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Avanzamos en la consolidación de Grupo Argos Infra 
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Argos USA

Gestor de activos alternativos →

Luego de incorporar la nueva vertical de aeropuertos, Grupo Argos seguirá trabajando activamente en la estructuración de la vertical de energía para 

consolidarse como uno de los principales gestores de activos en la región

√

Vertical Concesiones viales 

Cierre exitoso vertical de vías durante Junio 2022

1

Vertical Aeropuertos

Firma de un acuerdo sobre una plataforma de 

aeropuertos que consolidará dos hubs importantes en 

América Latina

2
Vertical Energía

Gestión activa, en conjunto con asesores 

especializados, para la estructuración e 

implementación de la vertical de energía

3

√

Esta transacción representa un nuevo hito en nuestro posicionamiento y consolidación como un gestor de activos a través de Grupo Argos Infra

Perímetro de la transacción
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Resumen de la transacción – Estructura y consolidación como FCP

Datos Relevantes Vertical de Aeropuertos

COP$1,4bn  

AUM

TIR Odinsa1

18% OPAIN 

11% Quiport

FCP Odinsa Vías & Odinsa Aeropuertos
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Sistema Quiport

23.3%23.3%

1,3%

Management Fee anual 

sobre AUMs

Con esta esta transacción Odinsa consolida su posicionamiento como un gestor de 

activos clave en la región, demuestra su capacidad para atraer inversionistas a su 

diferentes verticales y fortalece su generación de caja con diferentes fuentes de 

ingresos

Notas: 1 TIR calculadas en COP$

COP$0,68bn

Caja para GA y Odinsa

Campo de 

vuelo

+ Retornos asimétricos para Odinsa 

por la ejecución del pipeline y 

cumplimiento de tasa de retorno sobre 

los activos en operación

+ Pago contingente de USD 5 millones 

para Quiport sujeto a cumplimiento de 

retorno
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La alianza con MIRA, como socio estratégico, permitirá continuar materializando la estrategia con Odinsa

20162015

Adquisición del control de 

Odinsa por $1 Billón, del 

cual 30% representaba 

activos viales y aeroportuarios

2016 2017 2019 2021 2022+

Incremento de la participación en 

Odinsa a 98.6% por $800 mil 

millones. 80% correspondía a 

activos viales y aeroportuarios

2016

Reestructuración del 

portafolio con enfoque 

en vías y aeropuertos

Nueva alianza con MIRA para la 

creación de una plataforma de activos 

aeroportuarios con un valor consolidado 

de COP 1.4 Bn

Adquisición de participación 

mayoritaria en Pacífico 

2 a cambio de participaciones 

minoritarias en otras 

concesiones

Venta del negocio 

de puertos: el 12.81% 

de la participación en 

Sociedad Portuaria de 

Santa Marta

Venta del negocio 

de energía: las 

participaciones en las 

generadoras GENA y 

GENPAC

Alianza con MIRA para 

la creación de una plataforma 

de activos viales con un valor 

consolidado de COP 4Bn, con 

un gran potencial de 

crecimiento

Adquisición de 

participación 

mayoritaria en CTAO
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Activos Vertical de Aeropuertos 

Plataforma de Aeropuertos consolidará #1 y #2 de aeropuertos en Sur América de acuerdo al ranking de World Index

Participación: 65%*

46,5%

*Incluye participación directa de GA

PAX 2022 (YTD Julio):

20,3 millones 
Recuperación Vs 2020 FY: 10,8 

Millones 

2 pistas 

Mejor Aeropuerto regional en 

Sur América (2017-2022)

Calificado 4 estrellas

Participación: 46,5%

PAX 2022 (YTD Julio):

2,3 millones 
Recuperación Vs 2020 FY: 1,5 

Millones 

1 pista 

Mejor Aeropuerto regional en 

Sur América (2017-2022)

Calificado 5 estrellas

OPAIN 1 2 Ecuador 3 Lima 4 Guayaquil 5 Sao Paulo GRU 6 Santiago 7 Rio de Janeiro GIG 8 Medellín
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*Incluye participación directa de GA

