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Experiencia Acumulada

Cifras Clave 2018

12.609
EMPLEOS

BACKLOG

COP 1,96
BILLONES

INGRESOS
CONSOLIDADOS 2018:

TÚNELES:

VÍAS Y VIADUCTOS:

162,13 km

755 km

COMERCIO:

VIVIENDA:

1.770.660 m2

3.819.960 m2

EDIFICIOS INSTITUCIONALES:

HOTELES Y OFICINAS:

1.370.088 m2

1.038.105 m2

GENERAIÓN DE ENERGÍA:

BODEGAS Y CENTROS DE
DISTRIBUCIÓN:

4.435 MW

1.385.493 m2

COP 1,08
BILLONES

EBITDA:
MARGEN EBITDA:
EMPLEOS DIRECTOS:

3.051

18%

$194.330
MILLONES

PATRIMONIO CONSTRUCTORA
PATRIMONIO CONSTRUCTORA
CONCONCRETO:

COP 1,47
BILLONES

EMPLEOS INDIRECTOS
Y CONSORCIOS:

9.558

8

9

Cifras

GENERACIÓN DE EMPLEO:

*A diciembre de 2018
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Informe de

Presidencia

Panoramica Alto de Canecas - Concesión Vía 40 Express -

Tercer Carril, Bogotá - Girardot.
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LA DIGITALIZACIÓN ES NUESTRA RUTA

apoyan la visión de largo plazo de

en nuestros clientes y en las instituciones que

El 2018 también fue un año de retos para

la organización hacia un nuevo

interactúan con nosotros en la operación del

enfrentar el cambio disruptivo y los desa-

modelo de negocio, donde el va-

negocio.

fíos que nos presenta la cuarta revolución

JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ
Presidente de Constructora Conconcreto

Señores
accionistas

“Las estrategias
de innovación
y digitalización
apoyan la visión
de largo plazo de
Conconcreto hacia
un nuevo modelo
de negocio”.

lor para nuestros clientes estará
fundamentado en la ingeniería y
el conocimiento, para lograr pro-

RESILIENCIA

avances en el ámbito global en la industria de

El cierre del año demostró la resiliencia de la

la construcción tanto en nuevos materiales,

organización para enfrentar las dificultades. A

maquinaria y procesos constructivos, co-

finales de 2018 apoyamos al equipo técnico de

mo en la digitalización del sector mediante

Hidroituango en la mitigación de riesgos gene-

herramientas y plataformas, internet de las

rados por el evento geológico que provocó el

cosas (IoT), analítica de datos y manufac-

NOS GUSTAN LOS GRANDES

derrumbamiento del túnel de desviación y de-

tura aditiva (impresión 3D). Con innovación

RETOS

tonó los eventos que ocasionaron la crisis del

y capacitación, la organización está explo-

proyecto. Se cumplieron las obligaciones legales

rando cómo incrementar la productividad a través de la

grandes obras de infraestructura del país. Cons-

para apoyar el trámite al proceso de investiga-

planeación, integración de diseños y control en la eje-

truir Hidroituango era ya un gran reto, ahora la

ción iniciado por la SIC por presunta colusión,

cución de los proyectos.

recuperación de la crisis requiere la energía y el

yectos sostenibles, eficientes y
entregados dentro del plazo inicialmente pactado.

Continuamos presentes en las

talento del equipo humano del consorcio para

se acordó con los bancos una novación de los
créditos para dar prioridad a los compromisos

En el área de construcción de edificaciones se

apoyar a nuestro cliente EPM. Culminamos el

de inversión de la compañía, se reorganizó la

revisaron los procesos técnicos y de apoyo para lograr

Túnel Piloto en Calarcá, Quindío - Cajamarca,

estructura para ajustarse a las condiciones

eficiencias en los proyectos, se integró el soporte del

Tolima y estamos trabajando en la termina-

El 2018 dejará marcada la historia de Cons-

del mercado y se generaron recursos líquidos

back office de la compañía a la ejecución de los con-

ción del túnel principal de La Línea, donde se

tructora Conconcreto. En Colombia tuvimos

mediante la desinversión en activos no estra-

tratos y se consolidó un Centro de Excelencia que

requirió la revisión del estado de las obras, el

un año de elecciones, transición de gobierno,

tégicos para garantizar la operación del negocio.

coordinará las mejores prácticas para incrementar la

rediseño de gran parte de los trabajos faltantes

productividad, minimizar los reprocesos y pérdidas,

y la recuperación de áreas afectadas por fallas

incertidumbre, desaceleración económica y participación en el Mundial de fútbol. También fue un

Tuvimos además un año positivo desde

salvaguardar el conocimiento y mejores prácticas de la

año complejo para el sector de la construcción

el punto de vista de resultados económicos

compañía. Se fortaleció además el Taller de Ingeniería

y excesivamente difícil para los dos proyectos

para nuestros accionistas. Cerramos diciem-

y Diseño para trabajar integradamente con la cons-

más importantes de la compañía: el proyecto

bre con unos ingresos consolidados por COP

trucción, utilizando las herramientas digitales de última

Hidroituango y la concesión Vía 40 Express en-

1.080.208 millones y una utilidad neta de

generación que permitan acelerar y optimizar los dise-

tre Bogotá y Girardot. Las variables externas

COP 74.833 millones. Los márgenes de la com-

ños técnicos, planear y controlar la ejecución e integrar

y las dificultades internas pusieron a prueba

pañía fueron representativos para un año tan

las áreas de ingeniería con la gerencia de Adquisiciones

la compañía y exigieron que los equipos de los

complejo y destacamos el margen operativo

y Logística de la compañía. Esta estrategia integral de

proyectos y las áreas de apoyo trabajaran para

de 12,9%, un margen EBITDA de 18,0% y un

ejecución de proyectos que se aplica en las megaobras

sortear las dificultades y controlar las crisis. El

margen neto de 6,9%.

de infraestructura está siendo probada con excelentes

impacto reputacional generado por la apertura

resultados en los proyectos del Fondo Inmobiliario

de la investigación en la Superintendencia de

Pactia y en los de vivienda.

Industria y Comercio, por una presunta colusión
en la licitación de la concesión Vía 40 Express

A través de este informe presentamos también

del tercer carril Bogotá-Girardot, afectó al equi-

otras estrategias de innovación y digitalización que

Utilidad neta de

po humano de la organización, los proveedores
de materiales y servicios, el sector financiero

COP

que nos provee recursos y las compañías aseguradoras. También se generó incertidumbre

74.833
millones

12

Una palabra con la
que visualiza el 2019

CAMBIO

Terminación túnel piloto
“Cruce de la cordillera Central”
Calarcá, Quindío - Cajamarca, Tolima.

13

Carta del Presidente

industrial. Continuamos explorando los
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nales de concreto por un sistema industrializado
y prefabricado, “Canasta para movilización
y descarga de material con mecanismo de
liberación”, un mecanismo automático de liberación de carga para movimiento de material
como enrocado y “Banco móvil para elementos pretensados”, que permite la movilidad
del equipo a diferentes proyectos para la producción in situ de estos elementos. Avanzamos
en la aplicación de manufactura aditiva en la
construcción de vivienda industrializada y en el
amoblamiento urbano. Culminamos el año cumpliendo las metas de desinversión por COP
210 mil millones aproximadamente. Además,
disminuimos el endeudamiento consolidado
de Conconcreto en COP 91.394 millones de un
año a otro y en el negocio de vivienda tuvimos
ventas por 153 mil millones en medio de un ciclo
lento del negocio inmobiliario.

geológicas o por la suspensión de

de vivienda en venta. Conscientes

GRATITUD

actividades en los frentes de la obra.

de que nuestra fortaleza está en

Nos llenan de orgullo y gratitud los mensajes de

La Ruta del Sol I avanza en el tramo

la capacidad de originar proyectos

apoyo que el equipo directivo recibió de todas

sostenibles y rentables, estamos

las áreas de la compañía y de muchas perso-

estableciendo alianzas con inversio-

nas que nos respaldan y creen en nosotros. Los

nistas interesados en este tipo de

grandes retos y la adversidad no han modifica-

proyectos para incrementar nuestra

do nuestro ADN. Preservamos nuestros valores

capacidad operativa, mediante un

éticos y morales, estamos comprometidos con

mayor número de obras con menor

el talento humano de nuestra organización, so-

participación de la compañía en el

mos apasionados por la innovación; estamos

entre Villeta y Guaduas en un sector
con altas dificultades geológicas.
Así mismo, iniciamos la construcción
del tercer carril de la concesión Vía
40 Express en el tramo comprendido
entre Soacha y Sibaté, donde se pro-

“Nuestra fortaleza
está en la
capacidad de
originar
proyectos
sostenibles
y rentables”.

yecta una inversión de COP 71.044
millones con equity de los accionistas a pesar

equity.

Carta del Presidente

Premio Nacional de Ingeniería 2018,
otorgado por la Sociedad Colombiana de
Ingenieros al consorcio Aguadulce, por el
proyecto “Terminal de graneles secos de
Boscoal en el puerto Aguadulce”.

atentos al cambio y a las oportunidades del
mercado para adaptar nuestro modelo de ne-

del retraso que ha generado la investigación de
la SIC. Esto es una ratificación de nuestros va-

UN BALANCE POSITIVO

gocio; preservamos el medioambiente y somos

lores éticos y de la seguridad de que seremos

En medio de las dificultades de 2018 tuvimos

respetuosos y comprometidos con nuestros ac-

absueltos en la investigación.

también muchos logros positivos: recibimos el

cionistas que han confiado en la administración

Premio Nacional de Ingeniería 2018, otorga-

y la Junta Directiva.

AUTOGENERACIÓN, UNA ESTRATEGIA

do por la Sociedad Colombiana de Ingenieros al

SOSTENIBLE

consorcio Aguadulce, por el proyecto “Terminal

Agradecemos a todas las personas que nos

Confiados en la recuperación de la economía

de graneles secos de Boscoal en el puerto Agua-

acompañaron y nos apoyaron directa o indirec-

colombiana con el actual gobierno y su plan de

dulce”. Obtuvimos a diciembre tres patentes de

tamente durante el 2018. Nos comprometemos

desarrollo, la compañía ratifica su estrategia de

invenciones otorgadas por la Superintendencia

a entregar el mejor esfuerzo y todas nuestras

autogeneración de proyectos de infraestructu-

de Industria y Comercio: “Caisson de apro-

fortalezas para que el 2019 sea un año de logros

ra, activos inmobiliarios en arriendo y proyectos

ximación desarmable y procedimiento de

y de recuperación.

Colaboradores en la instalación de losas en el
Centro empresarial Santillana
- Buró Milla de Oro
Medellín, Antioquia.

instalación” que sustituye los caissons tradicio-
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Ejercicio ajustado a la ley
Dentro de las acciones de auditoría inter-

CONTROL INTERNO
En 2018, la Compañía modificó su estructura

na a los proyectos de diseño o construcción,

de riesgos creando una Gerencia que consolida

la sociedad ha implementado una metodología

tres pilares importantes en la organización: la

de control presupuestal, como una herramienta

Seguridad y salud en el trabajo, el área de Segu-

que permite visibilizar desviaciones de manera

ros y protección del patrimonio de la compañía

oportuna en las actividades, comparando men-

y la Gestión y control de riesgos estratégicos

sualmente el valor ganado con el costo real a la

y operativos. Con el propósito de integrar los

fecha de cada corte. Esta herramienta alerta y

diferentes sistemas, se hizo necesario desa-

entrega información para la toma oportuna de

rrollar una metodología que permitiera articular

decisiones.

una gestión de los riesgos, identificando en cada sistema los responsables, perfiles de riesgo
y planes de acción. Este proceso ha estado

seño y construcción ejecutados por la sociedad

OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES

rechos de autor y políticas para la utilización del

enmarcado dentro de un ciclo de revisión y

cumplieron con el proceso definido para tales

RELACIONADAS Y ADMINISTRADORES

software. Por esta razón, se revisan periódica-

mejoramiento continuo del Sistema Integral de

efectos. El Centro de Excelencia en desempeño

En ejercicio del objeto social, en 2018, se rea-

mente las licencias, su vigencia y los equipos a

Gestión del Riesgo.

de sus funciones, realizó monitoreo y control

lizaron una serie de transacciones a precios de

disposición de los empleados para verificar que

al proceso. De esta manera se garantizó, con

mercado entre las sociedades del Grupo Empre-

todo esté acorde con la ley y evitar la utilización

El Comité de Auditoría se reunió en cuatro

una periodicidad mensual, una evaluación de la

sarial y otras empresas relacionadas, acordes

de programas o servicios no obtenidos con los

oportunidades. A este órgano se le compartió

calidad del proceso y la veracidad por las cifras

con el objeto social principal o conexo de cada

requisitos legales.

oportunamente la información sobre la situa-

entregadas de cada proyecto. Simultáneamen-

una de ellas. Toda esta información se encuentra

ción reputacional y financiera de la organización,

te, la gerencia de riesgos y seguros, en visitas a

revelada en las notas a los estados financieros.

seguimiento a riesgos estratégicos, las denun-

los proyectos, ejerce control independiente del

cias atendidas a través de la línea ética, las

área responsable del negocio, sobre el cumpli-

CONFLICTOS DE INTERESES

2018 los pagos a la seguridad social y parafisca-

novedades en controles LA/FT, así como las

miento del proceso.

La compañía mantuvo vigente su política sobre

les fueron realizados en debida forma y dentro

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALIDAD
Constructora Conconcreto S.A. certifica que en

conflicto de intereses, e informa que durante el

del término legal, sin presentarse irregularidad

Fiscal y otras situaciones que fueron relevantes

LAVADO DE ACTIVOS

2018 no se presentaron situaciones relaciona-

alguna. Por otra parte, se dio cumplimiento a la

para el negocio.

En el 2018 se mantuvo vigente nuestro com-

das con este asunto entre los administradores.

normatividad vigente en materia tributaria para

promiso con la transparencia y la ética en los

Conconcreto S.A. continúa comprometido con

hacer los pagos a los contratistas personas na-

AUDITORÍA

negocios, con el fin de mantener el buen nombre

promover entre sus colaboradores los valores

turales.

Dentro de la compañía se realizan actividades

de la Compañía en el sector financiero y de mer-

éticos y morales que deben regir cada actua-

de auditoría a los procesos, cubriendo tanto

cado. Continuamos con chequeos y controles

ción.

información financiera como no financiera de

para evitar que nuestras operaciones se vieran

la sociedad. Respecto de la información finan-

involucradas en actividades ilícitas.

recomendaciones o solicitudes de la Revisoría

ciera, la sociedad realiza Comités Ejecutivos de

CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 46
Y 47 DE LA LEY 964 DE 2005

PROPIEDAD INTELECTUAL

Constructora Conconcreto S.A. certifica que

De acuerdo con lo establecido en la Ley 603 de

los estados financieros con corte a 31 de di-

forma trimestral, de forma previa a las reuniones

Durante este año, no se evidenciaron

2000, Constructora Conconcreto S.A. certifica

ciembre de 2018 y los demás informes que se

de la Junta Directiva y del Comité de Auditoría

actividades inusuales o sospechosas, y nueva-

que en el desarrollo de su actividad ha cumpli-

presentan en el Informe Anual de Gestión no

correspondiente, con el fin de analizar la infor-

mente los bancos, las fiduciarias y las entidades

do con la normatividad vigente en materia de

contienen vicios, imprecisiones o errores que

mación financiera del periodo de que se trate y

financieras tomaron un papel fundamental de

propiedad intelectual y derechos de autor. La

impidan conocer la verdadera situación patrimo-

sus variaciones respecto del periodo anterior,

primer filtro en la posible vinculación de clientes

compañía está comprometida con el cumpli-

nial o las operaciones de la compañía.

en estas reuniones participan los líderes de pro-

en negocios vulnerables a este problema.

miento y la aplicación plena de las directrices
legales relativas a la propiedad intelectual, de-

cesos administrativos y contables.
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Ingenieros Juan Pablo Buriticá y Sebastian Aguirre Noreña

Durante el 2018 todos los proyectos de di-
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Así mismo, certifica que la información finan-

sarrollo de políticas y lineamientos que permitan

ciera ha sido presentada de forma adecuada,

ajustar su modelo de gobierno corporativo a las

de acuerdo con los sistemas de revelación y

recomendaciones del Código País.

control de información implementados a través
de los siguientes medios: Comité de Auditoría,

INFORME SOBRE FACTURAS

Junta Directiva y Comités de Presidencia.

Constructora Conconcreto S.A. deja constancia
de no haber entorpecido la libre circulación de

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRI-

las facturas emitidas por los vendedores o pro-

DOS DESPUÉS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

veedores, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley

El 30 de enero de 2019 se comunicó, median-

1676 de 2013.

te el mecanismo de información relevante, la
transmisión del Reporte de Implementación de

INFORME DE GRUPO EMPRESARIAL

Mejores Prácticas Corporativas- Código País co-

En cumplimiento del artículo 29 de la Ley 222 de

rrespondiente al año 2018.

1995, el Grupo Empresarial Constructora Conconcreto S.A. informa:
•

Las operaciones de mayor importancia con-

dificación al grupo empresarial Constructora

cluidas durante el ejercicio 2018, de manera

Conconcreto S.A. por el ingreso de la sociedad

directa o indirecta, entre la controlante o

Conconcreto LLC, domiciliada en Florida, Esta-

sus filiales o subsidiaria con la respectiva

dos Unidos, y cuyo objeto es la comercialización

sociedad controlada, fueron las celebradas

de servicios de diseño y asesoría en materia de

entre Constructora Conconcreto S.A. —en

gestión de proyectos. La compañía tiene una

calidad de matriz- y sus filiales y subsidia-

participación del 100% en dicha sociedad y para

rias—, con la filial Industrial Conconcreto

su constitución no se requirió de una inversión

S.A.S., de quienes se adquirieron servicios

inicial.

por un total de COP 10.314 millones y por
arrendamientos COP 1.240 millones.

GOBIERNO CORPORATIVO
En materia de gobierno corporativo, en reunión

Constructora Conconcreto S.A., en cali-

ordinaria de la Asamblea de Accionistas, el 23

dad de préstamo, durante el año, le entregó a

de marzo de 2018, se aprobó una reforma a los

Industrial Conconcreto la suma de COP 51.543

estatutos de la sociedad, para que los contratos

millones para un total al cierre de año de

que deban ser suscritos por dos representan-

COP89.221 millones, para que la misma pudie-

tes legales sean únicamente los que superen

se cumplir con los compromisos de aportes a la

los 5.000 smlmv. En dicha reunión, se designó

sociedad concesionaria Vía 40 Express S.A.S.

a la firma de revisoría fiscal PwC Contadores y

Hotel Hilton Corferias
Bogotá, Cundinamarca.

Auditores Ltda. para completar el periodo hasta

En el transcurso del año se realizaron otras

marzo de 2019. Así mismo, el 30 de enero de

operaciones entre la sociedad matriz y sus su-

2019 se diligenció la encuesta de Código País

bordinadas por cuantías inferiores, las cuales se

correspondiente al periodo de enero a diciembre

relacionan en detalle en las notas a los estados

de 2018, donde se constató la dinámica que han

financieros, siempre respetando la directriz de

tenido las reglas de gobierno corporativo que ha

que las operaciones entre estas se efectúen a

implementado la compañía. La administración

precios de mercado.

de la compañía continuará trabajando en el de-

18
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Carta del Presidente

El 13 de febrero se informó al mercado que
fue inscrita en el registro mercantil una mo-
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•

Se informa que en 2018 no se presentaron operaciones de importancia concluidas

JUNTA DIRECTIVA 2018

durante el ejercicio respectivo, entre la sociedad controlada y otras entidades, por

JOSÉ MARIO ARISTIZÁBAL CORREA
Presidente Junta Directiva

influencia o en intereses de la controlante,
así como las operaciones de importancia

JAIME ALBERTO ÁNGEL MEJÍA

concluidas durante el ejercicio respectivo,

NORA CECILIA ARISTIZÁBAL LÓPEZ

entre la sociedad controlante y otras enti•

BRUNO DUPETY

dades, en intereses de la controlada.

RICHARD FRANCIOLI

Se informa, además, que durante el ejerci-

JOSÉ ALEJANDRO GÓMEZ MESA

cio 2018 no se presentaron decisiones de

ÁLVARO JARAMILLO BUITRAGO

importancia que las sociedades controla-

LUIS FERNANDO RESTREPO ECHAVARRÍA
CARLOS EDUARDO RESTREPO MORA

das hayan tomado o dejado de tomar por

RICARDO SIERRA MORENO

influencia o en intereses de la sociedad
controlante, así como las decisiones de importancia que la sociedad controlante haya

Carta del Presidente

tomado o dejado de tomar en interés de las
sociedades controladas.

JUAN LUIS ARISTIZÁBAL
Á
VÉLEZ
É
Presidente Constructora Conconcreto

Colaboradores en la instalación de losas en el
Centro empresarial Santillana
- Buró Milla de Oro
Medellín, Antioquia.
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Andrea Suárez Suárez, Elkin Hernández del área de Inmobiliaria
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Resumen
financiero 2018
•

El volumen de obra cerró en COP 902.781 millones, 19,2% menos que el año anterior, explicado principalmente por el decrecimiento de COP 131.000 del volumen en el segmento de Ediﬁcación por la terminación de algunos proyectos como Multiplaza la Felicidad, Gran Plaza Bosa y El Ensueño. El volumen
del segmento de Infraestructura se mantuvo en niveles similares.

•

Decrecimiento del 12% de los ingresos de actividades ordinarias pasando de COP 1.230.025 en 2017
a COP 1.080.208 en 2018, esto explicado en su mayor parte por el decrecimiento del volumen de obra
del segmento Ediﬁcación así como por el segmento de Otros activos Inmobiliarios en donde en 2018
no se contó con la venta de la torre Avianca vendida en 2017 por un valor aproximado de COP 100.000
millones.

•

El decrecimiento en el EBITDA que pasó de COP 219.683 en 2017 a COP 194.330 en 2018, representando una variación del -12%, se explica por: (i) La terminación de proyectos con altos márgenes brutos
en el segmento de construcción tales como Movimiento de tierras puerto Aguadulce y Modiﬁcación del
cauce de Arroyo Bruno, (ii) la reducción en “Otras Ganancias” (valoración) del Fondo de Capital Privado
Pactia del segmento Inversiones, y (iii) en el segmento Corporativo durante el 2018 no se contó con los
ingresos no recurrentes de cobertura cambiaria.

•

La utilidad antes de impuestos fue de COP 100.093 millones y la utilidad neta de COP 73.195 millones,
destacándose un aumento en los ingresos ﬁnancieros correspondientes a las deudas subordinadas entregadas a los proyectos de consesión y mayores intereses por préstamos al consorcio Ruta 40 e industrial Conconcreto (para atender la inversión en Vía 40 Express). También se destaca la reducción en los
costos ﬁnancieros por reducción en la deuda y menores tasas.

•

El backlog de la compañía cerró el 2018 en COP 1.896 billones que aunque representa una disminución
con respecto al año anterior, asegura la operación del negocio de construcción por 2.1 años del volumen de 2018 o 1.8 años de ingresos de 2018.

•

Durante el cuarto trimestre de 2018 se llevó a cabo la restitución de aportes de Pactia donde el FCP
(Fondo de capital privado Pactia Inmobiliario) vendió los activos de Viva Villavicencio, Viva Sincelejo y
San Pedro Plaza. Los recursos producto de estas ventas fueron utilizados para realizar una restitución
de aportes a los inversionistas del Fondo. Se restituyeron aportes a Conconcreto por alrededor de COP
107 mil millones de pesos.

•

El total de los activos alcanzó COP 3,1 billones. El 40% de este rubro está compuesto por las inversiones
en subisdiarias, negocios conjuntos y asociadas. El pasivo en su mayor parte estuvo representado por
créditos con un 46% y por último el patrimonio se consolidó en COP 1,4 billones, con un crecimiento de
6,1%.

•

Durante el año 2018 se llevaron a cabo gestiones tendientes a mejorar la liquidez de la compañía, permitiéndole cerrar un año con una Relación Corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente) de 2 veces.
Las gestiones incluyeron la deﬁnción y ejecución del plan de desinversiones y el reperﬁlamiento de una
parte del pasivo ﬁnanciero de la compañía.
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SEGMENTO CONSTRUCCIÓN

SEGMENTO INVERSIÓN

• Infraestructura
Licitaciones y APP
• Ediﬁcación
Licitaciones y proyectos propios
• Equipos
Arrendamiento maquinaria
y encofrados
• Taller de Ingeniería y Diseño
Diseños propios y a terceros

• Portafolio inmobiliario
Pactia y otros activos
• Concesiones
Operación y mantenimiento
• Fondo Vivienda
Arrendamiento
• Otras participaciones
Integración vertical

SEGMENTO VIVIENDA

SEGMENTO CORPORATIVO

• Vivienda
Promoción, Gerencia
y Construcción

• Centro de Servicios
Compartidos
Apoyo interno
y vinculados

Ingresos consolidados por segmento de negocio
Cifras en COP miles de millones
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Resumen
financiero 2018

INDICADORES FINANCIEROS

EBITDA consolidado por segmento de negocio
Cifras en COP millones

2018

2017

Margen bruto

13,5%

11,9%

Margen operacional

12,9%

12,6%

Margen antes de impuestos

9,3%

8,6%

Margen neto

6,8%

6,4%

Margen EBITDA

18,0%

17,9%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
COP MILLONES

2018

2017

Activo Corriente

1.518.097

1.366.150

11,1%

Activo Largo Plazo

1.610.891

1.728.419

-6,8%

3.128.988

3.094.569

1,1%

Pasivo Corriente

731.032

786.064

-7,0%

Pasivo Largo Plazo

923.920

919.735

0,5%

Total Pasivo

1.654.952

1.705.799

-3,0%

Total Patrimonio

1.474.036

1.388.770

6,1%

Total Activo
2017

%VAR.

Ingresos de actividades ordinarios

1.080.208

1.230.025

-12,2%

Costos de ventas

(934.859)

(1.084.019)

-13,8%

Utilidad Bruta

145.349

146.007

-0,5%

35.382

36.596

-3,3%

Gastos de administración y ventas

(43.907)

(50.234)

-12,6%

Gastos beneﬁcios de empleados

(46.108)

(57.841)

-20,3%

Otros gastos

(16.446)

(10.193)

61,4%

Obligaciones financieras

Otras ganancias (pérdidas)

43.921

62.719

-30,0%

Cifras en COP millones

Métodos de Participación (Asoc. Y Neg. Conj.)

20.888

28.453

-26,6%

Utilidad Operativa

139.078

155.507

-10,6%

Diferencia en cambio

(3.899)

2.924

-233,3%

Ingresos ﬁnancieros

32.598

20.368

60,0%

(67.685)

(72.984)

-7,3%

100.093

105.815

-5,4%

Ajustes por impuestos

(25.260)

(26.946)

-6,3%

Ganancia del Periodo

74.833

78.868

-5,1%

(1.638)

(658)

149,1%

73.195

78.211

-6,4%

194.330

219.683

-11,5%

Otros ingresos

Gastos ﬁnancieros
Utilidad antes de Impuestos

Interes minoritario
Utilidad Neta
EBITDA
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%VAR.
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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
COP MILLONES

2018
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Resumen
financiero 2018

Resumen financiero

Composición
del activo

Composición
del pasivo
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Backlog
Ediﬁcación (Incluye Vivienda)

Backlog

Cifras en COP millones

Participación del
volumen por sector

Ubicación
74%8 2% 83% 95% 90%8 9% 91%

9%
2018

2017

2016

2015

2014

2012

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2013

26% 18% 17% 5% 10% 11%

72% 76% 71% 73% 73% 67% 52%

Promedio

Promedio
Público 37,14%

Internacional 14%

Privado 62,86%

Nacional 86%

Tipo de negocio

Backlog
Infraestructura

12%

16%

12%

10%

13%

14%

14%

Cifras en COP millones

20%
28%
45%
43%

9%

17%

19%

52%

47%

47%

30%

26%

45%

55%

Promedio
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23%

13%

24%

28%

21%

11%

6%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Externo 22,29%
Inversión 18,70%
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Infraestructura 48,94%
Vivienda 10,09%

Resumen financiero

28%2 4% 29% 27% 27% 33% 48%

3

Infraestructura

32
Vertedero Proyecto Hidroeléctrico Ituango (Obra construida en consorcio)

33
Ituango, Antioquia.
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Infraestructura

Desafíos 2019
•

Avanzar en la recuperación del proyecto hidroeléc-

•

Terminar las obras del túnel principal de La Línea.

•

Continuar con el trabajo de la doble calzada Orien-

trico Ituango.

VERTEDERO PROYECTO
HIDROELÉCTRICO ITUANGO
(Obra construida en consorcio)
Ituango, Antioquia.

Equipo de infraestructura: de izquierda a derecha, Juan Pablo Buriticá P., Ricardo Rodríguez Garavito.

Así fue el

2018

Este fue un año desaﬁante para nuestra compañía y
el sector de la infraestructura del país. Desde lo ocurrido en abril con el proyecto hidroeléctrico Ituango,
nos hemos concentrado en atender la contingencia
con total compromiso y rigurosidad, siempre priorizando la seguridad de las comunidades y protección del
medioambiente. Realizamos actividades directamente
vinculadas a la contingencia como el lleno prioritario
de la presa, la construcción de la pantalla plástica de
mortero bentolítico y la terminación y puesta en marcha
del vertedero, que hasta la fecha ha permitido evacuar
el agua de manera segura y controlada.
Este es el proyecto más ambicioso de Colombia y
los grandes desafíos en ingeniería los seguiremos
afrontando con nuestro talento humano caliﬁcado,
innovador y comprometido. Conﬁamos en entregarle
a Empresas Públicas de Medellín (EPM) y al país este
gigante de energía.
El volumen de obra alcanzó la cifra de COP 493.000
millones, con un margen de COP 57.750 millones, equivalente al 99% y 102% respectivamente del plan de
negocios.
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#NosotrosCreemos
Creo en Conconcreto porque es una
empresa con unos principios y valores
éticos excepcionales, donde las
personas son lo más importante.

tibilidad. Este proyecto reconﬁrma nuestra apuesta
para la construcción de proyectos autogenerados.

LA DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCESOS:
UN PASO AL FUTURO
Una de nuestras apuestas fue seguir recorriendo el
camino de la innovación. En 2018, nuestro negocio
aportó 82 iniciativas innovadoras, ocho de ellas participaron en Expo Ideas que valen, resaltando como
ganador de ganadores la pantalla corta ﬂujo de la margen izquierda de la presa, una idea avalada por EPM
que se implementó con éxito en Hidroituango. Permitió
ejecutar actividades con mayor seguridad, menor riesgo de inestabilidades geológicas y menos impacto en
los llenos de la presa.

•

Seguir presentando ofertas tanto en el ámbito nacional como internacional, con miras a incrementar
el backlog de la compañía.

Construcción-Infraestructura

JUAN GUILLERMO SALDARRIAGA S.
Vicepresidencia de Infraestructura

te, que actualmente se encuentra en etapa de fac-

Hitos 2018
1. Recibimos el Premio Nacional de Ingeniería 2018
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros al consorcio Aguadulce, por el proyecto “Terminal de graneles
secos de Boscoal en el puerto Aguadulce”, ﬁnalizado
en marzo de 2017.
2. Terminamos la revisión y diagnóstico técnico de la
obra Túnel de la Línea.

Seguimos trabajando en la autogeneración
de proyectos como decisión estratégica de
compañía. Continuamos con la gestión y
participación de licitaciones públicas y privadas para grandes obras de infraestructura
nacionales e internacionales.

3. Concluimos los diseños deﬁnitivos del túnel principal del proyecto Túnel de la Línea.

Una palabra con la
que visualiza el 2019

5. Recibimos la adjudicación del proyecto reconstrucción del muelle Puerto Colombia, en Atlántico. Una
obra en consorcio en la que Conconcreto tiene una
participación del 50%

PERSISTENCIA

4. Finalizamos las obras del túnel Piloto La Línea con
8,65 km de longitud como galería de escape al túnel
principal.

Terminación túnel piloto
“Cruce de la cordillera Central”
(Obra construida en consorcio)
Calarcá, Quindío - Cajamarca, Tolima.

6. Recibimos la adjudicación del proyecto patio de
operación temporal el Tunal- Sur II, en Bogotá, Cundinamarca.
35
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Proyectos en ejecución
Proyecto Hidroeléctrico Ituango
(Obra construida en consorcio para EPM)

INNOVACIÓN
• Pantalla corta flujo de la margen izquierda de la presa, una idea
avalada por EPM. Ganador de ganadores Ideas Que Valen 2018
• Sistema de riego de vías automatizado.
• Sensor de reversa anti-volcamiento.
• Sistema constructivo del malacate para la excavación de la
margen derecha de la presa.
• Prearmado de acero de refuerzo.
• Empleo de moldes deslizantes para estructuras no convencionales.
Ituango, Antioquia.

Presa y vertedero

Presa y vertedero
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Construcción-Infraestructura

DESCRIPCIÓN
• Construcción de una presa de 225 metros de altura y 20 millones de m³ de volumen, una central subterránea de 2.400 MW
de capacidad instalada y 13.930 GWH de energía media anual.
• El proyecto cuenta con un vertedero en canal abierto de 405
metros de longitud y caverna principal de la casa de máquinas,
donde se alojan ocho unidades de 300 MW de potencia nominal cada una con turbinas tipo Francis.

INFORME DE GESTIÓN 2018 CONSTRUCTORA CONCONCRETO

Proyectos en ejecución
Terminación del Túnel de La
Línea y Segunda Calzada
Calarcá – Cajamarca
(Obra construida en consorcio)
DESCRIPCIÓN
• Estabilización, revestimiento, tratamiento de fallas y pavimentación de un túnel unidireccional de
8.65 km.
• Ejecución parcial de obras a cielo abierto para la terminación de la doble calzada Calarcá - Cajamarca que
incluye túneles cortos y viaductos.
INNOVACIÓN
• Método constructivo de viga postensada en sitio.
• Implementación de geobloques en la cimentación del
puente Cafetal.

Construcción-Infraestructura

Calarcá, Quindío - Cajamarca, Tolima.

Proyecto
Ruta del Sol sector 1
(Obra construida en consorcio)
Segunda calzada
Calarcá - Cajamarca.

DESCRIPCIÓN
• Construcción de 5 Km de doble calzada y obras
complementarias que consta de dos puentes,
dos túneles con longitud de 1.900 metros cada
uno, intersección de San Miguel, que conecta los
tramos 2a y 2b (actualmente en operación) con el
tramo 1 y la variante de Guaduas.
• Mantenimiento y operación de 58 km que incluyó
reparación de carpeta asfáltica, demarcación, reparación de junta de puentes, defensa metálica y
barrera rígida, mejoramiento al sistema de drenaje y obras de contención de taludes.
Guaduas, Cundinamarca.

Terminación del
Túnel de La Línea
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Proyectos
en ejecución

Mejoramiento
carrera 38 Barranquilla
(Obra construida en consorcio)
DESCRIPCIÓN
• Construcción de 1 km de vía en doble calzada y estabilización de
12 hectáreas de terreno alrededor del proyecto, que comprenden
la ejecución de 1.020 pilotes de 80 y 60 centímetros de diámetro y 20 metros de longitud, 24.500 metros lineales de anclajes
y obras de drenajes (cunetas, canales y drenes), box coulvert de
750 metros de longitud, conformación de talud con siembra de
pastos y mantos antierosión.
INNOVACIÓN
• Implementación de la aplicación digital Folium.

Construcción-Infraestructura

Barranquilla, Atlántico.

Servicios Industriales
para Cerromatoso
DESCRIPCIÓN
• Suministro y operación de equipos para el
mantenimiento de los drenajes y taludes en
el área de desechos, cargue y transporte
de escoria, lodos con alto contenido de humedad, calcina proveniente de la cámara de
humus, arena, tierra y escombros.
• Total de movimiento de materiales acumulados: 2.776.188 m³.
• El 91% de empleos generados es de la
zona de influencia del proyecto.
Montelíbano, Córdoba.

Consorcio Ruta 40
(Obra construida en consorcio)
DESCRIPCIÓN
• Proyecto de Asociación Público Privada de iniciativa privada que comprende la construcción de 65 km de tercer
carril, 142 km de rehabilitación y mantenimiento de vías,
puentes peatonales, retornos viales, intersecciones a nivel y a desnivel, viaductos y túneles cortos.
• En la Unidad Funcional 8 que abarca 9,86 km de longitud,
se adelantan obras que incluyen una intersección a desnivel en el cruce a Sibaté, 1 km de tercer carril en ambos
sentidos de la vía, ciclorruta, sendero y puentes peatonales, andenes y rehabilitación de la vía existente entre La
Despensa en Soacha y El Muña en Sibaté.
• El proyecto realiza gestiones ambientales, prediales, sociales y reubicación de redes de servicio.
Bogotá - Girardot, Cundinamarca.
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Proyectos en ejecución

Proyectos terminados

Rehabilitación
puente Caridad
DESCRIPCIÓN
• Ejecución de obras para la repotenciación del
puente Caridad que incluyen construcción e
instalación de caissons de 10 m, micropilotes de 30 m de profundidad, muros de contención anclados a la montaña con 60 m de
profundidad y 19.500 m de anclajes activos
y pasivos.

Construcción-Infraestructura

Cundinamarca.

Patio de operación
temporal el Tunal – sur II
DESCRIPCIÓN
• Diseño y construcción del patio temporal sur del sistema de transporte
Transmilenio que atenderá el suministro de combustible, gas natural, mantenimiento general, lavado general y de chasis para cerca de 190 buses
biarticulados y más de 130 buses articulados en parqueo restrictivo.
• El proyecto comprende movimiento de tierras, suministro de materiales
granulares, ejecución redes de suministro de agua potable, drenaje pluvial,
drenaje sanitario, red contra incendio, construcción de pavimentos rígidos,
de facilidades de combustible (gas y diésel); zonas de lavado, taller de mantenimiento, sistemas eléctricos de redes de voz y datos.
• Área de construcción a ejecutar: 55.000 m².
Bogotá, Cundinamarca.
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Terminación túnel piloto
“Cruce de la cordillera Central”
(Obra construida en consorcio)
DESCRIPCIÓN
• Adecuación del túnel piloto de La Línea de 8,65 km de longitud como galería de escape al túnel principal. El
alcance del proyecto contempló el replanteo, reperfilación, regularización, impermeabilización, revestimiento
en concreto hidráulico, drenajes y pavimento en toda su longitud.
• Tratamiento y estabilización de cinco fallas geológicas (Alaska, El Viento, La Vaca, La Soledad y La Cristalina)
en una longitud aproximada de 1.500 metros.
Calarcá, Quindío - Cajamarca, Tolima.
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Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia: Centro empresarial El Poblado,
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Medellín, Antioquia
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Ediﬁcaciones

JUAN CARLOS CUBILLOS ESCUDERO
Vicepresidencia de Edificaciones
Equipo de Ediﬁcaciones: de izquierda a derecha, Carlos Alberto Agón, Fredy Pineda, Alejandra Carmona, Juan David Aristizábal,
Francisco Gutiérrez, Ángela Londoño, Gloria Ochoa, Gustavo Pérez, Juan Camilo Ramírez.

2018

El 2018 fue un año en el que alcanzamos las metas
establecidas, cumplimos con los requisitos contractuales y entregamos de manera oportuna todos los
proyectos comprometidos. Como constructores
intervenimos 516.404 m2 de área construida en industria, centros comerciales, ediﬁcios corporativos
y proyectos propios de vivienda.
Superamos los retos establecidos para este año,
el volumen de facturación en proyectos de gerencia, diseño y construcción fue de COP 314.788
millones, con una utilidad de COP 22.531 millones.
Crecimos y maduramos en nuestra habilidad para
gestionar proyectos, fortalecimos nuestras capacidades y como equipo de trabajo, persistimos en
nuestra meta de alcanzar la excelencia.
LA DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCESOS:
UN PASO AL FUTURO
Bajo la estrategia de compañía en términos de digitalización, logramos la integración de la modelación BIM con la metodología de Rueda Orquesta,
garantizando que la ejecución de los proyectos
reﬂeje ﬁelmente la planeación deﬁnida, se provean
los recursos de acuerdo con el cronograma establecido y se simule digitalmente el proceso constructivo y el ritmo con el cual debe ser ejecutado en
campo.
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#NosotrosCreemos
Yo creo en Conconcreto porque
puedo dar fe de que cada actuación
de esta compañía se enmarca en los
más altos principios morales, éticos
y legales.

