
 
  
                                                         

 

 

 

 
Corficolombiana anunció inversiones por  

$3 billones para el 2021.  

 
 

➢ Las inversiones de la Corporación durante el año 2020 fueron de $2,1 billones 
en los sectores estratégicos en los que opera. 
 

 
Bogotá, 23 de marzo de 2021. Al presentar resultados del cuarto trimestre y el 
acumulado de 2020, María Lorena Gutiérrez, presidente de Corficolombiana, anunció 
que los sectores en los que invierte la Corporación: energía y gas, infraestructura, 
agroindustria, financiero y hotelería, aseguraron su continuidad y pese a la coyuntura, 
pudieron mantener el plan y ritmo de las inversiones durante el 2020, que se traduce 
en el mejor aporte a la recuperación económica del país y al bienestar a largo plazo 
de todos sus grupos de interés. 
 
Durante el año 2020, Corficolombiana invirtió, de manera consolidada, $2,1 billones, 
igualando la cifra de 2019 y para 2021 espera realizar inversiones por $3 billones. 
Además, la Corporación informó que el año pasado se garantizaron los empleos de 
sus 28 mil colaboradores, de los cuales casi el 60% pudieran desarrollar sus labores 
de manera remota en los periodos de confinamiento, lo que permitió que durante 2020 
todas sus compañías operaran bajo estrictos protocolos de bio-seguridad en 22 
departamentos de Colombia y en Perú.  
 
“2020 fue un año que representó importantes desafíos para toda la sociedad y para la 
economía. En este contexto, la prioridad de la Corporación y sus inversiones fue la de 
mantener los puestos de trabajo, apoyar a los proveedores en situación crítica y 
preservar la cadena de suministro de todas nuestras actividades” aseguró Maria 
Lorena Gutiérrez, presidente de Corficolombiana.  
 
Infraestructura: 
 
En infraestructura, las concesiones de los proyectos 4G se adaptaron al difícil entorno 
y lograron desmovilizar y luego volver a reiniciar obras de gran magnitud. Las 
concesiones en construcción estuvieron muy cerca de sus metas de ejecución y de 
sus resultados financieros previstos. Covipacífico reportó al cierre del año un 
porcentaje de ejecución del 61,5%, Coviandina del 82% y Covioriente del 44%. 
 
 
 



 
  
                                                         

 

 

 

Energía y gas: 
 
En este sector se destaca la puesta en operación de la infraestructura entre Jobo y 
Barranquilla para transportar gas natural desde campos de Sucre y Córdoba. En total 
se aumentó la capacidad en 150 MPCD. De otro lado, se resaltó la exitosa reapertura 
de emisión de bonos de Promigas en el mercado internacional por USD 120 millones, 
obteniendo un libro de órdenes que superó los USD 800 millones y los resultados de 
SPEC, que en el 2020 alcanzó el mayor nivel de gas regasificado desde su entrada 
en operación, con 12.914 MPC para un total de 210 días de regasificación.  
 
Agroindustria: 
 
Las compañías agroindustriales tuvieron resultados extraordinarios triplicando su 
utilidad neta consolidada, gracias al comportamiento de los negocios de palma, arroz 
y caucho. En materia de sostenibilidad, el proyecto caucho logró la venta de 
certificados de reducción de emisiones de CO2 por el equivalente a 84.069 toneladas. 
 

Hotelería: 
 
Pese a ser uno de los sectores más golpeados por cuenta de la pandemia, Hoteles 
Estelar, filial de Corficolombiana, logró preservar su liquidez y tomar medidas para 
optimizar costos y gastos. Desde septiembre de 2020 se encuentran en operación 25 
hoteles, todos con sellos Safe Guard en Colombia y en Perú lo que implica una 
operación segura para nuestros clientes, visitantes y colaboradores. 
 
En la entrega de resultados también se destacó el apoyo durante el año a las 
comunidades donde la Corporación y sus filiales operan, realizando donaciones de 
más de $22.400 millones que beneficiaron a más de 50.000 comunidades y se resaltó 
la consolidación de la estrategia Corficolombiana Sostenible que reportó avances 
significativos como la inclusión de la Corporación en el Índice de Sostenibilidad Dow 
Jones -  MILA y el ingreso a la Asociación de Principios de Inversión Responsable 
(PRI).También se destacaron reconocimientos como la certificación Great Place to 

Work y la renovación por quinto año del reconocimiento emisores IR de la Bolsa de 
Valores de Colombia. 
 
Corficolombiana cerró el año con resultados positivos alcanzando un EBITDA de $4,46 
billones y una utilidad neta de $1,65 billones con un crecimiento del 14,4% y del 5,7% 
con respecto a 2019. Las empresas del portafolio le dieron a la Corporación ingresos 
por $1,84 billones, un 3,63% más que en 2019. 
 


