2. Plan Estratégico
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Plan Estratégico de Odinsa
Durante el año 2011 Odinsa definió un plan estratégico que otorga una visión de largo
plazo al desarrollo corporativo y de negocios que quiere desarrollar la empresa.
El plan contiene:

Diagnóstico
/Análisis de la
situación
actual y del
entorno

Misión y
Visión
Empresarial

Metas de
crecimiento
de negocios

Metas de
desarrollo
interno

Proyectos de
Mejora de la
Gestión
Interna

Planes
Operativos y
Comerciales
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Plan Estratégico 2011– Metas Operativas y de Negocios

De conformidad con los negocios que hoy tenemos, Grupo Odinsa enfrentaría la siguiente situación,
asumiendo el escenario extremo de no generar más negocios:
INGRESOS – ESCENARIO SIN NUEVOS NEGOCIOS
Vías América
CCND

Termina
Internet por
Colombia

Comienza
Invías

598.411

Comienza
Inmobiliario

X 0,7

Termina
ALlanos

436.662

Agotamiento construcciones

Naturalmente este escenario es solo una referencia para entender cual es nuestro punto de partida en
este ejercicio de planeación estratégica. Nuestro futuro tiene que estar plagado, como hasta hoy, de
oportunidades de negocios que debidamente gestionadas se transformen en proyectos rentables.
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Plan Estratégico 2011– Metas Operativas y de Negocios

«Nuestro Futuro
Económico 2011-2015»

De conformidad con los negocios que hoy tenemos, Grupo Odinsa enfrentaría la siguiente situación,
asumiendo el escenario extremo de no generar más negocios:
EBITDA – ESCENARIO SIN NUEVOS NEGOCIOS

x1
214.459

76%

210.733

74%

Naturalmente este escenario es solo una referencia para entender cual es nuestro punto de partida en
este ejercicio de planeación estratégica. Nuestro futuro tiene que estar plagado, como hasta hoy, de
oportunidades de negocios que debidamente gestionadas se transformen en proyectos rentables.
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Plan Estratégico 2011– Metas Operativas y de Negocios

De conformidad con los negocios que hoy tenemos, Grupo Odinsa enfrentaría la siguiente situación,
asumiendo el escenario extremo de no generar más negocios:
GENA en Panamá comienza a aportar beneficios.

70.585
X0.88

61.977

Se termina Aerotocumen
No hay aportes de Opain
hasta el 2015
En 2011 se termina
construcción de BTA.

93%

91%

En 2011 se reduce
fuertemente alcance de
Concesión de SMP
Comienzan a madurar concesiones en Rep. Dominicana.

Naturalmente este escenario es solo una referencia para entender cual es nuestro punto de partida en
este ejercicio de planeación estratégica. Nuestro futuro tiene que estar plagado, como hasta hoy, de
oportunidades de negocios que debidamente gestionadas se transformen en proyectos rentables.
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Inversiones Grupo Odinsa 2011- 2015
Escenario CP (Millones)
En obras de proyectos consolidados
Autopistas del Café
Autopistas de los Llanos
Odinsa PI (Peajes Invías)
Proyectos Inmbiliarios
Estudios

339.027
234.285
48.863
13.000
14.479
28.400

En Inversiones Estratégicas
GENA
Opaín
Vías de las Américas

244.775
53.385
149.104
42.286

Total Inversiones (Escenario CP)

583.802

El grupo tiene compromisos
adquiridos de inversiones por
583.000 Millones en los próximos 5
años.
Solo para desarrollar los negocios
ya comprometidos.
Estas inversiones suponen
importantes requerimientos de
financiamiento tanto interno como
externo
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Plan Estratégico 2011– Pilares de la Estrategia

Fortaleza Financiera

Fortaleza en Talento
Humano

Sostenimiento de un balance sólido
y eficiente.

Creación de una organización
comprometida, idónea, dinámica y
efectiva.

Optimización permanente de gastos
e inversiones.
Imagen de sujeto de financiamiento
ideal.
Eficiencia y diversificación de
nuestro portafolio

Gestión del talento organizacional
(competencias).
Construcción, atesoramiento y
puesta en valor de conocimiento
institucional.

Fortaleza Interna
Capacidad de Planeación y
estructuración.
Diseño de procesos operativos
claros, eficientes y orientados al
logro.
Desarrollo de capacidades únicas.

Búsqueda constante de RESILIENCIA

1. Desarrollo Financiero
2. Diversificación

3. Talento Humano
4. Conocimiento

DIMENSIONES DEL DESARROLLO EMPRESARIAL

5. Gestión Gerencial
6. Tecnología
31

Matriz de evolución por pilares Grupo Odinsa:

3. Talento
Humano

4. CSC vendible a
empresas externas
3. Organización
matricial por
Serv- Gob

4. Best Place to Work
– Venta de Servicios
de TH
3. Talento
Humano
Estratégico

Grupo Odinsa
2015

5. Gestión
Gerencial

2. Implantación
CSC en Grupo
Odinsa
1.Coordinación y
Referencia desde
Odinsa a filiales.

2. Gestión por
Competencias
1. Proceso
Básico Selección
0. Adm de
personal

0. Part. Juntas
Directivas

Grupo Odinsa
2011

1. Sindicado
LP y/o Bonos
0.M.Capitales y
AAA
banca local

2. Nueva
Capitaliz. Alta
Bursatilidad

3. Presencia
en Bolsas
Internacionales.

2.Diversificación
4. EBITDA
i)70% en al menos
30 negocios.
ii) Part. máximá
de 20% por U.E.N.
iii) 50% en
Internacionales

3. EBITDA i)70%
en al menos 20
negocios. ii)part.
máximá de 20%
por U.E.N.
iii) 30% en
Internacionales

2. EBITDA
(70% en al
menos 10
negocios) y
part.
máximá de
30% por
U.E.N.

0. EBITDA
1. EBITDA
(70% en al (70% en más
0. Presencia de expertos, tecnologías
de 1
menos 5
y procesos
negocio.)
negocios.)
0. Software contable
1. Programas de formación internos
y nónima
especializados en negocios Odinsa
1. ERP con Workflow Odinsa e
integrado
2. BMP Grupo Odinsa S.A. con
integración 100% de aplicaciones
3. BMP Integrado
con filiales

4. Plataforma capaz de Venta
de Servicios de apoyo -

6. Tecnología

1. Desarrollo
Financiero

2. Desarrollo de comunidades de
prácticas e intercambio de
conocimiento.
3. Programas de investigación y
desarrollo internos.
4. Innovación en prácticas del
negocio.

