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Constructora Conconcreto y Vinci Highways serán aliados en el
proyecto del Tercer Carril Bogotá – Girardot
•

La incorporación de VINCI Highways está sujeta al visto bueno de la ANI.

•

Vinci Highways es una filial de Vinci Concession con presencia en 11 países.

•

Un aliado como el grupo francés es garantía de experiencia, seriedad y
respaldo.

•

La adjudicación de este proyecto, que tendrá una inversión de $1.7 billones,
fue en Bogotá el pasado 12 de agosto en la sede de la ANI.

•

Grupo Vinci de Francia adquirió en 2015 el 20% del capital social de
Constructora Conconcreto.

Después del anuncio de la adjudicación del Tercer Carril, al consorcio Estructura Plural
Vías a Girardot, conformado por Constructora Conconcreto S.A. (75%) y por Industrial
Conconcreto S.A.S (25%) y que tendrá un plazo de concesión cercano a los 30 años, la
compañía comenzó conversaciones con Vinci Highways, un socio con experiencia,
respaldo y trayectoria.
Contar con un aliado para el desarrollo de esta iniciativa le permitirá a Constructora
Conconcreto continuar en la búsqueda de nuevas oportunidades en el negocio de
concesiones de infraestructura. Una vez obtenido el visto bueno de la ANI, (Agencia
Nacional de Infraestructura) Vinci Highways entrará con una participación de 50% y
el porcentaje restante, es decir 50%, será un 25% de Constructora Conconcreto y
un 25% de Industrial Conconcreto.
El Tercer Carril Bogotá -Girardot es una de las obras más importantes de infraestructura
que traerá progreso y desarrollo para Colombia. Este proyecto se adelantará bajo la
modalidad de Alianza Público Privada de iniciativa privada con una inversión de 1.7
billones de pesos.

BOLETIN DE PRENSA
El proyecto comprende diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de
los 141 km de autopista, incluyendo la adición de 65 kilómetros de tercer carril y la
construcción de 2 kilómetros de túneles.

Sobre Vinci Highways
Es una empresa del Grupo Vinci de Francia presente en 11 países. Participa en las fases
de diseño, financiación, gestión de programas, operación y mantenimiento de obras de
infraestructura. Además construye y opera proyectos viales en el mundo, en asociación
con socios locales. Su amplia experiencia le permite tener cerca de 1.600 km de
carreteras y cruces y alrededor de 1.300 km de vías urbanas.
Grupo Vinci
En diciembre de 2015 se consolidó una de las alianzas más estratégicas en la historia de
Constructora Conconcreto: el grupo Vinci de Francia, líder en construcción mundial,
adquirió el 20% del capital social de la compañía.
Este nuevo aliado nos suma experiencia y conocimiento para el desarrollo,
estructuración, diseño y ejecución de proyectos de infraestructura en el país y la región a
través de la modalidad de concesión o de APP (Alianza Público Privada).
En cifras
Colaboradores en el mundo: 185 mil
Ingresos Grupo VINCI 2015: 38.5 billones de euros
Presencia en 100 países del mundo
280 mil proyectos en ejecución
Utilidad neta: 2.1 billón de euros (2015)
Margen Ebit 9.8% (2015)

