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2 de septiembre de 2021 

Odinsa, empresa de concesiones de Grupo Argos, creará una plataforma de 

inversión de activos viales en Colombia y la región 
 

Con el propósito de seguir generando valor y aportando a la competitividad y desarrollo de Colombia y la región, 

Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, avanza en la creación de una plataforma de inversión de 

activos viales en la región, con la que la compañía reitera su confianza en el país y su interés de continuar 

expandiéndose, para fortalecer y consolidar su presencia y participación en proyectos de infraestructura vial 

que impulsen la conectividad. 

 

Hoy, jueves 2 de septiembre, luego de analizar las propuestas de inversionistas interesados en participar en 

la constitución de dicha plataforma a través de una alianza estratégica, la Junta Directiva de Odinsa  aceptó 

la propuesta presentada por Macquarie Infrastructure and Real Assets (“MIRA”) y su vinculado, Macquarie 

Infrastructure Partners V (“MIP V”), un fondo privado de infraestructura enfocado en las Américas administrado 

por Macquarie Asset Management (“MAM”), uno de los administradores más grandes en infraestructura en el 

mundo, para la compraventa y aporte de sus participaciones accionarias en las concesiones viales en 

Colombia a la mencionada plataforma, la cual incluirá la creación de un fondo de capital privado en el que 

participarán Odinsa y MIP V y cuyo gestor profesional será una filial de Odinsa que se constituirá para tal 

efecto. 

 

La plataforma de inversión administraría los actuales activos viales de Odinsa en Colombia, entre los que se 

incluyen Concesión La Pintada S.A.S., Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A., Autopistas del Café S.A. y 

Concesión Vial de los Llanos S.A.S., con una valoración consolidada cercana a COP 4,3 billones; gestionaría 

las iniciativas privadas que a la fecha viene liderando Odinsa en el sector vial en Colombia, entre las que se 

encuentran la IP Perimetral de la Sabana y la IP Conexión Centro, así como la eventual expansión de la 

concesión Túnel Aburrá Oriente, que en caso de ser adjudicadas, contarían con un importante respaldo 

financiero y la fortaleza técnica para su gestión y, adicionalmente, continuaría explorando otras oportunidades 

de creación de valor a través del desarrollo de nuevos proyectos.  

Como consecuencia de la aceptación de la propuesta, las compañías suscribieron un contrato de compraventa 

de acciones y de activos que contempla las operaciones para la constitución de la plataforma de inversión, 

cuyo cierre y perfeccionamiento está sujeto, como es usual en este tipo de transacciones, al cumplimiento de 

condiciones precedentes y la obtención de las autorizaciones gubernamentales requeridas. 

Macquarie Asset Management (MAM) provee de soluciones de inversión especializadas a clientes a través de 

una gama de capacidades incluyendo infraestructura, renovables, bienes raíces, agricultura, financiamiento 

de transporte, crédito privado, renta variable, renta fija y soluciones multi activos.  Al 31 de marzo de 2021, el 

negocio de MAM tenía USD427.000 millones en activos bajo administración.  MAM tiene más de 1.900 

empleados operando a través de 20 mercados en Australia, las Américas, Europa y Asia. Está proyectado que 

la solidez patrimonial de MAM, combinada con la de Odinsa, impulsen el crecimiento de la plataforma, 

enfocada en el desarrollo de iniciativas transformacionales, eficientes, resilientes y sostenibles en el sector 

vial, que atiendan la creciente demanda de infraestructura por parte de las economías y las comunidades 

colombianas, con vocación de expansión regional. 

El interés demostrado por inversionistas nacionales e internacionales en hacer parte de esta iniciativa se 

traduce en una buena noticia para el Grupo Empresarial Argos, el sector y el país, dado que ratifica, una vez 

más, la confianza en la gestión desarrollada por Odinsa y su Matriz Grupo Argos y el interés de inversionistas 

de talla internacional en seguir invirtiendo en Colombia y su infraestructura, como un sector clave para la 

reactivación, la competitividad y el desarrollo. 