4. Gestión del
Conocimiento
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Programa de Mejora de la Gestión
Programa de Mejora de la Gestión
Proyecto de Gestión de la Transformación y Cultura Organizacional

Proyecto de Talento Humano

Proyecto de Diseño e
Implantación de Estructura
Organizacional

Proyecto de Reingeniería y
Optimización de Procesos

Proyecto de Implementación de
un Sistema BPM

Proyecto de implementación de
un ERP Total y Bus de Integración

Proyecto de Infraestructura de
Tecnología y Estructuración de
Bases de Datos y Servicios
Proyecto de Comunicación
Proyecto de Business Intelligence
BI y Balanced Score Card BSC

Proyecto de Gestión del
Conocimiento

Proyectos de
Talento Humano

Proyecto de Centro de Servicios
Compartidos

Proyectos de
Procesos

Proyecto del Portal Corporativo

Proyectos de
Tecnología

Proyectos de
Comunicación
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Metas Globales del Plan Estratégico

«Metas Propuestas»

INGRESOS x

GESTION GERENCIAL

BUEN GOBIERNO – MODELO DE GESTION – COMPETENCIAS

DESARROLLO FINANCIERO

GESTION GERENCIAL

D IVERSIFICACION

TECNOLOGIA

D IVERSIFICACION

DIVIDENDO: 27.000 M

CONOCIMI
ENTO
CONOCIMI
ENTO

B. NETO: 116.257 M

TALENTO HUMANO

EBITDA: 153.300 M

TECNOLOGIA

TALENTO HUMANO

INGRESO: 410.846 M

EBITDA x

B.NETO x

DESARROLLO FINANCIERO

OBJETIVOS
2015

REAL
2010

DIVIDENDO x

3.8

3.8

2.2

2.4

BUEN GOBIERNO - MODELO DE GESTION - COMPETENCIAS
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x 2.6

x 2.0

«Metas Propuestas»

x 2.7

x 2.2
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1.599.936

598.411
436.662

Para hacer posible este objetivo, se requerirá de fuerte dinamismo
comercial y mejoramiento de la eficiencia operativa
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Desarrollo de negocios
de Energía con ingresos
por:
2014: 84.000 M
2015: 159.000 M
Con márgenes
cercanos al 49% y
Valor < 180.000 MCOP
Control y Consolidación
de GENPAC desde 2012

El objetivo es desarrollar al menos un negocio de generación térmica de electricidad, con un tamaño
entre 80MW y 150 MW. Se espera una rentabilidad de cerca de un 20% anual.
Además se espera contar con la consolidación operativa de GENPAC.
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Desarrollo de Servicios
Profesionales:
2012: 35.000 M
Con crecimientos del
20% anual y márgenes
cercanos al 24%

Grupo Odinsa espera adquirir participaciones de control en Negocios de Servicios Profesionales. El
objetivo de esta estrategia no reside solo en su generación de valor financiero por si sola, sino además
en la potenciación del resto del grupo.
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Desarrollo de nuevas
Concesiones:
2015: 75.000 M
Valor de desarrollo <
Margen x 5.

Grupo Odinsa espera participar en los procesos de concesiones viales, portuarios y férreos que se
están desarrollando en el país, tanto en licitaciones públicas como en iniciativas privadas. El objetivo
es participar en al menos dos grandes concesiones que requieran desarrollo de infraestructura
fundamental para el país.
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Aumento de
participación en
Concesiones:
2012: 30.000 M
2013-2015: 100.000 M
Valor de adquisición <
Margen x 5.

La empresa ya está trabajando en la posibilidad de adquirir participaciones de control en concesiones
que se encuentran en operación.
El objetivo es aportar valor a tales negocios aprovechando: i)un buen trato en la adquisición, ii)
apalancamiento financiero eficiente, iii) economías de escala de los negocios actuales y iv) valores
agregados por servicios complementarios.
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Crecimiento sostenidos
de negocios de
construcción
2012: 165.000 M
2013: 370.000
2014: 563.000 M
2015: 700.000 M
Márgenes cercanos al
20%

El Negocio de construcción debe apalancarse en la ampliación de las concesiones actuales en las obras
de las concesiones a desarrollar y en las adquisiciones.
Los niveles de ingreso esperados para el año 2015 son cerca del doble de los que se tienen para el
2011. Pero su margen es casi el doble del actual; ese es el reto fundamental.
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EBITDA R2010 = 153.300

+425.739 M

Este direccionamiento debería llevarnos a un aumento de EBITDA al cabo de 5 años de 3.8 veces el
EBITDA del 2010, ganando presencia de nuevos sectores y negocios que diversifiquen el riesgo de la
empresa, manteniéndonos enfocados en la matriz objetivo.
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5.3. Análisis del entorno 2011
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Análisis Macroeconómico

Mercado de la Infraestructura
El crecimiento económico sigue siendo ampliamente
diferencial entre las economías emergentes y las
desarrolladas.
Las dificultades financieras de los países desarrollados
presionará aun más esta tendencia.
Eso pone a América Latina en el mapa de los grandes
competidores por los proyectos de infraestructura.

Aunque la inversión en infraestructura sigue siendo
inferior en Latinoamerica con respecto a otras regiones.
El crecimiento esperado en ella (+3.5%) seguirá
excediendo las tasas de las economías desarrolladas (1,5%) e incluso las de medio oriente (+1%). El
crecimiento solo seguirá siendo superior en India y
China.
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Evolución Bolsas
Shangai : -19.97%

Europa: -11.72%

Dow Jones : +10,01%
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Contexto Regional
La baja calidad de la infraestructura en Latinoamérica
deteriora la competitividad de la región. Algunos
estudios del Banco Mundial al respecto estiman que
los costos de logística en América Latina oscilan de
un 15%(Chile) a un 34%(Perú), comparado con una
media del 10% en países de la OECD (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico).
La apertura de los mercados internacionales sirve en
la medida que se alcancen condiciones de
competitividad.