Implementamos el uso de las Mesas VR,
(encofrado prearmado) el cual permite,
prensamblar el encofrado de losas, izándolo de un nivel a otro con la torre grúa,
mediante el uso de aparejos especiales,
con todos sus elementos incluidos. El
sistema mejora notoriamente los rendimientos de la actividad de encofrado de
losas, reduce la accidentalidad y mejora
los estándares de calidad del producto.

Buró 25 torre 3
Bogotá, Cundinamarca.

Hitos 2018
1. Entregamos al Fondo de Inversión Privado PACTIA,

3. Construimos las obras civiles y de redes electrome-

el centro comercial El Ensueño en Bogotá, Cundina-

cánicas del Núcleo de Operación de Visión Avanzada

marca, con 112.434 m2 de área construida, para un

– NOVA de Celsia, ediﬁcio inteligente, amigable con el

público potencial de 1,34 millones de habitantes.

medioambiente y con certiﬁcación Leed Categoría Oro,
en Yumbo, Valle del Cauca.

2. Entregamos el Centro Empresarial de Servicios de la
Cámara de Comercio de Medellín, de 22.774 m2 en el

4. Desarrollamos con éxito el programa Ediﬁcaciones

barrio El Poblado.

Próxima Generación (EPG), que permitió redeﬁnir los
procesos asociados a la gestión de proyectos y consolidó la estandarización e integración de estos.

La industrialización de nuestros procesos constructivos se evidencia entre
otros, con la reciente implementación
de la construcción de tramos de escaleras fabricadas en nuestra planta de
producción e instaladas en el proyecto,
con rendimientos superiores frente a sistemas convencionales que disminuyen
los tiempos de ejecución en obra de 10
días a 45 minutos.

Desafíos 2019

Una palabra con la
que visualiza el 2019

• En un mercado exigente y competido como el
actual, le apostamos a la búsqueda permanente

PRODUCTIVIDAD

de la excelencia operativa, a la consolidación del
trabajo colaborativo y a la mejora continua de la
productividad.
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Así fue el
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Proyectos en ejecución

Parque Industrial Lógika
II Siberia - fase II
DESCRIPCIÓN
• Construcción de bodegas de almacenamiento y centros de distribución, urbanismo y vías
de acceso internas y externas para el parque
industrial con conexión a la autopista Medellín.
• 14.800 m² de área total construida.
INNOVACIÓN
• Implementación de elementos prefabricados
hechos en sitio, como columnas, vigas aéreas, paneles de fachada en concreto, pre-losas para las losas de entrepisos.
Tenjo, Cundinamarca.

DESCRIPCIÓN
• Construcción de un centro de distribución (CEDI) que incluye
bodega principal con áreas complementarias de aerosoles y
maquila, edificios técnicos, de oficinas, servicios, portería y
conductores. Las áreas de urbanismo comprenden parqueadero de empleados y visitantes, patio de maniobras, patio de
espera de camiones y vías de acceso.
• El proyecto cuenta con 30 muelles de cargue y descargue, dos
básculas y un área de tratamiento de zonas verdes.
• 30.418 m² de área total construida.

DESCRIPCIÓN
• Diseño y construcción de edificios complementarios para la planta de producción de Ecocementos que incluye edificio técnico, de almacén y taller, edificio
administrativo y casino, portería, Dian y báscula, oficinas de trituración, tres
cuartos de residuos, edificio de parqueaderos, cuatro unidades sanitarias, dos
cuartos de subestaciones eléctricas y cerramiento perimetral de planta.
• 7.768 m² de área total construida.
INNOVACIÓN
• Implementación de Livitek durante la construcción de la estructura de la oficina
de residuos.

INNOVACIÓN
• Construcción con estructura prefabricada.

Sonsón, Antioquia.

Palmira, Valle del Cauca.

Centro empresarial Santillana Buró Milla de Oro
DESCRIPCIÓN
• Edificio de 20 pisos que incluye 12 niveles de oficinas y 8
de parqueaderos. Tendrá fachada en vidrio y paneles prefabricados de concreto.
• 20.000 m² de área total construida.
• 9.450 m² de área arrendable.
INNOVACIÓN
• Uso del sistema de encofrado de losas con mesas VR y
escaleras prefabricadas.

Imagen ilustrativa

SuperCADE Manitas
DESCRIPCIÓN
• Construcción de un edificio de cuatro niveles y una cubierta lúdica en la localidad de Ciudad Bolívar. Contará con
70 módulos de atención para 37 entidades distritales,
nacionales y privadas. La cubierta tendrá zona de skate,
saltarines, muro de escalada y cine al aire libre.
• 3.500 m² de área total construida.
Bogotá, Cundinamarca.

Medellín, Antioquia.
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Construcción-Edificaciones

CEDI Colgate Palmolive

Ecocementos
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Hotel Hilton Corferias
Buró 25 torre 3
DESCRIPCIÓN
• Diseño, gerencia y construcción de una torre corporativa de seis niveles que contará con 77 oficinas, y una torre para parqueaderos. El proyecto comprende la
construcción de la vía de acceso a torre de parqueaderos con talanquera, andenes,
señalización vertical, luminarias, amoblamiento y paisajismo.
• Diseños estructurales y de redes desarrollados por el Taller de Ingeniería y Diseño
de Constructora Conconcreto.
• 27.478 m² de área total construida.
INNOVACIÓN
• Implementación de estructura prefabricada.

DESCRIPCIÓN
• Construcción para FCP Pactia de un edificio de 17 niveles con altura total de 76,90 metros y que contará con un hotel
de 430 habitaciones, oficinas, zonas comunes, dos sótanos y 184 celdas de parqueaderos.
• 50.357 m² de área total construida.
INNOVACIÓN
• Creación e implementación de un sistema para manejo óptimo del acero.
• Construcción de sótanos sistema Top Down con pilares metálicos.
• Optimización de logística en el pedido, despacho y descargue de prefabricados.
• Utilización de sistema viga PI.
• Livitek.
• Fachada industrializada.
• Implementación de la metodología Rueda Orquesta.
Bogotá, Cundinamarca.

Bogotá, Cundinamarca.

Urbanismo Lógika Vía 40
DESCRIPCIÓN
• Diseño y construcción de vía y urbanismo para el
parque industrial Lógika Vía 40 de Pactia.
• 11.200 m² de área total construida.
INNOVACIÓN
• Implementación de paneles solares.
Barranquilla, Atlántico.
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Construcción-Edificaciones

Proyectos en ejecución
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Proyectos
terminados

Cámara de comercio de
Medellín para Antioquia:
Centro empresarial El Poblado
DESCRIPCIÓN
• Construcción del nuevo edificio corporativo de 5 niveles
de sótanos y 7 pisos para oficinas y auditorios. El proyecto está concebido para obtener calificación LEED.
• 22.774 m² de área total construida.
INNOVACIÓN
• Implementación de Rueda Orquesta.
• Uso de dispositivos (beacons) para detectar el tiempo del
personal de obra en zonas productivas.
• Aplicación digital Folium para reportar hallazgos y registro
de bitácora.
• Sistema de control de acceso del personal a la obra.

Centro de Innovación EPSA

Medellín, Antioquia

Construcción-Edificaciones

DESCRIPCIÓN
• Construcción de dos edificios para el centro de control de los
activos y servicios de bienestar de EPSA (CELSIA), remodelación de edificios técnicos, oficinas, servicios varios existentes y ejecución del urbanismo.
• Instalaciones altamente técnicas con modernos sistemas de
comunicaciones, automatismo y control.
• Certificación LEED categoría Oro.
• 6.016 m² de área total construida.
INNOVACIÓN
• Implementación de Livitek en la estructura del piso falso en el
primer nivel y la nivelación de la cubierta.
• Uso de sistema fotovoltaico.
Yumbo, Valle del Cauca.

Borde activo Corferias
DESCRIPCIÓN
• Proyecto ejecutado en tres fases que comprende la construcción de un edificio de 3 niveles, reforzamiento y remodelación
de fachada del pabellón sur y el urbanismo en áreas libres del
Centro internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá Corferias.
• 13.598 m² de área total construida.
INNOVACIÓN
• Implementación de control de acceso con huella, Gico, manejo
logístico y nivel láser.
Bogotá, Cundinamarca.
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Proyectos terminados

Construcción-Edificaciones

Proyectos terminados

Centro comercial
Gran Plaza El Ensueño
DESCRIPCIÓN
• Construcción de dos niveles para 221 locales comerciales y
9 salas de cine, 2 sótanos con más de 1.500 parqueaderos y
96.000 m² de losas prefabricadas.
• 112.434 m² de área total construida.
• 37.897 m² de área arrendable.
INNOVACIÓN
• Implementación de metodología Rueda Orquesta.
Bogotá, Cundinamarca.

Centro empresarial Dream Plaza
DESCRIPCIÓN
• Edificio corporativo con 9 niveles de oficinas para alquiler, dos
niveles de locales comerciales, una planta de restaurantes, 6
niveles de estacionamientos privados y un sótano para visitantes.

Oﬁcinas Corferias
DESCRIPCIÓN
• Construcción de las oficinas de Corferias ubicadas en los pisos 1, mezzanine, 5 y 6 del proyecto
en ejecución Hotel Hilton Corferias. Las obras
incluyeron montaje de estructura metálica, construcción de muros en sistema liviano, acabados
de cielos rasos en sistema livianos con sistema
acústico, instalación de redes y acabados en general.
• 4.204 m² de área total construida.

• 76.435 m² de área total construida.
• 32.200 m² de área arrendable.
INNOVACIÓN
• Izado de columna de aceros pre-armados.
• Sistema de protección colectiva en alturas.
• Recuperación de pilotes con reforzado metálico.
• Construcción de muros de locales comerciales en sistemas
livianos WALL50 y Symtheom.

Bogotá, Cundinamarca.

Ciudad de Panamá
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Proyectos en ejecución
Taller de Ingeniería y Diseño

Proyectos en ejecución
Taller de Ingeniería y Diseño

Centro de distribución
Colgate Palmolive
DESCRIPCIÓN
• Construcción de un centro de distribución (CEDI) que incluye bodega principal con áreas complementarias y de
urbanismo.
• Alcance: Diseños arquitectónicos, estructurales y de
redes. Integración de diseños y metodología BIM.

Centro empresarial Santillana
- Buró Milla de Oro

• 30.418 m² de área total construida.
Palmira, Valle del Cauca.

Construye Constructora Conconcreto.

• 20.000 m² de área total construida.
Medellín, Antioquia.

Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Hotel Wayabero
DESCRIPCIÓN
• Proyecto hotelero de 3 niveles que cuenta con habitaciones, restaurante, áreas de entretenimiento y espacios
adicionales distribuidos en edificios complementarios
necesarios para la operación, SPA y servicio al personal.
• Alcance: Diseños arquitectónicos, estructurales y de redes. Integración de diseños y metodología BIM.
Cliente: AGENDA Arq.

• 7.000 m² de área total construida.
La Macarena, Meta.

Lógika Barranquilla
DESCRIPCIÓN
• Diseño de vía y urbanismo para el parque
industrial Lógika Vía 40 de Pactia.
• Alcance: Diseños arquitectónicos, estructurales y de redes. Implementación
metodología BIM.
Cliente: Pactia.
Construye Constructora Conconcreto.

• 22.900 m² de área total construida.

Imagen ilustrativa

Barranquilla, Atlántico.

Imagen ilustrativa
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Taller de Ingeniería y Diseño

DESCRIPCIÓN
• Edificio de 20 pisos que incluye 12 niveles de oficinas y 8
de parqueaderos. Tendrá fachada en vidrio y paneles prefabricados de concreto.
• Alcance: Diseños arquitectónicos, estructurales y de redes. Integración de diseños, gerencia y metodología BIM.

Construye Constructora Conconcreto.
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Proyectos terminados
Taller de Ingeniería y Diseño

Proyectos terminados
Taller de Ingeniería y Diseño

Puerto Azul
DESCRIPCIÓN
• Proyecto de vivienda con 4 torres de 12 niveles y 8 apartamentos por piso, para un total de 384 apartamentos.
• Alcance: Diseños estructurales y de redes.
Construye Constructora Conconcreto.

• 29.481 m² de área total construida.
Ricaurte, Cundinamarca.
Imagen ilustrativa

DESCRIPCIÓN
• Edificio de uso hotelero conformado por cerca de 164 habitaciones, áreas de lobby, servicios de salones o eventos y zonas comunes.
• Alcance: Diseños estructurales y de redes.

DESCRIPCIÓN
• Dos torres residenciales con un total de 216 apartamentos,
salón social, terraza para juegos infantiles, cancha múltiple,
cancha de squash, piscina para adultos y niños, sauna, turco,
gimnasio y zona de mascotas.
• Alcance: Diseños estructurales y de redes. Integración de
diseños.

Cliente: Grupo Rivera Hoteles.

• 12.920 m² de área total construida.

Construye Constructora Conconcreto.

Pereira, Risaralda.

• 39.343 m² de área total construida.
Barranquilla, Atlántico.

Greendwood Country Club
DESCRIPCIÓN
• Dos edificios residenciales independientes con 32 y 35
niveles de altura. Comparten una única área social que
cuenta con 4 niveles de semisótanos.
• Alcance: Diseños estructurales y metodología BIM.

Ecocementos
DESCRIPCIÓN
• Edificios complementarios para la planta de producción de Ecocementos.
• Alcance: Diseños arquitectónicos, estructurales y de redes. Integración de diseños y metodología BIM.

Cliente: Mallol Arquitectos S.A.

• 104.677 m² de área total construida.
Linda Vista, Panamá.

Construye Constructora Conconcreto.

• 7.768 m² de área total construida.
Imagen ilustrativa

Sonsón, Antioquia.

Imagen ilustrativa
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Taller de Ingeniería y Diseño

Hotel Hilton Pereira

Sunset Boulevard
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Proyectos terminados
Taller de Ingeniería y Diseño
Complementarios Ruta 40
DESCRIPCIÓN
• Ejecución de campaña geotécnica con diseños estructurales
de edificaciones nuevas, zonas de espacio público para puentes peatonales, zonas de glorietas y ciclorruta y otros estudios complementarios de ingeniería para las edificaciones pertenecientes a la Ampliación del tercer carril de la doble calzada
Bogotá - Girardot.
• Alcance: Diseños arquitectónicos, estructurales y de redes.
Cliente: Ruta 40 Consorcio Vial.
Construye Constructora Conconcreto.

• 4.800 m² de área total construida.

Taller de Ingeniería y Diseño

Bogotá, Cundinamarca.
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Alejandro y Alejandra Taller de Ingeniería y Diseño
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INVERSIONES

64
Obras de mantenimeinto Soacha, Sibate (UF8) - Concesión Vía 40 Express -

65
Tercer Carril, Bogotá - Girardot.
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FELIPE ROCHA SILVA
Vicepresidencia de Inversiones
Equipo de Inversiones: de izquierda a derecha, Pablo E. Tirado, Mariadelina Hernández, Andrés Leguizamón, Alejandro Villegas
Cañas.

Así fue el

2018

#NosotrosCreemos

El balance general de este año fue muy positivo
para el área de Inversiones. Una gran noticia fue la
reperﬁlación de la deuda de Conconcreto por más
de COP 630.000 millones. Este acuerdo con nueve
bancos le permitió a la compañía ampliar los plazos
de la deuda de dos a cinco años y continuar con
el plan de inversión por más de COP 457.000 millones. Esto nos ha permitido aliviar la presión de
la caja y seguir invirtiendo en proyectos que en un
futuro daran estabilidad y tamaño a la organización.
El negocio inmobiliario también fue protagonista, tuvimos ventas en salas por más de COP
153.000 millones, donde destacamos por sus
resultados comerciales proyectos como: Puerto
Azul, en Ricaurte, Cundinamarca; Mantia en Itagüí,
Antioquia y; Sunset Boulevard en Puerto Colombia,
Atlántico.
En la Concesión Vía 40 Express, Bogotá-Girardot, no alcanzamos el cierre ﬁnanciero debido a la
apertura de la investigación por parte de la Super
Intendencia de Industria y Comercio (SIC) en agosto de 2018, sin embargo, seguimos cumpliendo
con los requisitos contractuales.
Estamos convencidos que independientemente de no tener el cierre ﬁnanciero, la Unidad Funcional 8 se encuentra en ejecución con recursos propios tanto de Conconcreto como de nuestro socio
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Después de trabajar en esta organización y conocerla, ¿cómo no creer
en Conconcreto?
Vinci Highways, que a la fecha suman cerca
de COP 324.000 millones. Estamos convencidos de nuestro buen actuar durante el proceso de licitación y sabemos la importancia
que tiene este corredor para el desarrollo del
país.
Con la concesión DEVIMED, hicimos un
cashout por cerca de COP 42.000 millones,
con este hito la compañía logró tener recursos para continuar con el cumplimiento del
plan de inversiones, el cual fue acordado
con los bancos.
Sobre la concesión Vía Pacíﬁco, Buga-Buenaventura, el año pasado pactamos
con la ANI una terminación anticipada del
contrato por mutuo acuerdo de las partes.
Actualmente estamos en el proceso de re-

versión donde seguimos operando y manteniendo la
vía hasta la fecha de terminación del contrato.
Estos hechos relevantes son el resultado de la coherencia en la estrategia y el cumplimiento de las metas
de la compañía en el corto y mediano plazo.
La digitalización de los procesos: un paso al futuro
Tenemos claro que la innovación y digitalización de
la industria es la clave para un negocio sostenible y
eﬁciente para el futuro del sector de la construcción.
Desarrollamos para el área comercial de vivienda una
metodología de Customer Experience, donde hemos
personalizado el servicio para cada usuario de una forma más rápida, cercana y eﬁciente, siendo la tecnología, el Big Data y las nuevas tendencias digitales nuestros aliados para la ﬁdelización y retención de nuestros
clientes. Con esta estrategia logramos un ahorro en
publicidad tradicional de COP 943 millones y ventas a
través del canal digital de COP 27.883 millones.

Puerto Azul Club House
Ricaurte, Cundinamarca.

Desafíos 2019

Junto con el área de innovación, también abanderamos, desde ﬁnales de 2018, Mega I, un programa del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e iNNpulsa
Colombia, diseñado para apoyarnos en el proceso de
identiﬁcación y estructuración de iniciativas de emprendimiento corporativo, fuera de nuestro core del negocio
para la generación de nuevas fuentes de ingreso.

• Continuar las negociaciones con nuestro cliente
la ANI, para llevar a cabo la ejecución del proyecto
Vía 40 Express.
• Enfocarnos en la gestión de nuevos proyectos inmobiliarios donde prestemos un servicio integral
desde la gerencia, comercialización, construcción
e inversión de vivienda.
• Conocer a profundidad el mercado y nuestros

Hitos 2018

clientes para ofrecerles productos que realmente
conecten con sus necesidades, sueños, emocio-

1. Trabajamos en la ejecución de la Unidad Funcional

nes.

8 de la concesión Vía 40 Express, Tercer Carril Bogotá-Girardot, donde a la fecha hemos invertido cerca de
COP 324.000 millones en compañía de nuestro socio
Vinci Highways.

2. Reperﬁlamos la deuda con el sector ﬁnanciero a través del proyecto Berlín por más de COP 630.000 millones.

Una palabra con la
que visualiza el 2019

3. Vendimos más de 686 unidades de vivienda y dismi-

ESPERANZADOR

ble valorado inicialmente por COP 20.000 millones.

nuimos a COP 4.500 millones un inventario de inmue-

Intercambiador Sibaté
Sibaté, Cundinamarca.
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Concesiones viales

Alto de Canecas
Obras de mantenimiento (UF8), Soacha

Concesión Vía 40 Express

SOACHA
BOGOTÁ

CHUSACÁ: TPD 25.971
GRANADA
SIBATÉ

FUSAGASUGÁ

GIRARDOT

DESCRIPCIÓN
• Construcción, mantenimiento y operación de la
ampliación a tercer carril de la doble calzada de
142 km entre Bogotá y Girardot. Mantenimiento y
operación de 142 kilómetros del actual corredor
por cerca de 30 años.
• En esta concesión, Constructora Conconcreto tiene una participación de 50%.
• Alianza Público Privada de iniciativa privada.
• Inversión estimada de COP 1,7 billones.
• 9 unidades funcionales.
• Avances en la Unidad Funcional 8: construcción
y rehabilitación de 9,86 km de vía en el trayecto
entre La Despensa en Soacha y El Muña en Sibaté.
• 65 km de tercer carril, rehabilitación y mantenimiento de vías, puentes peatonales, retornos viales, intersecciones a nivel y a desnivel, viaductos
y túneles cortos.
• Aliado estratégico: VINCI.

RICAURTE

Bogotá - Girardot, Cundinamarca.

CHINAUTA: TPD 20.829

Alto de Canecas

Vía 40 Express en cifras
TPD (TRÁFICO PROMEDIO DIARIO)2018
PEAJE

TPD 2018

Peaje Chusacá

25.971

Peaje Chinauta
RECAUDO ANUAL

Recaudo Total
Retribución (32% UFO)

TPD 2017

25.627

20.829
2018

VAR

20.541
2017

1,343%
1,402%
VAR

194.166.018.300

184.404.214.687

5,294%

62.133.125.856

59.009.348.700

5,294%

MELGAR
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Río Sumapáz
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SOCIOS

Inversiones

Obras Soacha, Cundinamarca
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Concesiones viales
Devimed
DESCRIPCIÓN
• Concesión de primera generación que comprende la Autopista Medellín-Bogotá en el tramo desde Medellín hasta Caño Alegre y la malla
vial de Oriente que conecta a Medellín con el
valle de Rionegro.
• Longitud total de 296 km, 51 km son en doble
calzada.
• Las principales obras de construcción han sido
ejecutadas y actualmente se mantiene con la
operación de todas las vías concesionadas.
• En esta concesión, Constructora Conconcreto
tiene una participación de 24,8%.

Concesión Vía Pacífico
DESCRIPCIÓN
• Proyecto de iniciativa privada de concesión vial
de cuarta generación que conecta el Puerto de
Buenaventura con el interior del país.
• Mejoramiento y rehabilitación de la vía existente
y desdoblamiento a doble calzada de los tramos
existentes.
• Longitud total de 111 km.
• En esta concesión, Constructora Conconcreto
tiene una participación de 33%.

INNOVACIÓN
• Alianza con Azimut para cambio de 4.400 luminarias a LED en cerca de 41 kilómetros de calzada
sencilla y 9 kilómetros en doble calzada. Instalación de 300 luminarias LED en los tres túneles en
el separador central. Ahorros superiores al 50%
del consumo de energía.

Buga - Buenaventura,Valle del Cauca.

Antioquia.

Devimed en cifras 2018
TPD (TRÁFICO PROMEDIO DIARIO)2018
PEAJE

MEDELLÍN

Guarne: TPD 21.083

GUARNE

TPD 2018

TPD 2017

VAR

Guarne

21.083

18.195

15,875%

Palmas

10.289

9.491

8,411%

Cocorná

3.254

4.523

-28,060%*

P.Triunfo

2.700

3.902

-30,817%*

RECAUDO ANUAL

2018

2017

Recaudo Total

198.780.270.600

VAR

196.448.728.100

1,187%

*En función al acuerdo conciliatorio del 31 de enero de 2018 se desafectaron el tramo (Santuario –
Caño Alegre) y se revirtieron a la ANI dos estaciones (Puerto Triunfo y El Santuario (Cocorná).

EL RETIRO

Vía Pacífico en cifras 2018

SANTUARIO

Palmas:
TPD 10.289
EL CARMEN
DE VIBORAL

TPD (TRÁFICO PROMEDIO DIARIO)2018

Cocorná: TPD 3.254

PEAJE
RÍO MAGDALENA

LA UNIÓN
DORADAL

Pto. Triunfo:
TPD 2.700

TPD 2018

Loboguerrero
RECAUDO ANUAL
Recaudo Total

TPD 2017
5.482

2018
35.455.675.600

VAR
5.054

2017
32.194.428.650

PTO. TRIUNFO
CAÑO ALEGRE
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8,463%
VAR
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10,130%

Inversiones

(Obra construida en consorcio)
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Proyectos en ejecución Vivienda
Zanetti apartamentos - etapa I
DESCRIPCIÓN
• Construcción de dos torres de 26 pisos con 288 apartamentos que conforman la primera etapa de la unidad residencial, proyectada para 672 apartamentos.
• El proyecto contará con dos piscinas, jacuzzi, juegos infantiles, cancha múltiple, gimnasio, salón social, zona de
mascotas y BBQ.
• 37.631 m² de área construida.

Caminos de La Primavera
DESCRIPCIÓN
• Proyecto residencial de 480 apartamentos que consta
de tres etapas con un total de cinco torres, parqueaderos
comunales en superficie, parqueaderos de visitantes y
discapacitados. Las zonas comunes cuentan con piscina para adultos y niños, cancha sintética de fútbol cinco,
zona BBQ, salón social, gimnasio, salón de juegos, salón
infantil, sendero de trote y teatrino.
• Alcance: Gerencia del proyecto.
• 32.137 m² de área construida.
Neiva, Huila.

Itagüí, Antioquia.

Puerto Azul Club House
DESCRIPCIÓN
• Construcción de cuatro torres de 12 niveles, con 8 apartamentos por piso, para un total de 384 apartamentos
con áreas construidas de 58,95 m² y 68,39 m². Las zonas
comunes incluyen parqueaderos, piscina para adultos y
niños, zona BBQ, parque infantil, cancha de fútbol, cancha
voleibol playa, zona de comidas y senderos peatonales.
• 72.000 m² de área construida.

Ciudad del Bosque
DESCRIPCIÓN
• Parque residencial conformado por 10 torres de 30 niveles con seis apartamentos por piso, a desarrollar en cinco
etapas. Las zonas comunes incluyen canchas recreativas, de fútbol, voleibol, pistas de patinaje, bicicross, de
trote, senderos peatonales, zona BBQ, núcleos de juegos
infantiles, piscinas de adultos y niños, skate park, juegos
de chorros, salones sociales, gimnasio cubierto, gimnasio
al aire libre y muro de escalar.
• Alcance: Gerencia del proyecto.
• 214.480 m² de área construida.

INNOVACIÓN
• Instalación de muros livianos en Durapanel Dry.
• Implementación de la metodología Rueda Orquesta.
Ricaurte, Cundinamarca.

Sabaneta, Antioquia.

Contree Las Palmas
DESCRIPCIÓN
• Construcción de dos torres para un total 160 apartamentos personalizables de 104 m² a 133 m², concepto
premium a la medida. El proyecto contará con espacios
diferenciados como social kitchen, yoga nature, green
co-working café, hobby rooms y personal training.
• 32.702 m² de área total construida
Medellín, Antioquia.

Imagen ilustrativa
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Inversiones

INNOVACIÓN
• Implementación de la metodología Rueda Orquesta, campaña de hallazgos, Folium y Livitek.
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Proyectos en ejecución Vivienda
Apartamentos Portal del Sol
DESCRIPCIÓN
• Proyecto de vivienda de interés social construido en dos
etapas de 7 torres de cinco pisos y un total de 290 apartamentos. Cuenta con salón social, guardería, juegos infantiles, piscina para adultos y niños, zonas verdes, zona
de parqueo y vías de acceso.
• 19.290 m² de área construida.

Life apartamentos
DESCRIPCIÓN
• Proyecto de dos torres de 20 pisos con un total de 141
apartamentos, tres niveles de sótanos con parqueaderos,
zonas comunes con piscina para adultos y niños, salón social, gimnasio, zonas para niños y BBQ.
• Alcance: Gerencia del proyecto.
• 21.400 m² de área construida.
Puerto Colombia, Atlántico.

Barranquilla, Atlántico.

DESCRIPCIÓN
• Construcción de dos torres residenciales con un total de
216 apartamentos, tres ascensores por torre, salón social, terraza para juegos infantiles, cancha múltiple, cancha de squash, piscina para adultos y niños, sauna y turco,
gimnasio y zona de mascotas.
• 44.176 m² de área construida.

Inversiones

Sunset Boulevard

Mint apartamentos
DESCRIPCIÓN
• Construcción de proyecto residencial con tres torres y un total de 207 apartamentos, parqueaderos
privados y de visitantes, zonas comunes que incluyen piscina para adultos y niños, salón social, salón
múltiple, zona de juegos para niños, gimnasio y BBQ.
• Alcance: Supervisión financiera.
• 40.511 m² de área construida.

INNOVACIÓN
• Implementación de Durapanel.
• Metodología Rueda Orquesta.
• Uso de coches pluma.
Puerto Colombia, Atlántico.

Puerto Colombia, Atlántico.

Montebianco
DESCRIPCIÓN
• Proyecto de vivienda de interés social construido en dos etapas de
7 torres de cinco pisos y un total de 290 apartamentos. Cuenta con
salón social, guardería, juegos infantiles, piscina para adultos y niños,
zonas verdes, zona de parqueo y vías de acceso.
• 19.290 m² de área construida.

Park 68 apartamentos
DESCRIPCIÓN
• Proyecto de dos torres con 160 apartamentos que en sus zonas comunes cuenta con
piscina para adultos y niños, juegos infantiles,
espacio de esparcimiento, salón social y BBQ.
• Alcance: Supervisión financiera.
• 23.388 m² de área construida.

Barranquilla, Atlántico.

Barranquilla, Atlántico.
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Proyectos en ejecución Vivienda

Manhattan Sky
DESCRIPCIÓN
• Construcción de edificio residencial de 30 pisos, con 23
niveles de apartamentos. Incluye tres niveles de estacionamientos y un área social.
• 20.700 m² de área total construida.
INNOVACIÓN
• Utilización de mortero expansivo para rotura de roca en
taludes.

Maui

Select apartamentos

DESCRIPCIÓN
• Torre de vivienda de 36 pisos, con 30 niveles de apartamentos y cinco de estacionamientos.
• Las zonas comunes incluyen piscina para adultos, piscina
para niños, gimnasio, zonas húmedas, salón de juegos y
salón social.
• 31.500 m² de área total construida.

DESCRIPCIÓN
• Conjunto cerrado conformado por dos torres con un total
de 64 apartamentos. Las zonas comunes incluyen piscina para adultos y niños, gimnasio, sauna, turco y salón
social.
• Alcance: Supervisión financiera.
• 27.241 m² de área construida.
Barranquilla, Atlántico.

INNOVACIÓN
• Utilización de paneles termo acústicos (Partition Walls de
Syntheon) como sistema de muros y fachada, acompañado de sistema EIFS.
• Implementación de logística de construcción y bitácora
virtual.
Ciudad de Panamá.

River Bend - Explora
Bali apartamentos
DESCRIPCIÓN
• Proyecto conformado por tres torres residenciales
de 96 apartamentos, con zonas comunes que incluyen piscina para adultos y niños, turco, salón social,
juegos infantiles y gimnasio.
• Alcance: Supervisión financiera.
• 25.593 m² de área construida.
Puerto Colombia, Atlántico.
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DESCRIPCIÓN
• Construcción de dos torres residenciales de 8 pisos con
un total de 64 unidades habitacionales y dos niveles de
estacionamientos.
• 31.800 m² de área total construida.
INNOVACIÓN
• Implementación de paneles prefabricados y elementos
decorativos en sistema flotante 3D en concreto GRC para
fachada de estacionamientos.
Ciudad de Panamá.
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Inversiones

Ciudad de Panamá.
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Proyectos terminados Vivienda
Mantia Apartamentos
DESCRIPCIÓN
• Proyecto de vivienda de interés social con dos torres de
20 niveles y 240 apartamentos. Capacidad para 192 parqueaderos privados y zonas comunes con juegos infantiles, piscina, gimnasio y salón social.
• 22.776 m² de área construida.
INNOVACIÓN
• Implementación de la metodología Rueda Orquesta, Folium, Livitek como aislante térmico, pre-emsable de redes, pre-ensamble de mallas, losa, medidor láser, control
de acceso, Durapanel y metodología de riesgos.
Itagüí, Antioquia.

Inversiones

Marea II
DESCRIPCIÓN
• Edificio residencial de 42 pisos con 39 apartamentos y tres
niveles de estacionamiento, para un total de 39 apartamentos. Cuenta con área social, piscina, salón de fiestas, gimnasio, canchas de tenis y de fútbol.
• 38.800 m² de área total construida.
Av. José Agustín Arango, Ciudad de Panamá.

ILO - Torres Balboa
DESCRIPCIÓN
• Construcción de cinco torres de edificios residenciales
con cuatro niveles de estacionamiento y 16 niveles de
apartamentos, ocho apartamentos por nivel y un área social. Un total de 632 apartamentos.
• 76.123 m² de área total construida.
INNOVACIÓN
• Sistemas constructivos industrializados en edificaciones de altura, muros portantes en apartamentos con encofrado de aluminio tipo Forsa.
• Construcción de la tercera habitación en sistema liviano
de Gymsum y Frescasa, marcos ajustables en las puertas
internas y externas de los apartamentos y optimización
en diseños de las estructuras del edificio.
Av. José Agustín Arango, Ciudad de Panamá.

Ciudad del Bosque
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Sabaneta, Antioquia.
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Comercial
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Ana Isabel Villegas García, Directora Asuntos Corporativos - Felipe Villa Ramírez, Analista Financiero
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Comercial
Hitos 2018
La constitución de un equipo comercial multidisciplinario preparado para afrontar los nuevos retos que
nos plantea el mercado, en donde hoy la propuesta de valor de cada uno de los competidores debe ser
tangible.

Desafíos 2019
• Recoger los frutos de una estrategia comercial agresiva en donde buscamos identiﬁcar cuáles son
los proyectos que nos generen más valor y nos permitan consolidar un backlog en crecimiento
para los próximos años.
• Participar con rigurosidad, buen servicio y eﬁciencia en el desarrollo de los planes de inversión de

JUAN FELIPE JARAMILLO
Vicepresidencia Comercial

• Ampliar el posicionamiento en el mercado local e internacional de los servicios de nuestro Taller de
Ingeniería y Diseño, mediante una oferta integral en las diferentes disciplinas de la ingeniería y el

Así fue el

diseño en un solo proveedor.

2018

#NosotrosCreemos

A mediados de 2018 la compañía fortaleció su equipo comercial con el objetivo de ampliar su presencia
y dar a conocer al mercado toda la experiencia de
Conconcreto para desarrollar proyectos de clase
mundial. De esta forma, seguimos siendo pioneros
en sostenibilidad, industrialización y métodos constructivos eﬁcientes y conservamos el liderazgo de la

Creo en las empresas que se
reinventan, en los empresarios de
buenos principios, en la tecnología
y en las nuevas tendencias de cada
sector. Creo en la sostenibilidad y
en la innovación, en todos aquellos
que asumen riesgos.
Creo en Conconcreto.

compañía en el sector de la construcción.
Durante el segundo semestre del año identiﬁ-

la compañía cerca de COP 3.3 billones.

camos posibles oportunidades en 79 proyectos di-

Además, gestionamos un acercamiento

ferentes, que podrían llegar a sumarle al backlog de

comercial con 170 empresas listadas entre las 500 más grandes del país, lo que
nos permitirá participar en sus futuros

Una palabra con la
que visualiza el 2019

desarrollos.

CO-CREACIÓN

Nuestro compromiso está en trabajar de la mano de toda la compañía para
aportar positivamente en el desarrollo y
crecimiento de cada una de las áreas de
la organización.
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José Alejandro Soto – Andrés Montoya Saldarriaga, Arquitectos del Taller de Ingeniería y Diseño.
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Comercial

la industria, los proyectos de ciudad y los nuevos mercados que le apuesten al progreso del país.

Equipo de comercial: de izquierda a derecha, Paola Vanegas Motta, Ana Carolina Zuleta Vélez, Juliana Merino Estrada.

7

Gestión
Humana

84
De izquierda a derecha: Luz Adriana Echeverri – María Isabel Pajón – David Henao Ángel, colaboradores del Taller de Ingeniería y Diseño
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Gestión Humana

Hitos 2018
Aportamos a uno de los más importantes generadores de valor de la estrategia, mediante el diagnóstico de las habilidades requeridas por nuestros colaboradores para contribuir desde su quehacer en el
nuevo modelo de trabajo propuesto por la Vicepresidencia de Ediﬁcación y, así consolidar las competencias globales y el uso de las mejores prácticas propuestas por el Project Management Professional
(PMP) en el marco del proyecto Ediﬁcaciones Próxima Generación (EPG).

ANA SOFÍA TOBÓN NOVA
Vicepresidencia de Gestión Humana

Gestión Humana

Equipo de Gestión Humana: de izquierda a derecha: Claudia Patricia Echavarria Mazo, Maria del Pilar Restrepo
Colonia, Camila Wolff Velasquez, Ana Soﬁa Tobón Nova, Cristina Arroyave Mesa, Diana María García Londoño,
Erika Rincón Builes, Lina Marcela Castaño Orozco, Laura Cristina López Tamayo, Juan Sebastian Parra Rua..

Así fue el

2018

La conﬁanza en nuestro talento humano nos impulsa a seguir mirando con optimismo el futuro. Es
satisfactorio y alentador contar con personas que
tienen bien puesta la camiseta, que creen en Conconcreto y siguen ﬁrmes para dar cada día lo mejor
de sí construyendo país. El apoyo y la conﬁanza
que entregaron cada uno de nuestros colaboradores ante las difíciles situaciones enfrentadas en el
2018 nos llenan de orgullo y nos motivan a seguir
adelante. Siempre lo hemos tenido como premisa
y hoy con más fuerza lo reconﬁrmamos, el talento
humano es nuestra mayor ventaja competitiva.
Nuestro trabajo es y seguirá siendo fomentar
espacios de aprendizaje y capacitación para nuestros colaboradores. Durante el 2018 realizamos
2.186 eventos de formación con la participación
de 43.138 colaboradores durante 4.376 horas de
capacitación.

Una palabra con la
que visualiza el 2019

CAMBIO
86

#NosotrosCreemos
Creemos en una organización
que transforma vidas y
construye futuro.
El desafío para este año será promover la apertura al cambio, generar
espacios de aprendizaje colaborativo,
digitalizar procesos transaccionales y
fomentar la Universidad Corporativa
como una estrategia que nos permita
gestionar el conocimiento organizacional y alinearlo con los objetivos estratégicos.

De izquierda a derecha: Laura Baldrich Florez – Juliana Perez Gonzalez – Julian Alvarez Corrales, colaboradores del Taller
de Ingeniería y Diseño.

Desafíos 2019
• Incorporar en la compañía los procesos de formación de la Universidad Corporativa, para aﬁanzar
el desarrollo de habilidades gerenciales y de inteligencia emocional que permitan sortear con éxito
las diﬁcultades del hacer diario.
• Seguir trabajando en la cultura organizacional para acompañar la transición que requiere el nuevo

La digitalización de los procesos: un
paso al futuro
El proyecto denominado Ágil, Simple y
Digital, habilitó la revisión de los procesos transaccionales. Desde Gestión Humana se apoya la gestión del cambio, el
entrenamiento y la formación para todos
los equipos humanos que hacen parte
de dicho proceso de transformación.

modelo de negocio de Ediﬁcaciones.
• Aﬁanzar la cultura corporativa que está enmarcada en la estrategia de la organización, como el
programa Ediﬁcaciones Próxima Generación (EPG).
• Fortalecer el programa Ser Productivo en obra para aportar a la rentabilidad de los proyectos y la
sostenibilidad en el largo plazo.
• Continuar con los programas de familia, vivienda y Lazos de Unidad, para contribuir al tejido social
y mantener la motivación de los colaboradores.

87
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Formamos y desarrollamos
nuestro talento humano

Universidad Corporativa
Con esta herramienta virtual admi-

Trabajamos para promover la integración,

nistramos y desarrollamos los programas

generar espacios de formación, conservar un

de formación de la compañía para el cre-

buen clima organizacional y mejorar la calidad

cimiento de nuestros colaboradores. Nos

de vida de nuestros colaboradores a través de

ha permitido gestionar el aprendizaje y ali-

programas de bienestar laboral.

nearlo con los objetivos estratégicos.

Juntos Construimos
Lazos de Unidad:

Para atender los desafíos y abordar de

En su segunda versión, cerca de

manera ordenada los procesos de cambio que

2.252 colaboradores administrativos

el EPG requería, se realizó una transferencia de

y de proyectos participaron de forma

conocimiento al grupo de PM´s.

integrada y con gran entusiasmo en las

30

diferentes actividades propuestas por

colaboradores
beneﬁciados

el programa, donde se trabajaron temas
como: confianza para establecer relaciones significativas, coraje y el ejemplo
como inspiración.

