INFORME ESPECIAL
GRUPO EMPRESARIAL ODINSA SUBORDINADO DE GRUPO ARGOS
De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 222 de 1995, se presenta a
continuación el Informe Especial del Grupo Empresarial Argos:
COMPOSICIÓN DEL GRUPO EMPRESARIAL ARGOS:
Odinsa SA hace parte del Grupo Argos S.A. es la compañía matriz del Grupo Empresarial
Argos, del cual hacen parte sociedades que tienen presencia en varios países del
continente americano, con participación en los negocios de cemento, energía, concesiones
viales y aeroportuarias, desarrollo urbano y el mercado de rentas inmobiliarias.
DECLARACIONES Y CUMPLIMIENTO LEGAL:
1. Al 31 de diciembre de 2020, Grupo Argos tiene 85 partes vinculadas en las que ejerce
el control.
2. Odinsa como parte del grupo empresarial en la línea de negocio de concesiones viales
y aeroportuarias tienen 12 partes relacionadas que incluyen concesiones y consorcios
constructores.
3. Los datos del informe de operaciones entre partes vinculadas fueron tomados de los
registros contables y de los estados financieros de las compañías, así como de los libros
de actas de los órganos sociales.
4. Durante el periodo reportado, las compañías realizaron operaciones entre ellas de
manera eventual, y tanto éstas, como las celebradas con terceras partes, se pactaron
en el mejor interés de cada una de las compañías y no fueron adoptadas por influencia
o en interés exclusivo de la Matriz ni de las controladas.
5. Las operaciones y decisiones de mayor importancia de las compañías de Odinsa SA,
que hace parte del Grupo Empresarial Argos no fueron tomadas ni dejadas de tomar
por influencia o en interés exclusivo de la Matriz ni de las controladas.

REPORTE DE OPERACIONES1:
I.

OPERACIONES CELEBRADAS EN DESARROLLO DEL GIRO ORDINARIO:
1. ODINSA S.A.:

II.

-

Durante 2020, se entregaron dividendos por parte de Odinsa S.A. por $74.954.

-

Reconoció ingresos por utilidad por método de participación de Odinsa S.A. por
$114.509.

-

Registró cuentas por pagar a Grupo Argos por $416, por préstamos.

-

Reconoció ingresos por intereses pagados por International Aiport Finance S.A. por
$1.525.

-

Registro cuentas por cobrar a Summa S.A.S. por $1.490 y cuentas por pagar a su
vez por $0,238. Como gastos administrativos realizados por Summa SAS por $142.

-

Reconoció de gasto por arrendamientos y otros montos de Pactia SAS por $ 2.726.

-

Reconoció de servicios por parte de Grupo Suramericana SA por $10.562, de igual
forma cuentas por cobrar por$4.790 y cuentas por pagar por $1.574.

VENTA:
-

1

En septiembre de 2020, Cementos Argos S.A. adquirió de Odinsa S.A.
1.512.000.000 acciones de Agregados Argos S.A.S. por un valor de $1.256,
incrementando su participación en un 24%. Con esta operación y con otra realizada
con un tercero, Grupo Argos alcanzó una participación efectiva de 58,07% sobre
esta sociedad.

cifras en millones de pesos colombianos.