Economías
desarrolladas con
las cuales Colombia
ha firmado o
espera firmar TLC’s

En América Latina se destinarán 450.000 millones de
dólares a nuevos proyectos de infraestructura en los
próximos cinco años, y si bien se trata de una cifra
astronómica, apenas representa una inversión media
de poco menos del 2 por ciento del PIB regional.
(CG/LA Infrastructure, Norman Anderson).
En India, China, Singapur se invierte al menos un 6%
del PIB en infraestructura.
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Negocios cada vez más grandes
Los proyectos de infraestructura vial son cada
vez más grandes y desafiantes. El costo medio
de los proyectos adjudicados en los últimos años
ha llegado a los 600MUSD por proyecto. Esto
requiere balances más robustos en las
empresas, mayores apalancamientos, más
capacidad de contratación y organizaciones más
eficientes.

x3

Alrededor de
600MUSD /
proyecto

Además el crecimiento de las ciudades y los
retos de la globalización están exigiendo la
ampliación de la capacidad de los países.
De allí que hoy los proyectos son en su
mayoría nuevas obras, que requieren
ingeniería total y por ende más riesgos.
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Economía Latinoamericana

La economía regional sigue teniendo un positivo desempeño con tasas de crecimiento esperadas en el grupo andino del orden de
4.7%. Mientras Europa y Estados Unidos siguen atravesando una grave situación por la inestabilidad de sus mercados
financieros y sus amplios déficits fiscales. Por su parte, Colombia sigue teniendo una de las mayores tasas de desempleo en
América Latina con un nivel de 9.9%, mucho más alto que el 6.5% promedio regional, aunque durante este año fue uno de los
países con mejores avances en esta materia al reducir dicho nivel en un 1.4%
La percepción de riesgo sobre la región hoy es mucho más moderada que en los años previos a pesar de las turbulencias
financieras internacionales. La disciplina fiscal mostrada por los Gobiernos de la región en general y los buenos indicadores de
los sistemas financieros han impedido una mayor propagación de la crisis de los mercados desarrollados. La economía
Colombiana atraviesa por uno de los mejores momentos de su historia. Los fuertes crecimientos evidenciados en los últimos dos
trimestres de 2011 augura un 2012 lleno de dinamismo productivo.

Análisis Macroeconómico

Infraestructura en Colombia
PIB de Construcción y Obras
Civiles (Miles de millones de
pesos constantes)

Participación de las actividades de
construcción y obras civiles en el
PIB del Colombia (2000-2011)

30.000

7,0%

7.8% Anual

25.000

6,0%

6.5% del PIB

5,0%

20.000

4,0%
15.000

3,0%

10.000

2,0%

5.000

1,0%

4.3% del PIB

0,0%
2010 Pr

2009 P

2.008

2.007

2.006

2.005

2.004

2.003
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La tasa de crecimiento anual promedio del PIB del sector
construcción en los últimos 11 años ha sido del 7.8%,
mientras que el PIB nacional general ha crecido solamente
un 4.2% en es mismo periodo.

2.000

-

Esta intensa actividad del sector hace que hoy en día
aporte un 6.5% del PIB nacional, ganando 2 puntos más
de participación en estos 11 años. El sector se vuelve
cada día más relevante para los propósitos de
crecimiento y desarrollo de la economía nacional
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5.4. Resumen de los negocios 2011
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Situación de los negocios 2011 – Resumen de hechos destacados 2011

•

El 1 de abril de 2011, Víctor Manuel Cruz Vega asumió la presidencia de Odinsa, reemplazando a Luis
Fernando Jaramillo Correa (q.e.p.d.), fallecido el pasado 23 de noviembre de 2011, a quien desde Odinsa
haremos siempre un reconocimiento de gratitud y admiración, pues ejerció dicho cargo durante doce
años, con destacados resultados que hoy posicionan a la compañía como una de las principales en la
industria.

•

Durante 2011 Odinsa desarrolló un enfoque estratégico claro de largo plazo, que orientará las decisiones
más importantes para el crecimiento de sus negocios.

•

Desde el punto de vista organizacional, se crearon las siguientes divisiones importantes: las gerencias de
Planeación Control y Auditoría, de Negocios Energéticos, la Secretaría de Relaciones Institucionales, y la
Dirección de Asuntos Corporativos. Todas ellas buscan fortalecer las capacidades internas de la empresa
en aspectos que requerían especial atención.

•

Se ganó la licitación para la operación de los 38 peajes del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), otorgada a
Odinsa Proyectos e Inversiones (PI) en competencia con otros diez oferentes. Las operaciones se iniciaron
el 1 de junio y se prolongarán aproximadamente cinco años más. Odinsa consiguió hacerse cargo de esta
operación en un tiempo récord, incluyendo la contratación de más de 800 personas para llevar a cabo
esta función.
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Situación de los negocios 2011 – Resumen de hechos destacados 2011

•

Desde mayo, la nueva administración lidera una nueva estrategia de operación en el proyecto de
Generadora del Atlántico (GENA) que busca garantizar la viabilidad de la empresa, mediante importantes
cambios en las estratégicas técnicas, comerciales y financieras. Al momento la planta está operativa con
una potencia superiora los 143 MW, sigue intervenida y con los PPA´s que tenía firmados no operativos,
lo que ha conseguido reducir a cero las pérdidas que aportaba al consolidado.

•

En octubre, Odinsa adquirió una participación en Autopistas del Oeste del 20% pasando del 60% al 80%
en nivel de participación. Autopistas del Oeste posee el 50% de Dovicon quien es la encargada de la
principal concesión vial en República Dominicana, el proyecto Viadom la principal arteria de
comunicaciones de dicho país, que une a Santo Domingo con Santiago de los Caballeros y Puerto Plata.

•

En el mismo mes se dió inicio a la operación del Boulevard Turístico del Atlántico en República
Dominicana.

•

En noviembre, Odinsa aumentó su participación accionaria en la sociedad Generadora del Pacífico
(GENPAC),en Chile al adquirir un 13% adicional de la compañía, tras lo cual completa un 51%.

•

En Diciembre se iniciaron las conversaciones para adquirir la mayor participación de un accionista
privado en la Sociedad Portuaria de Santa Marta que fructificaron en Marzo del 2012.
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•

En noviembre, se dio la recepción de las obras del Aeropuerto de Tocumen de Panamá. Se hicieron las
inspecciones necesarias y se aceptó la firma del acta que así lo certifica.