Programa Ser
Productivo en obra

Hogares con
cimientos de amor

Fomentamos el crecimiento y la
productividad en el personal operativo

Fomentamos espacios de encuen-

de los proyectos para aportar a la soste-

tro entre la familia y la organización y

nibilidad del negocio.

creamos vínculos que se reflejan en la
construcción de un tejido social sos-

6.061

colaboradores operativos
beneﬁciados.
Espacios de aprendizaje
virtual – Go To Training

263 colaboradores beneﬁciados.
88

tenible. En 2018 impactamos 91 familias beneficiadas con la participación
de 344 personas. Implementamos una
segunda fase del programa en la que
242 esposas/compañeras de los colaboradores aprendieron sobre alimen-

Por la ubicación geográfica de los

tación saludable, manejo de finanzas

proyectos, cobra relevancia el proceso

personales y recibieron charlas sobre la

de formación virtual en temas técnicos

convivencia y la relación con los adoles-

y de competencias del ser. Esto nos per-

centes.

mite tener un mayor alcance en el personal administrativo y técnico de las obras.

89

Gestión Humana

Certiﬁcación gestión del
cambio de Prosci
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Color urbano:
Es un programa para conocer el tejido social y
cultural de algunos sectores de la ciudad de Medellín. Este ha permitido acercar a nuestros colaboradores a vivir una experiencia de sentido humano
para compartir con las comunidades, su historia y
transformación. Este año realizamos recorridos por
la comuna 13 y el barrio Moravia, donde compartieron experiencias con líderes de los diferentes sectores.

Gestión Humana

101

colaboradores
beneﬁciados.

Programa de vivienda
De la mano de la Fundación Conconcreto realizamos asesorías, gestión en las cajas de compensación y apoyo económico a los colaboradores para que se beneficien del subsidio de vivienda y puedan
acceder al sistema financiero para la compra o mejoramiento de esta.

Juan Alejandro Saldarriaga S. Gerente Adquisiciones y Logística.
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8
92
Colaboradores en la instalación de amarre de acero en el Centro empresarial Santillana - Buró Milla de Oro

Servicios
Compartidos

93
Medellín, Antioquia.
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Servicios Compartidos

Hitos 2018

Desafíos 2019

1. Logramos que el 80% de las compras de diferentes

• Contamos con una ruta deﬁnida para soportar la

proyectos de la compañía se realizaran de manera vir-

estrategia del negocio, apalancada en la tecnolo-

tual, por medio de catálogos electrónicos.

gía al servicio de la compañía con los programas:
Ágil, Simple y Digital, mejora continua con Busi-

2. Apuntando a la estrategia de digitalización, ejecuta-

ness Process Management (BPMS) – Robotic Pro-

mos exitosamente RPA (Robotic Process Automation),

cess Automation (RPA) – Robotic Desktop Automation RDA e inteligencia operativa.

con pruebas piloto en procesos administrativos que
permiten automatizar fácilmente tareas repetitivas.

• Consolidar nuestra estrategia de negociación

3. Iniciamos la primera etapa de Ágil, Simple y Digital,

• Fortalecer nuestra experiencia en los procesos ad-

un programa para implementar la automatización en

ministrativos con el lema: hacer más con menos.

orientada al ahorro de tiempo y costo.

los procesos administrativos y en proyectos de construcción.

Equipo de Servicios Compartidos: de izquierda a derecha, Danny Rodas, Alejandro Sánchez S., Margarita Cardona
M. Juan Alejandro Saldarriaga S.

Así fue el

4. Implementamos con éxito la facturación electrónica

Servicios Compartidos

MAURICIO OSPINA O.
Vicepresidencia Servicios Compartidos

en la compañía, dando cumplimiento a los requisitos
de ley.

2018

Servicio y eﬁciencia fueron las premisas de
este año. En el 2018 brindamos soporte al negocio
y sus ﬁliales de forma transversal, donde atendimos
más de 1.659.954 solicitudes. Nos enfocamos en la

#NosotrosCreemos
Creo en Conconcreto, porque
hacemos que las cosas pasen.

búsqueda de ahorros colaborativos, economía de
escala y en implementar herramientas tecnológicas
e innovadoras para lograr eﬁciencia en los procesos

La digitalización de los procesos: un

de la organización.

paso al futuro

Para dar respuesta a la política de ahorro de la

La digitalización fue el motor para ser

compañía, el Centro de Servicios Compartidos opti-

más eﬁcientes y tener altos estándares

mizó sus recursos, logrando una reducción de gas-

de calidad en nuestro servicio. El año pa-

tos de 14%.

sado implementamos diferentes programas como catálogos electrónicos, Ágil,
Simple y Digital, facturación electrónica,

Una palabra con la
que visualiza el 2019

Bussines Process Management (BPM) y

INTELIGENCIA
OPERATIVA

cuales apuntan a la digitalización y robó-

Robotic Process Automation (RDA), los
tica de los procesos de la compañía.

De izquierda a derecha: Carolina Bedoya – Juan Daniel Ángel – Camila Cardenas – Jorge Esteban Álvarez
colaboradores del Taller de Ingeniería y Diseño.
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Digitalización:

Nuestro aliado para el servicio
y la eﬁciencia de los procesos

Facturación electrónica
De acuerdo con el decreto 2242 de 2015
expedido por la DIAN, implementamos las herramientas tecnológicas necesarias que permitieron
a la compañía la correcta ejecución de la emisión
y recepción de la factura electrónica. Este documento digital, soporta transacciones de bienes y
servicios.

Ágil, simple y digital

los líderes de los procesos y en compañía de las áreas de tecnología y calidad, encontramos 44 oportunidades
de digitalización que nos han permitido disminuir tiempos y reprocesos, abriendo las puertas a la incorporación
de herramientas digitales.

Catálogos electrónicos
Bussines Process
Management (BPM)

A través de una plataforma de compras virtual,
donde el usuario final tiene visibilidad de lo que
está comprando, asegura la especificación y evita

Esta herramienta de flujo de trabajo nos

reprocesos, pasando de una compra manual que

permitirá rediseñar de una manera más simple

podía tardar hasta 40 horas por pedido, a una di-

y colaborativa los procesos de la compañía.

gital en 5 minutos. Esta idea fue ganadora en Expo

Actualmente, la organización ya avanzó en la

Ideas que Valen y tuvo una mención especial por su

formación y se encuentra en la definición de los

aporte a la transformación digital.

primeros procesos a ser rediseñados.

Robotic Process Automation
(RDA)
Es una de las herramientas que facilitará la
transformación digital en Conconcreto. RDA nos
permitirá alcanzar eficiencias operativas, reemplazando actividades repetitivas y de alto consumo en
horas hombre, por operaciones automáticas 7x24.
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Servicios Compartidos

Con el propósito de mejorar la eficiencia en los procesos en las áreas administrativas de la compañía y en
los proyectos de construcción, iniciamos el programa Ágil, Simple y Digital, donde después de un análisis con

9

Innovación,

Gestión y Sostenibilidad

98
“Casa Origami”: primer prototipo de vivienda impreso en Colombia. Centro de Innovación Conconcreto.

99
Universidad EIA, Envigado, Antioquia.
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Innovación Gestión y Sostenibilidad

Hitos 2018
1. Recibimos tres patentes de invención, otorgadas
por la Superintendencia de Industria y Comercio:
·

Caisson de aproximación desarmable y procedimiento de instalación.

·

Canasta para movilización y descarga de mate-

·

Banco móvil para elementos pretensados.

rial, con mecanismo de liberación.

2. Pusimos en operación Casa ORIGAMI, proyecto de
unidad de vivienda impresa con tecnología aditiva 3D
y dotada de sistemas de energía, agua y bioclimática
que la convierten en un modelo sostenible aplicado a
la construcción y uso de vivienda eﬁciente.

Equipo de Innovación: de izquierda a derecha, Loly Rodriguez , Tatiana Sierra

Ejercicios de cocreación, equipo Innovación y Sostenibilidad.

3. Continuamos con la premisa de transformación del

Desafíos 2019

negocio a través de nuevos proyectos de la industria

Así fue el

4.0 y digitalización, que le apuntan a la mejora continua

2018

#NosotrosCreemos

Aceleramos en 2018 la integración del modelo
de innovación en toda la cadena de valor del negocio,
conectando personas, capacidades, procesos, tecnologías y cultura. Esto permitió fortalecer los vínculos con la academia, centros de conocimiento, Esta-

Creemos en Conconcreto porque es
una empresa responsable, transparente y resiliente, con capital
humano íntegro y comprometido,
con visión y determinación para
alcanzar grandes retos.

y la eﬁciencia de nuestros procesos.

• Dar continuidad a proyectos y desarrollos de tecnología e innovación para que sean aplicables y

4. Desarrollamos metodologías y herramientas para

escalables a proyectos de la compañía.
• Monetizar los productos y servicios prestados,

acercarnos más a las comunidades con las que com-

para generar nuevos modelos de negocio innova-

partimos territorio, facilitando el diálogo permanente.

dores que le permitan a Conconcreto desarrollar
otras oportunidades e ingresos.
• Aﬁanzar los principios de calidad en la ejecución
de los proyectos para eliminar costos extra por re-

do, gremios y sector productivo. Hicimos presencia a

procesos, enfocándonos en la premisa “Hacer las

lo largo del año en diferentes escenarios nacionales

cosas bien desde la primera vez”.

e internacionales en los que la innovación propició

Durante este año gestionamos pro-

encuentros de actores que aportaron sus competen-

yectos de I+D+i en tecnologías disrupti-

• Fortalecer la gestión ambiental en todas las etapas

cias y, juntos, desarrollamos proyectos e iniciativas

vas como desarrollo de nuevas mezclas

de los proyectos (planeación, ejecución, monito-

con énfasis en transformación digital enfocadas en

con pigmentos y refuerzos para impresión

reo, control y cierre) asegurando el mínimo impac-

eficiencia, productividad, seguridad, competitividad y

3D gran formato en concreto; nuevas apli-

sostenibilidad del negocio.

caciones de realidad virtual y aumentada

• Protección permanente del ecosistema en las

para diseño; seguimiento de ejecución de

componentes agua, aire, fauna, ﬂora, suelo y pa-

obra y entrenamiento de personas en acti-

trimonio cultural, con un equipo humano compro-

Una palabra con la
que visualiza el 2019

to al ecosistema y al costo.

vidades de riesgo. Diseño y construcción

metido con la preservación del medioambiente.

de un sistema automático de pintura y uso

• Fortalecer el vínculo con todos los públicos de
interés, fomentando así relaciones basadas en la

de Big Data aplicado al negocio.

conﬁanza y mutuo beneﬁcio para una sociedad

EVOLUCIÓN

más próspera.
Impresión de bancas para mobiliario urbano.
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ANA MARÍA MESA MEJÍA
Gerencia de Innovación y Sostenibilidad
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La digitalización de los procesos:

un paso al futuro

Tecnología de impresión 3D
1.

Trabajamos en la fase 3 del proyecto Impresión 3D
gran formato. Avanzamos en la estandarización

Inteligencia de datos o Big Data

del proceso de impresión 3D de concreto, optimizando los diseños de mezcla y de nuevos elemen-

Aplicamos y ejecutamos una metodología basada en la ciencia de datos, usando la información
histórica de la compañía, para generar un modelo predictivo enfocado en la reducción de eventos

tos impresos.
2. Desarrollamos mezclas pigmentadas o de color y
realizamos impresiones exitosas en: blanco, ama-

incapacitantes.
Desarrollamos un modelo predictivo para seguridad industrial con el que calculamos el nivel

rillo, verde y rojo. Elaboramos una mezcla con

de riesgo de accidentalidad, y prevemos el número de incidentes que podrían ocurrir en los dife-

fibras sintéticas bombeables con el sistema ac-

rentes proyectos de la compañía en la semana siguiente. Adicionalmente, se realizaron análisis descriptivos con datos del área de Equipos Conconcreto y la aplicación Folium, que permitieron evaluar
indicadores importantes para la operación del negocio.

tual de la impresora y flujo continuo.
3. En Casa Origami, adecuamos el primer módulo habitable en Latinoamérica. Añadimos piezas de mobiliario urbano impresas en 3D para el exterior de
la casa, instalamos redes eléctricas a 24 voltios
conectadas directamente a los paneles de geneInnovación Gestión y Sostenibilidad

ración de energía fotovoltaica e incluimos el paisajismo exterior incorporando una cubierta verde
para efectos bioclimáticos.

Ciencia de datos para detección
de anomalías en los precios de
materiales
Creamos un modelo de pronóstico para la gestión de compras, el cual permitirá sugerir los rangos
de precio permisibles de los materiales que deben
ser negociados en los proyectos. Además, se desarrollaron informes analíticos de compras para más
de 800 tipos de insumos comprados.

200

Más de
piezas impresas en 3D
102
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50

Más de
toneladas de
concreto extruido
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Entrenamiento con realidad
virtual

Innovación:

un emprendimiento
corporativo

Diseñamos una obra de construcción virtual en la que los colaboradores pueden acceder
a un entrenamiento simulado de algunas de las
actividades que desempeñan en la ejecución de
un proyecto, identificando de manera controlada los riesgos asociados a estas actividades y
adoptando buenas prácticas de seguridad.

Realidad virtual técnica
y comercial
Dando continuidad a los desarrollos
e implementaciones de esta tecnología,
durante 2018 avanzamos en una metodoy llevarlos directamente a realidad virtual,
para integrarla con los procesos de diseño y
construcción de manera eficiente.

Se desarrolló el primer campo virtual de entrenamiento para personal de
obra en el que se entrenará en el uso de herramientas eléctricas
para corte de perﬁles metálicos.

Avance de obra escáner 3D
Avanzamos con iniciativas para medir el seguimiento de los proyectos de la compañía por medio
del uso de escáneres 3D y la generación de modelos As-Built en 3D. El propósito, agregar valor a la

Más de

cadena de comercialización de los proyectos por

500.000 m2

muebles a comercializar.

medio de la generación de recorridos 3D de los in-

y 16 proyectos modelados
con realidad virtual técnica y
comercial

Nubes de puntos 3D. Recorridos virtuales 360

104
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logía que permite tomar los modelos BIM
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Livitek
En 2018 fortalecimos y afianzamos el
uso de este producto a través del trabajo
colaborativo con diseñadores, especificadores, academia y sector productivo, dando
soluciones a la demanda de atributos de
bajo peso y facilidad logística. Extendimos
la cadena de aliados, tanto en el sector
constructor como en el del agro y paisajis-

Fotogrametría aérea

mo.

Realizamos múltiples levantamientos por
medio de la fotogrametría aérea para proyectos
sectores productivos como la minería, inmobiliario
y constructor.

830

Levantamientos topográﬁcos. Fotografías 360.
Digitalización de avance en obra.

hectáreas levantadas.

20.000 m2

Drones plan logístico

diseñados con concreto
estructural liviano.
Tuvimos un crecimiento
exponencial en ventas de
2.7 veces en cantidades
vendidas.

Utilizamos la tecnología de drones en la elaboración e implementación de un plan logístico
para las obras en un trabajo colaborativo entre las áreas de Diseño, Construcción, Productividad,

Pasión por innovar

e Innovación de la compañía.

Innovación abierta
Afianzando la relación Universidad - Empresa - Estado, realizamos trabajos en compañía de las empresas filiales, donde se postularon a Colciencias proyectos de la convocatoria
de Innovación con Beneficios Tributarios
relacionados con los temas de la cuarta revolución industrial y procesos constructivos.

Videos de monitoreo del transporte de mesas vs. entre cada una de las losas. Planos con orthofotos,
digitalización modelos 3D.
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internos de Conconcreto y clientes externos en
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100

Centro de Innovación
Conconcreto
Este espacio creado para la conexión con universidades,
emprendedores, empresas y el Estado, mantiene las puertas
abiertas para conectarnos con el ecosistema de innovación y

Más de
proyectos adelantados en
el Centro de Innovación
Conconcreto.

así, generar nuevas soluciones que impacten positivamente

Ideas que Valen
La innovación también se materializó
en Constructora Conconcreto gracias a la
participación de los colaboradores de diferentes áreas en la octava versión de Ideas
Que Valen, que tuvo como eje central la integración. Extendimos la invitación a nuestro socio Pactia e integramos proyectos y

700

procesos de ambas compañías para agregar

Más de
personas han hecho parte del
Centro de Innovación y el espacio
de cocreación.

valor a nuestros clientes.

Plan Padrino
Es un programa liderado por Ruta N y ANDI
seccional Antioquia, que busca que organizaciones con niveles avanzados de innovación
compartan sus experiencias con aquellas empresas que quieren emprender en ese camino.
En 2018, Conconcreto apadrinó a dos empresas: ioThings y Jeduca.
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nuestro negocio y la sociedad.
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Propiedad intelectual:
tres patentes registradas y tres en trámite

Nos llena de entusiasmo seguir aportando al
fortalecimiento del sector de la construcción con la

Sostenibilidad:

factor clave en
la construcción
Certiﬁcación Leed

creación de nuevos conocimientos. Durante 2018,
la compañía registró tres patentes:

Hemos sido pioneros en desarrollar proyectos innovadores y sostenibles en los últimos
años y en 2018 lo reconfirmamos con la certificación LEED para seis proyectos. Este logro

1. Caisson de aproximación desar-

le permite a la compañía y a nuestros clientes

mable y procedimiento de instalación.

sumarse al movimiento de la construcción sos-

Sustituye los caissons tradicionales de con-

tenible que se está posicionado en el país y en

creto por la implementación de un sistema

el mundo.

industrializado y prefabricado de camisas
NOMBRE

2. Canasta para movilización y descarga de material, con mecanismo de

movimiento de material como enrocado.

15

CERTIFIED

Cedro Regional
Florencia

2604.6

40

22

CERTIFIED

4240.09

36

21

CERTIFIED

6106.3

37

24

SILVER

4319.96

39

18

SILVER

2797,5

71.38

29.7

GOLD

Canaguate
-Regional Valledupar

Otros atributos que hacen sostenible a los

tensados. Se emplea para la fabricación de

Nutresa, se contrató energía renovable a
Carbon Solutions Group por un período de 2

-

Su ubicación en terrenos planificados para

años, correspondiente al 100% de la ener-

la industria y que no afectan la naturaleza.

gía de cada uno de los edificios.

-

Cuentan con servicios que promueven la
movilidad sostenible y bienestar de los ocupantes.

del país para la producción in situ de estos
-

Implementación de planes de control ambiental y calidad durante el proceso constructivo.

Actualmente tenemos tres solicitudes de patentes: Sistema de anclaje para fa-

-

Uso de materiales regionales, con contenido

chada autoportante, Sistema aporticado con conexiones metálicas y Dispositivos

reciclado, bajo contenido de VOCs y madera

de conexión en L para elementos en concreto.

legal.

110

En los centros de distribución del Grupo

energía son:

del equipo a proyectos en diferentes zonas
elementos.

-

inmuebles, además de los ahorros en agua y

elementos pretensados en concreto, con
características que permiten la movilidad

CERTIFICACIÓN

38

NOVA

3. Banco móvil para elementos pre-

NIVEL DE

%AHORRO
ENERGÍA

2797,5

Arrayan
-Regional Pasto

mático de liberación de carga, se utiliza para

% AHORRO AGUA

Caracolí
–Regional Aguachica

Ceiba Regional Palermo

liberación. Canasta con mecanismo auto-

ÁREA (M 2)
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metálicas reutilizables.
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Kits escolares

En Constructora Conconcreto hacemos

En poblaciones cercanas al proyecto Hi-

gestión de la energía a través de la plataforma

droituango, entregamos kits escolares recolec-

ACTIVA de nuestro aliado estratégico Azimut

tados por el personal operativo para hacer un

Energía. Este año la incorporamos en 15 pro-

aporte a los niños, niñas y adolescentes de al-

yectos que opera nuestro aliado Pactia, donde

gunas de las veredas de los municipios del área

obtuvimos ahorros de energía de 900.000 kW

de influencia, con el fin de motivar y fomentar la

en un año. Esperamos la implementación de la

importancia de la educación como eje esencial

plataforma en el 100% de los activos de Pactia,

de crecimiento y desarrollo de la población en

es decir, 33 plataformas más.

general.

Reconocimiento empresarial
de sostenibilidad
Somos una empresa líder en compromiso

720

niños atendidos en los municipios de Palmichal, Ituango,
Miraﬂores, Toledo, Yarumal y Briceño.

con la sostenibilidad, así lo reconoció el Área

Mejoras locativas y actividades
recreativas en el Centro de protección
social adulto mayor en San Roque,
Antioquia

Metropolitana del Valle de Aburrá, entre las 19
empresas seleccionadas en la categoría Líder
por su excelencia, proactividad e innovación en
materia de sostenibilidad.

En 2018 se realizaron mejoras locativas al centro de
atención al adulto mayor y se llevaron a cabo actividades lúdicas como eucaristía, pausas activas, almuerzo, refrigerios,
jornadas de belleza, juegos y presentaciones culturales, entre

Gestión social hacia nuestros públicos de interés

otras.
Buscamos aportar a la construcción de una sociedad democrática, pacífica, incluyente y sostenible. Estamos convencidos de la importancia de convertirnos en el mejor aliado de todas las comunidades con las cuales tenemos relacionamiento y que a través de nuestras actuaciones se dé mayor
desarrollo y bienestar a quienes las habitan.

Intervención integral
Briceño, Antioquia

Realizamos diferentes programas de gestión social. Llegamos a niños, jóvenes y adultos con acti-

De la mano de la Fundación Conconcre-

vidades lúdicas, educativas y adecuaciones locativas que les permitan desarrollar capacidades en las

to, realizamos jornadas con abordaje integral

regiones y afianzar el vínculo con nuestra organización.

de las comunidades estudiantiles en el municipio de Briceño en Antioquia. En ellas participaron estudiantes y madres de familia,
desarrollando actividades de manualidades
que promueven la integración y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales.
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Gestión de la energía
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Festival deportivo familiar unidad
residencial Colina Sur
Vinculamos a los residentes de la unidad residencial Colina Sur a una jornada recreativa y deportiva con
diferentes actividades para el disfrute de las familias.

80
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Se entregó una cancha polideportiva y kits deportivo.

personas beneﬁciadas
(55 niños y 25 adultos).

Jornadas complementarias
Gracias a este programa los participantes viven
un proceso de formación lúdica-pedagógica, que busca fortalecer las habilidades para la convivencia, competencias y valores morales bajo una metodología de
proyectos basados en estilos de vida saludable y la
convivencia pacífica. Estas son actividades en alianza
con Fundación Fraternidad Medellín, Fundación Sofía
Pérez de Soto, Fundación Sueños por Colombia, Condiseño, Metro de Medellín, Comfama, Alcaldía de Medellín, Apostolado la Aguja, Industrial Conconcreto y
Constructora Conconcreto.
En alianza con:
La Fundación Conconcreto junto a 17 fundaciones empresariales y familiares, miembros de la Asociación de
Fundaciones Empresariales y Familiares AFE, trabaja

2

territorios de ntervención:
Siete Vueltas - San Juan
de Urabá y El Prodigio San Luis.

en el desarrollo del programa Desarrollo Integral para
Comunidades Sostenibles. Su quehacer tiene como
énfasis brindar agua potable, participación ciudadana e
incremento de ingresos en las familias.

391 1.189

familias,
114

personas
impactadas.

Impresión de bancas para mobiliario urbano.

115

10

Gestión Integral
del Riesgo

116
instalación de amarre de acero en el Centro empresarial Santillana - Buró Milla de Oro

117
Medellín, Antioquia.
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Riesgos y Seguros

LUISA FERNANDA CARMONA D.
Gerencia de Riesgos y Seguros

Riesgos y Seguros

Equipo de Riesgos y Seguros : de izquierda a derecha, Janet Lenis, Roselay Serrano, Susan Maldonado S., Dayana
Villegas A., Leovanis Vuelvas P.

Así fue el

2018

#NosotrosCreemos

Este año fue clave para la seguridad de la compañía, alineamos la gestión integral de riesgos al
plan estratégico de Conconcreto con la creación

Nosotros creemos en Conconcreto
porque unidos superamos cualquier
reto.

de esta gerencia que reconﬁrma el compromiso que

Hitos 2018

Desafíos 2019

1. Recibimos recertiﬁcación NORSOK con una caliﬁca-

• Seguir elevando el estándar de seguridad y sa-

tenemos con nuestros colaboradores y contratistas,

resultado una reducción del número de

ción de 93,92% y renovamos nuestra certiﬁcación OH-

lud en el trabajo en todos nuestros proyectos y

para darle continuidad a nuestra meta de lugares de

accidentes en un 23% respecto al 2017.

SAS18001:2007 con cero no conformidades, otorgadas

áreas de la compañía, implementando de forma

trabajo sin accidentes a través de una cultura de pla-

Además, disminuimos en un 38% los días

por Bureau Veritas.

sistemática estrategias que nos permitan crear un

neación y prevención.

de ausencia por incapacidad.

mayor grado de conciencia en seguridad, para

2. Recibimos el reconocimiento especial por parte de

alcanzar nuestra meta principal: entornos de tra-

La implementación de nuestros programas

Generamos a la compañía ahorros

la ARL Liberty Seguros, por un trabajo extraordinario de

nos ha permitido impactar la población vinculada

por COP 680 millones, basados en los

cinco años sin accidentes durante la ejecución del pro-

• Generar mayor rentabilidad en los proyectos a tra-

a nuestros proyectos. Trabajamos para generar las

modelos de eﬁciencias y desinterme-

yecto de Cerromatoso, en el servicio de cargue y aca-

vés de una estrategia para la gestión del riesgo y

mejores condiciones laborales y realizamos capaci-

diación en la contratación de pólizas de

rreo.

la contratación de pólizas.

taciones para el control de los accidentes y la pre-

seguros. En esta línea, diseñamos una

vención de enfermedades asociadas a los riesgos

póliza matriz denominada Grandes Be-

3. Disminuimos en un 34%, en comparación con el año

de las actividades propias del negocio, dando como

neﬁciarios, a la medida de la compañía,

anterior, el número de accidentes incapacitantes en el

con una gestión más eﬁciente por parte

personal de contratistas.

Una palabra con la
que visualiza el 2019

bajo con ausencia de accidentes.

de los contratistas. Este proceso digital

DISRUPTIVO
118

que cuenta con una preaprobación, nos

4. Intervenimos cerca de 4.061 colaboradores del nivel

evita reprocesos y permite la veracidad

operativo y administrativo en programas de medicina

de la información.

preventiva y del trabajo.
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Prevención y planeación:

una cultura de compañía
Programa de Transformación
Cultural 2020
Bajo el enfoque del Saber Hacer donde se
incorporan las ocho reglas de oro, que tienen
como objetivo principal enfocar la gestión del
riesgo para las tareas críticas, acercando cada
vez más a los líderes de la organización con el
personal operativo, con una actuación clara,
simple y concreta, permitiendo que los colaboradores puedan participar activamente, interiorizando el desarrollo de la tarea y la forma segura
Riesgos y Seguros

de hacerla.

Campañas motivacionales
e innovadoras
El enfoque principal es reforzar en los colaboradores la conciencia del autocuidado y reportar
condiciones de inseguridad que puedan potenciar
la ocurrencia de accidentes de trabajo.
Campañas: Trabajador seguro del mes, Semana Internacional de la Seguridad y la Salud, Semana
Nacional de Seguridad y Salud, Plan acogida, Concéntrese en la identificación de factores de riesgo
y Con manos, pies y cuerpo en la tierra y con el corazón en la familia.

120
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Socios
Estratégicos

122
Proyecto de Vinci: Línea de alta velocidad Atlantique Tours-Bordeaux en el

123
sur de Europa. Foto: Francis Vigouroux

Una alianza que

NOS LLENA
DE ENERGÍA

$60.000 MILLONES

de ahorro para nuestros clientes

+10 años de experiencia

en eficiencia energética

250+
150+

Proyectos ejecutados
Clientes

Modelos de contratación y pago

INNOVADORES
Empresa de servicios energéticos que encontró en la eficiencia energética una idea de negocio clave y e n sintonía c on
nuestra estrategia 2025.
Sus productos incluyen soluciones en generación de recursos
(energía eléctrica, calor y frío), consumo eficiente (iluminación
LED, bombeo, fuerza motriz, entre otros) y gestión energética
(plataforma de gestión en línea, negociación de energéticos y
capacitación).

Cambio de luminarias
en la concesión Devimed

Estos productos se adquieren bajo la metodología de pago con
el ahorro, PPA (power purchase agreement), EPC o renting.

La alianza con Azimut nos permite acelerar la
innovación desde l a perspectiva de eficiencia
energética, r eplicándola e n toda la cadena del
negocio.
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Grandes

ALIADOS
69 Activos
Más de

Más de

COP 3.5 BILLONES

721.621 m2

en activos(Valor del activo administrado)
.

área arrendable en operación
.

1.500 locales
comerciales

Más de

Más de

949.674 m2

área arrendable con plan de inversiones
.

847de habitaciones en operación.
1.257 con plan de inversiones.

20 activos

12 edificios

corporativos(10 en operación y
2 en desarrollo).

en comercio13
( centros comerciales,
6 comercio independiente).
1 en desarrollo
.

16 activos

El F ondo d e Capital P rivado P actia
Inmobiliario nace como resultado
de la unión, la experiencia, el conocimiento, l a solidez, e l respaldo
internacional y e l talento h umano
de dos de las empresas líderes del
país: Constructora C onconcreto y
Grupo Argos.
Con esta alianza se consolidó u n
gran portafolio i nmobiliario con
oportunidades d e crecimiento a
nivel local e internacional, q ue
representará p ara Constructora
Conconcreto la posibilidad de generación de backlog y el desarrollo de
su estrategia de integración y optimización de diseños.

7 hoteles

en Logística y Almacenamiento.
6 en operación y1 en desarrollo
.
14 en operación(11 activos hechos
a la medida y3 parques logísticos).
1 parque logístico 1y hecho a la medida.
Más de

8 activos
en autoalmacenamiento y en operación.

3.460 minibodegas.

Un Multifamily en desarrollo
(230 unidades).

40%

Porcentaje participación
Conconcreto.

PACTIA: Es la inversión más
grande que tiene la compañía y
es uno de los tres fondos
inmobiliarios con mayor
proyección de crecimiento en
Colombia y la región

Presencia en

3 países

Colombia - Panamá - EEUU

EEUU

(Floridady VA)

PANAMÁ

(Ciudad de Panamá)

12

Presencia en
departamentos
de Colombia
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Socio

Cifras 2018

ESTRATÉGICO
Proyecto de Vinci: Vía costera Nouvelle Route du Littoral,
en la Isla de La Reunión, Francia. Foto de Sébastien Marchal

Utilidad neta

Flujo de Caja de Operación:

€ 2,98 BILLONES

€ 6,89 BILLONES

Ingresos por

€ 43,5 BILLONES

Utilidad Operativa

€ 5 BILLONES
Esta compañía, considerada u na de las
empresas más importantes de construcción
en el mundo, tiene presencia en más de 110
países. Es el mayor operador global de aeropuertos y tiene gran experiencia y plataforma de conocimiento en áreas como carreteras, t úneles, obras de sedimentación y
estructuras.

128

43%
Crecimiento
continuo en
concesiones.

de estos ingresos
por fuera de francia

Se espera un mayor crecimiento
de las ganancias en un entorno
prometedor
(urbanización, revolución digital,
transición energética, etc.).

129

Crecimiento
internacional
continuo.
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Certificación del
representante legal
y el contador
Medellín, 25 de febrero de 2019

A los señores accionistas de

CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.

Los suscritos representante legal y contador de la Compañía, certifican de acuerdo con el artículo
37 de la Ley 222 de 1995, que los Estados Financieros Básicos y Consolidados: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados por Función, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de
Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los Estados Financieros a diciembre 31
de 2018 y 2017, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera aplicables para Colombia, se han tomado fielmente de los libros y se han verificado las
afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento.

JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ
Representante legal

MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA
Contadora TP 20576 - T
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Certificación del
representante legal

A los señores accionistas de

CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.

El suscrito representante legal de la Compañía certifica, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 964
de 2005, que los Estados Financieros Básicos y Consolidados: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados por Función, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Resultado Integral,
Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018 y 2017,
así como los demás informes emitidos, relevantes para terceros, no contienen vicios, imprecisiones
o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la sociedad.

JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ
Representante legal

139

Estados Financieros Consolidados

Medellín, 25 de febrero de 2019
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ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (en miles de pesos colombianos)

NOTAS

DIC-2018

DIC-2017

Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a partes relacionadas y asociadas
Inventarios
Activos por impuestos
Otros activos financieros
Otros activos no financieros

6.1
6.2
6.3
6.5
6.6
6.4
6.4.1

Activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de activos
para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como
mantenidos para distribuir a los propietarios

Activos corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como
mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios

6.8.1

Activos corrientes
Activos no corrientes
Propiedad de inversión
Propiedades, planta y equipo
Plusvalía
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Inversiones contabilizadas utilizando el método de participación
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a partes relacionadas y asociadas
Inventarios
Activos por impuestos diferidos
Otros activos financieros
Otros activos no financieros

Activos no corrientes
Activos

6.8
6.9
6.11.2
6.10
6.11.3
6.2
6.3

6.5
6.7.2
6.4
6.4.1

390.647.752
473.930.356
92.136.239
417.694.071
24.924.703
209.204
3.411.504

383.360.298
5.498.731
375.189.390
80.255.608
481.513.217
31.504.768
189.044
3.757.139

1.402.953.829

1.361.268.195

115.143.466

4.881.480

1.518.097.295

1.366.149.675

5.944.285
318.419.507
7.973.595
10.728.656
1.217.359.546
4.144.808
25.258.406
2.054.854
5.060.879
1.199.477
12.747.120
1.610.891.133

102.942.026
340.606.995
7.973.595
9.193.030
1.233.082.876
3.709.888
19.607.167
2.431.234
7.141.563
1.638.990
91.862
1.728.419.226

3.128.988.428 3.094.568.901

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ
Representante legal
(ver certificación adjunta)

MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA
Contadora T.P 20576 - T
(ver certificación adjunta)
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JUBER ERNESTO CARRIÓN LEÓN
Revisor Fiscal T.P No. 86122-T
Designado por PwC Contadores y Auditores Ltda.
(Ver informe adjunto)

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (en miles de pesos colombianos)

NOTAS
Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados y otras provisiones
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas
Pasivos por impuestos
Otros pasivos no financieros
Pasivos relacionados con los activos mantenidos para la venta

DIC-2018

DIC-2017

6.12
6.13
6.14
6.3
6.6
6.15
6.12

216.981.091
10.670.947
311.464.745
73.611.761
1.529.194
102.479.830
14.294.470
731.032.038

297.939.383
10.478.922
357.043.967
66.329.239
647.108
53.625.175
786.063.794

6.12
6.13
6.14
6.3
6.7.2
6.15

624.893.992
3.758.259
44.492.748
38.935.819
92.266.225
119.573.329
923.920.372
1.654.952.410

635.329.337
1.114.254
43.534.254
317.888
89.672.792
149.766.390
919.734.915
1.705.798.709

116.828.259
584.968.014
317.181.122
22.785
414.770.655
35.828.832
1.469.599.667
4.436.351
1.474.036.018
3.128.988.428

116.828.259
584.968.014
308.884.022
64.585
349.629.327
25.028.393
1.385.402.600
3.367.592
1.388.770.192
3.094.568.901

Pasivos corrientes

Obligaciones financieras
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados y otras provisiones
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas
Pasivo por impuestos diferidos
Otros pasivos no financieros
Pasivos no corrientes
Pasivos
Patrimonio
Capital emitido
Prima de emisión
Ganancias acumuladas
Otras participaciones en el patrimonio
Reservas
Otros resultados integrales
Patrimonio atribuible a propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Patrimonio
Patrimonio y pasivos

6.16.1
6.16.2
6.16.4

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ
Representante legal
(ver certificación adjunta)

MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA
Contadora T.P 20576 - T
(ver certificación adjunta)
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Pasivos no corrientes

INFORME DE GESTIÓN 2018 CONSTRUCTORA CONCONCRETO

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017 (en miles de pesos colombianos)

Acumulado
Notas
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Otros ingresos
Gastos de administración y venta
Gastos por beneficios a los empleados
Otros gastos, por función
Otras ganancias
Participación en las ganancias de asociadas y negocios conjuntos que se
contabilicen utilizando el método de la participación
Ganancia operacional
(Pérdida) ganancia derivadas de la posición monetaria, neta
Ingresos financieros
Costos financieros
Ganancia antes de impuestos
Gasto por impuestos
Ganancia del periodo
Ganancia atribuible a:
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras
Ganancia por acción (en pesos colombianos)

6.18
6.20

DIC - 2018

DIC - 2017

6.21
6.22
6.23
6.24
6.25

1.080.207.665
(934.858.994)
145.348.671
35.382.068
(43.907.080)
(46.107.764)
(16.446.357)
43.920.519

1.230.025.464
(1.084.018.595)
146.006.869
36.596.109
(50.234.134)
(57.840.936)
(10.192.565)
62.718.653

6.26

20.887.808

28.452.602

139.077.865
(3.898.877)
32.598.484
(67.684.509)
100.092.963
(25.259.928)
74.833.035

155.506.598
2.924.158
20.368.247
(72.984.274)
105.814.729
(26.946.422)
78.868.307

73.194.723
1.638.312
64,53

78.210.721
657.586
68,95

6.27
6.28.1
6.28.2
6.7.1

6.16.4
6.16.5

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ
Representante legal
(ver certificación adjunta)

MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA
Contadora T.P 20576 - T
(ver certificación adjunta)
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JUBER ERNESTO CARRIÓN LEÓN
Revisor Fiscal T.P No. 86122-T
Designado por PwC Contadores y Auditores Ltda.
(Ver informe adjunto)

ESTADO CONSOLIDADO DE OTROS RESULTADO INTEGRALES
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017 (en miles de pesos colombianos)

Ganancia del período

74.833.035

DIC - 2017
78.868.307

Otro resultado integral
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del período,
neto de impuestos
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios, neto de impuestos
Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del período, neto de
impuestos

2.774.669

(1.155.241)

2.774.669

(1.155.241)

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del período,
neto de impuestos
Ganancias (pérdidas) por diferencia en cambio efecto por conversión

7.695.077

( 473.525)

330.693

224.273

Ganancias por coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos
Total otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del período, neto de
impuestos
Otro resultado integral

8.025.770

(249.252)

10.800.439

(1.404.493)

Resultado integral total

85.633.474

(77.463.814)

Resultado integral atribuible a:
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras

83.995.162
1.638.312

(76.806.228)
657.586

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ
Representante legal
(ver certificación adjunta)

MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA
Contadora T.P 20576 - T
(ver certificación adjunta)
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Designado por PwC Contadores y Auditores Ltda.
(Ver informe adjunto)
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DIC - 2018

-

-

Dividendos reconocidos
como distribuciones
a los propietarios

Incrementos
(disminuciones) por otros
cambios en el patrimonio

146

116.828.259

584.968.014

-

-

58.414.130

4.208.587

4.208.587

-

-

54.205.543

8.133.644

8.133.644

-

-

-

46.071.899

Reserva
legal

356.356.526

60.932.741

60.932.741

-

-

295.423.784

54.252.261

54.252.261

-

-

-

241.171.523

Reserva
ocasional

JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ
Representante legal
(ver certificación adjunta)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Patrimonio al 31 de
diciembre de 2018

-

-

-

584.968.014

-

-

-

-

-

584.968.014

Prima de
emisión

-

-

Incrementos
(disminuciones) por otros
cambios en el patrimonio
Incremento
(disminución) en el
patrimonio

-

Otros resultados
integrales

116.828.259

Ganancia

Cambios en el patrimonio

Patrimonio al 31 de
diciembre de 2017

-

-

Incremento
(disminución) en el
patrimonio

-

Otros resultados
integrales

116.828.259

Ganancia

Cambios en el patrimonio

Patrimonio al 1 de
enero de 2017

Capital
emitido

35.828.832

10.800.439

-

10.800.439

-

25.028.393

(1.597.262)

(192.769)

-

(1.404.493)

-

26.625.655

Otras
reservas
y Otros
resultados
integrales

22.785

(41.800)

(41.800)

-

-

64.585

(199.396)

(199.396)

-

-

-

263.981

Otras
participaciones
en el patrimonio

MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA
Contadora T.P 20576 - T
(ver certificación adjunta)

414.770.655

65.141.328

65.141.328

-

-

349.629.327

62.385.905

62.385.905

-

-

-

287.243.422

Total
reservas

243.520.132

-

-

-

-

243.520.132

-

-

-

-

243.520.132

Adopción
por primera
vez

317.181.122

8.297.100

(64.897.623)

-

73.194.723

308.884.022

(2.731.280)

(64.442.001)

(16.500.000)

-

78.210.721

311.615.302

Total
ganancias
acumuladas

1.469.599.667

84.197.067

201.905

10.800.439

73.194.723

1.385.402.600

57.857.967

(2.448.261)

(16.500.000)

(1.404.493)

78.210.721

1.327.544.633

Patrimonio
atribuible a los
propietarios
de la
controladora

4.436.351

1.068.759

(569.553)

-

1.638.312

3.367.592

(451.058)

(1.108.644)

-

-

657.586

3.818.650

Participaciones
no
controladoras

1.474.036.018

85.265.826

(367.648)

10.800.439

74.833.035

1.388.770.192

57.406.909

(3.556.905)

(16.500.000)

(1.404.493)

78.868.307

1.331.363.283

Total
patrimonio

JUBER ERNESTO CARRIÓN LEÓN
Revisor Fiscal T.P No. 86122-T
Designado por PwC Contadores y Auditores Ltda.
(Ver informe adjunto)

73.660.990

8.297.100

(64.897.623)

-

73.194.723

65.363.890

(2.731.280)

(64.442.001)

(16.500.000)

-

78.210.721

68.095.170

Ganancias
acumuladas

INFORME DE GESTIÓN 2018 CONSTRUCTORA CONCONCRETO

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017 (en miles de pesos colombianos)

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017 (en miles de pesos colombianos)

74.833.035

DIC - 2017
78.868.307

25.259.928
26.946.421
78.091.283
87.146.127
63.398.698
92.057.812
(94.784.819)
65.030.832
(32.104.671)
29.564.459
(37.624.675)
(31.743.488)
54.129.923 (184.830.325)
34.558.585
39.533.720
9.155.124
7.921.914
4.028.471
135.833
5.546.931
(2.913.581)
(43.920.519)
(62.718.653)
(20.887.808)
(28.452.602)
(6.772.009)
(2.107.467)
(17.396.987)
(7.586.336)
(913.506)
(3.026.123)
(455.680)
(199.394)
94.141.304
103.627.456
(16.500.000)
(20.845.965)
(13.707.333)
7.730.241
(8.829.559)
81.025.580
64.590.564

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Importes procedentes de ventas de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Recursos por ventas de otros activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Dividendos recibidos
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

117.235
81.678
7.971.712
359.769
(107.633.512)
(79.261.493)
15.515.763
13.276.597
(24.614.523)
(45.083.767)
894.590
48.990
(5.915.473)
(3.443.740)
159.400.465
8.625.662
(14.932.394)
(43.754.093)
49.720.971
31.205.620
(6.820.454)
(8.821.457)
73.704.380 (126.766.236)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de préstamos
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamiento financiero
Intereses pagados
Otras entradas (o salidas) de efectivo
Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación

48.743.885
358.849.737
(105.662.901) (331.529.987)
(18.999.695)
(18.367.973)
(78.091.283)
(87.146.127)
6.567.488
(752.910)
(147.442.506) (78.947.260)

Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

7.287.454 (141.122.932)
383.360.298
524.483.230
390.647.752
383.360.298

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ
Representante legal
(ver certificación adjunta)

MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA
Contadora T.P 20576 - T
(ver certificación adjunta)
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DIC - 2018
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Ganancia del año
Ajustes para conciliar la ganancia
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias
Ajustes por costos financieros
Ajustes por disminución en los inventarios
Ajustes por el (incremento) disminución de cuentas por cobrar de origen comercial
Ajustes por (incremento) disminución en otras cuentas por cobrar
Ajustes por la disminución de cuentas por pagar de origen comercial
Ajustes por (incremento) disminución en otras cuentas por pagar
Ajustes por gastos de depreciación y amortización
Ajustes por deterioro de valor reconocidas en el resultado del período
Ajustes por provisiones
Ajustes por ganancias de moneda extranjera no realizadas
Ajustes por ganancias del valor razonable
Ajustes por ganancias no distribuidas por aplicación del método de participación
Ajustes por ganancias por la disposición de activos no corrientes
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación
Otros ajustes para conciliar los resultados
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo
Subtotal
Dividendos pagados
Impuestos a las ganancias pagados
Otras entradas (o salidas) de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación
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COMENTARIOS DE LA GERENCIA

dígitos donde el petróleo es el bien mas relevante y su precio el mayor influenciador. Se destaca el manejo de la política monetaria por parte del Banco de la Republica donde
se mantuvo controlada la inflación llegando a niveles muy
cerca del rango meta.