2012

2012

2012

Escisión de activos 

no cementeros a 

Grupo Argos

Creación 

de Celsia

GA reorganiza el portafolio de 

Colinversiones enfocándolo en 

energía (desde su adquisición 

entre 2008 y 2009) y en 2012 

se adopta la identidad de Celsia

Constitución de una 

plataforma portuaria a partir 

de la fusión de los activos 

portuarios de GA con 

Muelles El Bosque

Escisión de 

Compas
2016

Alianza entre Grupo Argos y 

Conconcreto para crear un 

fondo de capital privado de 

rentas inmobiliarias. La AFP 

Protección entra como 

inversionista al fondo

Nacimiento 

de Pactia2015

Adquisición 

de Odinsa

GA adquiere Odinsa y comienza la 

reorganización del portafolio con 

foco en carreteras y aeropuertos

2008

Un hito más en la consolidación de Grupo Argos como administrador de activos infra 
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*Incluye participación directa de GA

2017

Una vez se realizada la tesis de 

inversión, Grupo Argos vende su 

participación en Compas con un 

retorno de 2,5 veces sobre la 

inversión realizada equivalente a 

una TIR del 26% anual

Venta de 

Compas2017

Adquisición control 

de Opain

GA adquiere un 30% 

adicional del Aeropuerto el 

Dorado para alcanzar un 

65% junto con Odinsa y 

fortalece su negocio de 

concesiones aeroportuarias

2019

Reorganización 

de Celsia y EPSA

Reorganización societaria 

entre Celsia y EPSA (hoy 

Celsia Colombia) para 

maximizar la capacidad de 

crecimiento vía nuevos 

proyectos

2019

Adquisición de 

Enertolima y venta ZF

Celsia adquirió a Enertolima 

para fortalecer su segmento 

regulado de distribución y 

comercialización de energía y 

realizó la desinversión de la 

planta térmica Termoflores en 

su transición a una matriz 

energética más renovable

2019

Creación de la 

plataforma 

CAOBA y Solar

Alianza con un inversionista 

institucional (Cubico Sustainable

Investments) para apalancar el 

desarrollo de proyectos de 

energía solar y de proyectos de 

distribución y  transmisión de 

energía en Colombia

2021

Alianza entre Grupo Argos/ 

Odinsa y Macquarie para crear 

un fondo de capital privado de 

concesiones viales en la región 

Andina que apalanque el 

desarrollo de nuevos proyectos

Plataforma 

de Vías

2022

Nueva alianza con MIRA para la 

creación de una plataforma de 

activos aeroportuarios con un 

valor consolidado de COP 1.4 Bn

Plataforma 

de Aeropuertos

Un hito más en la consolidación de Grupo Argos como administrador de activos infra 
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75%

8%

8%

2% 7%

Infraestructura

Energías 

renovables

Propiedad 

Raíz

Agricultura Otros

Alianza con un socio de primer nivel que comparte la filosofía de inversión de Grupo Argos

Perfil de Macquarie

Macquarie es una compañía australiana de servicios financieros con una división de gestión 

de activos que administra el principal portafolio de inversiones en infraestructura del mundo.

▪ Activos bajo administración ascienden a USD 500 mil millones

▪ Amplia experiencia en el sector de carreteras con más de 50 carreteras/plataformas en 

el mundo y en LatAm

▪ Al igual que para Grupo Argos, para MAM la sostenibilidad y la garantía de los más altos 

estándares laborales, son pilares fundamentales en el proceso de inversión

# 1
Administrador de infraestructura global

+ 18 mil
Empleados a nivel global 

~1 millón
De vehículos diarios en sus carreteras

~12 millones
De pasajeros anuales en sus aeropuertos

Principales Cifras

~13,3 GW
Capacidad instalada en energías renovables 

~14 millones
De hogares atendidos con energía y gas

AUM por tipo de activo y por geografía (MAM)

48%
América

18%
EMEA

5%
Asia

29%
Australia y NZ

+ USD 130 mil mm
En activos exclusivamente de Infra (MAM)
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“Convert irnos en un gestor de activos que posibi l i te la inversión de capital  

inst i tucional en el  sector de infraestructura en América Latina. 

Grupo Argos  ha  demostrado su capacidad para t ransformar y  c recer  negocios  en esta  

reg ión como es  e l  caso de  Cementos Argos ,  Ce ls ia  y  Od insa.

Tenemos la  capacidad y  la  t rayector ia ,  lo  que nos  permite aprovechar  este conocimiento 

único  para segui r  for ta lec iendo nuestra p la taforma de act ivos ar t icu lados  en la  reg ión. ”


