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Nuevo formador de liquidez con Credicorp: una
herramienta de valor para inversionistas
•

A partir del 17 de agosto de 2016, Constructora Conconcreto
implementará un formador de liquidez con la firma Credircorp Capital
Colombia, para la compra y venta continua de las acciones de la
compañía.

•

Con esta iniciativa la acción de Constructora Conconcreto generará
mayor liquidez y permitirá una adecuada formación de precios.

•

Permanecer en el índice COLCAP, es otro de los beneficios a los que
Conconcreto le apuesta con la ejecución de esta iniciativa.

Con el objetivo de promover y potenciar las transacciones de la acción de
Constructora Conconcreto, la compañía implementará, a través del holding
Credicorp Capital Colombia, la ejecución del formador de liquidez. La sociedad
comisionista permitirá, de manera continua, la compra y venta de los títulos,
asegurándole a Conconcreto la existencia de un mercado bilateral.
Con la puesta en marcha de esta herramienta, que entrará en ejecución a partir del
17 de agosto de 2016, fecha en la que se realizará el lanzamiento oficial presidido
por la presidencia de la Bolsa de Valores de Colombia y Constructora Conconcreto,
la compañía se lista como la sexta empresa colombiana en contar con un formador
de liquidez.
Esta herramienta mejorará la dinámica de las acciones con una adecuada formación
de precios, valoración correcta y real de los títulos y la diversificación de la base de
accionistas que les brindará protección a inversionistas minoritarios.
Constructora Conconcreto
Compañía líder en el desarrollo de proyectos de infraestructura y edificación en
Colombia y la región, con más de 55 años en el mercado. Conconcreto está listada
en la Bolsa de Valores de Colombia desde el año 1983, hizo su primera emisión de
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acciones ordinarias en el año 2010 y una segunda emisión en 2012. Bajo el principio
de innovación y sostenibilidad, la compañía busca generar mayor rentabilidad a los
accionistas y permanencia en el largo plazo.
Un nuevo logro para Conconcreto es la adjudicación de la construcción del Tercer
Carril Bogotá - Girardot, en Alianza Público Privada de iniciativa privada. La noticia
fue anunciada el pasado viernes 12 de agosto de 2016, por la Vicepresidencia de la
República y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). El proyecto, considerado
como una de las obras más importantes de Colombia, tendrá una inversión de $1.71
billones.
En mayo de este año Conctructora Conconcreto obtuvo la adjudicación del proyecto
de doble calzada de la vía Buga – Buenaventura. El Backlog de la compañía
incrementará con la ejecución de estos dos proyectos.
Conconcreto es una de las constructoras más grandes del país, reconocimiento
otorgado por la Superintendencia de Sociedades en julio de 2016, gracias a la
solvencia y solidez de sus estados financieros, analizados a cierre de 2015.
Información a prensa:
La apertura de la Rueda de Formador de Liquidez, se realizará en el punto BVC
(Bolsa de Valores de Colombia) en la carrera 7 # 71-21 piso 1,en Bogotá a las 7:30
a.m.