NATURALEZA DEL NEGOCIO
Somos una empresa de servicios, dedicada al desarrollo
de proyectos de infraestructura y edificación, que
transforma el entorno físico generando progreso, en
beneficio equilibrado de la comunidad, los accionistas,
los clientes, empleados y proveedores.

La Junta Directiva, la Presidencia, y en general todo el
equipo directivo, mantienen su compromiso e interés
frente a las buenas prácticas de gobierno corporativo,
como la realización de un adecuado control interno, enmarcado dentro del modelo de gestión del riesgo.

La relevancia del sector constructor sigue siendo transversal en la economía colombiana, pues moviliza una gran
cantidad de insumos, impulsa significativamente la generación de empleos directos e indirectos, y contribuye en
un porcentaje importante en la formación de capital de los
colombianos.
Para el año 2019 se espera que un mayor dinamismo en la
construcción acompañe de manera cercana una sostenida
recuperación económica del país que aún no se termina de
consolidar, esto debido a la transición y nuevas políticas
que apenas está implementando el nuevo gobierno.

Certificaciones

• Gestión de Calidad ISO 9001.
• Gestión Ambiental ISO 14001.
• Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS
18001.

• Evaluados por el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS)
mediante el Registro Uniforme de Evaluación del Sistema
de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente
(RUC).
• Pioneros en Colombia y referentes en la región, en materia de certificación de proyectos comerciales bajo el sello
internacional de sostenibilidad Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED).
• Certificación IR (Investor Relations) de la Bolsa de Valores de Colombia.
• Reconocimiento a Constructora Conconcreto S. A. como
emisor que refleja la adopción de mejores prácticas
en materia de revelación de información y relación con
inversionistas con el objetivo de hacer de Colombia un
mercado más atractivo para la inversión.

Entorno macroeconómico
El año 2018 estuvo determinado por eventos macroeconómicos importantes que generaron incertidumbre a nivel
global; la volatilidad en los precios del petróleo, la guerra
comercial entre los Estados Unidos y China, el Brexit, la normalización de la política monetaria del Banco Central Europeo y la tensa situación en Venezuela, entre otros aspectos, repercutieron en la economía local.

En términos nacionales, las elecciones presidenciales y
legislativas junto con la Ley de Financiamiento propuesta
por el nuevo gobierno generaron incertidumbre repercutiendo en una lenta recuperación económica, aunque la
mayor parte de los sectores mostraran resultados positivos liderados por la industria y el comercio. Las exportaciones crecieron durante todo el año incluso a tasas dos

La consolidación de estas políticas y la disminución de la
incertidumbre dan indicios de un crecimiento en la recuperación de la economía y la confianza de los colombianos.
Aunque el año 2019 no deja de presentarse como retador somos optimistas de que la generación de un entorno
jurídico estable, la inversión sectorial, la reactivación de la
contratación pública y el cierre financiero de los proyectos
van a generar un repunte en el sector constructivo.

Objetivos y estrategias
Constructora Conconcreto S. A., ha construido una estrategia para consolidarse como la Compañía líder en el desarrollo de obras de infraestructura y edificación en Colombia
y expandir las operaciones en la región con aliados especializados en diferentes nichos de mercado. Dentro de esta
estrategia está contemplada la autogeneración de proyectos en la integración a lo largo de la cadena de valor para
maximizar eficiencias en el negocio de la construcción; el
desarrollo de competencias que nos cataloguen como una
Compañía de clase mundial; así como la monetización del
conocimiento, siendo gerentes integrales de nuestros proyectos. Para la minimización del impacto de los ciclos recesivos del sector de la construcción, el modelo de negocio
de construcción ha evolucionado agregando al portafolio
de proyectos de la Compañía, el desarrollo, diseño, construcción, financiación y operación de proyectos de infraestructura generadores de rentas a largo plazo, así como
inversiones en otras Compañías, tales como el Fondo de
Capital Privado Pactia, que surge de la alianza entre Conconcreto con Grupo Argos y el fondo de pensiones Protección.
Para todo lo anterior, la Compañía cuenta con cinco pilares
estratégicos sobre los que sustenta la gestión interna y
externa que le permiten mantener el liderazgo y garantizar
la rentabilidad del negocio y la sostenibilidad en el largo
plazo:
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Talento Humano: Desarrollo de habilidades y excelencia
técnica para retener los mejores líderes de la industria
como factor de ventaja competitiva.

ción de las obras, aportando conocimiento valioso para el
sector, en el marco de la alianza universidad-empresa-estado.

Innovación: Eficiencia en las operaciones y administración
de los recursos, nuevos materiales, procesos y tecnologías con mínimo impacto en el entorno.

Sostenibilidad: Por medio de la inversión en la Start-up
Azimut en 2017 se busca cada vez más acercarse a la tendencia sostenible en ahorro de recursos y generación de
energías limpias, no solamente aplicables en los proyectos
de construcción sino también en futuros procesos, inversiones e incluso en las sedes de nuestras empresas relacionadas.

Tiempo: Factor crítico que se convierte en generador de
valor con la buena gestión y ejecución de los proyectos.
Procesos: Eficiencia operativa y valor agregado en los procesos de Back Office y adaptabilidad a los cambios de las
regulaciones locales e internacionales.
Constructora Conconcreto S. A., es una de las constructoras con mayores ingresos en Colombia y es catalogada por
los principales analistas económicos como una de las 100
Compañías más grandes e influyentes del país. Esto refleja
los resultados positivos de la gestión eficiente de su estrategia corporativa y de negocio a lo largo de su historia.

Recursos, riesgos y relaciones
Recursos:
Conocimiento: La Compañía cuenta con una trayectoria
de más de 55 años en el mercado lo que le otorga una experiencia importante en: estructuración financiera y jurídica
de proyectos, estudios de mercado, integración de diseños arquitectónicos e ingeniería, proyectos autogenerados, dotación, construcción y operación y mantenimiento
de inmuebles e infraestructura de transporte.
Solidez financiera: La Compañía mediante su plan de
desinversiones y el reperfilamiento a mediano plazo de la
deuda corporativa tiene acceso a recursos líquidos, con
lo cual respalda no solo su participación en la ejecución de
megaproyectos, sino también su estabilidad a través del
tiempo.
Equipos para la construcción: La Compañía cuenta, con
un segmento de negocio de equipos en el que maneja
maquinaria propia para la ejecución de dichos proyectos.
Recurso humano: La Compañía generó alrededor de 12.609
empleos, directos e indirectos durante el 2018.
Innovación: La Compañía también dispone de un grupo de
profesionales, un taller de ingeniería y diseño y un centro
de innovación ubicado en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, a través del cual desarrolla materiales, procesos
constructivos y tecnología innovadora que responde a la
estrategia de reducir cada vez más los tiempos de ejecu-

Riesgos:
En Constructora Conconcreto S. A., Nos interesa la continuidad del negocio, por eso nos adaptamos a los cambios
del mercado y las necesidades de los clientes; nos diferenciamos con innovación y mejores prácticas de la industria;
por eso somos conscientes de la necesidad de administrar
el riesgo, y para ello, los mismos son identificados, medidos y tratados, pretendiendo siempre que este proceso
nos permita cumplir con nuestros compromisos y las
expectativas tanto de clientes como de accionistas.
Tenemos el compromiso, desde la junta directiva y en todos
los niveles de la organización, de mantener el principio del
autocontrol, entendido como la “capacidad de las personas
que participan en los distintos procesos de considerar el
control como parte inherente de sus responsabilidades,
campos de acción y toma de decisiones”. Esto significa
que cada individuo tiene el deber y la responsabilidad de
conocer los riesgos que afectan su proceso, ponderarlo en
términos de impacto y severidad, y comunicarlo en instancias mayores.
Durante el año 2018 se hizo un seguimiento cercano y
constante sobre los riesgos tanto estratégicos como operativos del negocio con el objetivo de generar estrategias
de mitigación a través de la transferencia, eliminación o
gestión de los mismos, que permitan mantener la continuidad y sostenibilidad del negocio, así como la identificación
de oportunidades que permitan generar valor.
De manera especial se hizo seguimiento a los riesgos
derivados del proyecto hidroeléctrico Ituango y al avance
de las investigaciones en curso por parte de la SIC, manteniendo informada de manera constante y oportuna a la
junta directiva a través del Comité de Auditoría y a la alta
dirección de la organización.
De conformidad con los riesgos estratégicos identificados
en la organización a continuación se presentan los planes
de acción en curso para cada uno.
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Alianzas: Capacidad de aliarnos con jugadores internacionales y locales que nos permitan generar y agregar valor e
incorporar mejores prácticas adquiriendo nuevo know how.
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RIESGO

Riesgo
reputacional

Técnico y de
operación

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR RIESGO

•
•
•
•
•
•
•
•

Código de buen gobierno corporativo
Línea ética
Manual de Conducta y ética empresarial
Relaciones contractuales escritas
Política para el manejo de conflictos de interés
Manual para la prevención de lavado de activos
Protocolo de riesgo de fraude y corrupción
Permisos y licencias adecuadas como requisito fundamental para el inicio de ejecución de los proyectos.
• Revelación de información al mercado y a los accionistas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contratación de personal idóneo
Estructuras de personal ajustadas según cada tipo de contrato.
Uso de equipos y tecnologías líderes en el mercado
Estudio previo de contratos
Sistema de Gestión Integral como política de Compañía
Programa EPG
Fortalecimiento centro de excelencia
Integración diseño, prácticas BIM
Asesorías de personal con experiencia y calificado
Ayudas tecnológicas para la gestión de proyectos/ herramientas de administración y control presupuestal.
• Acompañamiento de control interno

Contractual

• Portal jurídico para la administración y control de minutas.
• Área jurídica con dedicación a la elaboración de contratos.
• Oficinas técnicas con personal enfocado en la administración de contratos.

Talento humano

• Documentación descripciones de cargo y perfiles de cargo.
• Evaluaciones periódicas del personal
• Planes de retención y formación del personal

Socio ambiental

• Área de la Compañía con dedicación permanente a temas ambientales y sociales.
• Inclusión de temas socio-ambientales en la planeación de obra.

Alianzas
estratégicas

•
•
•
•

Debidas diligencias de negocios con socios
Documentación y formalización de acuerdos de entendimiento.
Uso plataforma tecnológica y sistema de información
Ofrecimiento back office.

Financiero

•
•
•
•

Cupos de crédito disponibles
Contratos de cobertura cambiaria
Comités financieros periódicos
Comités de inversiones
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Seguridad y
salud en el
trabajo

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR RIESGO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
Riesgo
tecnológico y de •
innovación
•
•
•
Gobierno
corporativo
- Grupo
económico

Programa de protección contra caída
Programa de espacios confinados
Plan estratégico de seguridad vial
Brigadas de atención y respuestas ante emergencias
Semana de seguridad, salud y ambiente
Estilos de vida saludable
Comportamiento seguro
Energías peligrosas y trabajo en caliente
Programa de manos a la obra
Programas de vigilancia epidemiológica, conservación auditiva, respiratorio, cardiovascular, osteomuscular y
psicosocial
Proyecto piloto transformación de la cultura de prevención “Con impacto en el ser”
Proyecto cultura segura con impacto en la productividad
Reconocimiento del desempeño de seguridad a toda la población
Descentralización servidores
Firewall de acceso
Proveedores de tecnología y comunicaciones
Campañas informativas periódicas
Back-up de información sensible
Prueba de materiales y proceso
Pruebas piloto de implementación
Equipos multidisciplinarios de innovación

• Manuales y políticas de gobierno corporativo de fácil consulta
• Plataformas unificadas para el manejo corporativo de la información
• Centralización de procesos

Inestabilidad
normativa

•
•
•
•

Actualización jurídica permanente
Asesorías externas y especializadas
Monitoreo de prensa y BD de información relevante
Capacitación

Riesgo de
mercado

•
•
•
•
•

Nichos de mercado especializado
Autogeneración
Indicadores financieros aptos para la contratación
Equipo comercial técnico
Experiencia y goodwill

Confianza
del sector
construcción

•
•
•
•

Mejores prácticas de gobierno corporativo
Alta especialidad
Debidas diligencias
Entregas periódicas de resultados al mercado

La Gerencia de Gestión Integral de Riesgos tiene como
objetivos principales Identificar los riesgos a los que está
expuesta la organización siguiendo los lineamientos definidos en la estrategia corporativa. Evaluar los riesgos y medir
el grado de exposición a los mismos. Gestionar efectivamente los riesgos, incluyendo la toma de decisiones encaminadas a su administración y control. Monitorear los riesgos, mediante el seguimiento a los planes de acción sobre
los mismos garantizando que estos se mantengan dentro
de los niveles aceptados por la organización. Reporte perió-

dico al comité de Auditoría, a la alta dirección de la Compañía y a la Junta Directiva.
De igual manera, Constructora Conconcreto S. A. ha adoptado y continuará implementado las recomendaciones propuestas por el Código País (Circular Externa 28 de 2014 de
la Superintendencia Financiera de Colombia) y los ajustes
pertinentes a los estatutos y demás reglamentaciones,
garantizando la total transparencia de la organización.
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Relaciones significativas:
Pactia: Acuerdo para desarrollar conjuntamente la estrategia de renta inmobiliaria, mediante el aporte de activos
lo que permitió la creación de un portafolio enfocado en
desarrollo y operación de activos inmobiliarios, a través de
la constitución del Fondo de Capital Privado Pactia y de la
sociedad gestora Pactia S. A. S.
Integración vertical Industrial Conconcreto: Compañía
perteneciente al Grupo Empresarial, que produce insumos
para la construcción desde cinco líneas de negocio: agregados, prefabricados, paneles de poliestireno, estructuras
metálicas y encofrados, al tiempo que apoya la estrategia
de innovación y desarrollo de nuevas tecnologías de construcción para los proyectos de Conconcreto y para el sector de la construcción nacionalmente.
Alianza con Ulma: Oferta de soluciones de andamios y
encofrados (con aplicaciones en edificación e infraestructura) como apoyo a la industrialización de la construcción y
la generación de valor en Conconcreto.
Alianza con la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA):
Acercamiento a la academia con el objetivo de generar un
alto impacto en la economía del sector y promover la investigación y el emprendimiento con fundamentos prácticos.
Alianza con Sumicol - Corona: Alianza enfocada en potencializar e innovar en el uso del material arcilla expandida
en el sector de la construcción, industrial y agroindustrial.
Representa una oportunidad para ambas Compañías de
evaluar un producto en su etapa inicial y ratificar hipótesis
de mercado en cuanto a su uso y precio.
Alianza con Azimut: Mediante esta alianza con la denominada ‘start-up’ Azimut contamos con una nueva herramienta innovadora que permite alcanzar mediante la
implementación de procesos sostenibles, eficiencias en
ahorro de recursos y generación de energías limpias, no
solamente en nuestros proyectos, sino también en futuros
procesos e inversiones.
Alianzas internacionales (VINCI, Camargo Correa, SalfaCorp, entre otros): Sociedades y alianzas con agentes
especializados de gran experiencia, que amplían el alcance
de las operaciones de la Compañía y contribuyen a generar
sinergias y aplicación de mejores prácticas para el desarrollo de las obras.

Resultados de las operaciones y perspectivas
Resultados de las operaciones:
Los resultados de las operaciones se pueden ver reflejados en las notas a los estados financieros.

Perspectivas:
A partir de habilidades organizacionales enmarcadas en la
ética profesional y apoyadas en el talento humano, la innovación, las alianzas estratégicas, el tiempo y la eficiencia
operacional, desde el negocio de infraestructura, se continuará en la búsqueda del cierre financiero y los recursos
para los aportes de Equity de los proyectos. Así mismo, se
continuará participando en licitaciones públicas y privadas
para la construcción de obras civiles donde Constructora
Conconcreto S. A. participa como contratista especializado y confiable y donde además con sus 55 años de vida
ha adquirido una amplia experiencia y solidez.
Con sistemas constructivos cada vez más modernos e
innovadores, los retos del negocio de edificación se concentran en la integración, estandarización y optimización
de diseños y procesos en la cadena de valor de la construcción buscando eficiencias que permitan alcanzar mejores
márgenes. En el negocio de vivienda donde participamos
adaptándonos a los ciclos económicos, se busca ejecutar
y llevar a feliz término los proyectos que se encuentran
actualmente en curso, para posteriormente si se encuentra conveniente evaluar nuevos proyectos y posibilidades.
Como inversionistas en Fondo de Capital Privado Pactia,
continuaremos con el fortalecimiento del negocio de rentas inmobiliarias. Con la incursión en 2017 en el mercado
estadounidense y los aportes de Protección a diciembre
de 2018, se consolida la estrategia de generar sostenibilidad en el largo plazo, ampliando la cobertura y el alcance de
las soluciones inmobiliarias de uno de los portafolios más
grandes de Colombia y la región.
Para afianzar la capacidad de brindar soporte a las actividades del negocio con retos administrativos cada vez
mayores, se requiere una evolución que permita pasar de
la gestión transaccional al servicio analítico y estratégico,
desarrollando habilidades de clase mundial en planeación,
innovación y procesos.
Finalmente, seguiremos optimizando nuestros recursos
mediante el reperfilamiento de la deuda corporativa y la
generación de estructuras de gastos eficientes que permitan un flujo responsable de recursos hacia los proyectos
de inversión con los que nos hemos comprometido.
Medidas de rendimiento e indicadores
El equipo que conforma el Comité de Auditoría y Control
Interno, hace un especial seguimiento de estos indicadores en función del cumplimiento de las metas trazadas para
el desempeño eficiente y rentable de la organización, que
agregue valor a los accionistas. De igual manera, las diferentes áreas al interior de la Compañía, cuentan con indicadores cuantificables para medir su desempeño.
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Financieros:
• Liquidez
• Capital de trabajo
• Endeudamiento
• Costo de endeudamiento
• Rentabilidad de activo y patrimonio
• Margen bruto, operacional y EBITDA
• Covenants de endeudamiento
• Backlog

•

No financieros:
• Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo y RUC (tasa
de accidentalidad, frecuencia, severidad, índice de lesiones
incapacitantes).

•

•
•

•

• Eficiencia administrativa
• Satisfacción de clientes y empleados (alidad)
• Productividad y beneficios de innovación (reducción de

Internacional S. A. en el ámbito internacional, siendo su
sede principal Panamá, la cual a su vez cuenta con subordinadas, con un objeto social afín o complementario, tales
como, Viviendas Panamericanas S.A. y River 307 S.A.
El suministro, instalación, montaje, mantenimiento, reposición y explotación de mobiliario urbano para la prestación de servicios de publicidad y la venta de publicidad
exterior se realiza a través de CAS Mobiliario S.A.
Doblece Re Ltd es una sociedad reaseguradora.
Conconcreto Inversiones y Servicios es una sociedad
dedicada a la construcción y ejecución de toda clase de
edificaciones y obras civiles.
Cantera la Borrascosa S.A.S. dedicada a la exploración y
explotación minera.
Sistemas Constructivos Avanzados Zona Franca, negocio
de fabricación, distribución y comercialización de sistemas constructivos en zona franca.

tiempo y costos operacionales)

2.

• Capacitación del talento humano
• Clima y cultura organizacional

2.1. Estados financieros de fin de período

1.
INFORMACIÓN CORPORATIVA
Constructora Conconcreto S. A. y sus subsidiarias (en adelante, Grupo Conconcreto) constituyen un grupo integrado
y diversificado de la industria de la construcción que opera
principalmente en Colombia y Latinoamérica. La sociedad
matriz es Constructora Conconcreto S. A., que fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 26 de
diciembre de 1961 según escritura pública Número 8.597,
con una duración hasta el 31 de diciembre del año 2100. Su
objeto social, entre otros, es el estudio, diseño, planeación,
contratación y ejecución de toda clase de edificaciones,
obras civiles y bienes inmuebles en general, así como la
realización en ellos de adiciones, mejoras, modificaciones,
restauraciones y reparaciones. Igualmente, la prestación
de servicios técnicos y de consultoría en los diferentes
campos de la ingeniería civil. Las inversiones en propiedades inmuebles para enajenarlos o desarrollar proyectos de
edificios, para arrendarlos o para explotación comercial.
La Sociedad mantiene inversiones en diversos sectores
de la economía colombiana mediante las siguientes Compañías subordinadas:
• El negocio inmobiliario además de hacer parte del objeto
de Grupo Conconcreto, es desarrollado directamente
por la Compañía y/o a través de Inmobiliaria Conconcreto
S.A.S.
• El negocio de prefabricados, explotación de material de
playa y montajes industriales es efectuado por Industrial
Conconcreto S. A. S.
• Los servicios de construcción en general y otras actividades asociadas son efectuados a través de Conconcreto

Los estados financieros consolidados del Grupo Conconcreto para el período comprendido entre el 1 de enero de
2018 y el 31 de diciembre de 2018, se preparan de conformidad con Normas de Contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia fundamentadas en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto
con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual,
los fundamentos de conclusión y las guías de aplicación
autorizadas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés)
publicadas en español hasta el año 2016; y otras disposiciones legales definidas por las entidades de vigilancia que
pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por
otros organismos de control del Estado.
Algunas de las cifras y revelaciones en relación con la información comparativa muestran variaciones frente a la información publicada originalmente en el año 2017, debido a
que los mismos incluyen ajustes y reclasificaciones producto de la aplicación de políticas contables y hallazgos en
el proceso de auditoría que requería reexpresar los estados financieros.
Transición NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias
procedentes de contratos con clientes
La aplicación de esta nueva norma internacional trajo
consigo diversos cambios dentro del reconocimiento de
ingresos. El impacto principal para la Compañía se da en el
reconocimiento de ingresos para los contratos de construcción bajo la modalidad de administración delegada,
anteriormente regulados por la NIC 11 en la categoría de
contratos margen sobre el costo.
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Estado de resultados
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta

Información
original
1.483.539.869
(1.337.712.955)
145.826.914

Ajuste NIIF 15
(253.514.405)
253.514.405
-

Información
original

Estado de situación financiera
Inventarios
Activos corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos corrientes

Otros ajustes

- 1.230.025.464
179.956 (1.084.018.595)
179.956
146.006.869

Ajuste NIIF 15

483.747.706
1.363.502.684
359.278.456
788.298.283

De acuerdo a la nueva normatividad, la Compañía actúa
como agente para este tipo de contratos en lo referente a
los subcontratos que son reembolsados por el cliente. Por
lo tanto, el ingreso a reconocer es el correspondiente a la
contraprestación recibida por el desempeño de administrar los bienes y servicios por cuenta y riesgo del cliente.
Esto implica no reconocer los reembolsables como parte
de los ingresos de actividades ordinarias ni como parte del
costo de ventas. Adicionalmente, los inventarios que se
reconocían en los contratos de administración delegada
pasan a ser parte de los reembolsos por cobrar o diferidos
resultantes de este.
El impacto en el balance y los resultados de la Compañía
con corte a diciembre 2017 es el siguiente:
Transición NIIF 9 Modelo de pérdidas crediticias esperadas
Conforme con las disposiciones Normativas dadas por el
IASB y aceptadas en Colombia sobre el nuevo modelo de
pérdida esperada establecido en la NIIF 9, la Compañía realizó el análisis técnico para las cuentas por cobrar comerciales y partes relacionadas con corte a Diciembre 2018 y
2017, determinando la probabilidad de pérdida o probabilidad de incumplimiento de dicha cartera.
Conforme a la política descrita en los estados financieros,
para el año 2017 no se generó impacto significativo, por lo
tanto los impactos resultantes de la aplicación de la política se reflejan en los resultados del año 2018.
2.2 Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones incorporadas al marco contable aceptado en
Colombia cuya aplicación debe ser evaluada a partir
del 1 de enero de 2019 o que pueden ser aplicadas de
manera anticipada

dic-17

(2.234.489)
(2.234.489)
(2.234.489)
(2.234.489)

dic-17
(18.686.861)
1.361.268.195
357.043.967
786.063.794

El Decreto 2483 de 2018 compiló y actualizó los marcos
técnicos de las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia, que habían sido incorporadas por los Decretos 2420 de 2015, 2496 de 2015,
2131 de 2016 y 2170 de 2017, incluyendo una nueva
norma emitida por el Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), para efectuar su aplicación a partir del 1 de enero de 2019, aunque
su aplicación podría ser efectuada de manera anticipada.
La evaluación del impacto de esta nueva norma de acuerdo
con los análisis efectuados por la Compañía se describe a
continuación.
NIIF 16 Arrendamientos
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(IASB por sus siglas en inglés) emitió la NIIF 16 con fecha
de aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 2019.
La NIIF 16 reemplaza las guías existentes para la contabilización de arrendamientos, incluyendo NIC 17 arrendamientos, CINIIF 4 determinación si un contrato contiene un
arrendamiento, SIC 15 incentivos en operación de arrendamiento operativo y SIC 27 evaluación de la sustancia de
transacciones que involucran la forma legal de un arrendamiento.
La NIIF 16 introduce un solo modelo de registro contable de
los contratos de arrendamiento en el estado de situación
financiera para los arrendatarios. Un arrendatario reconoce
un activo por derecho de uso representando el derecho
para usar el activo tomado en arrendamiento y un pasivo
por arrendamiento representando su obligación para hacer
los pagos del arrendamiento. Hay exenciones opcionales
para arrendamientos de corto plazo o arrendamiento de
bienes de muy bajo valor. El tratamiento contable de los
contratos de arrendamiento para los arrendadores permanece similar a las actuales normas contables en el cual el
arrendador clasifica los contratos de arrendamiento como
arrendamientos financieros u operativos.
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De acuerdo a la norma de transición “Arrendamientos anteriormente clasificados como arrendamientos operativos”
la Compañía opta por aplicar esta Norma de acuerdo con el
párrafo C5 (b) y reconocerá el importe de acuerdo al literal
(b) (ii); siendo el impacto preliminar de la adopción de esta
nueva norma el que podría generar el reconocimiento de
derechos de uso y pasivos de arrendamiento por un valor
aproximado de $3.416.483, donde $1.250.593 sería
a corto plazo y $2.165.890 a largo plazo. Una vez sean
finalizados los análisis se definirán y registrarán las cifras
definitivas de los impactos en la adopción de esta nueva
norma. No se efectuará una adopción anticipada de esta
norma.

Medición posterior
Partidas monetarias: Los activos y pasivos monetarios
generan utilidad o pérdida por diferencia en cambio en dos
momentos:
• Al cierre del periodo cuando se actualizan a la tasa de
cambio vigente.
• Al momento de la liquidación de la partida (recaudo, pago,
amortización) de acuerdo a la tasa de cambio negociada
en la liquidación, que en ausencia de ésta, se utilizará la
tasa de cambio del día de la liquidación.
Partidas no monetarias: Los activos y pasivos no monetarios que se midan al costo histórico conservan la tasa de
cambio del reconocimiento inicial.
Los activos y pasivos no monetarios que se midan al valor
razonable, se actualizan a la tasa de cambio de la fecha de
medición del último valor razonable.
Cuando las mediciones de valor razonable se reconozcan
como parte de los otros resultados integrales, así mismo
se reconocerán las diferencias en cambio de estas partidas.
La utilidad o pérdida por diferencia en cambio se presenta
en el estado de resultados integral como ganancias o pérdidas derivadas de la posición monetaria neta.

2.3 Bases de medición
Los estados financieros consolidados han sido preparados
sobre la base del costo histórico. Algunos instrumentos
financieros son medidos al valor razonable al final de cada
período de reporte, como se explica en las políticas contables. El costo histórico está generalmente basado sobre
el valor razonable de la contraprestación entregada en el
intercambio de bienes y servicios.

Conversión para la presentación de estados financieros con una moneda funcional diferente
Cuando la Compañía deba presentar estados financieros de propósito especial en una moneda diferente a la
moneda funcional o cuando debe realizar la conversión de
negocios en el extranjero para consolidarlos en sus estados financieros, realiza el siguiente procedimiento:

2.4 Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros se expresan en la moneda del
ambiente económico primario donde opera el Grupo Conconcreto. Sus cifras están expresadas en miles de pesos
colombianos, que es la moneda funcional de la Compañía y
la moneda de presentación.

1. Los activos y pasivos se convierten a la tasa de cambio
de cierre en la fecha del balance.
2. Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se
convierten a la tasa de cambio promedio.
Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen
dentro de los otros resultados integrales.

2.5 Transacciones y saldos en moneda extranjera
Impuestos diferidos generados por las diferencias en
cambio

Medición inicial
Las transacciones en moneda extranjera son aquellas
que se realizan en una moneda diferente a la funcional de
la Compañía. Estas operaciones se registran aplicando
la tasa de cambio vigente del momento en que el activo,
pasivo, ingreso, costo o gasto en moneda extranjera cumple las condiciones para su reconocimiento.

La Compañía define de acuerdo a la NIC 12 los impuestos
diferidos generados por las diferencias temporarias que
surjan de estas partidas.
2.6 Clasificación de partidas corrientes y no corrientes
El Grupo Conconcreto presenta los activos y pasivos en el
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La Compañía ha efectuado una evaluación de los impactos en sus estados financieros, identificando que el más
significativo es el reconocimiento de activos y pasivos de
sus contratos de arrendamiento operativo especialmente
de propiedades usadas en el funcionamiento de oficinas.
Adicionalmente la naturaleza de los gastos correspondientes a los contratos de arrendamientos operativos en calidad de arrendatario cambiará con la NIIF 16, de gastos por
arrendamientos a cargos por depreciación de los derechos
de uso del activo y gastos financieros en los pasivos por
arrendamiento.
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estado de situación financiera clasificados como corrientes y no corrientes. Un activo se clasifica como corriente
cuando la Compañía: espera realizar el activo o tiene la
intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de
operación; mantiene el activo principalmente con fines de
negociación; espera realizar el activo dentro de los doce
meses siguientes después del período sobre el que se
informa; o el activo es efectivo o equivalente de efectivo
a menos que éste se encuentre restringido por un período
mínimo de doce meses después del cierre del período
sobre el que se informa. Todos los demás activos se clasifican como no corrientes. Un pasivo se clasifica como
corriente cuando la Compañía espera liquidar el pasivo en
su ciclo normal de operación o mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación.

3
BASES DE CONSOLIDACIÓN
3.1 Principios de consolidación subsidiarias
Las inversiones sobre las cuales Grupo Conconcreto tiene
control, son consolidadas mediante el método de la integración global, en el cual se adicionan a los Estados Financieros de la matriz o controlante, la totalidad de los activos,
pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos y flujos de
efectivo de las subsidiarias, previa eliminación, en la matriz
o controlante, de la inversión efectuada por ésta en el
patrimonio de las subsidiarias, así como de las operaciones
y saldos recíprocos existentes a la fecha de preparación de
los estados financieros consolidados.
Grupo Conconcreto controla una inversión cuando tiene
poder sobre la misma, está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la
inversión y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos, por medio de su poder sobre ésta. Grupo Conconcreto
reevalúa si controla o no una inversión, si los hechos y circunstancias indican que hay cambios en uno o más de los
tres elementos de control antes mencionados.
En la evaluación de control se consideran los derechos de
voto sustantivos existentes, los acuerdos contractuales
suscritos entre la Compañía y otras partes y los derechos
y capacidad para designar y destituir los miembros claves
de la gerencia, entre otros aspectos. Cuando Constructora
Conconcreto S. A. no tenga la mayoría de los derechos de
voto podrá tener el control si éstos son suficientes para
darle la habilidad práctica de dirigir las actividades relevantes de la inversión de manera unilateral.
El Grupo Conconcreto considera todos los hechos y circunstancias relevantes al evaluar si los derechos de voto,
en una participada son o no suficientes para darle el poder,
incluyendo:

• El tamaño del porcentaje de derechos de voto del grupo
relativo al tamaño y dispersión de los porcentajes de
otros poseedores de voto.
• Derechos de voto potenciales mantenidos por el Grupo,
otros accionistas u otras partes.
• Derechos derivados de los acuerdos contractuales.
• Cualquier hecho o circunstancia adicional que indique
que el Grupo tiene, o no, la habilidad actual para dirigir las
actividades relevantes al momento en que se necesite
tomar decisiones, incluyendo patrones de voto en asambleas de accionistas previas.
Los Estados Financieros de las subsidiarias son incluidos
en los Estados Financieros Consolidados desde la fecha
en que el Grupo Conconcreto obtiene el control sobre la
subsidiaria y hasta la fecha en la que se pierde el control
de la misma.
Las participaciones no controladoras en los activos netos
de las subsidiarias consolidadas se presentan de forma
separada del patrimonio del Grupo Conconcreto. En el
resultado del período y en el otro resultado integral también se separan las participaciones no controladoras.
3.2 Principios de consolidación de asociadas y negocios conjuntos
Una asociada es una Compañía sobre la cual Grupo Conconcreto posee influencia significativa sobre las decisiones
de política financiera y de operación, sin llegar a tener control o control conjunto. Un negocio conjunto es una Compañía en la cual el Grupo Conconcreto controla de forma
conjunta con otros participantes, donde éstos mantienen
un acuerdo contractual que establece el control conjunto
sobre las actividades relevantes de la Compañía.
En la fecha de adquisición, cualquier plusvalía por exceso
entre el costo de adquisición y la participación en el valor
razonable neto de los activos identificables, pasivos y pasivos contingentes asumidos de la asociada o negocio conjunto, se reconoce como parte del valor en libros de la inversión y no se amortiza ni se somete individualmente a pruebas
de deterioro de su valor.

Los resultados integrales de la asociada o negocio conjunto se incorporan en los estados financieros consolidados mediante el método de la participación. Bajo este
método, la inversión se registra inicialmente al costo y se
ajusta con los cambios en la participación de la Compañía
sobre los activos netos de la asociada o negocio conjunto
después de la fecha de adquisición, menos cualquier pérdida por deterioro de valor de la inversión.
La Compañía analiza periódicamente la existencia de indicadores de deterioro de valor y si es necesario reconoce
pérdidas por deterioro en la inversión en la asociada o
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negocio conjunto. Las pérdidas de deterioro se reconocen
en el resultado del período y se calculan como la diferencia
entre el valor recuperable de la asociada o negocio conjunto,
siendo éste el mayor entre el valor en uso y su valor razonable menos los costos necesarios para su venta y su valor en
libros.

Participaciones en operaciones conjuntas
Una operación conjunta es un acuerdo conjunto mediante el
cual las partes que tienen control conjunto del acuerdo tienen
derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos,
relacionados con el acuerdo. El Grupo Conconcreto incorpora en
sus estados financieros consolidados cada partida de activos,
pasivos, ingresos, costos y gastos de los acuerdos conjuntos,
que por lo general es proporcional a la participación determinada en el acuerdo.

157

Estados Financieros Consolidados

De acuerdo con la exención de la NIC 28, párrafo 18, donde
expresa que “las inversiones en asociadas o negocios conjuntos mantenidas directa o indirectamente a través de una Compañía que es una organización de capital de riesgo, o un fondo
mutuo, unidad de fideicomiso y Compañías similares, la Compañía podrá elegir medir las inversiones en dichas asociadas y
negocios conjuntos a valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con la NIIF 9. El Grupo Conconcreto se acoge a
esta exención para medir la inversión en asociadas y negocios
conjuntos en fondos de capital privado o cualquier otra inversión con las características descritas en el párrafo anterior, a
valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con la
NIIF 9.
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3.3 Grupo de consolidación
Denominación

Lugar de
constitución y
operaciones

Actividad principal

% Participación
2018

2017

SUBSIDIARIAS
Industrial
Conconcreto
S.A.S.

Exploración y explotación de material de playa.
Fabricación y comercialización de paneles y demas
sistemas constructivos, para la prestación de servicios de la
construcción.

Conconcreto
Construcción en general y otras actividades asociadas.
Internacional S.A.

