
 

 

 

RESULTADOS 2022  

 

En medio de un entorno inflacionario y de altas tasas de interés, en el año 
2022 la Compañía creció sus ingresos en un 67% y alcanzó una Utilidad Neta 
Consolidada de 61,013 millones, gracias al negocio de construcción en 
Colombia y EE.UU., además de sus inversiones en Concesiones y el Fondo de 
Capital Privado Pactia.   
 
 
  

• En el 2022 la Compañía alineó su estrategia para enfrentar el momento que 
está viviendo en el sector de Construcción, con cambios macroeconómicos 
y políticos presente en Colombia y en el mundo, prepararse así para el futuro, 
rentabilizando sus negocios, encontrando focos de mercado donde genere 
valor y concentrándose en tres negocios: Infraestructura y construcción 
especializada, Ingeniería y Diseño y Operación y Renta de Activos.  

 
Después de más de 10 años de ejecución, el 30 de noviembre terminó el 

contrato de construcción del proyecto Hidroeléctrico Ituango, y entrando en 
etapa de desmovilización en un plazo máximo de 6 meses. Durante el cuarto 
trimestre del año, Empresas Públicas de Medellín (EPM) confirmó que las 
primeras dos turbinas de Hidroituango están generando energía, gracias al 
compromiso y trabajo de Conconcreto y demás miembros del Consorcio CCC 
Ituango. 
 

• Al cierre de año se perfeccionaron los acuerdos para reducir la exposición al 
proyecto Vía 40 y sus riesgos. Esta transacción mitiga riesgos de atrapar 
liquidez en contratos de largo plazo y limitar las pérdidas debido a la 
incertidumbre inflacionaria, de altas tasas de interés y de la economía global. 
Al cierre de año se realizaron las contabilizaciones necesarias, respaldadas 
en la negociación y avance documental de la transacción de salida y 
reducción en participación del proyecto Vía y Ruta 40.   

 

• Pese a la salida de Ruta 40, el backlog cerró 2.7 billones de pesos, que 
equivalen a 2.7 años de ingresos, donde el negocio en EE.UU. tiene una 
participación del 54%, que obedece a la estrategia de internacionalización 
que la Compañía ha venido realizando en los últimos años.  

 
 

 

 



 

 
 

• Para el año 2021 se hace necesario realizar reexpresión de los Estados 
financieros a diciembre, en relación con el resultado negativo esperando 
(registro contrato oneroso) en el Consorcio Constructor Ruta 40, puesto que 
el proyecto se encontraba en ejecución y las variables y riesgos que 
generaron dicha pérdida ya se habían manifestado a esa fecha. Lo anterior, 
se debe a sobrecostos determinables para ese momento, en mano de obra 
directa, materiales y otras actividades directamente relacionadas con la 
ejecución del contrato, que obedecen principalmente a la hiperinflación, 
devaluación del peso e incrementos en la tasa de interés, aunados a su vez 
a retrasos en las obras por las condiciones técnicas del proyecto.  

 

Resultados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2022.  
 
 
Estado de Resultados Consolidados  
 

 



 

 
 
 
 
Estado Situación Financiera Consolidado 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

Avance obra Midtown Doral (Century Town Center 1) 
 

 
 
 
 
 

Ubicación: Doral, Florida, Estados Unidos. 
Cliente: Century Real Estate Fund 1.  
 

 

 

*** 

Acerca de Conconcreto: Constructora Conconcreto es una compañía con cerca de 60 años de experiencia y trayectoria en construcción, 

inversión y vivienda. Tenemos operaciones en Colombia, Panamá y Estados Unidos. Somos una compañía altamente innovadora, 

lideramos la transformación digital del negocio de la construcción con herramientas de última tecnología que nos permiten optimizar la 

productividad en los proyectos 

 


