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Constructora Conconcreto cerró segundo trimestre de 2016
con utilidades netas de COP 39.750 millones
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Utilidades netas que representaron un incremento de 38% con relación
al mismo periodo de 2015.
La Concesión DEVIMED, donde Conconcreto tiene una participación de
24,85%, presentó ante la ANI y la Gobernación de Antioquia dos APP
de iniciativa privada por un valor de COP 2.8 billones.
A cierre de junio de 2016, el EBITDA de la compañía ascendió a COP
110.319 millones, con un margen de 16.1%.
El pasado 12 de agosto la ANI adjudicó a Conconcreto la APP de
iniciativa privada para la construcción, operación y mantenimiento del
Tercer Carril Bogotá – Girardot.
En segundo trimestre de 2016 Backlog de la compañía cerró en COP
2,08 billones. El 51% de esta cifra corresponde a proyectos de
infraestructura.
Con las dos nuevas adjudicaciones de APP el Backlog quedará en COP
3.3 billones.

Con la adjudicación de la Vía Buga - Buenaventura y el Tercer Carril Bogotá - Girardot,
dos grandes proyectos de infraestructura, Constructora Conconcreto consolida
su estrategia de APP como una apuesta para la transformación y
modernización vial del país.
Principales indicadores
Al cierre del segundo trimestre de 2016, Constructora Conconcreto alcanzó ingresos
consolidados de actividades ordinarias por un valor que asciende a COP
686.750 millones, lo que representa un aumento de 27% respecto al mismo
periodo del año anterior. La línea de negocio más representativa en los ingresos
fue la de construcción, aportando un valor de COP 512.712 millones.
El Ebitda ascendió a COP 110.319 millones. La reducción de este indicador, con
respecto al mismo periodo del año anterior, es consecuencia del menor aporte del
portafolio inmobiliario, actualmente propiedad de PACTIA, que pasó de COP 62.262
millones en 2015 a COP 17.564 millones en 2016. Con esta depuración en el
cálculo total compañía, el EBITDA creció un 74%.
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Constructora Conconcreto cerró este segundo trimestre de 2016 con una utilidad
neta de COP 39.750 millones, que representa un incremento de 38% en
comparación con 2015.
Backlog
A cierre del segundo trimestre de 2016, el backlog de la compañía se ubicó en COP
2,08 billones, que corresponde a cerca de dos años de operación. Esta cifra no
incluye el aumento que se dará por la adjudicación de la vía Buga - Buenaventura y
el Tercer Carril Bogotá - Girardot. Teniendo en cuenta estas adjudicaciones el
backlog aumentará a COP 3.3 billones.
Proyectos APP
Conconcreto

de

iniciativa

privada:

una

apuesta

de

Constructora

La concesión DEVIMED, donde Conconcreto tiene una participación del 24.85%,
presentó
bajo
estrategia
de
Alianza
Público
Privada,
dos
iniciativas
privadas: Santuario - Doradal, que hace parte de la autopista Medellín - Bogotá,
para la ejecución de obras de la segunda calzada, con una inversión de COP 2.34
billones. El proyecto comprenderá la construcción de vías, túneles y viaductos.
Las Palmas - El Tablazo, Oriente de Antioquia, es otra iniciativa privada que
busca participar en la construcción y operación de una vía alterna de doble calzada
de 13.78 kilómetros. La inversión del proyecto será de COP 474.000 millones.