Colombia

100,00%

100,00%

República de
Panamá

100,00%

100,00%

Inmobiliaria
Conconcreto
S.A.S.

La promoción, adquisición, desarrollo, construcción y venta
de inmuebles y en general la realización de negocios sobre
propiedad raíz.

Colombia

100,00%

100,00%

Ustorage S.A.S.

La realización de otras actividades de servicio de apoyo a las
empresas.

Colombia

100,00%

100,00%

CAS Mobiliario
S.A.

El suministro, instalación, montaje, mantenimiento, reposición
y explotación de mobiliario urbano a nivel nacional e
internacional; la realización de actividades de construcción; la
prestación de servicios de publicidad y la venta de publicidad
exterior.

Colombia

51,00%

51,00%

La exploración y explotación minera, extracción,
Cantera la
procesamiento, comercialización y/o venta a nivel nacional o
Borrascosa S.A.S.
internacional de recursos naturales y/o sus derivados.

Colombia

80,00%

80,00%

Sistemas
Constructivos
Avanzados Zona
Franca S.A.S.

Constituirse como usuario industrial de bienes y servicios de
una o varias zonas francas.

Colombia

100,00%

100,00%

Conconcreto
Inversiones y
Servicios S.A.

Ejecución de toda clase de edificaciones.

República de
Panamá

100,00%

100,00%

Doblece Re Ltd

Reaseguros

Bermudas

100,00%

100,00%

República de
Panamá

100,00%

0,00%

River 307

Actividad inmobiliaria

P.A Madeiro

Proyecto venta de vivienda

Colombia

100,00%

100,00%

P.A Lote
Hayuelos

Proyecto venta de vivienda

Colombia

100,00%

100,00%

P.A Lote Lagartos Proyecto venta de vivienda

Colombia

100,00%

100,00%

P.A La alcancía El poblado

Proyecto venta de vivienda

Colombia

100,00%

100,00%

P.A El poblado

Proyecto venta de vivienda

Colombia

100,00%

100,00%

P.A Monte Rio

Proyecto etapa preoperativa

Colombia

100,00%

100,00%

P.A Devioriente

Beneficiario concesión vial - Devimed

Colombia

100,00%

100,00%

En construcción

Colombia

100,00%

100,00%

Proyecto venta de vivienda

Colombia

100,00%

100,00%

Renta de apartamentos

Colombia

99,00%

99,00%

Proyecto venta de vivienda

Colombia

100,00%

100,00%

P.A Ampliación
Guatapurí
P.A Sunset
Boulevard - Torres
del parque
P.A Renta
Vivienda Sunsent
Boulevard
P.A Caminos de la
Primavera
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Denominación

Lugar de
constitución y
operaciones

Actividad principal

% Participación
2018

2017

Proyecto venta de vivienda

Colombia

100,00%

100,00%

Renta de apartamentos

Colombia

99,00%

99,00%

Proyecto venta de vivienda

Colombia

100,00%

100,00%

Proyecto venta de vivienda

Colombia

100,00%

100,00%

P.A Chimeneas
Vivienda Proyecto Futuro

Proyecto etapa preoperativa

Colombia

100,00%

100,00%

P.A Renta
Vivienda Torre
Salamanca

Renta de apartamentos

Colombia

99,00%

99,00%

Renta de apartamentos

Colombia

99,00%

99,00%

Renta de apartamentos

Colombia

99,00%

99,00%

P.A Almenara

Proyecto venta de vivienda

Colombia

100,00%

100,00%

P.A Tulipanes

Proyecto venta de vivienda

Colombia

100,00%

100,00%

P.A Renta
Vivienda Renta de apartamentos
Montebianco N.P

Colombia

99,00%

99,00%

P.A Super Lote
No 1

Proyecto etapa preoperativa

Colombia

100,00%

100,00%

P.A Super Lote
Vivienda VIP

Proyecto etapa preoperativa

Colombia

100,00%

100,00%

P.A Super Lote B
Proyecto etapa preoperativa
Vivienda VIP

Colombia

100,00%

100,00%

P.A Lote para
Proyecto etapa preoperativa
desarrollo futuro

Colombia

100,00%

100,00%

P.A Lote B para
Proyecto etapa preoperativa
desarrollo futuro

Colombia

100,00%

100,00%

Colombia

100,00%

100,00%

Colombia

100,00%

100,00%

Colombia

0,00%

100,00%

P.A Renta
Vivienda Madeiro Renta
P.A Renta
Vivienda Zanetty

P.A Lote C para
Proyecto etapa preoperativa
desarrollo futuro
P.A Super Lote
Proyecto venta de vivienda
No 2
P.A Ampliación
En construcción
Megacenter
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SUBSIDIARIAS
P.A Las
Chimeneas
Vivienda - Mantia
P.A Renta
vivienda - Mantia
P.A Chimeneas
Vivienda - Mantia
Parqueaderos
P.A Chimeneas
Vivienda Zanetty
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Nombre de la
asociada o negocio
conjunto

Lugar de
constitución
y
operaciones

Actividad principal

Proporción de
participación
accionaria
directa

Proporción de
participación
de voto

ASOCIADAS
Soletanche Bachy
Cimas S. A.
Concesiones C.C.F.C
S.A.
Autopista de los
Llanos S. A.

Promotora Aldea del
Viento S. A.
Constructora San
Diego Milenio S. A.
Devimed S. A.

Realizar estudios, planeación, asesorías, dirección, ejecución obras
de carácter técnico, especializados en suelos, geotecnia y las
fundaciones.
Construcción de obras públicas por el sistema de concesión, así
como el desarrollo total y parcial de obras públicas y privadas bajo
otro sistema alternativo.
Estructuración gestión y ejecución de contratos de concesión,
contratos de obra y cualquier tipo de contatos, con entidades
estatales o privadas de cualquier orden de naturaleza, en las
siguientes actividades: estudios, diseños, construcción, operación,
mantenimiento y comercialización.
Adquisición de bienes urbanos y rurales a cualquier título con destino
a arrendarlos procesarlos, mejorarlos, permutalos, transformarlos
y venderlos. Promoción y ejecución de planes de vivienda, centros
comerciales, profesionales e industriales.
Ejecución obras de construcción y todas las actividades necesarias,
para la adecuación de la calle 26 (Jorge Elicer Gaitán) y cr. 10
(Av. Fernando Mazuera), al sistema Trasmilenio y su posterior
mantenimiento en Bogotá D.C.
Elaboración de diseños, ejecución de proyectos de infraestructura
y la construcción de obras públicas, tanto por el sistema de
concesión, u otra forma de contratación prevista.

Torre U-Nunciatura
S. A.

Actividad inmobiliaria

Norval Ventures, INC

Inversionista

Contintal S. A.

La promoción, ejecución e inversión de obras en proyectos
inmobiliarios y de finca raíz en forma directa o delegada en terrenos
propios o ajenos de programas o planes de parcelación, urbanización
o división de inmuebles de vivienda, unifamiliar o multifamiliar
de centros comerciales, industriales o de oficinas y la venta,
arrendamiento o explotación bajo otra modalidad de los respectivos
lotes parcelas, casas, departamentos, oficinas o locales.

Alsea Capital LTD (BVI) Inversionista
Estudios y diseños definitivos, financiación, gestion ambiental,
predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación,
Via Pacifico S. A. S.
operación, mantenimiento y reversión de la concesión Buenaventura
Suba en la sede Zipaquirá.
Exclusivamente ser el cesionario del aprovechamiento económico,
del Centro de Convenciones de Cartagena de Indias. Adelantará
Grupo Heróica S. A. S.
por su cuenta y riesgo la administración, operación, inversión y
mantenimiento del Centro de convenciones.

Colombia

0,00%

40,97%

Colombia

0,00%

24,00%

Colombia

8,47%

8,47%

Colombia

27,79%

27,79%

Colombia

33,31%

33,31%

Colombia

24,05%

24,05%

San José

33,33%

33,33%

BVI

14,00%

14,00%

Colombia

50,00%

50,00%

BVI

33,20%

33,20%

Colombia

33,00%

33,00%

Colombia

30,00%

30,00%

P.A Deviplus

Concesión vial

Colombia

24,08%

24,08%

P.A Emgea

Promoción de proyectos de generación de energía

Colombia

0,64%

0,66%

P.A Villa Viola

Renta de oficina

Colombia

4,28%

4,28%

P.A Devimas

Concesión vial

Colombia

4,81%

4,81%

P.A Devimed

Concesión vial

Colombia

24,08%

2,78%

P.A Tanque Cazuca

En construcción

Colombia

11,26%

11,26%

P.A Titularización
P.A Chimeneas
Comercio
Fondo de Capital
Privado Pactia
Inmobiliario

Titularización inversiones

Colombia

20,01%

17,38%

Proyecto etapa preoperativa

Colombia

10,31%

10,31%

Adquirir, mantener y enajenar la titularidad jurídica de los inmuebles.

Colombia

42,14%

0,00%
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Lugar de
constitución
y
operaciones

Actividad principal

ASOCIADAS
NEGOCIOS
CONJUNTOS
Negociaión, adquisición, gestión , suscripción y la compraventa de
Consol S. A. S.
activos y participaciones en otras compañías.
Estudio, diseño, planeación, contratación y ejecución de toda clase
Consalfa S. A. S.
de obras de montajes mecánicos e indutriales, edificaciones, obras
civiles y bienes Inmuebles.
Construcción y edificación de toda clase de edificaciones y obras
Aerotocumen S. A.
civiles.
Gestión y administración profesional, bien sea directamente
o mediante la prestación de servicios en calidad de gestor
profesional, de fondos y proyectos de desarrollo inmobiliario
cualquiera sea la forma jurídica mediante la cual los mismos estén
estructurados, incluyendo, pero sin limitarse, la operación y arriendo
Pactia S. A. S.
de centros comerciales, edificios corporativos, bodegas, centros
de distribución, parques logísticos, hoteles y demás proyectos
similares; la administración de proyectos, gestión de activos
de terceros y la prestación de asesoría en materia económica,
administrativa, de mercadeo, financiera y afines.
CCG Energy S. A. S.
Prestación de servicio públicos de energía eléctrica.
E.S.P.
Transamerican
Transporte
Services

Proporción de
participación
accionaria
directa

Proporción de
participación
de voto

Colombia

0,00%

50,00%

Colombia

50,00%

50,00%

Panamá

50,00%

50,00%

Colombia

50,00%

50,00%

Colombia

50,00%

50,00%

Aeropuerto
Tocumen

50,00%

50,00%

Guatemala

50,00%

50,00%

Maui Properties I.N.C. Actividad inmobiliaria

Panamá

50,00%

50,00%

Maui Development,
I.N.C.

Actividad inmobiliaria

Panamá

50,00%

50,00%

Rialto Commercial
S. A

Actividad inmobiliaria

Panamá

50,00%

50,00%

Via 40 Express S. A. S.

Construcción, mejoramiento y operación de la concesión Buga
Buenaventura.

Colombia

50,00%

50,00%

Azimut Consultores
S. A. S

Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas
de consultoria técnica.

Colombia

20,00%

20,00%

Azimut Consultores
S.A.S.

Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas
de consultoría técnica

Colombia

20,00%

0,00%

Centrans Company

Actividad inmobiliaria
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Nombre de la
asociada o negocio
conjunto
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4.
POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

ERRORES DE PERIODOS ANTERIORES

4.1 Cambios en políticas contables, estimaciones y
errores

Son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros, para uno o más periodos anteriores, por información
que estaba disponible cuando los estados financieros para
tales periodos fueron formulados, y podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta
en la elaboración y presentación de los mismos.

Esta política se practicará en la selección y aplicación de
políticas contables, así como en la contabilización de los
cambios en éstas, en las estimaciones contables y en la
corrección de errores de periodos anteriores. Grupo Conconcreto elaborará un estado de situación financiera al
principio del primer periodo inmediatamente anterior comparativo, cuando se aplique una política contable de forma
retroactiva o realice una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros y cuando reclasifique partidas en sus estados financieros siempre y cuando éstas
sean materiales y practicables.

Estos errores incluyen los efectos de errores aritméticos,
errores en la aplicación de políticas contables, supervisión
o mala interpretación de hechos, así como fraudes.
En la medida que sea practicable y material, una Compañía
corregirá de forma retroactiva los errores significativos de
periodos anteriores, en los primeros estados financieros
formulados después de su descubrimiento:

CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES
Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la
Compañía en la elaboración y presentación de sus estados
financieros.
Grupo Conconcreto en la medida que sea practicable y
material contabilizará un cambio de política contable de
forma retroactiva. Cuando se aplique un cambio de política contable de forma retroactiva, la Compañía aplicará
la nueva política contable a la información comparativa de
los periodos anteriores, como si la nueva política contable
se hubiese aplicado siempre. Cuando sea impracticable
determinar los efectos en cada periodo específico de un
cambio en una política contable sobre la información comparativa para uno o más periodos anteriores para los que
se presente información, la Compañía aplicará la nueva
política contable a los importes en libros de los activos
y pasivos al principio del primer periodo para el que sea
practicable la aplicación retroactiva, el cual podría ser el
periodo actual, y efectuará el correspondiente ajuste a los
saldos iniciales de cada componente del patrimonio que se
vea afectado para ese periodo.
CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES
Un cambio en una estimación contable es un ajuste en el
importe en libros de un activo o de un pasivo. Los cambios
en las estimaciones contables son el resultado de nueva
información o nuevos acontecimientos y, en consecuencia, no son correcciones de errores.
Grupo Conconcreto reconocerá el efecto de un cambio
en una estimación contable, de forma prospectiva, incluyéndolo en el resultado del:
a. El periodo del cambio, si éste afecta a un solo periodo, o
b. El periodo del cambio y periodos futuros, si el cambio
afecta a todos ellos.

a. Reexpresando la información comparativa para el periodo
o periodos anteriores en los que se originó el error, o
b. Si el error ocurrió con anterioridad al primer periodo para
el que se presenta información, reexpresando los saldos
iniciales de activos, pasivos y patrimonio de ese primer
periodo.
Cuando sea impracticable la determinación de los efectos
de un error en la información comparativa en un periodo
específico de uno o más periodos anteriores presentados,
la Compañía reexpresará los saldos iniciales de los activos, pasivos y patrimonio del primer periodo para el cual la
reexpresión retroactiva sea practicable (que podría ser el
periodo corriente).
4.2 Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo reconocido en los
estados financieros comprende el efectivo en caja y cuentas bancarias, depósitos a plazo y otras inversiones con
liquidez y a la vista y que no presentan ningún tipo de restricción de uso en el transcurso normal de las operaciones.
Los equivalentes de efectivo son aquellas inversiones
altamente líquidas, que no están afectadas por la volatilidad de un mercado y que revisten un riesgo mínimo de
pérdida de valor. Para la Compañía son consideradas altamente líquidas las inversiones redimibles a un tiempo no
superior a tres meses.
Se deberá dar de baja al efectivo y equivalentes de efectivo, cuando se disponga de los saldos en cuentas corrientes o de ahorros, cuando expiren los derechos sobre los
equivalentes de efectivo o cuando se transfiera dicho
activo financiero.
Para la medición inicial y posterior, la Compañía utiliza el
valor razonable.

162

Actividades de operación
Incluye las transacciones que constituyen la principal
fuente de ingresos ordinarios de la Compañía. Se parte de
la utilidad de operación, restando aquellas partidas que,
aunque la afectan, no generan incrementos o disminuciones en el efectivo. A la utilidad operacional se le suman
otras partidas, que también modificaron la utilidad y generaron o utilizaron efectivo.
Actividades de inversión
Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de
inversión deberán incluir las transacciones que constituyen desembolsos de recursos económicos que van a
producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro. Sólo los
desembolsos que den lugar al reconocimiento de un activo
en el balance general cumplen las condiciones para su clasificación como actividades de inversión. Muestra cómo
se generó o se utilizó el efectivo en actividades diferentes
a las de operación, a través de adquisiciones o ventas de
activos en general y otras inversiones.

CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES
Medición inicial y posterior: La Compañía mide estos
activos al valor de la transacción que es por lo general su
valor razonable. También se someterán a pruebas de deterioro de valor.
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES
Medición inicial y posterior: La Compañía mide estos
activos al costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo. Al finalizar cada periodo se realizará una
evaluación de los saldos vencidos para estimar posibles
deterioros.
RETENCIONES EN GARANTÍA
Las retenciones por garantías que son a largo plazo, se
miden a costo amortizado teniendo en cuenta el tiempo
en que se espera pagar o recibir el efectivo. El tiempo se
estima de acuerdo con la terminación esperada del contrato de construcción donde se generó la garantía. La tasa
de interés utilizada para calcular el costo amortizado es la
tasa promedio que la Compañía utiliza para financiarse.
4.4 Cuentas por cobrar partes relacionadas

Actividades de financiación
Presenta la utilización o generación de efectivo a través
de los préstamos de terceros o socios, nuevas capitalizaciones por emisión de acciones, emisión o pagos de bonos,
y cambios en la participación de subsidiarias que no dan
lugar a pérdidas de control.
El método de flujo de efectivo utilizado por Constructora
Conconcreto S. A. es el indirecto.
4.3 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por
cobrar
Las cuentas por cobrar son instrumentos financieros, que
corresponden a contratos de los cuales se desprende la
obligación de prestar un servicio o entregar un bien y se
recibirá como contraprestación de efectivo, equivalentes
de efectivo u otro instrumento financiero. El Grupo considera las cuentas por cobrar corrientes aquellas que se
espera que sean canceladas en el ciclo de operación, o en
un periodo no mayor a un año las que están por fuera del
ciclo o superior a un año como no corrientes. Las cuentas
por cobrar no corrientes serán las que no cumplan el criterio anterior.
Las cuentas por cobrar están sujetas a evaluación de deterioro y medición por costo amortizado, utilizando el método
de interés efectivo al menos cada periodo de reporte.
Dentro de este rubro no se incluyen las cuentas por cobrar
a partes relacionadas y asociadas.

Las cuentas por cobrar a partes relacionadas son activos
financieros que surgen con relaciones y/o contratos con
Compañías vinculadas. Dichas relaciones darán el derecho
de recibir como contraprestación efectivo o equivalentes
de efectivo u otro instrumento financiero.
El Grupo considera las cuentas por cobrar a partes relacionadas corrientes aquellas que se esperan que sean canceladas en el ciclo de operación, que por lo general es un
tiempo inferior a un año. Las cuentas por cobrar a partes
relacionadas no corrientes serán las que no cumplan el criterio anterior.
Parte relacionada: Una Compañía se considera parte relacionada cuando cumple cualquiera de las siguientes condiciones:
• Forma parte del mismo grupo de consolidación.
• Una asociada o negocio conjunto donde Constructora
Conconcreto tiene participación indirecta.
• La Compañía es controlada o controlada conjuntamente
por una persona, que ejerce control, control conjunto
o influencia significativa sobre Constructora Conconcreto, o es miembro clave de la gerencia.
CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS
CORRIENTES
Medición inicial y posterior: La Compañía mide estos
activos al valor de la transacción que es por lo general su
valor razonable. También se someterán a pruebas de deterioro de valor.
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Estado de flujo de efectivo
Presenta el detalle del efectivo recibido y pagado a lo largo
del período, su manejo y variación durante el año. Se detalla
a través de tres flujos:
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Los inventarios son activos:

CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS NO
CORRIENTES
Medición inicial y posterior: La Compañía mide estos
activos al costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo. Al finalizar cada periodo se realizará una
evaluación de los saldos vencidos para estimar posibles
deterioros.

1. Mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la
operación.
2. En procesos de producción con vistas a esa venta.
3. En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de construcción.
4. En desarrollo de un contrato de construcción (obras en
ejecución) que incluye tanto materiales como servicios.

DETERIORO
La Compañía evalúa, de manera prospectiva, las pérdidas crediticias esperadas asociadas con las cuentas por
cobrar a particulares y partes relacionadas. La Compañía
reconoce una reserva para pérdidas en cada fecha de presentación. La medición de las pérdidas crediticias esperadas refleja:
• Una cantidad imparcial y ponderada de probabilidad que
se determina mediante la evaluación de un rango de
posibles resultados.
• El valor del dinero en el tiempo.
• Información razonable y respaldada disponible sin incurrir en costos o esfuerzos indebidos en la fecha de presentación sobre sucesos pasados, condiciones actuales y previsiones de condiciones económicas futuras.
Para cuentas por cobrar, la Compañía aplica el enfoque simplificado midiendo siempre la corrección de valor por pérdidas a un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas
durante el tiempo que dure la cuenta por cobrar.
4.5 Inventarios
INVENTARIOS CORRIENTES
Los inventarios son aquellos activos adquiridos para la
venta, para el proceso de producción o para el consumo y
los repuestos importantes que son clasificados como propiedad, planta y equipo.
Medición inicial: Los inventarios se reconocen al costo
de adquisición y transformación de los mismos, así como
otros costos en los que se haya incurrido para darle su condición actual.
Los descuentos comerciales condicionados identificados
en el momento inicial disminuyen el valor del inventario.
Medición posterior: Los inventarios para la venta se
miden por el menor valor entre el importe en libros y el valor
neto de realización.
Los descuentos comerciales y condicionados que no se
identificaron desde la medición inicial de los inventarios
que los generan, se reconocen como menor valor del costo
de ventas.

Los inventarios de la Compañía corresponden principalmente a:

• Obras en ejecución: Son desembolsos efectuados principalmente para proyectos de vivienda que se encuentran en la fase inicial. Se mide por el menor valor entre el
costo y su valor recuperable.
• Viviendas en stock: Corresponde a viviendas disponibles para la venta o en proceso constructivo, las cuales
se miden al menor valor entre el costo y el valor neto de
realización.
• Inventario de materiales: Corresponde al stock de materiales comprados y aún no utilizados en el proceso de
construcción. Estos se miden al costo y periódicamente
se realizan pruebas de obsolescencia.
Los costos de servicios de diseño que requieren de una
etapa de elaboración antes de entregarlos al cliente final y
tener el derecho al ingreso, se reconocen como activos del
contrato y se presentan dentro de la línea de inventarios
Los inventarios son periódicamente analizados con el objetivo de establecer si se requiere estimación para posibles
pérdidas asociadas con su valor neto realizable. Las pérdidas asociadas con la disposición de inventarios de lento
movimiento, obsoletos y dañados se registran en los resultados del periodo.
El costo de los inventarios incluye todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros
costos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actual.
El valor neto realizable es el precio estimado de venta de un
activo en el curso normal de la operación, menos los costos
estimados para terminar su producción y los necesarios
para llevar a cabo la venta.
La Compañía mide las viviendas terminadas al menor valor
entre su costo de construcción y su valor neto realizable.
El costo de construcción de las viviendas y terrenos para la
línea de negocio Desarrollo Inmobiliario, incluye los costos
de adquisición de terrenos, diseño, los materiales, la mano
de obra directa, depreciación de los activos fijos industriales, otros costos y gastos directos relacionados, además
de los costos por intereses en el caso que se cumpla con
las condiciones para ser designados como activos aptos.
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El costo de adquisición de materiales para construcción
incluye el precio de compra, los aranceles de importación,
transportes, almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercancías, los
materiales o los servicios adquiridos.
INVENTARIOS NO CORRIENTES
Por lo general se refieren a terrenos-inmuebles que están
en proceso de venta y su realización está por fuera del ciclo
normal de la operación.

4.6. Activos por impuestos
El activo por impuesto corriente corresponde a los importes compensables con el saldo a pagar de renta, generados
por retenciones en la fuente de terceros y sobrantes en
liquidación privada de periodos anteriores que aún pueden
ser compensables.
El activo por impuesto no corriente corresponde a los
importes compensables con el saldo a pagar de renta,
generados por retenciones en la fuente de terceros y
sobrantes en liquidación privada de periodos anteriores
que aún pueden ser compensables y que se esperan utilizar en un periodo superior a un año.
Medición inicial y posterior: Se miden por el valor que se
espera recuperar de la entidad administradora de impuestos, utilizando la normatividad y las tasas aprobadas por
la autoridad fiscal de los saldos a favor, correspondientes
a los certificados de retenciones emitidos por los clientes aún pendientes de utilizar.

4.7. Otros activos financieros
En este rubro del estado de situación financiera la Compañía agrupa principalmente los instrumentos financieros
derivados de cobertura, las inversiones a corto plazo no
controladas y que su conversión a efectivo está supeditada a la variable tiempo y los rendimientos de las mismas
están sujetas por lo general a variables del mercado. También se agrupa en este concepto las inversiones en carteras colectivas que, si bien son líquidas, existen cláusulas
de permanencia mínima y revisten algún riesgo, puesto
que están en portafolios de acciones que implican cierta
volatilidad. Cualquier inversión que se considere altamente
líquida, no estará en este rubro, sino que deberá estar en
efectivo y equivalentes de efectivo.

Los instrumentos financieros derivados se miden inicial y
posteriormente a sus valores razonables. Los derivados
se reconocen como activos financieros cuando su valor
razonable representa un derecho para la Compañía, y como
pasivos financieros cuando su valor razonable represente
una obligación. El valor razonable de estos instrumentos se
determina a la fecha de cierre de presentación de los estados financieros.
Cualquier ganancia o pérdida que surja de los cambios en el
valor razonable de los derivados se reconoce directamente
en el estado de resultados, salvo aquellos que se encuentren bajo contabilidad de cobertura y se consideren coberturas de flujo de efectivo o coberturas de inversión neta en
el extranjero.
Los derivados financieros se miden a su valor razonable
utilizando técnicas de valoración financieras basadas en
flujos de caja descontados. Las variables utilizadas en la
valoración corresponden a las tasas de cambio del día de la
valoración de las monedas pactadas en el instrumento y las
tasas de interés asociadas al mismo. Se presentan como
un activo o pasivo no corriente si el vencimiento remanente de la partida cubierta es superior a doce meses, y en
su defecto como corrientes, si el vencimiento de la partida
cubierta es inferior a doce meses.
Las coberturas se clasifican y se contabilizan de la
siguiente manera, una vez se cumplan los criterios estrictos para la contabilización de coberturas:

COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO
En esta categoría se clasifican las coberturas que cubren
la exposición a la variación en los flujos de efectivo que se
atribuyen a un riesgo particular asociado con un activo o
pasivo reconocido o a una transacción prevista altamente
probable y que puede afectar los resultados del período. La
porción efectiva de los cambios en el valor razonable de los
instrumentos derivados que se califican como instrumentos de cobertura de flujos de efectivo se reconoce en el
otro resultado integral. La ganancia o pérdida relacionada
a la porción inefectiva se reconoce inmediatamente en el
estado de resultados. Los valores reconocidos en el otro
resultado integral se reclasifican al estado de resultados
cuando la transacción cubierta afecta al resultado, en
la misma línea del estado de resultados donde la partida
cubierta fue reconocida.
La contabilidad de cobertura se interrumpe cuando el
Grupo anula la relación de cobertura, cuando el instrumento de cobertura vence o se venda, se finaliza, o ejerce,
o ya no califica para la contabilidad de cobertura. En estos
casos, cualquier ganancia o pérdida reconocida en los
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En aquellos casos en que el valor neto realizable es menor
que el costo de construcción, se realizará un deterioro por
el diferencial del valor con cargo a resultados del ejercicio.
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otros resultados integrales se mantiene en el patrimonio
y se reconoce cuando la transacción prevista finalmente
afecte los resultados del período. Cuando ya no se espera
que una transacción prevista ocurra, la ganancia o pérdida
acumulada reconocida en los otros resultados integrales
se reconoce de manera inmediata en resultados.

COBERTURAS DEL VALOR RAZONABLE
Esta categoría clasifica las coberturas que cubren la
exposición a los cambios en el valor razonable de activos
o pasivos reconocidos o de compromisos en firme no reconocidos. El cambio en el valor razonable de un derivado
que sea un instrumento de cobertura de valor razonable
se reconoce en el estado de resultados como un gasto o
ingreso financiero. El cambio en el valor razonable de la partida cubierta atribuible al riesgo cubierto se registra como
parte del valor en libros de la partida cubierta y también se
reconoce en el estado de resultados como gasto o ingreso
financiero.
Cuando un compromiso en firme no reconocido se designe
como una partida cubierta, el cambio acumulado posterior
en el valor razonable del compromiso en firme atribuible al
riesgo cubierto se reconocerá como un activo o pasivo con
su correspondiente ganancia o pérdida reconocida en el
resultado del período.
En esta categoría se clasifican las coberturas que cubren
la exposición a las variaciones en la tasa de cambio por
efecto de la conversión de negocios en el extranjero a la
moneda de presentación del Grupo.
La porción efectiva de los cambios en el valor razonable de
los instrumentos derivados que se califican como instrumentos de cobertura de una inversión neta en el extranjero
se reconoce en el otro resultado integral. La ganancia o
pérdida relacionada con la porción inefectiva se reconoce
inmediatamente en el estado de resultados.
Cuando el Grupo realiza una disposición de un negocio en el
extranjero total o parcial, el valor acumulado de la porción
eficaz registrada en el otro resultado integral se reclasifica
al estado de resultados.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes son aquellos activos que la Compañía adquiere por medio de un contrato o
una transacción de compra, el derecho a recibir como contraprestación efectivo o un instrumento financiero, pero
que no se tiene la intención de venta o liquidación a corto
plazo.

En este rubro se agrupan principalmente las inversiones
en sociedades y derechos fiduciarios donde la Compañía
no tiene control, control conjunto ni influencia significativa
para la toma de decisiones.
4.8 Otros activos no financieros
La Compañía reconoce en este rubro aquellos activos
que no cumplen las condiciones para ser instrumentos
financieros y no se encuentran discriminados en los otros
rubros del estado de situación financiera, pero cumplen
con la definición de activo contemplada en el marco conceptual, esto es, un recurso controlado por la Compañía
como resultado de sucesos pasados, del que se espera
obtener beneficios económicos futuros y su costo sea
medido con fiabilidad. Principalmente como otros activos
no financieros se encuentran los seguros y fianzas pagados por anticipado.
Medición inicial: Al costo de adquisición, que comprende precio de adquisición, aranceles de importación e
impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre
la compra, después de deducir descuentos, cualquier
costo directamente atribuible a la preparación del activo
para su uso previsto.
Medición posterior: El activo afectará los resultados del
periodo en la medida en que se pierda el derecho a su uso.
Anualmente se someterán a pruebas de deterioro.
4.9 Activos no corrientes mantenidos para la venta
Los requisitos fundamentales para su clasificación son
los siguientes: que el activo esté disponible para la venta,
que exista una fuerza de venta demostrable y que su
venta sea altamente probable, se espera que la venta se
realice al año siguiente de su clasificación aunque pueden
darse hechos y circunstancias que puedan alargar este
periodo y que salgan del control de la empresa en este
caso continuarán en esta clasificación mientras se tenga
un plan de venta de dichos activos.
Medición inicial: Es al menor valor entre su importe en
libros y su valor razonable menos los costos de venta.
Cuando surge de una combinación de negocios se medirá
a su valor razonable menos los costos de venta. Estos
activos no se deprecian
Medición posterior: Será al menor valor entre su importe
en libros y su valor razonable menos los costos de venta.
Cuando la venta se estime realizar en un tiempo mayor a
un año, los costos de venta deberán calcularse al valor
presente y posteriormente los incrementos por el valor

166

4.10 Propiedades de inversión
Son propiedades (terrenos y edificios) que se tienen para
obtener rentas o plusvalía. Se reconocen como propiedades de inversión si es probable que los beneficios económicos futuros fluyan al interior de la Compañía, el costo del
activo pueda ser medido de forma fiable y exista control
sobre el activo y sobre los beneficios económicos futuros.
Medición inicial: Al costo de adquisición, que comprende
su precio de compra y cualquier desembolso directamente
atribuible. Cuando la propiedad de inversión se adquiere a
través de un contrato de arrendamiento financiero, el valor
inicial será el valor razonable del bien arrendado o el valor
presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si
este fuera menor.
Medición posterior: Tanto para las propiedades de inversión adquiridas por cuenta propia o a través de un arrendamiento financiero, la Compañía utilizará el modelo del valor
razonable.
Las propiedades de inversión comprenden principalmente
terrenos para desarrollo de futuros proyectos inmobiliarios, hoteles, bodegas, centros comerciales y edificaciones para obtener rentas y plusvalías, los cuales son
adquiridos a través de compra directa o vía financiamiento
bancario. De acuerdo con la política de valor razonable, la
Compañía también incluye aquellos bienes muebles que
hacen parte integral de la propiedad de inversión, y no
como activos separados.
El valor razonable de las propiedades de inversión se mide
bajo el enfoque de ingresos, partiendo de la premisa que
las propiedades son adquiridas por su potencial de generación de ingresos. Este considera tanto el retorno anual que
produce el capital invertido y el retorno del capital. Esta
técnica de valuación pone especial consideración de las
rentas contractuales actuales, rentas de mercado proyectadas y otras fuentes de ingreso, reservas para la vacancia
y gastos proyectados asociados con una operación y gestión eficientes de la propiedad.
La relación de estas estimaciones de ingreso al valor de
la propiedad se realiza bajo el análisis de flujo de caja descontado, el cual permite hacer una medición del valor de la
propiedad al valor descontado de los beneficios futuros.
La medición al valor razonable corregirá cualquier deterioro
presentado en las propiedades de inversión.

4.11 Propiedades planta y equipo
Son activos tangibles que posee la Compañía para su uso,
suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para fines administrativos y se espera que duren más
de un ejercicio contable. Se reconocen como activos si es
probable que generen beneficios económicos futuros y su
costo se puede valorar con fiabilidad.
Medición inicial: Al costo de adquisición, que comprende
precio de adquisición, aranceles de importación e impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la compra, después de deducir descuentos, instalación y montaje
y desmantelamiento estimado.
Medición posterior: La Compañía utilizará el modelo del
costo, que implica depreciación y pruebas de deterioro de
valor.
Los costos de financiación incurridos para la construcción
de un activo son activados durante el ejercicio necesario
para construir y preparar el activo para el uso que se pretende. Los otros costos de financiación se llevan a gastos
cuando se incurren.
DEPRECIACIÓN
La depreciación de la propiedad, planta y equipo se calcula
usando el método que permita reconocer el desgaste del
activo según su vida útil y según la clase de activo. El valor
residual y la vida útil se revisan y ajustan si es necesario,
en cada cierre de balance. Cuando el valor de un activo es
superior a su importe recuperable estimado, su valor se
reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable,
mediante la aplicación de pruebas de deterioro.
Las pérdidas y ganancias por la venta de propiedad, planta
y equipo se calculan comparando los ingresos obtenidos
con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados integrales.
VIDAS ÚTILES
Edificios y oficinas:

Entre 20 y 50 años con valor
residual entre 0% y 15%
Equipo de cómputo:
En oficina 3 años, en obra 1 año
Muebles y equipo de oficina: 10 años
Maquinaria y equipo:
Entre 3 y 25 años
Equipo de transporte:

Entre 10 y 15 años

4.12 Plusvalía
La plusvalía representa el exceso del costo de adquisición
sobre el valor razonable de la participación de la sociedad
matriz en los activos netos identificables de la nueva subsidiaria, a la fecha de adquisición y es contabilizada a su
valor de costo menos pérdidas acumuladas por deterioro.
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del dinero en el tiempo afectarán el estado de resultados
como un gasto financiero. Las propiedades de inversión
disponibles para la venta seguirán midiéndose al valor
razonable.
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La plusvalía relacionada con adquisiciones de negocios
conjuntos o asociadas se incluye en el valor contable de
la inversión. Este activo se reconocerá únicamente en los
estados financieros consolidados.
Medición inicial: El valor inicial será el resultado del
siguiente cálculo, el valor pagado en la adquisición menos
el valor razonable de activos y pasivos registrados e identificables menos cualquier intangible identificado no
registrado en la contabilidad de la nueva subsidiaria y que
cumpla la política de la Compañía para el reconocimiento
de intangibles.
Medición posterior: La plusvalía se considera con vida útil
indeterminada por lo tanto se mantiene al costo, menos
cualquier deterioro de valor.
DETERIORO
La plusvalía reconocida por separado se somete a pruebas
por deterioro de valor anualmente y se valora por su costo
menos pérdidas acumuladas por deterioro. Las ganancias
y pérdidas por la venta de una inversión incluyen el importe
en libros de la plusvalía relacionada con la misma.

SOFTWARE
Los costos asociados con el mantenimiento de software
se reconocen como gasto cuando se incurren. La amortización se calcula usando el método de línea recta para
asignar el costo a resultados en el término de su vida útil
estimada (entre 1 y 10 años).
La vida útil estimada y el método de amortización de los
intangibles se revisan al final de cada periodo.
MARCAS COMERCIALES
Las marcas comerciales en el Grupo Conconcreto se clasifican como activos intangibles y con una vida útil indefinida.
CONCESIONES
La participación en acuerdos para la concesión de servicios cuando los ingresos no son garantizados por el concedente. Este activo se amortiza al tiempo de la concesión.
DERECHOS DE USUFRUCTO O EXPLOTACIÓN DE ACTIVOS
La adquisición de derechos de uso o explotación de activos, no necesariamente de propiedad de la Compañía. Se
amortizan por el tiempo de uso o explotación.

4.13 Activos intangibles distintos de la plusvalía
Es un activo identificable, de carácter no monetario y sin
apariencia física. Se reconocen como activos intangibles
si el activo es identificable de forma separada, es probable que genere beneficios económicos futuros a la Compañía, el costo del activo puede ser medido de forma fiable y existe control sobre el activo y sobre los beneficios
económicos futuros.
Medición inicial: Precio de adquisición, incluidos los
aranceles de importación y los impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas y cualquier
otro costo directamente atribuible a la preparación del
activo para su uso.
Medición posterior: La Compañía utilizará el modelo del
costo que comprende costo inicial menos amortización
acumulada, menos deterioro si lo hubiere.
A continuación se describen los principales tipos de
intangibles distintos a la plusvalía:

4.14 Participaciones en otras compañías
Ver el numeral 3. Bases de consolidación.
4.15 Impuesto corriente e impuesto diferido
IMPUESTO CORRIENTE
Los activos y pasivos corrientes por el impuesto sobre
la renta del periodo se miden por los valores que se
espera recuperar o pagar a la autoridad fiscal. El gasto
por impuesto sobre la renta se reconoce en el impuesto
corriente de acuerdo con la depuración efectuada entre
la renta fiscal y la utilidad o pérdida contable afectada
por la tarifa del impuesto sobre la renta del año corriente
y conforme con lo establecido en las normas tributarias
de cada país. Las tasas y las normativas fiscales utilizadas para computar dichos valores son aquellas que estén
aprobadas al final del periodo sobre el que se informa, en
los países en los que Grupo Conconcreto opera y genera
utilidades imponibles.
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

LICENCIAS
Las licencias tienen una vida útil definida y se registran
al costo menos su amortización acumulada. La amortización se calcula usando el método de línea recta para
asignar el costo a resultados en el término de su vida útil
estimada (entre 1 y 10 años).

El activo por impuesto diferido sobre la renta, será reconocido por la Compañía únicamente cuando se establezca
una probabilidad razonable de que existirán utilidades
gravables futuras suficientes que permitan realizar ese
activo. Para la medición inicial y posterior, el activo por
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Medición inicial y posterior: Contempla el cálculo del
impuesto de renta diferido tomando como base las diferencias temporarias deducibles resultantes, incluyendo
pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva por compensar en el futuro. Su medición se realiza con las tasas
vigentes para el periodo.

PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO
El pasivo por impuesto diferido sobre la renta, corresponde a las diferencias temporarias imponibles entre
el valor en libros de los activos y pasivos para efectos
financieros y los valores utilizados para propósitos fiscales. El impuesto diferido se amortiza en los periodos en
los cuales se reviertan las diferencias temporarias que lo
originaron.
Medición inicial y posterior: Contempla el cálculo del
impuesto de renta diferido tomando como base las diferencias temporarias imponibles resultantes. Su medición
se realiza con las tasas vigentes para el periodo.
4.16 Obligaciones financieras
Las obligaciones financieras son pasivos financieros
donde la Compañía adquiere un compromiso de pago con
una entidad financiera, como contraprestación de efectivo
para la financiación de diferentes actividades.
Medición inicial y posterior: La Compañía mide las obligaciones financieras a costo amortizado, cualquier costo
de transacción asociado se tiene en cuenta para calcular
la tasa interna de retorno que se ha de utilizar para la medición del componente de capital e interés.
El método de interés efectivo es un mecanismo de cálculo
del costo amortizado de un pasivo financiero y de asignación de gasto por intereses durante el periodo relevante.
La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los futuros pagos de efectivo (incluyendo todas
las comisiones y puntos básicos pagados o recibidos que
forman parte integrante de la tasa de interés efectiva, los
costos de transacción y otras primas o descuentos) a través de la vida esperada de la obligación financiera o si procede, un periodo más corto que el valor neto contable en el
reconocimiento inicial.