•

En el mismo mes, Odinsa retuvo la calificación AA en la emisión de bonos ordinarios de 2008 por parte
de Fitch Rating, agencia calificadora de riesgo.
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Situación de los negocios 2011 – Concesión/Vías

Autopistas del Café
En el 2011 Autopistas del Café concentró sus operaciones
en la sede del Centro de Control Operativo, CCO en Dos
Quebradas, Risaralda.

Tráfico (No de vehículos)
8.925.635

En el mismo periodo los incrementos de tráfico fuertes se
presentaron en las categorías de tráfico más pesado, reflejo
de la mayor actividad económica del país. La participación
cada vez mayor de tráfico pesado en el total del resultado,
ha permitido aumentos reales en el recaudo de peajes, con
un incremento del 14,55% en relación con 2010.
Asimismo, durante el transcurso del año la concesión
invirtió en obras más de 80 mil millones de pesos, en obras
de expansión y mejoras de la vía, además de
mantenimiento de la carpeta asfáltica.

+7.8%

2010

9.621.835

2011

Aporte al Margen de
Contribución de Odinsa
(MCOP)
168.900
97.059

+74%
2010

2011
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Situación de los negocios 2011 – Concesión/Vías

Autopistas de los Llanos
10.009.00
0

Los ingresos de la concesión en 2011 por concepto de
recaudo de peajes, ascendieron a 82.088 millones de
pesos, lo que significó un incremento cercano al 18% con
relación al 2010.

2011

Por su parte, el cumplimiento de la garantía de tráfico en
2011 se situó en el 93,06%, lo cual representó un
aumento de 8,3% puntos con respecto al 84,8% obtenido
en el año anterior. El déficit frente a la garantía de tráfico
fue de 6.123 millones de pesos para 2011.

Tráfico (No de vehículos)
8.912.734

+12%

2010

Aporte al Margen de
Contribución de Odinsa
(MCOP)
+188%

103.975

36.075

2010

Cabe resaltar el aumento del tráfico, categorías VI y VII,
por el peaje de Veracruz, en vista que la producción de
gran cantidad de pozos pequeños está siendo evacuada
por tracto-camión y no por oleoducto.

2011

El mantenimiento de la infraestructura de operación en
2011 se orientó hacia estaciones de peaje, instalaciones
administrativas, islas de recaudo y paneles
alfanuméricos, adecuación del Puente Amarillo,.
55

Situación de los negocios 2011 – Concesión/Vías

Santa Marta - Paraguachón
Luego de superar todos los trámites de las
autoridades ambientales, con participación de las
comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa
Marta, en junio de 2011, se inició la construcción de
los rompeolas con geotubos e inyección de arena
obra destacada de ingeniería.
El resultado operacional de la concesión se acerca a
1700 millones de pesos una vez iniciadas las obras en
el segundo semestre de 2011.
El Consorcio Muchachitos conformado por la empresa
Valores y Contratos, Valorcon S.A. 50% y Odinsa 50%,
se constituyó para realizar las obras de protección
marina y sellado de grietas en el sector los
Muchachitos, para prevenir la afectación del talud.

Tráfico (No de vehículos)

2.852.062

+11%

2010

3.132.273

2011

Utilidades Netas (MCOP)
36.096

13.084

+176%
2010

2011
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Hatovial-Concesión vial del Aburrá Norte.
Tráfico (No de vehículos)
10.043257

+8,2%

2010

10.862741

2011

Utilidades Netas (MCOP)
49.000
33.000

+48%

2010

2011

En el 2011 el tráfico de vehículos mostró un crecimiento
interanual del 6,59%, que al suprimir el efecto estacional
arroja un crecimiento del 5,59%, el cual es superior al
previsto en el modelo financiero. Este crecimiento
ayudará a mitigar el déficit de tráfico acumulado que
alcanza el 3,91%.
En 2011 se continuó con las actividades de construcción
en el tramo El Hatillo-Barbosa, y se adelantaron los
estudios y diseños del tramo Barbosa-Porcesito. Entró en
operación uno de los lazos del intercambio a desnivel en
el hatillo, y la vía en la zona de Navarra. A su vez, avanza
la construcción de la doble calzada Hatillo-Barbosa y del
intercambio a desnivel en el Hatillo, los cuales entrarán
en servicio en abril de 2012. La inversión que realizó la
sociedad concesionaria en 2011 fue de
aproximadamente 119 mil millones de pesos.
Las utilidades operacionales de la sociedad concesionaria
fueron un 5,31% superior a las obtenidas en 2010.

Situación de los negocios 2011 – Concesión/Vías

Autopistas del Nordeste
Durante el 2011, a pesar de que el tráfico decreció el 1.45% respecto al 2010, el recaudo en pesos
dominicanos tuvo un incremento del 4.75%. El Estado Dominicano viene pagando
trimestralmente las garantías de ingreso sin contratiempos.
El 11 de Enero del 2012 se recibió el pago del peaje sombra en curso de cobro por la suma de
USD5.7 Millones, por parte del Estado Dominicano, honrando así su compromiso con respecto a
ADN.
Estos recursos se emplearon en el pago de intereses de la deuda estructurada. Se espera que
para el año 2013 puedan liberarse recursos para retribuir a los accionistas del proyecto.

Situación de los negocios 2011 – Concesión/Vías

Boulevard Turístico del Atlántico

Beneficio en 2011
por Construcción
29.800 Millones

Inversiones total
del proyecto:
USD151Millones

En Octubre del 2011 se entregó en operación la totalidad
de la obra asociada a esta concesión.
La obra fue financiada por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversión (BEI), la
Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Agencia
Francesa para el Desarrollo (Proparco)”,
La terminación de los trabajos arrojó para Grupo Odinsa
un beneficio de COP29.800 Millones en este año.
El Gobierno Dominicano ya constituyo carta de crédito a
favor de Boulevard Turístico del Atlántico por USD6.7
Millones, para cubrir las garantías de tráfico mínimo de
ese proyecto.

59

Situación de los negocios 2011 – Concesión/Vías

Dovicón

Inversiones total
del proyecto a la fecha:
USD98Millones

Inversión durante el 2011:
USD48Millones

En 2011 Odinsa aumentó su participación en el proyecto
al adquirir 10% más para consolidar 40% de la propiedad
de la concesión.

