En 2021 cumplimos 60 años de operación bajo la convicción de trabajar e invertir por el
progreso del país.
Somos un inversionista estratégico de largo plazo en sectores intensivos en capital,
donde buscamos obtener sinergias entre las empresas en las que participamos y
trasladar las mejores prácticas entre ellas.

Principales Cifras
Utilidad Neta
Controlante

Patrimonio

BILLONES

BILLONES

$1,28

$10,3

Activos

$46,99
BILLONES

Empleados en Corﬁcolombiana y Filiales

Inversión en programas sociales

31.252

$69.300

54% mujeres y 46% hombres

MILLONES

beneﬁciando a más de 431.000
personas y a 239 comunidades

Acción 1
Listada en la BVC desde 1992
Capitalización
de mercado
Volumen promedio
diario2:

$9,25bn
$9,67bn Ordinaria:
Preferencial: $0,42bn
2.851 mm

Grupo Aval
y Adminegocios3

24,5%
2,8%
9,1%

Fondos de Pensión
Colombianos
63,6%

Inversionistas
Internacionales
Retail

1
2
3

Cifras a diciembre 31, 2021
Corresponde a la acción ordinaria

Grupo Aval y Adminegocios incluye: Banco de Bogotá S.A (34,42%), Adminegocios S.A.S (11,13%), Grupo Aval Acciones y
Valores S.A (8,5%), Banco Popular S.A (5,15%), Banco Occidente S.A (4,14%) y Aminversiones S.A.S (0,25%).

Somos miembros de las más reconocidas alianzas en temas de sostenibilidad e
inversión responsable como el Global Compact de Naciones Unidas, el Protocolo
Verde de Asobancaria y los Principios de Inversión Responsable (PRI). Fuimos
certiﬁcados por segundo año consecutivo por la ﬁrma Great Place To Work como
una de las mejores empresas para trabajar en Colombia

ENERGÍA Y GAS
Contribuimos a la seguridad
energética de Colombia y Perú,
mediante nuestro liderazgo en el
sector. Atendemos 37% del mercado
de distribución de gas en Colombia y el
94% en Perú, y hemos sido
reconocidos en el Year Book 2021 de
Sostenibilidad de S&P en el sector
Gas Utilities dentro del 15% de las
empresas con mejor desempeño
sostenible.

Transportamos el 50% de gas
natural en Colombia
Distribuimos gas a más de 5
millones de usuarios en
Colombia y Perú
Llevamos energía a más de 4
millones de hogares,
comercios e industrias que
beneﬁcian a más de 20
millones de personas

AGROINDUSTRIA
Impulsamos la transformación del
agro colombiano a través de
proyectos productivos y
sostenibles de caucho, palma,
algodón, maíz, arroz, piscicultura,
ganadería entre otros.

Contamos con más de 26.000
hectáreas propias
La plantación de caucho más
grande de América Latina
Nuestras empresas
produjeron 170 mil toneladas
de productos agrícolas

INFRAESTRUCTURA
A través de nuestras 2 concesiones
aeroportuarias se movilizaron más
de 5 millones de pasajeros en 2021.
Cada día por nuestras carreteras
transitaron más de 500 mil
personas e invertimos en el
fortalecimiento, desarrollo e
interconexión de las comunidades y
regiones.
Con más de 25 años de experiencia,
somos el principal inversionista en
infraestructura vial en Colombia.

HOTELERIA
A través de Hoteles Estelar, la
principal cadena hotelera de
Colombia, apoyamos el crecimiento
del sector ejecutando proyectos con
operaciones que ayudan a
consolidar diferentes regiones como
un destino turístico de interés.
1.100.000 huéspedes atendidos
27 hoteles en 12 ciudades
3.159 habitaciones
2 países: Colombia y Perú

8 concesiones viales
668 km en concesión
138 km por construir 4G

FINANCIERO
Participamos en la creación,
administración y distribución de
instrumentos de ahorro e inversión.
A través de nuestras ﬁliales
ﬁnancieras Fiduciaria
Corﬁcolombiana y Casa de
Bolsa tenemos activos bajo
administración por un total de
$50,46 billones

Conoce más aquí