Los honorarios incurridos para obtener los préstamos se
reconocen como costos de la transacción en la medida que
sea probable que una parte o todo el préstamo se recibirá.
En este caso los honorarios se difieren hasta que el préstamo se reciba.
Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente, a
menos que se tenga derecho incondicional de diferir el
pago de la obligación por lo menos doce meses contados
desde la fecha del balance.
La Empresa da de baja los pasivos financieros cuando y
sólo cuando, las obligaciones se liquidan, cancelan o expiran. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar
se reconocerá en el resultado.
Se clasifican como corrientes las obligaciones con vencimiento menor a un año y como no corriente las obligaciones con vencimiento mayor a un año.
4.17 Arrendamientos financieros y operativos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos
financieros siempre que los términos del arrendamiento
transfieran sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad al arrendatario. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.
Se registran los activos y pasivos por arrendamientos
financieros, reconociéndose inicialmente por el menor
valor entre el valor presente de los flujos futuros y el valor
de mercado del bien arrendado.
Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, éste
se reconoce, en el estado de situación financiera, como
un activo y un pasivo por el mismo importe, igual al valor
razonable del bien arrendado, o bien al valor presente de los
pagos mínimos por el arrendamiento, si este fuera menor,
determinados al inicio del arrendamiento.
Al calcular el valor presente de los pagos mínimos por el
arrendamiento, se toma como factor de descuento la tasa
de interés implícita en el arrendamiento, siempre que sea
practicable determinarla, de lo contrario se usa la tasa de
interés incremental de los préstamos del arrendatario.
Los pagos de arrendamiento operativo se registran como
gasto de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento,
a menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón temporal de consumo de los beneficios económicos del activo arrendado.
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impuesto diferido reconocido se reducirá en la medida en
que no sea probable que el beneficio de impuesto se realice y por los cálculos nuevos contemplados. La medición
se realiza tomando como base las diferencias temporarias deducibles, incluyendo las pérdidas fiscales de periodos anteriores que no hayan sido objeto de deducción.
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4.18 Provisiones, activos y pasivos contingentes
El Grupo considera como pasivos contingentes aquellos
procesos para los cuales se estima como posible, es decir,
una probabilidad de ocurrencia media del evento y una
salida de recursos futura. El Grupo monitorea periódicamente la evolución de la probabilidad de pérdida de estos
procesos, y su clasificación como pasivos contingentes
o provisiones. En caso de aumentar la probabilidad de
pérdida de posible a probable (probabilidad alta), el Grupo
reconoce una provisión y el correspondiente efecto en los
resultados del ejercicio. El monto para provisionar depende
de cada proceso específico. Se revelarán las contingencias más significativas en cuanto a su impacto en cuantía,
es decir, una cuantía material que para este caso se determinó el 0,05% del total de los pasivos. Por lo tanto, se revelará el pasivo contingente si el proceso tuviera un impacto
económico superior a este porcentaje. También se tendrán
presentes otras consideraciones, como las suspensiones
a las que pueda verse sometido el Grupo en un proceso.
Activo contingente: Posible derecho que surge a través
de hechos pasados, cuya existencia debe ser confirmada
por ciertos eventos inciertos futuros, que no están plenamente bajo el control de la Compañía.
Reconocimiento: La Compañía debe abstenerse de reconocer cualquier activo contingente, a menos que la realización del ingreso sea prácticamente cierta.
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Medición:
1. PROBABILIDAD ALTA: Se realiza una estimación
razonable (incluye análisis de probabilidad) traída
a valor presente definida por la gerencia de la
Compañía, complementado con experiencia en
casos similares y en ocasiones por expertos.

Probabilidad de ocurrencia del 81% al 100%

Realizar provisión

2. PROBABILIDAD MEDIA: No se realiza registro
en los estados financieros. Es necesario revelar
los hechos probables de los cuales la obligación
no está directamente bajo el control de la
Compañía.

Probabilidad de ocurrencia del 51% al 80%

Revelar en los estados
financieros

Probabilidad de ocurrencia del 0% al 50%

No genera impacto

Se puede presentar baja en cuentas cuando no cumpla la
condición para ser un pasivo.

PASIVOS ESTIMADOS POSCONSTRUCCIÓN
Constructora Conconcreto S. A. al finalizar cada fase
de la construcción de un proyecto, realiza una provisión
de costos con el objetivo de cubrir los compromisos de
postconstrucción del primer año después de haber entregado el proyecto al cliente final. Esta provisión se calcula
teniendo en cuenta los comportamientos históricos de
los proyectos y dependiendo del tipo de construcción.
Pueden presentarse obligaciones de postconstrucción
después del primer año de entrega del proyecto, pero no
se provisionan ya que su medición no es fiable.
4.19 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
pagar
Las cuentas por pagar son instrumentos financieros que
generan la obligación de efectuar un pago con efectivo
u otro instrumento financiero y que sucede como contraprestación de un servicio recibido o un bien adquirido.
La Compañía registra en esta línea del estado financiero
las cuentas por pagar que deberán ser canceladas en un
periodo de acuerdo con el ciclo de operación o en un plazo
no mayor a un año y las que están posteriores al ciclo de
operación o mayores a un año como no corrientes.
Dentro de este rubro no se incluyen las cuentas por pagar a
partes relacionadas y asociadas.
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES
Medición inicial y posterior: La Compañía utiliza la medición al valor de transacción que normalmente es su valor
razonable.

4.20 Cuentas
y asociadas

por

pagar

partes

relacionadas

Las cuentas por pagar a partes relacionadas son instrumentos financieros pasivos que surgen con relaciones y/o
contratos con Compañías vinculadas. Dichas relaciones
generan la obligación de erogaciones en efectivo u otro
instrumento financiero y a cambio se recibe un servicio, un
bien o surge el hecho económico por un préstamo recibido.
La Compañía registra en esta línea del estado financiero
las cuentas por pagar que serán canceladas dentro del
ciclo de operación o en un periodo no mayor a un año para
las corrientes y las que están por fuera del ciclo o superior
a un año como no corrientes.
Parte relacionada: La Compañía entiende una parte relacionada como aquella Compañía o persona que tiene la
capacidad de influir en las políticas financieras y de operación a través de la presencia de control, control conjunto o
influencia significativa que pueden generar efectos sobre
los resultados y la situación financiera de la Compañía.
Se consideran partes relacionadas:
Subsidiarias
Asociadas
Negocios conjuntos
Operaciones conjuntas
Miembros de Junta directiva
Personal clave de la gerencia (presidente, vicepresidentes, gerente)

•
•
•
•
•
•

CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS
CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES
Medición inicial y posterior: La Compañía mide estos
pasivos al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Medición inicial y posterior: La Compañía utiliza la medición
al valor de transacción que normalmente es su valor
razonable.
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3. PROBABILIDAD BAJA: No se realizan ajustes ni
revelaciones.
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CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS NO
CORRIENTES

bidos por parte de los clientes para desarrollar proyectos y
los aportes de capital por pagar a largo plazo.
Medición inicial y posterior: La Compañía mide estos
pasivos al valor de la transacción menos cualquier disminución por baja en cuentas.

Medición inicial y posterior: La Compañía mide estos
pasivos al costo amortizado utilizando el método de
interés efectivo.
Por lo general en estos conceptos se presentan préstamos, mas no cuentas por pagar comerciales. Si se presentan préstamos entre las Compañías se realizan a tasas de
mercado. Sin embargo, pueden existir préstamos puntuales que se realicen a cero intereses o sin él a tasas inferiores del mercado. En estos casos se aplicará el costo
amortizado sólo cuando se generen a largo plazo (mayor a
un año).
Se puede presentar baja en cuentas cuando no cumpla la
condición para ser un pasivo.
4.21 Pasivos por impuestos
El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto a pagar
en el año sobre las utilidades gravables, calculado con base
en la tasa y normatividad de impuesto vigente a la fecha de
cierre del balance.

Un anticipo recibido por un cliente puede llegar a reclasificarse como otros pasivos financieros si cumple las condiciones necesarias. Por ejemplo, un anticipo recibido para
un contrato el cual ya se culminó o no se realizó y surge la
obligación de devolver el dinero, este anticipo ya se considerará como un pasivo financiero.
Cuando se reciban pagos anticipados para la entrega de
bienes o prestación de servicios en periodos futuros,
deberá reconocer un pasivo no financiero por el valor razonable de la contraprestación recibida.
El pasivo reconocido deberá ser trasladado al ingreso en la
medida en que se realice la venta del bien o preste el servicio. En cualquier caso, el pasivo reconocido deberá ser
trasladado al ingreso en su totalidad cuando finalice la obligación de entregar el bien o prestar el servicio para el cual
fue entregado el anticipo.
4.23 Beneficios a empleados

El impuesto sobre la renta no corriente es el impuesto a
pagar en un futuro por acuerdos o fallos entre la Compañía
y las autoridades fiscales.
Medición inicial y posterior: Su medición se realiza por
el valor que se espera pagar a las autoridades fiscales por
impuesto de renta en el periodo correspondiente.
4.22 Otros pasivos no financieros
En este concepto la Compañía agrupa aquellos pasivos que
no se consideran instrumentos financieros, pero cumplen
la definición de pasivo del marco conceptual. Principalmente se encuentran los anticipos y avances recibidos por
parte de los clientes para desarrollar proyectos y pasivos
por ingresos diferidos que posteriormente se reconocerán como ingresos en el estado de resultados. También se
incluyen en este concepto los aportes de capital por pagar
por inversiones en sociedades, ya que para la contraparte
es un menor valor patrimonial y no una cuenta por cobrar,
por lo tanto, no cumplen la definición de pasivos financieros.
En el no corriente la Compañía agrupa aquellos pasivos que
no se consideran instrumentos financieros, pero cumplen
la definición de pasivo del marco conceptual y se amortizarán o pagarán por fuera del ciclo de operación o después
de un año cuando no correspondan al ciclo de operación.
Principalmente se encuentran los anticipos y avances reci-

Los beneficios a empleados que se presentan en la Compañía se consideran en su mayoría de corto plazo y, por
tanto, son medidos a su valor de transacción como valor
razonable.
Aquellos beneficios no corrientes son derechos adquiridos por parte de los empleados delimitados en la ley o por
pactos con agremiaciones. En dicho rubro se encuentran
los beneficios post-empleo o beneficios a largo plazo a los
que los empleados tienen derecho ya sea por una edad
mínima adquirida o por un tiempo de servicio para la Compañía.
Medición inicial y posterior: Se aplicará la metodología
de medición a valor razonable, ya que la Compañía al final
de cada periodo efectúa el análisis con cálculos actuariales para establecer el valor presente de las obligaciones a
largo plazo.
4.24 Capital emitido
En este concepto se encuentra el valor del capital de la
Compañía a su valor nominal. La medición se realiza al valor
de la transacción.
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4.25 Prima de emisión

comprometidos con los clientes.

Corresponde al mayor valor pagado por un nuevo accionista sobre el valor nominal de las acciones adquiridas. La
medición se realiza al valor de la transacción.
4.26 Ganancias acumuladas

RECONOCIMIENTO DE UN CONTRATO
Constructora Conconcreto S. A. reconoce un contrato con
un cliente si se cumplen todos los siguientes criterios:

• El contrato se encuentra aprobado por todas las partes

4.27 Reservas
Se agrupan las reservas obligatorias, ocasionales o de
acuerdo con las determinaciones del máximo órgano
social, para proteger posibles pérdidas o contingencias
o realizar inversiones en el futuro. Su medición es de
acuerdo con el porcentaje o valor determinado partiendo
del resultado del periodo.
4.28 Otras reservas

•
•
•
•

las cuales se comprometen con el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del mismo.
Se pueden identificar los derechos de cada parte con
respecto a los bienes y/o servicios a transferir.
Se pueden identificar las condiciones de pago.
El contrato tiene fundamento comercial.
Es probable recaudar la contraprestación a la que se
tiene derecho en el contrato, considerando la capacidad
del cliente y su intención de pagar al vencimiento definido.

Cualquier reducción del precio por rebajas y descuentos
otorgados al cliente, afectan el valor del ingreso a reconocer.
Los pagos recibidos de un cliente se reconocen como un
pasivo hasta que no se cumplan los criterios para reconocerlos como ingresos.

Se presentan los cambios en otros resultados integrales,
incluyendo los métodos de participación en otros resultados integrales de las inversiones en asociadas y negocios
conjuntos.

Constructora Conconcreto S. A. combina dos o más contratos cuando éstos se negocian como un único objetivo
comercial, el importe de la contraprestación a recibir está
vinculada entre los contratos o los bienes y/o servicios
comprometidos son una única obligación de desempeño.

4.29 Otras participaciones en el patrimonio

Cuando se realizan modificaciones a un contrato, Constructora Conconcreto S. A. analiza y determina si se realiza un tratamiento separado para el reconocimiento de
los ingresos teniendo en cuenta el alcance de los bienes
y/o servicios y la independencia utilizada para la determinación del precio; de lo contrario, la medición se realiza
teniendo en cuenta el contrato en conjunto.

Se presenta en este rubro cualquier cambio patrimonial
que no haga parte de las líneas anteriormente descritas.
4.30 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Este concepto muestra la parte del patrimonio que le
corresponde a la matriz, incluyendo proporcionalmente lo
que le corresponde de los patrimonios de las subsidiarias.
4.31 Participaciones no controladoras
Este concepto muestra la parte del patrimonio del consolidado que corresponde a los accionistas minoritarios.
4.32 Reconocimiento de los ingresos de actividades
ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias reflejan el valor de
la contraprestación que Constructora Conconcreto S. A.
tiene derecho a recibir a cambio de los bienes y servicios

OBLIGACIONES DE DESEMPEÑO
Constructora Conconcreto S. A. define las obligaciones de
desempeño en un contrato identificando si los bienes y/o
servicios comprometidos satisfacen al cliente de forma
independiente o en conjunto. También define si dicha obligación de desempeño es satisfecha a lo largo del tiempo.
Si el cliente puede beneficiarse del bien y/o servicio
entregado parcialmente y este compromiso se identifica
por separado de otros compromisos del contrato, se puede
considerar como una obligación de desempeño separada
dentro del contrato. Cuando la Compañía presta un servicio considerado como principal y existen otros bienes y/o
servicios los cuales son consumidos, modificados, transformados o son altamente interdependientes o interrelacionados, se consideran como una única obligación de
desempeño.
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Refleja las utilidades generadas en el negocio y por lo
general vienen dadas desde el estado de resultados. Sin
embargo, pueden existir transacciones que no pasen por
el estado de resultados y directamente se reclasifiquen
en ganancias acumuladas.
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CONTRATOS DE AGENCIA
Constructora Conconcreto S. A. es agente en un contrato
cuando actúa por cuenta y riesgo del cliente, de tal manera
que su compromiso es organizar bienes y servicios para
que sean entregados por un tercero. La Compañía actúa
como agente en los contratos de construcción por Administración delegada y contratos de mandato para administración de reembolsables en servicios de gerencia.
SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE DESEMPEÑO

•
•
•
•

Venta de inventarios bienes muebles
Venta de inventarios proyectos de vivienda
Tratamiento y disposición de desechos
Venta de activos y derechos

Para los casos donde estos servicios se presten dentro de
un único contrato, la Compañía analizará si se trata de una
o varias obligaciones de desempeño y su respectiva medición de satisfacción por parte del cliente.
MEDICIÓN DEL PROGRESO PARA LA SATISFACCIÓN DE
UNA OBLIGACIÓN DE DESEMPEÑO

Constructora Conconcreto S. A. reconoce los ingresos de
actividades ordinarias cuando se satisfacen las obligaciones de desempeño identificadas dentro un contrato. Las
obligaciones de desempeño podrán ser satisfechas a lo
largo del tiempo o en un momento determinado.
La Compañía satisface una obligación de desempeño a lo
largo del tiempo cuando:
• El cliente recibe y consume simultáneamente los beneficios a la medida de su realización.
• Se crea o mejora un activo que el cliente controla o va
controlando.
• Crea un activo para un cliente donde se tienen restricciones jurídicas y legales que no permitirían a la Compañía
usarlo alternativamente (venta, arriendo u otras transacciones) y se tiene el derecho exigible al pago por el
desempeño completado hasta la fecha.
Cuando una obligación de desempeño no se satisface a
lo largo del tiempo, entonces se satisfará en un momento
determinado, que se da cuando el cliente obtiene el control
y beneficios del bien o el servicio transferido.
Los principales contratos con clientes que realiza la Compañía donde las obligaciones de desempeño se satisfacen
a lo largo del tiempo son:
Método de recursos:
• Contratos de construcción a precio global o precios unitarios
• Contratos de construcción bajo la modalidad de administración delegada
• Servicios de gerencia de proyectos

Constructora Conconcreto S. A. utiliza el método de producto o el método de recursos para medir el progreso de
la satisfacción de las obligaciones de desempeño, dependiendo de la naturaleza del bien o el servicio a transferir.
Desde que se pueda medir razonablemente, cada período
contable se actualiza la medición como un cambio en estimación de acuerdo a NIC 8. En el caso de no poderse medir
razonablemente, los ingresos de actividades ordinarias
sólo se podrán reconocer hasta cubrir los costos incurridos hasta la fecha.
El método de producto reconoce los ingresos de actividades ordinarias sobre la base de las mediciones directas del
valor para el cliente de los bienes o servicios transferidos.
Entre los elementos utilizados por la Compañía para medir
el desempeño a través del método de producto están el
cumplimiento de hitos, tiempo transcurrido y unidades
entregadas. Por lo general para estos casos, cuando se
tiene el derecho a facturar, es porque se han cumplido los
elementos necesarios para el reconocimiento del ingreso.
El método de recursos reconoce los ingresos de actividades ordinarias sobre la base de los recursos que la Compañía utiliza en relación con los recursos totales esperados
para la satisfacción de las obligaciones de desempeño.
Constructora Conconcreto S. A. utiliza los costos incurridos como el recurso para medir dicha satisfacción. Cuando
se generan ineficiencias o sobrecostos significativos que
no reflejan el desempeño de la Compañía, no aumentan los
ingresos de actividades ordinarias.
DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE LA TRANSACCIÓN

Método de producto:
• Servicios de diseño
• Servicios de consultoría y asesoría
• Servicios de mantenimiento
• Servicios de transporte

El precio de la transacción es el importe de la contraprestación que la Compañía espera tener derecho a cambio de
transferir los bienes o servicios comprometidos en el contrato. Este precio puede tener importes fijos, variables o
ambos.

Los principales contratos con clientes que realiza la Compañía donde las obligaciones que se satisfacen en un
momento determinado son:

Cuando un contrato con un cliente tiene una contraprestación variable como descuentos, cambios de precio
establecidos, incentivos, primas de desempeño entre
otros, Constructora Conconcreto S. A. estimará el importe
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Cuando los flujos de caja de pago de un contrato mayor
a un año se ven afectados significativamente por el valor
del dinero en el tiempo, la Compañía reconoce los ingresos
de actividades ordinarias por el valor presente utilizando
una tasa de financiación de mercado. Los ingresos por la
financiación no hacen parte de los ingresos de actividades
ordinarias.
Si la contraprestación se recibe con activos distintos al
efectivo, la Compañía mide los ingresos al valor razonable
del bien recibido y en caso de no medirse con fiabilidad utiliza el precio de venta de los bienes o servicios a transferir.
Las compras de bienes y servicios al cliente se reconocen
con un menor precio de la transacción, cuando éstos hacen
parte de los recursos necesarios para el cumplimiento del
contrato.
ASIGNACIÓN EL PRECIO DE LA TRANSACCIÓN A LAS
OBLIGACIONES DE DESEMPEÑO
Para los contratos que tienen más de una obligación de
desempeño, Constructora Conconcreto S. A. distribuye el
precio de transacción determinado en el contrato proporcionalmente a cada una de las obligaciones de desempeño.
Esta proporción se calcula tomando como base los precios de venta independientes como si las actividades se
contrataran por separado. El método utilizado para hallar
el precio de venta independiente es el enfoque del costo
esperado más un margen. Si existen descuentos otorgados, se deben asignar a la obligación de desempeño que da
el descuento, o en caso de existir un descuento global, se
asignará proporcionalmente.
CAMBIOS EN EL PRECIO DE LA TRANSACCIÓN

transacción como una obligación de desempeño separada,
donde se reconocerá el ingreso cuando ésta sea satisfecha. Las garantías que existen por ley no se consideran una
obligación de desempeño.
COSTOS DEL CONTRATO
Constructora Conconcreto S. A. reconoce como gastos del
período todas las erogaciones en las que se incurre para
la preparación y obtención de un contrato, excepto cuando
se trate de costos incrementales como comisiones de
venta. En este caso se reconocen como un activo cuando
su amortización es mayor a un año, de lo contrario, serán
gastos del período.
Cuando una obligación de desempeño se satisface en un
momento determinado, los costos incurridos en el cumplimiento del contrato se reconocen como activo desde que
se relacionen directamente con el contrato, sean recursos
necesarios para satisfacer las obligaciones de desempeño
y sean totalmente recuperables al momento de reconocer
la contraprestación por parte del cliente.
El activo reconocido se amortiza sistemáticamente de
acuerdo a la transferencia al cliente de los bienes o servicios con los que se relaciona el activo, es decir, cuando se
satisfacen las obligaciones de desempeño, considerando
el margen de utilidad esperado de acuerdo al plan de negocios del contrato. Cuando la contraprestación pendiente
por recibir menos los costos pendientes por ejecutar, son
inferiores al valor del activo reconocido, se reconocerá un
deterioro de valor, el cual podrá revertirse si la situación
que lo generó desaparece.
Los costos directamente relacionados pueden ser:

• Mano de obra directa.
• Materiales directos.
• Costos de gestión, supervisión, seguros, consumos de
inventario y depreciación de activos ligados al contrato.

Cualquier cambio en el precio de la transacción que implique el reconocimiento de un contrato separado, afectará a
las obligaciones de desempeño específicas, de tal manera
que, si la obligación de desempeño ya fue satisfecha, el
cambio en el precio deberá afectar los ingresos de actividades ordinarias ya reconocidos, como un mayor o menor
valor del mismo. En caso de que no se trate de un contrato
separado, el cambio en el precio se asignará proporcionalmente a las obligaciones de desempeño pendientes por
satisfacer.

• Costos imputables al cliente explícitamente según el
contrato.

• Otros costos incurridos inherentes a la ejecución del
contrato, como pagos a contratistas.
Cualquier desperdicio, sobrecosto, gastos generales y
administrativos que no aumenten la satisfacción de las
obligaciones de desempeño, se reconocen como gastos
de período inmediatamente. Así también, cualquier costo
que se relacione con obligaciones de desempeño que ya
fueron satisfechas.

GARANTÍAS
ACTIVOS Y PASIVOS DE LOS CONTRATOS
Las garantías se contabilizarán de acuerdo a la política de
provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, a no ser que éstas proporcionen un servicio al cliente.
En este caso la Compañía asignará parte del precio de la

Se reconocerán como activos por contratos en ejecución:

• Los ingresos o reembolsos por cobrar antes de la emisión de factura de venta.
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utilizando el método del importe más probable y sólo en la
medida en que haya alta certeza de este hecho.
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• Los costos de contratos capitalizados antes de su amortización de acuerdo a la transferencia de bienes y servicios al cliente.
• Los anticipos por cobrar de contratos con clientes
cuando se tiene un derecho incondicional a recibirlos.
Se reconocerán como pasivos por contratos en ejecución:

• Los anticipos recibidos de contratos con clientes.
• Los anticipos por recibir de contratos con clientes
cuando se tiene un derecho incondicional a recibirlos.

• Los ingresos o reembolsos diferidos.

encaminadas a la protección y mejora del medioambiente
se contabilizan como costo del ejercicio en que se incurren.
Cuando suponen incorporaciones al inmovilizado material,
cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental y
la protección y mejora del medioambiente, se contabilizan
como mayor valor del activo inmovilizado.
Grupo Conconcreto tiene como principio de actuación la
sostenibilidad de sus operaciones bajo las premisas de
la prevención de la contaminación, la conservación de
los recursos naturales y el bienestar de la comunidad y
empleados de la organización.

PÓLIZAS
Para los proyectos de construcción la Compañía constituye pólizas de todo riesgo en construcción con el objetivo
de proteger la obra, sus materiales y maquinaria de cualquier hecho accidental, súbito e imprevisto que suceda
bien sea por un hecho de la naturaleza o por otra circunstancia que pueda culminar en una perdida para el proyecto.
Así mismo se constituyen también las pólizas de responsabilidad civil para proteger los daños causados a terceros
durante la ejecución de las obras.
En caso de ser necesario contractualmente, la Compañía constituye garantías en favor del contratante con los
amparos de cumplimiento, calidad, Estabilidad, Pago de
salarios y prestaciones sociales y correcto manejo del
anticipo si es el caso.
4.33 Distribución de dividendos
La distribución de utilidades la aprobará la Asamblea con
el voto favorable de un número plural de accionistas, que
represente cuando menos el 78% de las acciones representadas en la reunión.
Cuando no se obtenga dicha mayoría, deberá distribuirse
por lo menos el 50% de las utilidades líquidas o del saldo
de las mismas, si tuviere que enjugar pérdidas de ejercicios
anteriores.
4.34 Ganancias por acción
La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas del Grupo Conconcreto,
entre el promedio ponderado de las acciones comunes
en circulación en el año, excluyendo, de existir, las acciones comunes adquiridas por el Grupo y mantenidas como
acciones de tesorería.
4.35 Medioambiente
Los costos derivados de las actuaciones empresariales

Realizamos seguimiento permanente de los requisitos
legales ambientales asociados a nuestra actividad y a la
de nuestros contratistas y proveedores, incorporando a
los contratos las obligaciones aplicables y garantizando su
cumplimiento a través de herramientas de precalificación,
inspección, auditoría y evaluación de desempeño.
Grupo Conconcreto no ha generado desembolsos o inversiones que hayan atentado contra la protección y conservación del medioambiente.

5.
JUICIOS, ESTIMACIONES Y SUPUESTOS CONTABLES
SIGNIFICATIVOS
La preparación de los estados financieros del Grupo Conconcreto ha requerido que la administración deba realizar
juicios, estimaciones y supuestos contables que afectan
la medición de los diferentes elementos de los estados
financieros. El Grupo Conconcreto ha basado sus supuestos y estimaciones considerando los parámetros disponibles al momento de la preparación de los estados financieros.
5.1 Juicios y suposiciones realizados en relación con
participaciones en otras Compañías
El Grupo Conconcreto clasifica las inversiones en subsidiarias, asociadas, negocios conjuntos, operaciones conjuntas e instrumentos financieros, de acuerdo con el tipo
de control sobre la participada: control, influencia significativa y control conjunto. El grado de relación se determinó de acuerdo con los criterios expuestos en la NIIF 10
Estados Financieros Consolidados, NIC 28 Inversiones en
asociadas y negocios conjuntos y NIIF 11 Acuerdos conjuntos. En el juicio para determinar el control, influencia
significativa y control conjunto se evalúa el grado de poder
que se tiene sobre la Compañía, la exposición, o derecho,
a rendimientos variables procedentes de su implicación
con la Compañía y la capacidad de utilizar su poder sobre
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En cuanto al control conjunto, la Compañía aplica juicios y
supuestos significativos que le permitan determinar si el
acuerdo es un negocio conjunto o una operación conjunta,
es decir, i) si existe una operación conjunta a pesar de que
se tenga un vehículo separado, si a la Compañía se le otorga
derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos relativos al acuerdo, y no derecho a los activos netos
del acuerdo; o ii) si existe un negocio conjunto, mediante un
acuerdo contractual que esté estructurado a través de un
vehículo separado y le otorga derechos sobre los activos
netos del acuerdo, y no derecho sobre los activos y obligaciones relacionados con el acuerdo.
5.2 Moneda funcional
El juicio utilizado fue considerar la moneda que representa
los efectos económicos de las transacciones. Por lo tanto,
se evaluaron los criterios expresados en la NIC 21 Efecto en
las variaciones en la tasa de cambio de la moneda extranjera.
5.3 Unidades generadoras de efectivo (UGE)
El Grupo Conconcreto determina las unidades generadoras
de efectivo al Grupo más pequeño identificable, para los
cuales se puede identificar una base de distribución razonable y consistente. Se agruparon los activos en propiedad,
planta y equipo, inversiones y consorcios. De estas agrupaciones se derivan las UGE.

jera y tasa de interés. Por lo tanto, la administración aplica
su juicio al determinar si una relación de cobertura es eficaz o ineficaz, para así mismo proceder a reconocer los
elementos de estados financieros correspondientes.
5.7 Determinación de las tasas promedio para la conversión de los estados financieros
El Grupo Conconcreto para consolidar subsidiarias en
otra moneda, convierte las partidas de activos, pasivos y
patrimonio a la tasa de cierre del período que se reporta.
En cuanto a los ingresos, costos y gastos la administración considera que la tasa promedio se aproxima a las
tasas vigentes en la fecha de la transacción. El mismo
procedimiento es utilizado para reconocer los métodos
de participación de asociadas y negocios conjuntos en
otra moneda.
5.8 Estimación de vidas útiles y valores residuales de
las propiedades planta y equipo
El Grupo Conconcreto ha estimado la vida útil para los
activos depreciables en función del ejercicio en el cual
se espera utilizar cada activo, considerando la necesidad
de asignar una vida útil diferente a una parte significativa
de un elemento de propiedades, planta y equipos si fuera
necesario.
El valor residual de los activos es estimado calculando el
monto que el Grupo Conconcreto podría obtener actualmente por la venta de un elemento, deducidos los costos
estimados de venta, si el activo ya hubiera completado su
vida útil.
El Grupo Conconcreto revisa anualmente la vida útil y el
valor residual en función de las nuevas expectativas y de
cambios eventuales en los supuestos aplicados.

5.4 Segmentos de operación
La administración utilizó su juicio para determinar los segmentos de operación: Construcción, Vivienda, Inversiones
y Corporativo. Estos segmentos corresponden a la agrupación de los tipos de negocios que maneja la Compañía.
5.5 Impuesto diferido
El Grupo Conconcreto reconoce impuesto diferido sobre
las diferencias temporarias imponibles, en la medida que
sea probable que en el futuro se generen utilidades fiscales. La estimación de las utilidades futuras se hace utilizando presupuestos y proyecciones de operación.
5.6 Contabilidad de cobertura
El Grupo Conconcreto aplica la contabilidad de cobertura
especialmente para cubrirse del riesgo de moneda extran-

5.9 Valor razonable de derivados financieros
El valor razonable de los derivados financieros se determina utilizando técnicas de valoración ampliamente
conocidas en el mercado, cuando no existe un precio de
mercado observable. La Administración considera que los
modelos de valoración seleccionados y los supuestos utilizados son apropiados en la determinación del valor razonable de los derivados financieros.

5.10 Reconocimiento de ingresos
El Grupo Conconcreto utiliza el método de recursos para
reconocer los ingresos de los contratos de construcción y
servicios de gerencia de proyectos. Este método requiere
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la Compañía para influir en el importe de los rendimientos.
En la evaluación de la toma de decisiones se consideran los
derechos de voto existentes, los derechos de voto potenciales, los acuerdos contractuales suscritos entre la Compañía y otras partes, y los derechos y capacidad para designar y destituir los miembros claves de la gerencia, entre
otros aspectos.
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que la sociedad estime la satisfacción de las obligaciones
de desempeño a lo largo del tiempo utilizando los costos
reales incurridos a la fecha como una proporción del total
de los costos proyectados.

• Mayor a 361 días de vencimiento: 100%

5.11 Contratos de construcción

Las retenciones en garantía que practican los clientes se
toman vencidas 30 días después de firmada por las partes
el acta de liquidación del proyecto.

Las estimaciones más utilizadas en la preparación de estados financieros son las proyecciones de costos en los contratos de construcción. Sin embargo, están verificadas por
personal idóneo en la materia y se lleva un control detallado
de los presupuestos de obra. En cuanto a la distribución del
ingreso para las diferentes obligaciones de desempeño,
la Compañía se soporta de los contratos firmados con los
clientes y cualquier modificación posterior al mismo.

5.12. Provisiones para contingencias, litigios y demandas
El análisis de probabilidad contempla la clasificación de
las contingencias en baja (0%-50%), media (51% a 80%)
o alta (81% a 100%). Para esta clasificación se requiere la
participación de expertos en el tema específico.
La Compañía adelanta la defensa de distintos procesos
administrativos y judiciales de carácter contencioso administrativo, civil, comercial y laboral respecto de los cuales
una decisión desfavorable representaría una obligación
de pago. La administración de la Compañía junto con sus
asesores legales externos e internos considera que la probable resolución de estas contingencias no afectará materialmente la situación financiera o resultados.
Adicionalmente, para aquellas contingencias en las que se
consideren riesgos por fallos en contra, la Compañía tiene
suscritas pólizas, las cuales cubren responsabilidades por
daños materiales o lesiones personales causadas por, o en
conexión con, el desarrollo normal de las labores, operaciones y propiedades pertenecientes a Grupo Conconcreto o
por las que sea civilmente responsable, incluyendo, pero
no limitado, a contratistas, subcontratistas, empleados y
personal ejecutivo.

Los anticipos recibidos por un cliente se toman como un
menor valor de la cartera lo cual podrá generar una provisión de pérdida esperada menor.

Para cuentas por cobrar en Tribunal de Arbitramento se
provisionan de acuerdo al porcentaje de no recuperación
estimada al criterio definido por los abogados a cargo del
proceso y éste se proyecta en el tiempo previsto que dure
el proceso.
Se estima una pérdida de cartera del 50% para los clientes
que inicien un proceso jurídico y tengan cartera vencida
menor a un año.
Se analizarán los clientes en procesos de reorganización
(Ley 1116) y refinanciación individualmente para determinar la pérdida esperada. Sin embargo, una vez se tenga el
concurso de acreedores y/o plan de pagos definido, realizará la medición del valor presente con tasas de interés
de mercado y a partir del reconocimiento inicial se mide a
costo amortizado.
La Compañía realizará ajustes a la estimación de pérdidas
crediticias esperadas en cualquier caso donde se obtengan evidencias adicionales suficientes que modifiquen la
estimación inicialmente determinada.
Las pérdidas crediticias esperadas a través de operaciones conjuntas quedan reflejadas en la Compañía a través
del reconocimiento de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos del acuerdo conjunto, los cuales ya contienen
las mediciones y estimaciones contables pertinentes.
Los porcentajes estimados para la pérdida crediticia
esperada mencionados anteriormente corresponden a los
aplicados por Constructora Conconcreto S. A. y se actualizarán en el primer trimestre de cada año. Las entidades
subsidiarias que consolidan pueden tener diferentes porcentajes ya que la cartera no se comporta igual en cada
negocio.

5.13 Deterioro del valor de las cuentas por cobrar
La Compañía realiza una estimación de la pérdida crediticia
esperada de la cartera de clientes tomando como base el
corte al cierre del periodo, aplicando a la cartera de acuerdo
a la edad de vencimiento los siguientes porcentajes:

• Sin vencer a 120 días de vencimiento : 0,7%
• 121 a 180 días de vencimiento : 12%
• 181 a 360 días de vencimiento: 55%

5.14 Deterioro del valor de las propiedades, planta y
equipo, intangibles e inversiones
El Grupo Conconcreto evalúa anualmente, o antes si existiese algún indicio de deterioro, el valor recuperable de
todos los activos no corrientes sujetos a deterioro, para
evaluar si existen pérdidas por deterioro en el valor de
estos activos. Para ello se realiza las siguientes estimaciones y juicios:
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• Se identifica el grupo más pequeño de Unidades Generadoras de Efectivo (UGE).

• Se aplica un test para evaluar cuáles UGE presentan
indicios de deterioro. El cuestionario evalúa aspectos
observables como variaciones en el rendimiento del
activo, cambios en el entorno legal, social, ambiental o
de mercado, obsolescencia, entre otros.
• A las UGE con indicios de deterioro se les calcula el monto
recuperable y se comparó con el valor en libros de cada
UGE. Si el valor en libros fue superior al monto recuperable se registró el deterioro por su valor excedido. Para
determinar el monto recuperable se aplicaron diferentes
metodologías: flujo de caja descontado, valores de realización para el caso de las inversiones en liquidación y
tasa de capitalización para los inmuebles corporativos.

Terrenos y otros inmuebles para la venta: Cuando se
tienen inmuebles específicos individuales para la venta
se define el valor neto de realización por el precio de venta
definido para su comercialización teniendo en cuenta una
posible comisión del 3% cuando son comercializados con
terceros inmobiliarios.
Inventario de materiales y repuestos: Son activos de
alta rotación. Se realizan inventarios físicos haciendo los
ajustes respectivos. Para los inventarios de baja rotación
se determina su obsolescencia a través de los análisis
del área de la Compañía encargada. Adicionalmente se
mantiene una provisión del 0.5% del saldo del inventario
el cual va incrementando mensualmente para utilizar en el
momento de una obsolescencia.

5.15. Deterioro del valor de los inventarios

Inventario proyectos de vivienda en construcción: El
valor neto de realización corresponde a la factibilidad de
los proyectos entregada por los gerentes del negocio, la
cual contiene los ingresos esperados en la venta de las unidades inmobiliarias y los costos y gastos esperados que
incluyen el lote, la construcción, los indirectos, los gastos
de venta, entre otros necesarios para el proceso de venta.

El pasivo por planes de pensión y otros beneficios post-empleo se estima empleando la técnica de la unidad de crédito
proyectada, que requiere el uso de supuestos financieros
y demográficos, entre éstos y sin limitarse a, tasa de descuento, índices de inflación, expectativa de incremento
salarial, expectativa de vida y tasa de rotación de empleados. La estimación del pasivo, así como la determinación
de los valores de los supuestos utilizados en la valoración
es realizada por un actuario externo independiente, considerando las condiciones de mercado existentes en la
fecha de medición.