•
•
•
•
•
•

Obras en Desarrollo :
Circunvalación de Santiago de los Caballeros: 33%
Autopista Duarte tramo C1: 49%
Autopista Duarte tramos C1+C2+C3: 46% (porcentaje
que incluye toda la Duarte)
Autopista 6 de Noviembre: 24%
Carretera Sánchez: 22%
Carretera Navarrete-Puerto Plata: 0%

El monto de financiación requerido por el proyecto es de
USD $345 MM. Se tramita un crédito A+B donde la Banca
Multilateral, liderada por el BID, tomaría el Tramo A por
USD $280 MM y la Banca Local el Tramo B. Se cuenta con
preaprobaciones por USD $380 MM.
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Situación de los negocios 2011 – Concesión/Vías

Odinsa PI/Peajes del Invías
El proyecto adjudicado a la sociedad Odinsa P.I. S.A.,
denominado concesión para la operación, explotación,
organización y gestión total del servicio de recaudo de las
treinta y ocho (38) estaciones de peaje, y dos (2)
estaciones de pesaje, inició operación el día 1º de junio.
Se llevó a cabo un exitoso empalme, el cual permitió el
cambio de operador sin inconvenientes para la entidad
contratante, para los usuarios de la vía y las comunidades.

Ingresos Operacionales
+22.000 Millones
Inversiones 2011:
+9.000 Millones

El proyecto beneficia a por lo menos 35 municipios,
dentro de los cuales se encuentran ubicadas las
estaciones de peaje
El proyecto genera en la actualidad, un total de 823
empleos directos, donde 626 son desempeñados por
mujeres de las cuales 496 son madres cabeza de familia,
quienes trabajan como recaudadoras de peajes, en cerca
35 municipios en donde se encuentran ubicadas las
estaciones de peaje y pesaje.

Utilidades Netas 2011:
+4.000 Millones
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Situación de los negocios 2011 – Concesión/Aeropuertos

Opaín
Pasajeros Totales
20.300.000

18.700.000

+8,6%

2010

2011

Inversiones 2011
+322.000 Millones

En 2011 el aeropuerto continuó registrando un crecimiento
constante en el tráfico de pasajeros y carga. El crecimiento
de pasajeros por Eldorado en el último año fue del 8,55%, al
pasar de 18,7 millones en 2010 a 20,3 millones en 2011. Este
aumento del tráfico de pasajeros permitió que los ingresos
crecieran en 10,1%. Los ingresos regulados aumentaron en
8,5% y los no regulados en 14,9% representando 36% de los
totales. En 2011 se terminaron 26 obras de un total de 43
previstas, lo que registra un porcentaje de avance de 60%
de obras entregadas, para un total de obras de 590.090 m2.
• Zona de mantenimiento y recinto de pruebas (GRE)
• Customer Service Units − CSU
• Plataforma de parqueo para la nueva terminal de carga
• Calles de rodaje en la plataforma de carga
• Ground Service Equipment y séptima posición
• Actualización de redes de servicios públicos
• Trabajos adicionales para la certificación
de la Organización de Aviación Civil Internacional.
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Situación de los negocios 2011 – Inversión/Energía

Generadora del Atlántico
Durante el 2011 la GENA presentó varias coyunturas que
determinaron un cambio de rumbo en su operación tanto
comercial como técnica.
• Indisponibilidad de las unidades por operación deficiente de
la central por parte de Proenergy Services. Terminación
unilateral del contrato y abandono por parte de esa empresa.
• Intervención Administrativa por parte de la Autoridad de
Servicios Públicos de Panamá con el fin de asegurar la
continuidad de la empresa.

MW Potencia Disponible
promedio
140
+72%

81
48

2010

1S - 2011

2S - 2011

Utilidades Netas (MUSD)
A partir de estos eventos, ODINSA acometió un plan de
salvamento con el fin de darle viabilidad al proyecto :
•Terminación o suspensión de los PPA´s con las distribuidoras.
(Están suspendidos desde Julio del 2011)
•Recuperación Operativa de la central. (La planta ya opera en
ciclo combinado con 140MW reconocidos por el regulador)
•Reconversión de la planta a Gas. (En etapa de estructuración y
análisis)

2010

2011

+52%
-30.985

-14.930
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Situación de los negocios 2011 – Inversión/Energía

Generadora del Pacífico

GWh - Energía Generada
50

+163%
19

2010

2011

Siendo Termopacífico una planta de respaldo se destaca
la alta confiabilidad de la misma, la cual ha sido
destacada por el CDEC (Centro de Despacho Económico
de Carga) de Chile como una de las más confiables
dada su alta capacidad de respuesta ante eventos del
sistema.
La planta prácticamente mantuvo igual su potencia
disponible para el sistema llegando a un 80.68 MW en
2011, frente a 80.60 MW en promedio del 2010. Con
respecto a la Potencia remunerada aumento un 39.3%,
al pasar de 33.36 MW a 46.48 MW en promedio, a partir
de octubre de 2011, debido a la salida del mercado de la
central Campanario la potencia promedio remunerada
fue de 47.4 MW.
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Situación de los negocios 2011 – Construcción/Vías

Confase (Transmilenio Fase III)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obras Finalizadas en el 2011
Pavimentos y espacio público de la carrera 7 entre calles
32 y 34.
Cimentaciones de la Estación Museo Nacional.
Intersección con la calle 22.
Calle 26 entre Carrera 19 y Avenida Caracas.
Avenida Mariscal Sucre. En proceso de entrega definitiva.
Carrera 10 entre Calle 26 y Avenida 19.
Pavimentos, esp. público y redes carrera 10 y calles 19 y
26
Box peatonal calle 24, Fonade y La Rebeca
Pavimentos, esp. público y redes carrera 3 y calles 19 a 22.
Puentes peatonales calle 26 y carreras 4 y 5.
Obras en desarrollo
Obras estación subterránea Museo Nacional y Centro
Internacional
Pavimentos, esp. público y redes carreras 10 y 7 y calles 26
a 32
Obras Estación Central y conexión operacional Avenida
Caracas con Calle 32

Ingresos de Odinsa (MCOP)
49.910

+97%
25.314

2010

2011

Margen de Contribución
(MCOP)
2010

2011
-432

+90%
-4.264
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Situación de los negocios 2011 – Construcción/Vías

Consorcio Odival (Transmilenio Fase III)
Ingresos de Odinsa (MCOP)
14.688

-5%

2010

2011

Margen de Contribución
(MCOP)
5.694

-70%

Las mayor parte de las obras a cargo del consorcio, se
terminaron el primer semestre de 2011, luego de haber
superado algunos retos técnicos y restricciones e
interferencias importantes en el proyecto debido a los
manejos de tráfico y la afectación a la comunidad.

