Constructora Conconcreto S.A. disminuye endeudamiento consolidado en COP 210.000
millones entre 2017 y el 2T2019.
•

Los ingresos consolidados al 2T2019 alcanzaron COP 417 mil millones.

•
El segmento de negocio que más contribuyó en los ingresos ordinarios fue el de
construcción con un volumen de COP 312 mil millones.
•

El EBITDA se ubicó en COP 105 mil millones, que representa un margen del 25,2%

•
El segmento de negocio que más contribuyó en el EBITDA fue el de inversiones con un
valor de COP 71 mil millones.
•
La compañía dispuso de la liquidez generada por la operación y estrategia de
desinversiones para cumplir con sus compromisos de inversión y con el sector financiero.
•
Se destaca la reducción en el pasivo financiero consolidado de COP 120 mil millones con
relaciona diciembre de 2018.
Los resultados del 2T2019 son el reflejo de una estrategia financiera de Compañía, orientada a
la rentabilidad, liquidez, y solidez patrimonial.
Al segundo trimestre de 2019, se destacan los siguientes hechos:
•
El consorcio CCC Ituango cumplió el objetivo de llevar la presa de Hidroituango a la cota
435 msnm, su altura máxima. Este es uno de los hitos más importantes para la seguridad de las
comunidades aguas abajo del proyecto. La cima será la vía hacia el municipio de Ituango. Obra
en consorcio para EPM.
El consorcio suscribió la adenda No. 36 con EPM en donde se prorrogó el contrato por 12 meses.
•
El 12 de junio de 2019 se realizó pago de obligaciones financieras del crédito sindicado
por un valor de COP 49.570 millones de pesos correspondientes al pago anticipado del saldo de
capital por pagar en diciembre de 2019. Teniendo en cuenta el pago anticipado de mes de marzo
de 2019, en lo transcurrido del año se han realizado pagos anticipados al crédito sindicado por
COP 92.834 millones de pesos.
•
El día 12 de junio recibimos con orgullo el reconocimiento para Contree como Mejor
proyecto de vivienda vertical durante la celebración de los premios LADI, un evento
latinoamericano que busca resaltar la innovación, desarrollo, arquitectura y marketing aplicado a
la industria inmobiliaria.
•

Construcción de Portería de Lógika utilizando la Impresora 3D de concreto a gran formato.