6.
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
6.1 Efectivo y equivalentes de efectivo

DIC - 2018

Detalle

DIC - 2017

Bancos

286.381.727

262.918.396

Inversiones a corto plazo

102.803.617

120.298.395

CDT

1.306.338

-

Caja

156.070

143.507

Total efectivo y equivalentes

390.647.752

383.360.298

Corriente

390.647.752

383.360.298

Total

390.647.752

383.360.298

Las colocaciones a corto plazo se realizan por períodos variables entre un día y tres meses, según las necesidades de
efectivo inmediatas y devengan intereses a las tasas respectivas.
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5.16. Pensiones y otros beneficios de postempleo
Constructora Conconcreto S. A. compara anualmente el
costo en libros de los inventarios para la venta con su valor
neto de realización y determinar si hay un deterioro de los
mismos. Para ello se realiza las siguientes estimaciones y
juicios:
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6.1.1 Tabla posición financiera

DIC - 2018

Posición financiera

USD

DIC - 2017

Equivalente

USD

Equivalente

Activos

2.665

8.660.108

47.050

Pasivos

(1.816)

(5.901.569)

(3.202)

(9.556.231)

849

2.758.539

43.848

130.842.046
Equivalente

Posición neta

140.398.277

EUR

Equivalente

EUR

Activos

1.947

3.715

1.070

3.833.524

Pasivos

(1.625)

(6.035.087)

(1.293)

(4.632.229)

Posición neta

322

(6.031.372)

(223)

(798.705)

Activos
Pasivos
Posición neta

VEB
551
551

Equivalente
2.812
2.812

VEB
545
(1.103)
(558)

Equivalente
486
(985)
(499)

USD: Dólar
EUR: Euro
VEB: Bolívar Venezolano
6.2 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

DIC - 2018

Detalle

DIC - 2017

Clientes (1)

208.446.492

113.068.953

Anticipos a proveedores

107.822.309

139.380.436

Ingresos de contratos por cobrar(2)

61.394.995

90.858.231

Otras cuentas por cobrar (3)

104.526.796

37.093.898

Deterioro de valor
Total corrientes

(8.260.236)
473.930.356

(5.212.128)
375.189.390

Clientes

4.144.808

3.709.888

Total no corrientes

4.144.808

3.709.888

478.075.164

378.899.278

Total

Antigüedad de las cuentas por cobrar

DIC - 2018

Vencimiento

DIC - 2017

Sin vencer

314.498.749

187.834.203

30-90 días

134.414.343

162.675.048

91-180 días

4.030.818

4.676.001

181-360 días

4.886.925

12.619.074

Más de 360 días
Total
Antigüedad promedio (días)
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20.244.329

11.094.952

478.075.164

378.899.278

61

48

Promotora Parque Washington: con quien se celebró un
contrato por administración delegada para la construcción
de la obra "Atlántica torre empresarial Barranquilla". Actualmente, se encuentra en curso tribunal de arbitramento
iniciado por la Compañía, ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en contra
del cliente del Proyecto (Promotora Parque Washington
Barranquilla S. A. S.) en el que se reclama el reconocimiento
y pago de obligaciones dinerarias a favor de la Constructora y a cargo del cliente por la ejecución del contrato.
Las pretensiones cuyo reconocimiento invoca la Constructora en el tribunal tienen soporte probatorio documental
respecto al cumplimiento de las obligaciones a su cargo
durante la ejecución del contrato y así mismo, están soportadas en dictamen pericial contable y dictamen técnico,
como sustento de la acusación, monto de los perjuicios,
lucro cesante y daño emergente, en torno a los cuales giran
las pretensiones de la demanda.
En octubre de 2018 se realizó el pago de árbitros. El tribunal realizó los interrogatorios a los testigos y a los peritos
financieros de ambas partes.
Actualmente se tiene una cuenta por cobrar a Parque Washington de $ 11.107.604 y se provisionó $ 4.113.244.
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1. Las cuentas por cobrar clientes están representadas
en su mayoría en Constructora Conconcreto S. A., entre
los principales están: participaciones de Hidroituango,
Consorcio Ruta 40, Conciviles, Consorcio La Línea,
RDS1, Ruta del Sol, en clientes directos están: Colgate,
Hoteles Estelar, entre otros.
2. Los ingresos de contratos por cobrar corresponden en
su gran mayoría a Constructora Conconcreto S. A., entre
los más relevantes están: Corferias, Colgate y la participación en los Consorcios de Ruta del Sol, Consorcio La
Línea, entre otros.
3. Las otras cuentas por cobrar corresponden principalmente a empleados, retenidos en garantía, impuestos y
deudas de difícil cobro en los cuales está:
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Conciliación del deterioro de cuentas por cobrar
Detalle

DIC - 2018

DIC - 2017

Saldo inicial

(5.212.128)

(2.637.932)

Pérdidas por deterioro de valor reconocidas sobre las cuentas por cobrar

(3.342.710)

(2.813.376)

Castigo de importes considerados como incobrables durante el año
Importes recuperados durante el año
Pérdidas por deterioro de valor reversadas
Saldo final

217.777

51.034

76.825

186.990

(8.260.236)

1.156
(5.212.128)

Antigüedad de las cuentas por cobrar comerciales deterioradas
Detalle

DIC - 2018

DIC - 2017

Sin vencer - 180 días

299.700

181- 360 días

625.035

-

Más de 360 días

7.335.501

5.212.128

Total

8.260.236

5.212.128

El Grupo Conconcreto realiza pérdidas esperadas de la cartera de clientes de forma trimestral tomando como base el
corte al cierre del período, aplicando a la cartera de acuerdo
a la edad de vencimiento.
Las sociedades con deterioro más relevante son: Constructora Conconcreto S. A. con los clientes, Promotora

-

Parque Washington $4.113.244, Muv Integrated Desing
$726.548; Industrial Conconcreto S. A. S. con el cliente.
Luis F. Correa y Asociados $453.309; Sistemas Constructivos Avanzados Zona Franca S.A.S., con el cliente Constructora Perfil Urbano $498.899; entre otros.

6.3 Cuentas por cobrar y cuentas por pagar a partes relacionadas y asociadas

DIC - 2018

Detalle
Negocios conjuntos

DIC - 2017

87.937.825

74.594.602

Asociadas

3.085.389

3.778.066

Otras cuentas por cobrar

3.557.230

4.103.179

Deterioro de valor

(2.444.205)

(2.220.239)

Total corrientes

92.136.239

80.255.608

Negocios conjuntos

31.142.859

21.009.463

Deterioro de valor

(5.884.453)

(1.402.296)

Total no corrientes

25.258.406

19.607.167

117.394.645

99.862.775

Total

Antigüedad de las cuentas por cobrar partes relacionadas

DIC - 2018

Detalle

DIC - 2017

Sin vencer

76.183.561

73.107.354

30-90 días

10.261.217

14.186.848

91-180 días

7.895.417

3.850.411

181-360 días

14.396.194

6.317.801

8.658.256
117.394.645

2.400.361
99.862.775

58

35

Más de 360 días
Total
Antigüedad promedio (días)
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Los saldos a 31 de diciembre de 2018 están representados así:
Corrientes: En su gran mayoría corresponden a negocios
conjuntos por $87.937.825, Ruta del Sol, Consorcio Vial
Helios, Inversiones CCG, Consorcio La Línea, Consorcio CC
y otros.
No corrientes: cuenta por cobrar a Consalfa S. A. S. por
valor de $22.859.926 por préstamos e intereses.

Nota: Consorcio CC en el cual la Compañía tiene una participación del 60% y que se conformó para el desarrollo del proyecto derivado de la licitación pública No. MC-5.8.7.01.09
abierta por Metro Cali S. A. instauró un proceso ante tribunal de arbitramento con pretensiones aproximadas a
$26.378 millones producto de mayor permanencia, menor
productividad, obra ejecutada y no reconocida, sobrecostos financieros, falta de reajustes al contrato, entre otros.
Salió el laudo y a la fecha está en el Consejo de Estado para
resolver recurso de anulación, el cual se le dio respuesta
por el Consorcio y se espera el pronunciamiento del Consejo de Estado hacia agosto de 2019.

Las cuentas por pagar a partes relacionadas y asociadas comprenden:

DIC - 2017

Otras cuentas por pagar vinculadas

30.761.839

Proveedores nacionales vinculadas

42.849.922

29.084.882

Total corrientes

73.611.761

66.329.239

Otras cuentas por pagar vinculadas
Total no corrientes

38.935.819
38.935.819

317.888
317.888

112.547.580

66.647.127

Total

37.244.357

El saldo de cuentas por pagar a vinculadas agrupa las partidas adeudadas por adquisición de bienes y servicios.
6.4 Otros activos financieros
Otros activos financieros

DIC - 2018

Detalle
Instrumentos financieros derivados designados como instrumentos de cobertura

DIC - 2017

20.160

-

Inversiones

189.044

189.044

Total corrientes

209.204

189.044

1.199.477
1.199.477

677.417
961.573
1.638.990

Instrumentos financieros derivados designados como instrumentos de coberturas
Inversiones
Total no corrientes
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DIC - 2018

Detalle
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Instrumentos financieros derivados designados como instrumentos de cobertura (Activos y pasivos financieros)
DIC 2018

DIC 2017

Descripción
Activo
Instrumentos financieros derivados designados como instrumentos
de cobertura
Total

Activo

20.160

677.417

1.180.880

20.160

677.417

1.180.880

DIC 2018

Descripción

Pasivo

DIC 2017

Activo

Activo

Pasivo

Forward

20.160

677.417

1.180.880

Total

20.160

677.417

1.180.880

Valor neto derivados financieros

20.160

677.417

1.180.880

Los derivados designados como instrumentos de cobertura reflejan el valor razonable de los Forward contratado para la
cobertura de Asdesillas, firmado en marzo de 2017.

Contratos derivados de moneda extranjera
Valor razonable

Detalle
dic-18
Tipo

Subyacente

Forward
Forward
Forward

Tercer Carril
Tercer Carril
Tercer Carril

Forward
Forward

Vencimiento

dic-17

Activo

Activo

Pasivo

26-ene-18
27-feb-18
27-mar-18

-

-

175.931
(25.859)
(26.221)

Tercer Carril

27-abr-18

-

-

(20.823)

Tercer Carril

25-may-18

-

-

(22.267)

Forward

Tercer Carril

27-jun-18

-

-

(17.421)

Forward

Tercer Carril

27-jul-18

-

-

(12.529)

Forward

Tercer Carril

27-ago-18

-

-

(14.526)

Forward

Tercer Carril

27-sep-18

-

-

453.587

Forward

Tercer Carril

26-oct-18

-

-

469.471

Forward

Tercer Carril

27-nov-18

-

-

241.151

Forward

Tercer Carril

28-dic-18

-

-

(19.614)

Forward

Tercer Carril

25-ene-19

-

51.881

-

Forward

Tercer Carril

27-feb-19

-

23.318

-

Forward

Tercer Carril

26-mar-19

-

25.620

-

Forward

Tercer Carril

26-abr-19

-

78.724

-

Forward

Tercer Carril

24-may-19

-

60.862

-

Forward

Tercer Carril

27-jun-19

-

76.477

-

Forward

Tercer Carril

26-jul-19

-

51.940

-

Forward

Tercer Carril

27-ago-19

-

58.924

-

Forward

Tercer Carril

27-sep-17

-

64.087

-

Forward

Tercer Carril

25-oct-19

-

69.469

-

Forward

Tercer Carril

27-nov-19

-

78.800

-

Forward

Tercer Carril

24-dic-19

-

37.315

-

Forward

Asdesillas

05-mar-19

20.160

-

-

20.160

677.417

1.180.880

Total
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Contratos derivados de la tasa de interés
La Compañía no cuenta con derivados de tasas de interés para los períodos de 2018 y 2017.
Vencimientos de las operaciones de derivados cubiertas
a diciembre de 2018:
Derivado
Activo

Entre 1 y 3 meses

Total

Forward
Total

20.160
20.160

20.160
20.160

Los valores razonables de estos instrumentos se determinan mediante modelos de valoración comúnmente usados por
los participantes del mercado.
Otros activos financieros no corrientes
Nit

No.
Acciones

%

Saldo
DIC-17

Disminuciones

Saldo
DIC-2018

Adiciones

Otras Inversiones
Derechos en fideicomiso de
inversión
Instrumentos financieros
derivados
Patrimonio Autónomo Devimed
Bessac Andina S. A.

900.266.941

CCI Market Place S. A.

900.141.314

Sin Escombros S. A. S.
Edificaciones y Proyectos S. A.

-

-

-

-

811.033.658 24,051%
20,00%
2,34%

900.381.880

2,68%

860.350.823

14,78%

499.439

-

-

677.417

(677.417)

-

-

12.347.939

233.129

-

-

233.129

4.999

105.446

(105.446)

-

-

117.854

72.952

-

-

72.952

40.000

40.000

-

-

40.000

51.730

5.173

-

-

-

5.173

-

-

3.440

-

-

3.440

800.020.712

8,10%

10.245

1.557

-

-

1.557

Setas Colombianas S. A.
800.151.988
Empresa de generación y
promoción de energía de Antioquia 900.251.423
S.A E.S.P
Total

0,00%

9.153

437

-

-

437

0,54%

87.182

-

-

280.587

280.587

1.638.990

(782.863)

343.350

1.199.477

Bonos de Paz
Promotora de Proyectos S. A.

-

62.763

562.202

6.4.1 Otros activos no financieros
Detalle

DIC - 2018

DIC - 2017

Seguros y fianzas

3.411.504

3.757.139

Corriente

3.411.504

3.757.139

Anticipo propiedad planta y equipo (1)

12.747.120

-

Otros activos

-

91.862

No corriente

12.747.120

91.862

(1) Corresponde a anticipos entregados para compra de terreno (lote Enka) para explotación minera, pendiente de escriturar por subdivisión urbana del Municipio de Girardota para el cobro de los impuestos de dicho terreno.
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Sociedad
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6.5 Inventarios
Detalle

DIC - 2018

Inventarios corrientes

DIC - 2017

417.694.071

Inventarios no corrientes
Total
Descripción

481.513.217

2.054.854

2.431.234

419.748.925

483.944.451

DIC - 2018

Construcciones en curso

DIC - 2017

272.234.450

316.442.640

Contratos en ejecución - Preoperativos (3)

27.291.496

18.288.956

Deterioro construcciones en curso (1)

(1.737.327)

-

Terrenos urbanizados por construir

64.270.424

91.290.276

Bienes raices para la venta

21.301.053

20.045.705

Deterioro valor neto realización bienes raices venta terrenos (2)

(2.017.385)

(23.037)

Otros (incluye materiales y repuestos)

35.834.454

34.943.880

Contratos en ejecución - Servicios (3)
Corriente
Inventario de inmuebles
Bienes raices para la venta

516.906

524.797

417.694.071

481.513.217

785.773

3.133.070

1.115.685

-

-

(856.528)

Deterioro valor neto realización bienes raices venta terrenos
Piezas repuestos
No corriente

153.396

154.692

2.054.854

2.431.234

El deterioro por valor neto de realización generado corresponden a:
(1) Inventario del Fideicomiso Monterío.
(2) Lote Terreno la Esperanza por valor de $1.991.003 y lote Avenida Córdoba por $26.383.
(3) Se presenta a continuación el detalle de los contratos en ejecución:

Contratos en ejecución - Preoperativos

DIC - 2018

Negocio Vivienda

DIC - 2017

Variación

16.417.627

8.543.649

92%

Negocio Fondo Inmobiliario

3.715.682

2.854.010

30%

Negocio Infraestructura

3.084.756

2.462.632

25%

Negocio Inmobiliaria

2.599.339

2.264.048

15%

Negocio Concesiones

1.427.589

13.839

10216%
-90%

Negocio Participaciones

33.487

343.577

Negocio Edificación

13.925

1.780.839

-99%

-

31.883

-100%
-100%

Negocio Diseño e ingeniería
Negocio Equipos

-

(5.521)

(909)

-

0%

27.291.496

18.288.956

49%

Negocio Diseño e ingeniería

516.906

524.797

-2%

Total contratos en ejecución - Servicios

516.906

524.797

-2%

Negocio Corporativo
Total contratos en ejecución - Preoperativos
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Se presenta a continuación el movimiento del deterioro:
Detalle

Saldo inicial

Casa del mar

Bajas

Deterioro

23.037

23.037

-

Lote de terreno La Esperanza

-

-

1.991.003

Lote Avenida Cordoba

-

-

26.382

Fideicomiso Madeiro

-

-

1.737.327
3.754.712

Total corriente
Lote de terreno La Esperanza
Lote Avenida Cordoba
Total no corriente

23.037

23.037

844.835

844.835

-

11.693

11.693

-

856.528

856.528

-

6.6 Activos y pasivos por impuestos corrientes
Activos por impuestos corrientes
DIC - 2018

Autorretenciones en la fuente

22.509.623

1.606.027

1.876.175

-

2.599.618

Retención de terceros y descuentos tributarios
Anticipos de impuestos
Total

Activos por impuestos corrientes

DIC - 2017

20.677.937

2.640.739

4.519.352

24.924.703

31.504.768

DIC - 2018

Saldo a favor de Constructora Conconcreto S. A.

DIC - 2017

16.852.652

Autorretención en la fuente

18.974.984

1.606.027

1.876.175

-

2.599.618

Saldo a favor de Industrial Conconcreto S. A. S.

3.441.369

3.290.886

Anticipo impuestos Conconcreto Internacional S. A.

2.491.585

2.979.518

Anticipo impuestos Constructora Conconcreto S. A.

-

1.151.840

Anticipo impuestos Industrial Conconcreto S. A. S.

-

227.917

Anticipo impuestos Cantera la Borrascosa S. A. S.

137.150

129.851

Saldo a favor de U-Storage S.A.S.

111.302

129.171

Saldo a favor de Inmobiliaria Conconcreto S.A.S.

173.830

90.818

Descuento tributario

Saldo a favor de Sistemas Constructivos Avanzados Zona Franca S.A.S.

98.784

23.764

-

20.083

Anticipo impuestos Inmobiliaria Conconcreto S. A. S.
Anticipo impuestos U-Storage S. A. S.
Total

12.004

10.143

24.924.703

31.504.768

Pasivos por impuestos corrientes
Detalle

DIC - 2018

DIC - 2017

Provisión impuesto a la renta vigencia fiscal corriente

1.529.194

647.108

Total

1.529.194

647.108
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Detalle
Saldos a favor en liquidación privada
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6.7 Impuesto sobre la renta corriente y diferido

ción anual del impuesto de renta arroje una renta líquida
igual o superior a $800 millones de pesos. La tasa aplicable
para el 2018 es el 4% y para el 2017 es del 6%.

El gasto por impuesto comprende, para el 2018 y 2017, el
impuesto sobre la renta y el impuesto diferido.

Las ganancias ocasionales se depuraron separadamente
de la renta líquida y se gravaron a una tarifa del 10%.
En aquellos casos en que la renta líquida obtenida fue inferior a la renta presuntiva (a una tarifa del 3,5% del patrimonio líquido del año anterior) el impuesto se calculó utilizando como base este valor.

El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto que se
espera pagar por la renta gravable del ejercicio y se calcula
sobre la base de las leyes tributarias promulgadas a la
fecha del estado de situación financiera.
Para el cálculo de la provisión del impuesto sobre la renta
corriente, se tuvieron en cuenta, los siguientes criterios: la
tasa nominal del impuesto sobre la renta para el año 2018
es del 33% y para el 2017 es del 34%.

Para el cálculo de impuesto diferido reconocido sobre las
diferencias temporarias entre el valor contable de los activos y pasivos y las bases fiscales, se emplearon las tasas
que se esperan sean de aplicación en el período en que se
realice dicha diferencia, aprobadas en la reforma tributaria
estructural Ley 1819 de 2016, (ver nota 6.33).

Con la Ley 1819 del 2016 se creó la sobretasa al impuesto
de renta que se aplica a los contribuyentes cuya declara6.7.1 Gasto por impuesto sobre la renta
El gasto por impuesto de renta corriente es el siguiente:
Descripción

DIC-18

Gasto por impuestos corrientes

DIC-17

20.756.860

Gasto por impuestos corrientes de periodos anteriores
Gasto por impuestos diferidos
Total

13.448.195

89.105

259.140

4.413.963

13.239.087

25.259.928

26.946.422

6.7.2. Impuesto a la renta diferido
DIC - 2018
Detalle
Otros coberturas

Impuesto
diferido Activo

DIC - 2017

Impuesto
diferido Pasivo

Impuesto
diferido Activo

Impuesto
diferido Pasivo

-

6.653

186.281

-

Inversión en asociadas

1.409.156

-

601.458

-

Contratos de construcción

2.325.143

669.963

600.007

-

Inventarios

-

-

100.952

-

Inversiones

26.814

180.632

44.050

-

Deudores costo amortizado

1.176

-

36.116

-

Arrendamiento operativo

9.447

-

47.197

-

-

180.463

1.450

322.998

Revaloración moneda extranjera
Fondo de Capital Privado

-

55.570.781

-

53.287.246

Patrimonios autónomos

-

12.897.640

-

14.649.478

Activos fijos y leasing

-

16.385.577

30.152

12.966.727

Consorcios y Uniones temporales

-

4.368.234

-

7.299.946

Pasivos costo amortizado

-

539.803

-

467.179

Diferidos e intangibles

-

106.109

17.789

89.331

257.895

-

4.601.772

-

1.031.248

859.700

874.339

589.887

Exceso de renta presuntiva
Otros
Plusvalía
Total

-

500.670

-

-

5.060.879

92.266.225

7.141.563

89.672.792
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El movimiento del impuesto diferido durante el periodo es el siguiente:
DIC - 2018

Saldo inicial, activo neto
Menos: El mayor valor del gasto por impuestos diferidos reconocidos en el
resultado del período
Más: El menor valor del gasto Impuestos a las ganancias relacionado con
componentes de otro resultado integral
Menos: Efecto de la variación en las tasas de cambio de moneda extranjera

7.141.563

4.498.507

(1.827.183)

2.473.192

Saldo final, activo neto

Descripción

DIC - 2017

(186.281)

186.281

(67.220)

(16.417)

5.060.879

7.141.563

DIC - 2018

Saldo inicial, pasivo neto

89.672.792

75.824.830

2.586.780

15.712.280

6.653

(1.728.230)

Más: Gasto por impuestos diferidos reconocidos en el resultado del período
Más: Gasto Impuestos a las ganancias relacionado con componentes de otro
resultado integral
Más: Otros efectos
Saldo final, pasivo neto

El impuesto diferido reconocido en el gasto para los años
2018 y 2017 corresponde al calculado sobre el ingreso por
valor razonable de los activos de inversión y se reconoce el
impuesto diferido por las variaciones en el consolidado por
método de participación de inversión en asociada.

DIC - 2017

-

(136.088)

92.266.225

89.672.792

Para el año 2017 adicionalmente se incluye el impuesto
diferido por los créditos fiscales por los excesos de renta
presuntiva, el cual se reversa en el 2018 producto de la
compensación en el impuesto corriente de dicho año.

6.7.3 Tasa efectiva de impuestos
Detalle

DIC - 2018

Utilidad contable antes impuestos

DIC - 2017

100.092.963 105.814.729

Tasa impositiva aplicada %
Total de gasto por impuestos a la tasa impositiva aplicable
Efecto fiscal de ingresos de actividades ordinarias exentos de tributación
Efecto fiscal de gastos no deducibles para la determinación de la ganancia (pérdida) tributable
Otros efectos fiscales por conciliación entre la ganancia contable y gasto por impuestos (ingreso)
Gasto por impuestos efectivo
Tasa Media Efectiva %

La tasa efectiva de impuestos es del 25% para cada año.

37%

40%

37.034.396

42.325.892

(11.325.509)

(4.845.526)

11.140.764

5.680.117

(11.589.723) (16.214.061)
25.259.928

26.946.422

25%

25%

• Utilidades producto de valores razonables de propie-

Las variaciones se representan en:

• Ingresos por método de participación contabilizados
en los estados financieros, los cuales se consideran no
gravados.
• Diferencia de tarifa de impuestos para Zona Franca y
sociedades del exterior.
• Ingresos no gravados recibidos correspondientes a
dividendos de Compañías colombianas.

dades de inversiones medidas a la tarifa de ganancia
ocasional.
• Gastos no deducibles que corresponden a diferencias
permanentes.
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6.8 Propiedades de inversión
Descripción
Saldo al 1 de enero de 2018
Retiros (1)
Traslados (2)

Terrenos

Edificios

Total

65.094.926

37.847.100

(57.119)

(233.926)

(291.045)

(61.516.426) (37.613.174)

(99.129.600)

102.942.026

Ajuste Valor razonable(3)

2.422.904

-

2.422.904

Saldo al 31 de diciembre de 2018

5.944.285

-

5.944.285

71.283.160

36.666.800

107.949.960

19.402

-

19.402

(932.854)

-

(932.854)

(11.306.391)

-

(11.306.391)

6.031.609

1.180.300

7.211.909

65.094.926

37.847.100

102.942.026

Saldo al 1 de enero de 2017
Compras
Retiros
Traslados
Ajuste Valor razonable
Saldo al 31 de diciembre de 2017

(1) Corresponden a: Ajuste en la participación en el Patrimonio Autónomo por $10.645, venta de apartamento Madeiro
compuesta por terreno por $ 46.474.
(2) Se reclasifican a activos mantenidos para la venta, BB Equipos, terreno por $3.172.500, edificio por $ 9.517.500
y terreno de Lote Caldas por $3.368.000, Lote Palma, terreno por $47.940.000, Torre Salamanca, terreno por
$5.400.000, edificio por $ 21.600.000, Madeiro, terreno por $1.635.926, edificio por $6.495.674.
(3) Corresponde al avalúo realizado al Patrimonio Autónomo Asdesillas.
Variación en propiedades de inversión:
Descripción
Lotes

DIC - 2018

DIC - 2017

5.944.285

65.094.926

Variación
(59.150.641)

%
-90,87%

Otros

-

37.847.100

(37.847.100)

0,00%

Total

5.944.285

102.942.026

(96.997.741)

-94,23%

La metodología para determinar el valor razonable de las propiedades de inversión, se describe en la nota 6.31.

6.8.1 Activos mantenidos para la venta
Con el objetivo de atender el perfilamiento de la deuda realizado con las entidades financieras a finales de diciembre 2018,
así como para fondear del plan de inversiones de la Compañía, se comenzó un plan de desinversiones en algunos terrenos,
inmuebles e inversiones no estratégicas de la Compañía, los cuales fueron trasladados a disponibles para la venta. El valor
en libros por cada clase de activo es el siguiente:
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Descripción

Propiedades de
Inversion

Inv Asociada

Saldo al 1 de enero de 2018

Otros Activos

Total

-

-

4.881.480

4.881.480

11.458.195

99.129.600

-

110.587.795

Retiros

-

-

(478.600)

(478.600)

Ajuste al valor razonable

-

-

152.791

152.791

11.458.195

99.129.600

4.555.671

115.143.466
1.510.590

Traslados

Saldo al 31 de diciembre de 2018
Saldo al 1 de enero de 2017

-

-

1.510.590

Compras

-

-

925.000

925.000

Traslados

-

-

2.445.890

2.445.890

Saldo al 31 de diciembre de 2017

-

-

4.881.480

4.881.480

La realización de los activos se espera que concluya en 1 año.
VARIACIÓN ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA:
DIC - 2018

Total activos mantenidos para la venta

DIC - 2017

Variación

%

99.129.600
11.458.195
4.555.671

4.881.480

99.129.600
11.458.195
(325.809)

0%
0%
-7%

115.143.466

4.881.480

110.261.986

2258,8%

Luego de analizar el valor razonable, se reclasifican al costo y no se reconoce utilidades por la reclasificación.
(1) Contiene el inmueble identificado con folio de matrícula 001- 648304 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Sur dado en garantía a través del fideicomiso irrevocable en garantía Berlín.
6.9. Propiedades, planta y equipo
Descripción
Saldo al 1 de
enero de 2018
Adquisiciones

Terrenos

Edificios

Maquinaria
y equipo
producción

103.317.921

24.413.688

190.032.899

17.365.256

Equipo de
transporte

Equipo de
oficina

Equipo de
computo

2.595.599

Activos en
curso

2.377.504

Otros

Total

415.675

88.453

340.606.995

821.274

414.429

20.808.408

1.482.280

315.553

537.872

234.706

-

24.614.522

Retiros

-

-

(13.387.861)

(704.027)

(153.015)

(55.026)

(86.978)

-

(14.386.907)

Depreciación

-

(1.449.691)

(23.517.224)

(4.387.295)

(550.203)

(1.190.606)

-

(30.604)

(31.125.623)

Deterioro

-

-

(1.269.092)

(104.425)

-

-

-

-

(1.373.517)

-

(794.483)

150.128

18.195

701.548

8.649

-

-

84.037

104.139.195

22.583.943

172.817.258

13.669.984

2.909.482

1.678.393

563.403

57.849

318.419.507

102.663.841

24.254.422

189.309.228

22.945.751

3.025.117

2.904.201

321.579

119.877

345.544.016

654.080

3.976.332

36.892.592

1.698.855

400.543

962.224

499.140

-

45.083.766

Retiros

-

(437.815)

(10.660.515)

(1.439.677)

(163.739)

(80.316)

(499.140)

-

(13.281.202)

Depreciación

-

(3.379.251)

(24.934.890)

(6.271.406)

(665.238)

(1.405.388)

-

(31.424)

(36.687.597)

Traslados

-

-

(573.516)

431.733

(1.084)

(3.217)

94.096

-

(51.988)

103.317.921

24.413.688

190.032.899

17.365.256

2.595.599

2.377.504

415.675

88.453

340.606.995

Otros aumentos
(disminuciones)
Saldo al 31 de
diciembre de
2018
Saldo al 1 de
enero de 2017
Adquisiciones

Saldo al 31 de
diciembre de
2017
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La adquisición de maquinaria y equipo de producción corresponde principalmente a:
Detalle adquisiciones maquinaria y equipo producción

DIC - 2018

Material Encofrados
Compras a través de Industrial Conconcreto S. A. S.
Consorcio Ruta 40 50% de participación
Consorcio La linea 50% de participación
Consorcio CCC Ituango 35% de participación
Equipos Conconcreto S. A.
Consorcio Conlinea 3 35% de participación
Compras a través de la Borrascosa
Compras a través de Zona Franca
Otras compras a través de Conconcreto S. A.
Compras a través de Conconcreto Internacional S. A.
Total

9.619.603
3.218.361
2.609.329
2.046.004
1.476.844
1.372.293
142.283
124.616
115.301
75.221
8.553
20.808.408

6.10. Activos intangibles distintos de la plusvalía

Descripción
Saldo al 1 de enero de 2018

Licencias,
concesiones y
franquicias
13.134
2.902.934

Programas de
computador

Marcas
195.090

Total

Otros
6.081.870

9.193.028

Adquisiciones

-

11.286

5.223.711

680.476

5.915.473

Amortización

-

(8.211)

(3.241.739)

(235.306)

(3.485.256)

Retiros

-

-

(894.589)

-

(894.589)

Otros aumentos (disminuciones)

-

(1.783)

1.783

-

-

Saldo al 31 de diciembre de 2018

195.090

14.426

3.992.100

6.527.040

10.728.656

Saldo al 1 de enero de 2017

8.644.402

195.090

26.460

3.905.642

4.517.210

Adquisiciones

-

14.809

1.635.701

1.793.231

3.443.741

Amortización
Retiros
Otros aumentos (disminuciones)

-

(9.492)
(18.642)

(2.608.059)
(1.687)
(28.662)

(228.571)
-

(2.846.123)
(1.687)
(47.305)

195.090

13.134

2.902.934

6.081.870

9.193.030

Saldo al 31 de diciembre de 2017

6.11. Información a revelar sobre participaciones en
otras Compañías

préstamos o anticipos. Por último, se especifican las transacciones con partes relacionadas.

A continuación se revelará la información con respecto a
las subsidiarias, asociadas, negocios conjuntos y operaciones conjuntas. Ilustra la información financiera resumida de cada Compañía en la que se tiene participación,
así como los cambios en dicha participación. Se exponen
las restricciones significativas con respecto a la transferencia de fondos, entrega de dividendos, reembolso de

6.11.1. Combinación de negocios

Segmento

Durante los periodos 2018 y 2017 el Grupo Conconcreto
no tuvo control de otra entidad mediante combinación de
negocios.
6.11.2. Plusvalía por segmento
Negocio

Inversión

Conconcreto Internacional
Total Plusvalía
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DIC-18

DIC-17

7.973.595

7.973.595

7.973.595

7.973.595

193

800.235.437

900.979.054

900.360.261

800.230.127

Torre U-Nunciatura
S. A.

Autopista de los
Llanos S. A.

Vía Pacífico S. A.
S. (3)

Grupo Heróica S. A.S.

Contintal S. A.

830.054.539

830.054.539

830.053.812

830.053.812

830.053.812

901.013.592

830.054.539

P.A Devimas

P.A Chimeneas
comercio

P.A Villa Viola

P.A Titularización

P.A Emgea

Fondo Capital
Privado Pactia (1)

Fondo Capital
Privado Pactia Berlín en Garantía

Subtotal
asociadas

830.055.897

830.054.539

P.A Tanque Cazucá

P.A Deviplus

830.054.539

1.504.268

811.005.050

P.A Devimed (2)

Alsea Capital LTD
(BVI)

Devimed S. A.

1.523.110

3-101-587192

Viviendas
Panamericanas S. A.

Norval Ventures, INC

830.006.021

9.000.000.263

Concesiones C.C.F.C
S. A.

830.035.702

Nit

Soletanche Bachy
Cimas S. A.

Asociadas

Sociedad

No. acciones

-

26,28%

14,14%

0,64%

20,01%

4,28%

10,31%

4,81%

24,08%

11,26%

24,08%

33,20%

24,05%

14%

50%

30%

33%

8,47%

33%

50%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.583

408.765

7.142

125.000

30.000

1.650

65.487

2

800

24% 140.636.000

00%

%

6.11.3. Asociadas y negocios conjuntos

1.031.064.423

-

920.617.350

280.371

293.291

1.269.791

1.395.549

-

2.995.863

4.061.322

24.727.406

-

337.304

440.441

160.740

2.111.875

38.222.568

886.115

3.755.123

714.333

10.341.067

18.453.914

Saldo
DIC-17

-

-

-

-

-

-

(123.773.820)

(282.043)

-

-

-

(8.024.942)

(13.454.460)

(4.064.111)

-

-

-

(324.975)

-

-

-

-

-

-

-

(19.148.301)

Bajas Deterioros y
restitución
de aportes

-

539.993.666

(539.993.666)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(714.333)

(11.458.194)

Traslados

-

-

-

-

-

-

-

-

(42.655)

-

(12.804.023)

-

(5.006)

-

-

(121.408)

-

-

(886.736)

-

(5.939.647)

Dividendos
recibidos

-

-

-

361.973

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.575

-

-

-

-

335.398

Conversión
de inversiones
en el
extranjero

Estados Financieros Consolidados

24.401.514 (169.072.652) (12.172.527) (19.799.475)

-

-

-

-

55.131

-

11.785.938

10.502.674

2.739

-

-

-

-

-

-

2.055.032

Adiciones

-

-

-

80.545

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(141.711)

-

-

-

-

222.256

Conversión
de método de
participación

20.901.386

-

-

1.672

(7.959)

46.939

(287.609)

(1.422)

50

9.986.666

-

25.908

-

-

504.364

(432.919)

183.797

3.130.351

-

7.057.161

694.387

Método de
participación
resultados

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.092.594

36.405.017

Valor
Razonable

(29.881) 41.497.611

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

333

(29.827)

-

-

-

(387)

Método de
participación
patrimonio
ORI

-

-

-

917.232.917

545.086.260

293.254.881

-

285.332

1.371.861

1.395.549

3.473.387

-

-

21.910.049

-

358.206

330

160.740

2.495.164

39.814.854

1.069.912

6.556.392

Saldo
DIC-18

530.120

(697.862)

1.709.423

4.262.497

3.932.692

10.429.158

11.692.725

14.343.925

17.285.406

20.559.526
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-

-

129.990

-

-

134.013.479

109.611.965

-

-

3.615.219

-

22.748

1.421.766

Las inversiones están medidas al método de participación.

202.018.453

12.049

Adiciones

74.147.258 104.422.242

43.823.585

Saldo
DIC-17

1.233.082.876

20%

50

750

5.000

50

50

200.000

200

-

39.743.100

560

10.000

No. acciones

Total asociadas y
negocios conjuntos

900.491.846

Azimut consultores
S. A. S.

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

0%

50%

50%

50%

%

Subtotal negocios
conjuntos

444.444.438

Aerotocumen S. A.

1082787-155493

2639202-1839207

Maui Development,
I.N.C.

Transamerican
Services

2640704-1839447

Maui Properties
I.N.C.

900.866.992

900.824.354

CCG Energy S. A.
S. E.S.P

Pactia S. A. S.

1162593-1574113

900.577.591

Rialto Commercial
S. A.

900.357.889

Consol S. A. S.

901.009.478

Consalfa S. A. S.

900.003.695

Vía 40 Express S.
A. S. (4)

Nit

Centrans Company

Negocios conjuntos

Sociedad

-

-

-

(186.662.194)

(17.589.542)

-

-

-

-

-

-

-

-

(17.589.542)

Bajas Deterioros y
restitución
de aportes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(12.172.527)

Traslados

-

-

-

-

-

-

-

-

(24.022.880)

(4.223.405)

-

-

-

(4.223.405)

Dividendos
recibidos

7.008.309

6.646.336

-

49.992

731.224

-

350.238

928.803

-

1.277.288

-

-

-

3.308.791

Conversión
de inversiones
en el
extranjero

1.022.963

942.418

-

453.538

(718.115)

-

2

123.790

-

-

-

-

-

1.083.203

Conversión
de método de
participación

20.887.807

(13.578)

(35.612)

194.332

(1.579.975)

5.186.188

-

165.955

118.393

-

304.136

(692.648)

(5.350.371)

1.676.023

Método de
participación
resultados

2.704.102

2.733.983

8.246

-

-

-

-

-

93.042

-

-

2.661.846

-

(29.151)

Método de
participación
patrimonio
ORI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41.497.611

Valor
Razonable

1.217.359.546

300.126.629

502.754

-

3.757.776

5.225.280

4.305.680

13.069.472

11.904.160

15.751.203

-

22.528.724

173.219.129

49.862.451

Saldo
DIC-18
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(1) Inversión en Fondo de Capital Privado Pactia

15 con vigencia enero 2018 y reconociendo el efecto del nuevo
acuerdo suscrito con el concedente.

El 15 de enero de 2018, Pactia S. A. S. en calidad de Gestor
Inmobiliario indicó a la entidad administradora del Fondo
(Fiduciaria Bancolombia) la distribución y pago de rendimientos por $10.000 millones, de los cuales fueron entregados a Constructora Conconcreto $4.600 millones. El 12
de junio del año en curso restituyó aportes por un total de
$36.618 millones correspondiéndole a Constructora Conconcreto S. A. $15.480 millones. Adicionalmente el 24 de
julio entregó redención de rendimientos por un valor total
de $ 30.341 millones de los cuales a Constructora Conconcreto S. A. le correspondieron $ 12.784 millones y en
octubre de 2018 restituyó aportes por un total $267.967
a Constructora Conconcreto S. A. correspondieron
$108.293 millones.
Durante el mes de enero de 2018, el accionista Protección aportó al Fondo de Capital Privado Pactia Inmobiliario
la suma total de $274.157 millones y el accionista Grupo
Argos realizó un aporte $7.814 millones lo que generó una
disminución en la participación de Constructora Conconcreto S. A. de un 46,12% a 40,42%.
El 26 de diciembre de 2018, Constructora Conconcreto S.
A. cedió el 65,02% de su participación en Fondo de Capital
Privado Pactia a Patrimonio Autónomo Berlín, quedando
este nuevo Patrimonio Autónomo con el 26,28% y Constructora Conconcreto S. A. conserva el 14,14%.

(3) Vía Pacífico
El 28 de septiembre de 2018 la sociedad Vía Pacífico S. A. S. y la
Agencia Nacional de Infraestructura suscribieron el otrosí 2 al contrato de concesión 003 de 2016 declarando la ocurrencia de una
causal de terminación anticipada por mutuo acuerdo del contrato y
definiendo el plazo para la etapa de reversión en un término de 180
días desde la fecha de declaratoria y con posibilidad de ampliación
por parte de la ANI, hasta un máximo de 540 días.
Dentro de algunas obligaciones a saber, la sociedad Concesionaria
Vía Pacífico S. A. S. ejecutará actividades de operación y mantenimiento de la vía, de elaboración de estudios y diseños, gestiones
ambientales, prediales y sociales, y tendrá derecho al porcentaje
de la retribución establecida en el contrato de concesión.
Es importante tener en cuenta que la cláusula Sexta del otrosí 2 al
contrato de concesión ordenó la devolución de los recursos de las
subcuentas de Predios y de compensaciones ambientales que no
se requeriría para el proyecto en lo que resta del mismo a la sociedad concesionaria, de manera que la sociedad Vía Pacífico contará
con el flujo de caja necesario para cumplir con las obligaciones
económicas propias de la etapa de reversión y asegurar los recursos para la operación y mantenimiento del corredor vial durante la
etapa de la reversión en comento, por lo que se determina que Vía
Pacífico S. A. S. continúa a diciembre 31 de 2018 siendo un negocio

en marcha.
(4) Vía 40
La pérdida de la inversión de Vía 40 reconocida por método de
participación se genera porque los costos de operación y mantenimiento, fueron superiores al ingreso reconocido, correspondiente
a la unidad funcional cero.

(2) Inversión en Devimed
En el mes de diciembre de 2018 el valor patrimonial presentó una
disminución equivalente a $33.803 millones correspondientes
a amortización de cuenta por cobrar por pagos anticipados de
excedentes de caja por un valor de $19.763 millones y adicional
$14.040 millones correspondientes a ajustes en la amortización
de activos financieros en cumplimiento a la implementación de NIIF
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El valor razonable al cuarto trimestre del Fondo de Capital Privado
Pactia Inmobiliario, asciende a la suma de $36.405 millones, los
cuales corresponden a la operación y valoración de los activos
inmobiliarios que obtuvo Patrimonio Autónomo Pactia, más las
operaciones generadas de manera directa en el Fondo de Capital
Privado.