13.830

1.690

•
•
•
•

Obras Finalizadas en el 2011
Muros de contención de la calle 26
Puentes vehiculares de la calle 26
Deprimido vehicular para calle 13 transmilenio
Puente peatonal La Paz

•
•
•

Obras en desarrollo
Puente Carrera 13 sobre calle 26
Puente Carrera 7 sobre calle 26
Muros adicionales y varias obras de remate
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2010

2011

Situación de los negocios 2011 – Construcción/Aeropuertos

Aerotocumen

Beneficio esperado
por Construcción
USD8 Millones

Valor total del proyecto:
USD101Millones

Las obras realizadas han permitido modernizar la imagen del
aeropuerto y mejorar su operación de acceso:
Obras terminadas
• Construcción del muelle norte
• Cambio de fachada de la terminal principal
• Habilitación de 12 puertas de embarque para aeronaves
• Construcción de un muelle de embarque de 20.000 m2
• Construcción de plataformas y calles de rodaje de
aeronaves de 83.000 m2
• Rehabilitación de pavimento rígido para un total de
23,000 m2
• Ampliación de los sistemas especiales
• Instalación de sistema de abastecimiento de combustible
de aeronaves
• Construcción de las vías al terminal de carga y la vía
interna a la estación de combustible

•
•

Obras en desarrollo
Ampliación de las plataformas
Reparación y empalme de las calles de rodaje
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Situación de los negocios 2011 – Proyectos de Construcción

Backlog por Sector COPMM
COP1.208 Billones

Backlog por País
Rep.
Dominicana
9%

700.000
600.000
500.000
400.000
300.000

Colombia
91%

200.000
100.000
0
2012

2013

2014

Concesiones Viales

2015

2016

2017

Concesiones Aeroportuarias

2018

2019

2020

Transporte Urbano

Del 2012 al 2020 se cuenta con un Backlog de Ingresos por Construcción que asciende a COP 1.208 Billones,
en donde Opain y posteriormente el proyecto Vías de las Américas tienen el mayor volumen. Este portafolio
equivale a dos años de operación si se toma como referencia el 2011.
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Situación de los negocios 2011 – Resultados Económicos del Grupo

Ingresos Operativos Consolidados
(Millones de pesos)
567.226

Margen de Contribución Consolidado
(Millones de pesos)

+50%

377.690
133.135.
7.471

347.403

+82%
272.895

191.013

+105%
+402%

42.040

272.895

+105%
133.135

235.630

+7%

250.231

7.421
49.215

R 2010

R 2011

+246%
1%

R 2010

25.745
48.572
R 2011

Servicios de Construcción

Servicios de Operación

Servicios de Construcción

Servicios de Operación

Concesiones Viales

Otros Servicios

Concesiones Viales

Otros Servicios

Incremento de los
Ingresos Totales

+50%

Incremento del
margen de
Contribución:

+82%
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Situación de los negocios 2011 – Resultados Económicos del Grupo

EBITDA
(MCOP)

273.101

UTILIDAD OPERATIVA
(MCOP)
192.620

153.300
107.228

+78%
2010

2011

2010

+80%
2011
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Situación de los negocios 2011 – Resultados Económicos del Grupo

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
(MCOP)

UTILIDAD GRUPO ODINSA
(MCOP)
+16%

205.441

149.589

162.986

130.219

+26%

116.258

33.331
2010

174.185

2011

+12%
+31%

2010

43.967
2011

Beneficio Accionistas de Odinsa
Interes de Minoritarios

Incremento de la
Utilidad Neta
de accionistas de Odinsa

+12%
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Situación de los negocios 2011 – Resultados Económicos del Grupo

Inv en Sociedades
Inv en Activos de Concesiones

Flujo de Efectivo Grupo Odinsa (MCOP)

Inv en Propiedad Planta y Equipos

25%

30%

213.091
255.806

45%
24.853
57.834
33.845

24.111

Saldo Inicial

Efectivo provisto por Efectivo utilizado en Efectivo provisto por Efectivo utilizado en
operación
Inversiones
financiamiento
dividendos

Variación de los
equivalentes de
efectivo
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Situación de los negocios 2011 – Resultados Económicos del Grupo

Evolución de la Estructura de Capital 2010 – 2011
2011

2010
Patrimoniales
37%

Patrimoniales
51%

20%

15%
31%

6%

6%

43%

8%

Pasivo Financiero

42%

Pasivo Corriente operativo
Pasivo Largo Plazo Operativo

8%

21%

Interes Minoritario

Activo Consolidado 2010:
1.524.338 MCOP

Patrimonio Accionistas Odinsa

Activo Consolidado 2011:
1.335.077 MCOP

Patrimonio fortalecido al incrementar 14 puntos su peso en la estructura de capital y un
endeudamiento financiero de solo un 20% sobre el total de la estructura.
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Plan Estratégico 2011– Metas Operativas y de Negocios

La acción de Odinsa frente al mercado en general
1,300

Valoración de un 20% desde Enero del
2011, en un mercado sin crecimiento

1,200

1,100

1,000

0,900

0,800

Sostenimiento de la valoración
en un mercado en depresión

0,700

Indice Odinsa

12/03/12

27/02/12

13/02/12

30/01/12

16/01/12

02/01/12

19/12/11

05/12/11

21/11/11

07/11/11

24/10/11

10/10/11

26/09/11

12/09/11

29/08/11

15/08/11

01/08/11

18/07/11

04/07/11

20/06/11

06/06/11

23/05/11

09/05/11

25/04/11

11/04/11

28/03/11

14/03/11

28/02/11

14/02/11

31/01/11

17/01/11

03/01/11

0,600

Indice IGBC

74

Plan Estratégico 2011– Metas Operativas y de Negocios

La acción de Odinsa frente a otras empresas en el negocio de
la infraestructura y la construcción
1,3

Fuerte valorización mientras otras
empresas del sector experimentaron
retrocesos importantes
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5.5. Perspectiva del 2012
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Presupuesto 2012
Ingresos y Margen de Contribución

Ingresos Operativos Consolidados
(Millones de pesos)
+75%

Margen de Contribución
(Millones de pesos)
+15%

992.922

401.105
347.403

285.895

567.226

+5%

79.904

+90%

272.895

272.895
42.040

+139%

598.849

+40%
25.745
48.572

250.231
R 2011

+4%

P 2012

50%

R 2011

283.495

35.967
72.725
P 2012

Servicios de Construcción

Servicios de Operación

Servicios de Construcción

Servicios de Operación

Concesiones Viales

Otros Servicios

Concesiones Viales

Otros Servicios

Incremento de los
Ingresos Totales

+75%

Incremento del
margen de
Contribución:

+15%
77

Presupuesto 2012
EBITDA y Utilidad Operativa

UTILIDAD OPERATIVA
(MCOP)

EBITDA
(MCOP)

221.565
309.821
273.101

192.620

+15%

+13%
2011

2012

2011

2012
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Presupuesto 2012
Utilidad Antes de Impuestos y Utilidad Neta

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
(MCOP)

UTILIDAD GRUPO ODINSA
(MCOP)
+17%

239.263

149.589

205.190

144.263

+17%
2011

174.185

2012

130.219

+11%

43.967

+34%

2011

59.126
2012

Beneficio Accionistas de Odinsa
Interes de Minoritarios

Incremento de la
Utilidad Neta
de accionistas de Odinsa

+11%
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Presupuesto 2012
Inversiones

Se suponen las siguientes inversiones durante el año 2012 por un valor total de:

242.000 Millones:
1

Aportes patrimoniales a Opaín S.A. para cumplir requisitos de financiamiento integrales del proyecto por valor de
84.500 Millones

2

Aportes patrimoniales a Vías de las Américas S.A. para cumplir requisitos de financiamiento integrales del
proyecto por valor de 23.500 Millones

3

Operación de Adquisición de una Concesión con participación de control (x>50%) con un valor empresa de
aproximadamente 8 x EBITDA recurrente y con un apalancamiento interno de aproximadamente un 50%. El
tamaño del negocio a adquirir se espera aporte un EBITDA de 25.000 Millones a la cuenta de Grupo Odinsa. El
valor de adquisición de patrimonio supuesto es de 51.000 Millones.

4

Operación de Adquisición de participación en la Sociedad Portuaria de Santa Marta.

5

Compra de la sede de Grupo Odinsa por valor de 12.000 Millones y mejoras generales integrales por 4.000
Millones.

6
7
8

Desarrollo de proyecto PMG con una inversión en software, hardware y consultoría integral por 7.000 Millones.
Inversiones en estudios para desarrollo de negocios por valor de 5.850 Millones
Capitalización de dividendos de Opaín para un total de 4.093 Millones
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6. Presentación del Dictamen del Revisor Fiscal.
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6. Presentación del Dictamen del Revisor Fiscal.
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6. Presentación del Dictamen del Revisor Fiscal.
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7. Presentación y aprobación de los Estados
Financieros a 31 de Diciembre del año 2011.
y
Proyecto de distribución de utilidades Año
2011.
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Estados Financieros

Estados Financieros Individuales
Son aquellos que presentan la situación financiera, el estado
de resultados, los cambios en el patrimonio y en la situación
financiera, así como los flujos de efectivo, de un ente
societario.
Estados Financieros Consolidados
Son aquellos que presentan la situación financiera, el estado
de resultados, los cambios en el patrimonio y en la situación
financiera, así como los flujos de efectivo, de un ente matriz y
sus subordinados, o un ente dominante y los dominados,
como si fuesen los de una sola empresa.

Estados Financieros Consolidados
Métodos de integración

1.
Método de Integración Global
Aquel mediante el cual se incorporan a los
estado financieros de la matriz o controlante,
la totalidad de los activos, pasivos,
patrimonio y resultados de las sociedades
subordinadas, previa eliminación, en la matriz
o controlante, de la inversión efectuada por
ella en el patrimonio de la subordinada, así
como de las operaciones y saldos recíprocos.
Producto de lo anterior aparece la figura de
interés minoritario*.

2.
Método de Integración Proporcional
Aquel mediante el cual se incorporan a los
estado financieros de los controlantes, el
porcentaje de los activos, pasivos,
patrimonio y resultados que corresponda a
la
proporción
determinada,
previa
eliminación, en la matriz o controlante, de la
inversión efectuada por ella en el patrimonio
de la subordinada, así como de los saldos y
operaciones recíprocas.

* Es

la porción del resultado del ejercicio (utilidad o pérdida
neta) y del resto del patrimonio contable de las subsidiarias
consolidadas, que es atribuible a accionistas ajenos a la
compañía controladora, los cuales poseen la menor cantidad
de participación en acciones en una entidad.

De acuerdo a la circular 002 de 1998 de la Superintendencia de Valores (Hoy
Superintendencia Financiera de Colombia), todo ente emisor de valores matriz,
sometido a control exclusivo de la Superfinanciera que respecto de otro ente
económico ejerza control exclusivo, debe elaborar los Estados financieros consolidados
bajo el Método de Integración Global.

Subordinadas de Grupo Odinsa S.A. en Colombia
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Subordinadas de Grupo Odinsa S.A. en el exterior
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Consolidación en Grupo Odinsa

2011
Concepto

Individual

Activos
Pasivos

2010

Subordinadas

Consolidado

850.511.379

484.566.387

1.335.077.766

279.568.293

375.827.200

Subordinadas

Consolidado

722.008.035

802.330.268

1.524.338.303

655.395.493

246.203.340

717.595.884

963.799.224

-

108.739.187

108.739.187

-

84.734.384

84.734.384

Patrimonio

570.943.086

-

570.943.086

475.804.695

-

475.804.695

Utilidad Antes de Impuestos

141.413.330

64.028.379

205.441.709

126.440.389

36.546.552

162.986.941

Provisión Impuesto Renta

(11.194.560)

(19.942.439)

(31.136.999)

(10.230.582)

(3.865.463)

(14.096.045)

(44.085.940)

(44.085.940)

-

(32.681.089)

(32.681.089)

130.218.770

116.209.807

Interés Minoritario

Interés Minoritario
Utilidad Neta

•
•

130.218.770

-

Individual

-

116.209.807

Cesó situación de Control sobre IPC (↘ Activos 391.159 MM; ↘ Pasivos 389.514 MM)
Inició situación de Control sobre Genpac (↗ Activos 91.592 MM; ↗ Pasivos 50.578 MM)
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Estados Financieros Grupo Odinsa (Consolidado)
Estado de Resultados De Enero 1 a Diciembre 31 del 2011

R. Operacional ↗85K M
↗ Concesiones,
↗Construcción, ↗ Operación
(Peajes, Genpac).
R. No Operacional ↘ 43K M
↗ Dividendos (SMRP, Opain)
↘ G. Provisiones (Gena)
↘ G. Financieros
Impuesto Renta ↗17K M
↗ Filiales (Llanos).
Utilidad ↗14K M
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Estados Financieros Grupo Odinsa (Consolidado)
Balance General a 31 de Diciembre del 2011

Activo Corriente ↘36K M
↘ Deudores: Provisión Gena,

Activo No Corriente ↘153K M
↗ Inversiones: Opain.
↗ Propiedad Planta y Equipo
Genpac.
↘ Intangibles: IPC.
↗ Diferidos: Genpac.
Total Activo ↘189K M
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Estados Financieros Grupo Odinsa (Consolidado)
Balance General a 31 de Diciembre del 2011

Pasivo Corriente ↘3K M

Pasivo No Corriente ↘305K M
↗ Ob. Financieras: Genpac
↘ Otros Pasivos: IPC

Total Pasivo ↘308K M
Patrimonio ↗ 95K M
↗ Cap Social: Nuevas Acciones
↗ Sup Capital: Prima Acciones
↗ Reservas: Aprop. Asamblea
↗ Utilidad Ejercicio
92

Se somete a aprobación de la Asamblea los Estados
Financieros presentados.

Proyecto de Distribución de Utilidades
2011

94

Proyecto de Distribución de Utilidades 2011
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Se solicita a la Asamblea General de Accionistas la
aprobación del anterior proyecto de distribución de
utilidades.

8. Elección de Revisor Fiscal y fijación
honorarios.
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Por solicitud de la Junta Directiva y acudiendo a una sana práctica de rotación de la Revisoría
Fiscal, la Presidencia de Grupo Odinsa ha procedido a realizar un proceso de selección de
una nueva empresa para realizar dicho servicio.
Se solicitó participación a cuatro importantes empresas del ramo:
Deloitte & Touche
Ernst & Young
Price Waterhouse Coopers
KPMG
Las propuestas tuvieron en consideración las sinergias posibles de eventualmente brindar
dicho servicio a la totalidad de empresas bajo control de Grupo Odinsa S.A.
El proceso de selección, que fue integral tanto en alcances como costo da lugar a que la
administración de la sociedad recomiende a esta Asamblea la selección de Price Waterhouse
Cooper para que ejerza las funciones de Revisoría Fiscal de Grupo Odinsa S.A. durante el año
2012.
98

La Selección de Price Waterhouse Coopers se remite a una competitiva propuesta en
términos de alcance, calidad y costos que la justifica.
Con respecto a las propuestas de KPMG y Deloitte & Touche la propuesta de la firma
recomendada resultó un 16% y un 17% respectivamente menos costosa. Con respecto a
la propuesta de Ernst & Young hay una considerable diferencia en los alcances
propuestos por cada firma, siendo la de Price Waterhouse Coopers muy superior.
Se pone a consideración de la Asamblea la selección de Price Waterhouse Coopers
como Revisores Fiscales de Grupo Odinsa para el periodo 2012.
Los honorarios cotizados por los servicios de Revisoría Fiscal para Grupo Odinsa S.A.
son de 112.500.000 + IVA en Pesos Colombianos.
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9. Elección de la Junta Directiva y fijación
honorarios de los miembros de la Junta.
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Junta Directiva Actual

Principal

Suplente

Cargo

Luz María Correa Vargas

Ana Maria Jaillier

No Independiente

Francisco Luis Vélez Sierra

Sandra Vélez Mesa

No Independiente

Ricardo Mejía Ramírez

José Alberto Gómez Montoya

No Independiente

Franklin Greidinger Betancur

Luis Miguel Isaza Upegui

No Independiente

Samuel Rueda Gómez

Alfonso Manrique Van Damme

No Independiente

Alberto Carrasquilla Barrera

Daniel Feged Mora

Independiente

Ismael Arenas Arenas

Alejandro Hernández Páramo

Independiente

101

Junta Directiva Propuesta Periodo 2012

Principal

Suplente

Cargo

Luz María Correa Vargas

Ana Maria Jaillier

No Independiente

Francisco Luis Vélez Sierra

Sandra Vélez Mesa

No Independiente

Ricardo Mejía Ramírez

José Alberto Gómez Montoya

No Independiente

Franklin Greidinger Betancur

Luis Miguel Isaza Upegui

No Independiente

Samuel Rueda Gómez

Alfonso Manrique Van Damme

No Independiente

Andrés Botero

Sebastián Barrientos

Independiente

Ismael Arenas Arenas

Alejandro Hernández Páramo

Independiente

Se somete a aprobación de la Asamblea de Accionistas la
única lista registrada en la Secretaría de la sociedad.
102

Se somete a aprobación de la Asamblea la siguiente
propuesta de honorarios para los miembros de Junta
Directiva y Comité:
REMUNERACION POR SESION
Sesión de Junta Directiva – Miembro independiente
Sesión de Junta Directiva – Miembro no independiente
Sesión de comité – Miembro independiente
Sesión comité - Miembro no independiente de

SITUACION ACTUAL
(ASAMBLEA 2011)
6 SMMLV
0
6 SMMLV
0

PROPUESTA
6 SMMLV (1)
6 SMMLV
6 SMMLV
6 SMMLV

(1) Con reajuste del salario Mínimo para el año 2012 del 5.8%
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10. Proposiciones y Varios.
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