Corrientes

No
corrientes

DIC - 2018

Corrientes

No
corrientes

Pasivos
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-

887.114

46.946.145

12.701.497

2.387.790

P.A Bosques de la
Primavera

P.A Chimeneas
Vivienda - Mantia
Parqueaderos

P.A Chimeneas
Vivienda - Zanetti

P.A Chimeneas
Vivienda - Proyecto
Futuro

P.A Super lote No 1

462.822

1.497.426

8.362.710

P.A Super lote B
Vivienda VIP

P.A Lote A para
desarrollo futuro

P.A Lote B para
desarrollo futuro

993.052

19.978.778

P.A Caminos de la
Primavera

P.A Super lote A
Vivienda VIP

25.232.095

P.A Sunset
Boulevard

9.782.482

60.281.252

P.A Ampliación
Guatapurí

P.A Las Chimeneas
Vivienda Mantia

-

-

P.A Fresenius

P.A Ampliación
Megacenter

-

P.A Hotel Cali

4.267.366

-

P.A Lote Palma

44.926.355

-

P.A Gran Plaza
Cartago

P.A Monte Rio

6.685.711

P.A El Poblado

P.A Devioriente

2.623.624

2.144.665

P.A Madeiro

P.A Lote Lagartos

29.655.704

Industrial
Conconcreto
S. A. .S.

164.364

60.351.070

Conconcreto
Internacional
S. A. .

P.A Lote Hayuelos

17.672.600

Inmobiliaria
Conconcreto
S. A. .S.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.928.081

-

-

-

-

759.427

-

-

-

237.594.137

73.899.516

1.023.710

-

-

-

-

-

-

14.649.858

528.731

-

14.997.491

6.130.785

25.672.202

6.200.398

-

502

4.348.121

-

-

-

-

6.245.837

762.598

449.687

535.930

25.949.130

38.615.044

803.419

-

-

-

-

-

11.391.972

30.818.077

34.798

-

1.412.063

8.811.628

33.013.995

1.865.846

-

-

62.239.560

-

-

-

-

-

309.320

-

372.743

108.073.231

4.755.947

190.019

Subsidiarias participadas directa o indirectamente al 100% por Grupo Conconcreto

Descripción

Activos

8.362.710

1.497.426

462.822

993.052

2.387.790

1.309.524

1.478.210

323.585

-

3.569.225

10.289.681

1.595.056

1.716.238

-

4.266.864

1.266.756

-

-

-

-

1.199.302

1.551.706

(285.322)

1.235.992

133.227.480

90.879.595

17.702.873

Patrimonio

-

-

-

-

-

-

66.466

303.833

-

2.152.486

103.431

39.831

1.923.728

(1)

19.740

9.635.114

21.546

-

-

(153.350)

5.016

298.923

(478.230)

(568.837)

5.416.670

3.052.706

(1.098.027)

Resultado
del periodo

-

-

-

-

-

-

26.525

4.038.988

-

27.399.927

82.406

26.682.452

25.082.236

-

19.550

11.296.206

-

-

-

-

238

4.987.418

842.067

1.817.864

63.726.481

49.713.440

39.079

Ingresos por
actividades
ordinarias

8.362.710

1.497.426

462.822

993.052

2.387.790

12.701.497

25.914.334

4.244.299

3.388

22.991.962

14.469.826

76.121.850

15.712.783

157

4.247.124

6.611.479

60.780

-

-

8.141.221

5.627.586

6.307.678

1.038.331

4.491.765

37.324.991

59.923.294

7.893.910

Corrientes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.280.568

-

-

52.725.295

-

1.223.601

-

-

-

175.121.374

87.243.705

13.395.918

No
corrientes

Activos

INFORMACIÓN FINANCIERA RESUMIDA SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
DIC - 2017

-

-

-

-

-

-

3.086.710

140.453

52

17.334.004

-

36.855.463

8.492.778

-

-

229.648

22.041

-

-

5

4.963.182

940.265

749.125

7.149

24.281.158

65.238.464

2.071.394

Corrientes

-

-

-

-

-

11.391.972

21.519.619

4.044.489

-

5.704.494

-

37.708.295

7.161.355

-

-

27.992.013

-

-

-

-

229.546

229.439

96.298

14.542

58.148.015

7.183.534

417.534

No
corrientes

Pasivos

8.362.710

1.497.426

462.822

993.052

2.387.790

1.309.524

1.308.005

59.357

3.337

(46.536)

14.469.826

1.558.092

58.651

157

4.247.124

670.386

38.739

-

52.725.295

8.141.216

1.658.460

5.137.973

192.908

4.470.074

130.017.192

74.745.000

18.800.900

Patrimonio

-

-

-

-

-

-

320.473

31.353

1.379

(55.234)

-

59.271

(83.425)

(79.332)

52

17.071.121

45.054

261

7.270.247

67

28.111

1.745.868

58.077

256.513

4.412.763

5.857.103

876.920

Resultado del
periodo

-

-

-

-

-

-

218.196

5.443

1.000

15.056

-

-

24.487

11.244.291

-

18.004.861

103.482.177

-

-

-

1.141

19.951.154

2.201.758

3.561.437

70.994.181

148.126.867

4.477.465

Ingresos por
actividades
ordinarias
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Corrientes

No
corrientes

DIC - 2018

Corrientes

No
corrientes

Pasivos

7.085.055

27.000.000

P.A Alcancía

P.A Torre
Salamanca

4.686.036

2.215.287

3.511.890

1.303.305

P.A Patrimonio
Autómomo Renta
Viviena Mantia

P.A Patrimonio
Autónomo Renta
Vivienda - Torre
Salamanca

P.A Patrimonio
Autónomo Renta
Vivienda - Zanetti

P.A Patrimonio
Autónomo Renta
Vivienda - Sunset
Boulevard

7.279.553

Vía Pacifico S.
A. .S.

35.201.377

257.735

2.541.823

Devimed S. A.

Contintal

45.818.880

Concesiones
CCFC S. A.

145.784.032

Promotora Aldea
del Viento S. A.

Soletanche Bachy
Cimas

8.812.151

15.514.015

Autopista de los
Llanos S. A.

978.535

Grupo Heróica
S. A. .S.

Constructora San
Diego Milenio S. A.

Asociadas

439.720.655

3.297.667

P.A Renta Vivienda
- Montebianco
Nuevo Proyecto

Subtotal
subsidiarias

812.374

P.A Renta Vivienda
- Madeiro Renta

-

CAS Mobiliario S. A.

P.A Sports Plaza

1.327.487

11.647.093

Ustorage S. A. .S.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96.663.653

-

165.747

47.466.102

52.617.457

83.531

3.404.438

12.842.029

1.434

377.347.389

-

-

27.000.001

-

-

8.426.600

-

5.715.917

Subsidiarias con participaciones no controladoras

-

366.835

P.A Tulipanes

P.A El Bosque (1)

19.744

P.A Almenara

8.131.600

8.182.370

P.A Super lote No 2

P.A Madeiro Renta

2.129.290

P.A Lote C para
desarrollo futuro

9.416.044

43

1.163.437

40.976.606

137.721.098

414.153

3.616.785

6.677.919

983

168.015.916

-

-

58.365

181.260

-

1.633

-

9.075.695

-

-

-

3

(295.000)

-

6.325.628

6.778.601

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

122.325.424

-

129.678

4.565.895

14.071.026

5.387.043

2.671.372

6.659.050

-

263.980.479

-

-

-

-

-

-

-

691.281

Subsidiarias participadas directa o indirectamente al 100% por Grupo Conconcreto

Descripción

Activos

123.562

257.692

1.414.455

47.742.481

46.609.365

1.561.888

12.630.296

8.317.211

978.986

385.071.649

1.303.305

3.511.890

29.156.922

4.504.776

3.297.667

9.237.341

-

7.596.035

1.327.487

-

366.835

19.741

8.426.600

27.000.000

759.427

1.403.770

2.129.290

Patrimonio

-

-

-

-

55.103.161

-

113.397

78.867.910

143.615.528

6.295.634

178.485

25.431.065

790.169

233.450.449

-

-

1.416.060

-

-

408.883

-

15.849.919

-

-

-

6.109

14.600

-

-

-

-

75.948.869

-

2.806.949

28.961.354

102.736.222

10.807.731

7.557.325

5.137.176

565.862

388.539.388

556.198

1.969.376

1.760.674

1.822.543

2.894.662

554.020

-

8.405.003

1.345.871

11.500.000

1.260.432

26.263

-

-

6.935.187

19.847.814

2.129.290

Corrientes

-

-

-

62.906.585

257.735

457.691

67.821.680

57.183.865

277.818

11.901.630

14.522.022

3.438

426.633.495

-

-

27.000.001

-

-

8.412.000

-

3.819.033

-

-

-

-

8.412.000

27.000.000

No
corrientes

Activos

Estados Financieros Consolidados

(1.311.876)

(34.146)

83.001

29.404.838

1.694.865

1.015.285

2.169.722

1.681.213

783.016

25.277.871

-

143.772

1.104.080

(146.032)

-

296.593

-

3.138.084

(18.117)

-

3.568

277

14.600

Resultado
del periodo

Ingresos por
actividades
ordinarias

DIC - 2017

-

15.611.486

43

973.335

41.174.704

84.230.313

11.544.745

5.760.297

4.425.588

133.037

176.934.522

-

-

130.422

35.224

-

25.271

-

6.275.008

267

-

10.930

152

-

-

5.711.586

333.771

Corrientes

-

121.718.146

-

92.179

12.520.842

30.647.272

-

3.238.084

8.109.529

355.894

198.596.342

-

-

-

-

-

-

-

401.956

-

-

-

6.109

-

-

-

16.347.132

No
corrientes

Pasivos

1.525.821

257.692

2.199.126

43.087.487

45.042.502

(459.196)

10.460.575

7.124.082

80.369

439.642.019

556.198

1.969.376

28.630.253

1.787.319

2.894.662

8.940.749

-

5.547.072

1.345.605

11.500.000

1.249.502

20.002

8.412.000

27.000.000

1.223.601

3.166.910

2.129.290

Patrimonio

-

-

-

371.371

(34.146)

213.271

24.748.529

4.345.484

659.391

854.641

533.049

(164.053)

39.844.864

-

-

1.446.977

(5)

-

415.332

(2.062.472)

1.089.120

(33.263)

-

655.613

920

118.000

398.000

Resultado del
periodo

-

-

-

-

-

36.266.500

-

339.473

122.688.442

161.028.235

-

2.071.806

20.682.637

-

401.806.210

-

-

1.369.650

-

-

412.168

-

12.475.516

291

-

5.145.321

93.750

Ingresos por
actividades
ordinarias
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540.963

1.301.831.125

-

3.915.117.890

970.397.619

33.455.825

113.973.737

8.587.107

-

16.757.921

221.828.721

663.635

403.770.863

27.195.749

37.656.057

3.146.172

103.361.832

-

2.567.372.882

2.074.621.734

13.575.162

12.650.000

-

200.789.798

25.582.301

-

-

-

26.909.496

No
corrientes

DIC - 2018

675.429.784

174.735.244

-

778.731

-

-

9.379.305

4.602.517

539.917

102.084.817

15.174.488

19.443

15.599.700

12.270.440

14.285.885

332.678.625

185.672

43.161

95.237

-

118.221.123

213.063

-

3.550.322

5.952

10.052.052

324.975

Corrientes

-

13.532.001

1.609.975

36.077.366

123.734.249

30.743.163

-

8.943.578

(5.902)

19.671.140

2.356

Patrimonio

-

-

(45.919)

111

54.525.464

1.095.939

(21.046)

(690.016)

(5.902)

9.391.993

Resultado
del periodo

4.063.376

(62.362)

236.785

3.091.829

10.372.361

(1.385.295)

259.005.296

32.498

368.258

32.501

-

7.515.547

99.724.903

383.147

1.642.223

-

305.389

-

-

(3.159.949)

3.352.046

(407.840)

41.591.760 (10.700.741)

12.122.671

37.662.641

10.450.544

45.057.451

-

382.697.238

-

4.013.017

-

-

-

16.899.676

1.086.430

305.018.177

1.078.410

-

54.394.157

207.371

-

528.916.779

-

-

1.412.120

-

147.725.999

1.413.539

7.552

-

-

67.962.219

Ingresos por
actividades
ordinarias

-

1.996.493.003

13.575.162

17.900.000

-

2.166.132

23.676.852

-

-

36.254.799

58.683.302

No
corrientes

-

17.952.102

203.257.037

-

138.326.398

23.810.147

34.541.448

976.999

97.188.946

29.199.929

82.133.848

7.731.628

373.430.031 2.791.661.163

1.207.840

1.860.309

133.758

287.503.486 2.156.542.681

105.631

3.012.587

-

42.269.646

1.656.252

43.773

16.949.411

1.765.629

16.921.709

738.288.973 2.364.081.714

-

-

1.772.145

36.078.133

411.723.352

6.059.840

25.934.436

-

16.480.711

1.456.099

4.262.769

Corrientes

Activos

1.469.062.360 3.072.456.870 267.965.971 1.145.064.466 1.500.258.392 5.582.376.372

636.445.021

33.964.291

124.135.897

14.103.437

-

-

121.158.756

716.497

295.595.232

-

55

-

46.770.856

-

568.636.860 2.428.379.924 241.045.878

- 2.074.436.062 141.309.336

-

12.636.646

-

285.846.095

-

-

114.032.613

-

312.018

No
corrientes

Pasivos

(*) Información financiera en dólares convertida a pesos.

Total
Subsidiarias,
Asociadas
y negocios
conjuntos

99.787.941

11.309.149

Rialto
Commercial (*)

Subtotal
Negocios
Conjuntos

5.548.831

Maui Properties
Inc. (*)

-

136.931

Maui
Development,
Inc. (*)

P.A Pactia

Transamerican
Services (*)

3.657.454

975.926

Centrans
Company (*)

35.500.946

101.411

CCG Energy S. A.
.S. E.S.P

Azimut
Consultores S.
A. .S.

26.082

Via 40 Express
S. A. .S.

22.904.072

Consol S. A. .S.

736.914

Consalfa S. A. .S.

Pactia S. A. .S.

18.349.261

Aerotocumen S.
A. (*)

Negocios conjuntos

762.322.528

-

Subtotal
Asociadas

-

Fondo Capital
Privado Pactia
Inmobiliario

1.691.858

P.A Titularización

P.A Chimeneas
Comercio

36.077.366

327.011.669

P.A Devimed

P.A Tanque Cazucá

5.373.926

P.A Villa Viola

-

126.526.514

P.A Devimas

P.A Emgea

50

3.125.714

P.A Deviplus

327.331

Torre
U-Nunciatura, S.
A. . (*)

Corrientes

Activos

Norval Ventures,
Inc. (*)

Asociadas

Descripción

DIC - 2017

-

1.996.081.292

13.532.001

1.687.849

36.077.255

123.734.249

29.647.225

24.648.041

-

12.440.980

12.937.532

3.964.369

Patrimonio

3.794.048

3.418.846

88.243.970

-

52.202.501

11.699.802

34.570.812

8.524.995

41.946.439

29.840

29.840

29.840

736.791.618 2.243.420.466

30.377.929

83.953.793

7.835.545

337.592.438 1.998.929.533

12.998.492

114.072.844

-

96.549.765

13.591.298
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39.819.169

-

295.787.384 2.364.069.251

-

-

17.849.847

-

30.328.192

-

-

-

37.301.765

33.625.634

No
corrientes

804.327.681 1.231.175.344 5.047.131.736

184.879.104

-

10.525

-

107.524.195

1.640.394

3.952.809

-

31.843.777

175.299

14.353

9.401.125

17.188.967

13.127.660

442.514.055

411.711

43.161

134.449

878

259.827.044

89.468

1.286.395

-

2.992.765

13.576.236

298.400

Corrientes

Pasivos

412.056.513

144.356.570

-

-

-

134.322.522

(3.350.653)

6.055.106

-

(2.264.738)

(391.811)

625.111

8.451.813

935.808

(26.588)

227.855.079

128.878.866

-

(17.277)

11.514

63.071.860

1.431.913

(37.762)

-

399.430

(12.183)

2.601.181

Resultado del
periodo

1.188.238.908

282.316.467

-

-

-

54.551.216

-

21.795.176

-

165.341.126

832.062

-

38.485.123

1.311.764

-

504.116.231

-

-

4.100.550

-

152.618.444

1.481.177

-

-

-

-

2.838.967

Ingresos por
actividades
ordinarias
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6.11.4 Operaciones conjuntas

Moneda funcional

Porcentaje
participación en
resultados

CCC Ituango

Pesos Colombianos

35%

25.480.509

Conciviles CCC

Pesos Colombianos

60%

11.691.957

-

CC- Sofan - Dumar

Pesos Colombianos

75%

8.937.431

1.845.440

Vía Pacífico

Pesos Colombianos

33%

4.730.911

74.145

Conlinea 3

Pesos Colombianos

35%

1.009.991

-

Ruta 40

Pesos Colombianos

50%

818.355

333.299

San Mateo

Pesos Colombianos

100,0%

785.593

(739.590)

La Linea

Pesos Colombianos

50%

(437.989)

437.990

Puente Binacional

Pesos Colombianos

56%

(717.529)

31.019.419

Otros

Pesos Colombianos

(104.987)

9.288.426

52.194.242

67.985.193

Sociedad

Participación en
ganancias (pérdidas)
Saldo DIC-2018

Participación en
ganancias (pérdidas)
Saldo DIC-2017

Consorcios

Subtotal consorcios

25.726.064

Puerto Azul Inmobiliario

Pesos Colombianos

66,0%

3.008.755

6.600

Asdesilla

Pesos Colombianos

25,0%

2.422.928

1.199.891

Select

Pesos Colombianos

45,0%

1.481.078

5.614.386

Bali

Pesos Colombianos

45,0%

1.452.279

4.003.334

Allegro Barranquilla

Pesos Colombianos

40,0%

1.367.867

486.078

Life

Pesos Colombianos

33,3%

801.395

145.312

Mint

Pesos Colombianos

33,3%

510.282

421.250

Montebianco Nuevo Proyecto

Pesos Colombianos

50,00%

206.617

(22.837)

Portal del Sol

Pesos Colombianos

50,0%

180.415

115.612

Puerto Azul recursos

Pesos Colombianos

66,0%

60.516

89.260

Ciudad del Bosque etapa 2

Pesos Colombianos

50,0%

28.531

39.551

Ciudad del Bosque etapa 1

Pesos Colombianos

50,0%

21.265

17.125

Park 68

Pesos Colombianos

50,0%

13.907

623

Malachí

Pesos Colombianos

100,0%

913

3.371

Las Mercedes

Pesos Colombianos

50,0%

26

41

Urbanizacion Living apartamentos

Pesos Colombianos

22,4%

(1)

7.969

Entreparques

Pesos Colombianos

50,00%

(71)

(12.243)

PPRU Kira

Pesos Colombianos

19,14%

(270)

10

El Vínculo I

Pesos Colombianos

29,1%

-

(169.948)

Toscano

Pesos Colombianos

50,0%

-

604

Finito

Pesos Colombianos

50,00%

-

(28.396)

Subtotal patrimonios autónomos

11.556.432

11.917.593

Total

63.750.674

79.902.786
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ANÁLISIS DE INDICIOS DE DETERIORO
A diciembre 31 de 2018 no existen operaciones conjuntas con deterioro.

6.11.5 Transacciones con partes relacionadas
Venta de bienes y
otros ingresos

Descripción

DIC - 2018
Asociadas
Negocios y
operaciones
conjuntas
Otras partes
relacionadas
Partes
relacionadas

Compra de bienes y
otros gastos

DIC -2017

DIC -2018

Importes por cobrar

DIC -2017

DIC - 2018

7.745.050

7.578.586

2.493.284

268.309

3.085.389

89.132.284

72.321.958

1.814.325

1.266.386

111.820.524

-

-

-

-

2.488.731

96.877.334

79.900.544

4.307.609

1.534.695

117.394.644

DIC - 2017
3.778.066

Importes por pagar
DIC - 2018

DIC - 2017

7.370.248

31.414

91.981.530 67.605.204

64.611.568

4.103.179

3.949.147

2.004.145

99.862.775 78.924.599

66.647.127

VENTA DE BIENES Y OTROS INGRESOS:
Asociadas
Las operaciones más significativas fueron realizadas con
negocios y operaciones conjuntas así:

• Se adquirieron a Soletanchy Bachy Cimas servicios por

• Facturación de servicios de construcción a Patrimonio

• Negocios y operaciones conjuntas, con Consalfa por

Autónomo Pactia por $51.597.447, consorcio La Línea
$13.142.985.
• Por construcción, arrendamiento y otros servicios a Ruta
del Sol $5.577.683 consorcio Ituango $5.429.103, Pactia S. A. S. por $6.873.597, venta de materiales y servicios a Consorcio Ruta 40 por $3.370.245.
Asociadas
• Registro de dividendos de Concesiones CCFC por
$5.939.647, Devimed por $1.499.184.
COMPRAS DE BIENES Y OTROS GASTOS:
Las principales compras de bienes y servicios y otros gastos corresponden a:

$1.595.834 y Devimed por $669.078.
arrendamientos y servicios por $1.728.744.
IMPORTES POR COBRAR Y POR PAGAR:
A diciembre 31 de 2018, los datos más relevantes se
encuentran en las cuentas por cobrar y cuentas por pagar
que tiene Constructora Conconcreto S. A., en su mayoría
son saldos acumulados de 2017. Las transacciones más
importantes son:
Negocios conjuntos
Préstamo en el segmento de construcción al Consorcio la Línea por $33.714.861, Consorcio Vial Helios por
$24.549.549.

6.12 Obligaciones financieras

VARIACIÓN

Descripción

DIC-2018

DIC-2017

Créditos

753.714.172

802.574.911

(48.860.739)

-6%

591.081

1.234.954

(643.873)

-52%
-100%

Otras obligaciones
Instrumentos financieros derivados

%

-

1.180.880

(1.180.880)

754.305.253

804.990.745

(50.685.491)

-6%

87.569.830

128.277.975

(40.708.145)

-32%

Total

841.875.083

933.268.720

(91.393.636)

-10%

Corriente

216.981.091

297.939.383

(80.958.292)

-27%

No corriente

624.893.992

635.329.337

(10.435.345)

-2%

Subtotal
Arrendamiento financiero

Al cierre de diciembre 31 de 2018, se tienen créditos y arrendamiento financiero por $856.169.554, en términos de IPC,
IBR, y DTF, con una tasa promedio de 9,66 % E.A.
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OBLIGACIONES FINANCIERAS POR VENCIMIENTOS

Vencimientos

Categoría

Moneda origen

Dic-18

Dic-17

Un mes

Bancos nacionales

Pesos

6.268.259

28.083.654

Tres meses

Bancos nacionales

Pesos

16.058.188

66.181.939

Seis meses

Bancos nacionales

Pesos

54.639.079

90.156.583

Un año

Bancos nacionales

Pesos

105.438.681

84.198.243

Tres años

Bancos nacionales

Pesos

247.748.922

502.453.118

Cinco años

Bancos nacionales

Pesos

324.152.124

33.917.208

754.305.253

804.990.745

Total

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

Un año o menos

37.080.559

50.519.616

Entre uno y cinco años

53.775.472

85.443.419

Total
Menos:
Cargos de financiamiento futuros
Valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento

90.856.031

135.963.035

3.286.201

7.685.060

87.569.830

128.277.975

El arrendamiento financiero corresponde al saldo de la deuda de capital asociado a leasing adquirido (maquinaria, vehículos, más el valor de los intereses pagados durante cada año). El valor de los intereses relacionados por pagar, es teórico,
puede variar acorde al comportamiento del IPC, IBR y DTF más los puntos y se recalculan mensual o trimestralmente.

PASIVOS RELACIONADOS CON LOS ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA

Descripción

Dic-18

Dic-17

Entre uno y cinco años

14.294.470

-

Total de los pagos

14.294.470

-

Contrato Leasing No 132467, correspondiente a BBB Equipos con fecha de vencimiento en el mes de enero del año 2022
y negociado a una tasa inicial de 8,64% E.A. que es ajustada cada año con el IPC, con retoma del 100%.
VALOR EN LIBROS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO BAJO ARRENDAMIENTO FINANCIERO ES:
Descripción

Maquinaria y
equipo

Equipo de
transporte

Equipo de
computo

Total

Costo histórico

108.083.577

3.293.409

39.980

111.416.966

Depreciación acumulada

(16.003.498)

(1.291.843)

(39.980)

(17.335.321)

92.080.079

2.001.566

-

94.081.645

Valor en libros a 31 de diciembre de 2018

Descripción

Maquinaria y
equipo

Equipo de
transporte

Equipo de
computo

Total

Costo histórico

110.391.201

4.933.230

39.980

115.364.411

Depreciación acumulada

(13.673.878)

(1.652.508)

(39.980)

(15.366.366)

96.717.323

3.280.722

-

99.998.045

Valor en libros a 31 de diciembre de 2017
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Pagos mínimos de arrendamientos
DIC-2018
DIC-2017

Descripción

INFORME DE GESTIÓN 2018 CONSTRUCTORA CONCONCRETO

LOS SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2018 CORRESPONDEN A:
Detalle

DIC - 2018

Constructora Conconcreto S.A.

86.003.585

Industrial Conconcreto S.A.S

7.840.794

Conconcreto Internacional S.A.

147.384

Cantera la Borrrascosa S. A. S.

89.881

Total

94.081.644

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS
Se han celebrado contratos de arrendamiento operativos
sobre equipos de cómputo, tecnología y vehículos. Estos
tienen un plazo promedio de 1 a 5 años.

Los arrendamientos mínimos por pagar en virtud de
los arrendamientos operativos no cancelables al 31 de
diciembre de 2018, son los siguientes:

En diciembre de 2018, se presentaron gastos por arrendamientos operativos por $2.433.684.
Detalle

DIC - 2018

Hasta 1 año

DIC - 2017

2.047.988

1.779.994

De 2 a 5 años

13.426.835

14.160.022

Total

15.474.823

15.940.016

6.12.1. Tasas de interés
La siguiente tabla muestra la estructura del riesgo financiero referenciado por la tasa:
Descripción

DIC - 2018

DIC - 2017

Deuda a tasa de interés variable

841.284.002

930.852.886

Total

841.284.002

930.852.886

9,66%

9,38%

Tasa promedio

El riesgo de tasas de interés proviene principalmente del otorgamiento de créditos bancarios y arrendamientos financieros.

6.13. Otras provisiones y pasivos contingentes

Descripción

DIC - 2018

DIC - 2017

Otras provisiones (1)

5.186.874

1.526.576

Provisión por contratos onerosos (2)

3.173.406

4.876.441

Provisión corriente beneficio a empleados (3)

1.752.538

3.438.379

548.367

380.016

Contingencias Laborales (4)
Provisión otros impuestos
Total corrientes
Otras provisiones no corrientes (5)
Provisiones no corrientes beneficios a empleados (6)
Total no corrientes
Total provisiones
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9.762

257.510

10.670.947

10.478.922

3.498.670

863.624

259.589

250.630

3.758.259

1.114.254

14.429.205

11.593.176

(1) Provisión de costos estimados de obras; por postconstrucción $1.672.958, Consorcio Hidroituango por
el desmonte de campamentos y zonas Industriales por
$1.441.848 y provisión de costos estimados que se realiza bajo NIIF para el taller de diseño por $807.726, ente
otros. En inmobiliaria quedan provisiones del proyecto
Azaleas por $378.694 y provisión para la liquidación de
Conformar por $85.281. En Conconcreto Internacional S.
A. $669.445 del Consorcio Estructuras Metálicas.

(4) Causación de provisiones por $1.781.411 por
renta 2009 y en administrativas por demanda del
SENA $1.163.188 y de Conconcreto Internacional S. A.
$510.231.
(5) Es la provisión que se tiene por el cálculo actuarial de
pensiones.

Estados Financieros Consolidados

(2) Provisión por ajuste bajo IFRS de las pérdidas proyectadas de Guatapurí $24.723 y Gran Plaza Bosa $170.857,
provisión de CAS Mobiliario $2.975.559 por la ampliación
del contrato con el Municipio de Medellín.

(3) Corresponde a las provisiones que se causan en Conconcreto Internacional S. A. $1.752.538 por conceptos de
Indemnizaciones, fondo de enfermedad, prestaciones de
obras por administración, imprevistos laborales y por convención colectiva.
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2015-00795

2016-00089

2011-00017

2016-00056

6

7

8

9

Obrian Luis Cossio

Octavio Alberto Ortega Serna

Omar Echavarria Valles

Omar Quintero Granado

María Sonia Rendon Muñetón

María Elena González Palacio (Trabajador
Nelson Antonio Martínez)

Maria Berenice Macías

Luis Daniel Tapias(Dewin Tapia)

Luis Adrian Melgarejo

José Salcedo Sarmiento

José Joaquín Daza Clavijo

José Domingo Moreno Cetina

13 2014-00427

14 2013-01727

15 2015-01347

16 2015-0072

17 2016-00409

18 2013-00498

19 2016-00616

20 2009-00491

No aplica

No aplica

327.000

38.000

Indemnización por accidente de trabajo.
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Construcciones Eléctricas
OYP Ltda; como empleador
directo del demandante,
Constructora Conconcreto
S. A.; Cusezar S. A.; Otacc
Ltda; Beltrán Pinzón y Cía
S. A. hoy Construcciones
BYP; que conforman la Unión
temporal Penitenciaria de
Girón Santander y La NaciónMinisterio del Interior y de
Justicia.

Conconcreto S. A. y otros

Consorcio CC HL Columbus

Indemnización por despido injusto trabajador de Serasis.

Solidaridad entre La Nación- Ministerio de Justicia y las empresas
Cusezar S. A., Constructora Conconcreto S. A., Otacc y BP, con su
empleador Construcciones Eléctricas OYP Ltda, indemnización plena
de perjuicios por accidente de trabajo daños morales objetivados,
y subjetivados para él y su núcleo familiar, reintegro, indemnización
por situación de discapacidad, pago de salarios dejados de cancelar
desde el 1 de septiembre de 2003, prestaciones sociales, auxilio de
transporte, dotaciones, aportes al sistema de seguridad social, pago
de gastos de tratamiento médico, indexación y costas.

Reclama indemnización integral por accidente de trabajo imputable al
empleador, y la ineficacia de la terminación del contrato de trabajo.
Se declare la existencia de un contrato laboral y la procedencia de
aportes a pensión.

No aplica

No aplica

Baja

No aplica

40.000

Conconcreto S. A. y Seracis

No aplica

Constructora Conconcreto
S. A.

Reconocimiento de indemnización por accidente de trabajo mortal
imputable al empleador.

Industrial Conconcreto S. A. S. Pagos de aportes a pensión.

40.000

No aplica

No aplica

No aplica

150.000

Indemnización plena de perjuicios por accidente de trabajo culpa
patronal.
Indemnización por culpa patronal

No aplica

Despido sin justa causa.

Reconocimiento y pago de prestaciones sociales e indemnizacion por
No aplica
despido injusto.

Solicita reliquidación de salarios y prestaciones sociales.

Indemnizacion por accidente fatal de trabajo de Yury del Carmen
Mercado Pereira trabajadora de Servicortes contratista.
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnización, trabajador
contratista de la construcción de Gran Plaza Florencia.

Indemnización por culpa patronal en muerte de trabajador.

Media

Baja

Baja

Baja

Media

Baja

Media

Media

Baja

Media

Media

Media

Baja

Media

Baja

Alta

Media

Media

Se declare que el señor Porfirio de Jesús Saldarriaga falleció por
Constructora Conconcreto S.
accidente de trabajo imputable al empleador, solicita indeminzación
A. y otros
plena de perjuicios.
Se delcare la existencia de un contrato de trabajo, pago de salarios,
Constructora Conconcreto S. prestaciones sociales desde el 2 de noviembre de 2010, e
A. y otros
indemnización por accidente de trabajo por culpa patronal del señor
Nelson Antonio Martínez.

Consorcio Porce III

Consorcio CCC

Consorcio CCC Ituango.

Consorcio CCC Ituango.

Consorcio Porce III y Cavitrans

Conconcreto S. A. y otros

Pactia S. A. S.

Consorcio CC HL Columbus

Mario de J. López Diaz

2013-00053

5

Consorcio Cusiana

Rita Romero Pereira (Trabajadora: Yuri
Mercado)

Consalfa S. A. S.

Segundo Espinel Rosas

Mario Duván Quintero

2016-00167

4

Victor Manuel Ibarra

12 2014-00344

2016-0239

3

Media

Baja

Probabilidad de
ocurrencia

40.000

No aplica

Valor deducible a
pagar en caso de
perder

Condena a pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y
No aplica
sanción moratoria.

Culpa patronal en la muerte de trabajador de contratista.

Constructora Conconcreto
S. A.

11 2015-238

2015-00445

2

Industrial Conconcreto S. A. S. Indemnización por despido injusto.

Descripción del proceso

Viviana María Sossa Cadavid (Jorge Luis
López Zuleta)

Demandado

William Arango Gallego

Michael Gilberto Quiroga

2011-01290

1

Demandante

10 2017-00095

Radicado

N.

El detalle de demandas laborales a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

6.13.1 Activos y pasivos contingentes
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Indemnización por accidente de trabajo, perjuicios y costas.

Descripción del proceso

Culpa patronal en accidente laboral.

Se declare terminaión sin justa causa, pago de indemnización.

Se declare terminaión sin justa causa, pago de indemnización.

Despido sin justa causa.

Reintegro laboral e Indemnización por estabilidad laboral reforzada.

Consorcio Vial Helios

Honorio Luna Castillo

Jennifer Diane Taborda

Argemiro de Jesús Restrepo Salazar

Carlos Enrique Mosquera

Julián Andréz Arroyave Berrio

Luis Eduardo Zuleta Rojas y otros

40 2017-381

41 2018-00125

42 2018-00113

43 2018-00140

44 2017-856

45 2018-0285

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No se conoce

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

29.000

baja

No aplica

29.000

No aplica

baja

No aplica

No aplica

Valor deducible a
pagar en caso de
perder

Culpa patronal en accidente laboral.

Indemnización por despido injusto, supuesta estabilidad laboral
reforzada.
Solicita reintegro por estabilidad laboral reforzada, indemnización
despido injusto.
indemnización por despido injusto por supuesta estabilidad laboral
reforzada.

Despido sin justa causa.

Despido sin justa causa.

150.000

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Cambio de contrato a término indefiido y estabildiad laboral reforzada. No aplica

Se declare terminaión sin justa causa, pago de indemnización.

Estados Financieros Consolidados

Consorcio CCC Ituango

Consorcio CCC Ituango

Consorcio CCC Ituango

Consorcio CCC Ituango

Pactia S. A. S.

Consorcio CCC Ituango

Consorcio CCC Ituango

Industrial Conconcreto S. A. S. Indemnización despido sin justa causa, reintegro por fuero pensional.

Constructora Conconcreto S.
Que se declare despido injusto, pago de indemnización.
A. y Pactia S. A. S.

Consalfa S. A. S.

Constructora Conconcreto S.
A. (Hidrocucuana) demanda
a Juan Luis Aristizabal, Juan
No se conocen porque el demandante no ha cumplido requisitos
Guillermo Saldarriaga, Juan
exigidos por el despacho.
David Builes y Fernando
Gómez como personas
naturales

Consorcio CCC Ituango

Consorcio CCC Ituango

Consorcio CCC Ituango

Consorcio CCC Ituango

Consorcio ECC Lobo Guerrero Indemnización por accidente de trabajo.

Constructora Conconcreto S.
Reconocimiento de pensión de vejez.
A. y otros
Se declare la existencia de un contrato de trabajo entre Hector
Constructora Conconcreto
Mosquera Palacio y Constructora Conconcreto S. A., e indemnización
S. A.
integral de perjuicios por accidente de trabajo imputable al empleador.
Constructora Conconcreto
Reintegro laboral e Indemnización por estabilidad laboral reforzada.
S. A.
Constructora Conconcreto
Reconocimiento y pago de indemnización por accidente de trabajo.
S. A.
Reconocimiento de indemnización integral de perjuicios por accidente
Manso Amaní
de trabajo imputable al empleador.
Reconocimiento y pago de indemnizacion integral de perjuicios por AT
Consorcio ECC Lobo Guerrero
imputable al empleador.
Constructora Conconcreto
Reconocimiento y pago de indemnización por accidente de trabajo.
S. A.

Consorcio Porce III

Demandado

39 2017-0100100 Juan Fernando Cuartas Betancour

León Augusto Rua Rendón

Gilberto de Jesús Cano Durango

32 2017-00154

Alberto Luna Narvaez

Jorge Armando Quiñonez Ortiz

31 2017-00341

38 2017-02780

Luis Alberto Taborda Taborda

30 2016 – 1096

37 2017-395

Jair Burbano Salamanca

29 2017-0072

Erika Meisel

Alexander Leyton Aldana

28 2015-00589

Fidel Antonio Caicedo

Aurora Sanabria Leal (Germán Uribe)

27 2015-00258

36 2017-486

Carlos Alberto Florez Tafur

26 2015-00677

35 2017-0463

Dulfer Castillo

25 2014-00590

Elver de Jesús Aguirre Cifuentes

Efren Alejandro Toro

24 2016-0556

34 2017-00203

Inocencia Leudo Mosquera

23 2013-01490

Luis Alberto Gallego Gallego

José Alberto Cardona Quiroz

33 2017-1345

José Dario Mazo Yepes

Demandante

22 2014-01401

Radicado

21 2013-01196

N.

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Baja

Media

No se conoce

Media

Media

Media

Media

Baja

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Probabilidad de
ocurrencia

Julián Guillermo Ortega Builes

Angel Norberto Garía Rojas

56 2018-01134

57 2018-00063

Francisco Manuel Pallares Mendoza

Julián Octavio Guevara Buendia

55 2018-00715

62 2018-319

Luis Arturo Parra Ovalle

54 2018-00461

Javier Andrés González Muriel

William Fernando Mazo

53 2018-00173

61 2017-00396

Jorge Segundo Ávila Rua

52 2017-0387

Derly Rocio Quintero Trujillo y otros

Miguel Montaño Alvarado

51 2018-00289

60 2018-00123

Gabriel Jaime Granados

50 2018-0229

Luis Eduardo García Mora y otros

Juan Bautista Higuita Giraldo

49 2018-563

59 2018-0062

Juan José Copete Asprilla

48 2018-342

Oscar Alberto Villada Arango

Yorlly Darley Yensit Rodríguez

58 2018-649

Marco Tulio Restrepo Londoño

Demandante

46 2018-00125

Radicado

47 2018-00143

N.

Descripción del proceso

Culpa patronal en accidente laboral.

Estabilidad laboral reforzada.

Culpa patronal accidente del 12 de septiembre de 2015.
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Constructora Conconcreto
S. A.
Constructora Conconcreto
S. A.

Consorcio CCC Ituango

Consorcio CCC Ituango

Consorcio CCC Ituango

Consorcio Vial Helios

No se conocen - pendiente notificación.

No se conocen - pendiente notificación.

No se conocen - pendiente notificación.

No se conocen - pendiente notificación.

No se conocen - pendiente notificación.

No se conocen - pendiente notificación.

Industrial Conconcreto S. A. S. No se conocen - pendiente notificación.

Constructora Conconcreto S. Pago de salarios y prestaciones sociales por parte de Constructora
A. y otros
Castello, proyecto Caminos de la Primavera.

Consorcio CCC Ituango

Consorcio CCC Ituango

Estabilidad laboral reforzada, reingreso, pago de salarios y
prestaciones sociales, indemnización 180 días.
Reintegro por estabildad laboral reforzada, pago de indemnización del
Industrial Conconcreto S. A. S.
articulo 26 y subsidiaria pago idemnización por despido injusto.
Constructora Conconcreto
Pago de indemnización por despido injusto.
S. A.
Que se declare existencia de contrato de trabajo y en consecuencia
Constructora Conconcreto
pago de salarios y prestaciones sociales con la empresa Disconsi S. A.
S. A.
S. y Constructora Jimenez.
Que se declare culpa patronal en el accidente de trabajo sufrido por el
Manso Amaní
señor Mazo durante sus labores en el Consorcio Manso Amaní.

Consorcio CCC Ituango

Consorcio CCC Ituango

Industrial Conconcreto S. A. S. Reintegro y pago de indemnización por estabilidad laboral reforzada.

Demandado

No se conocen

No se conocen

No se conocen

No se conocen

No se conocen

No se conocen

No se conocen

No aplica

No aplica

7,500 USD

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

75.000

No aplica

No aplica

Valor deducible a
pagar en caso de
perder

No se conocen

No se conocen

No se conocen

No se conocen

No se conocen

No se conocen

No se conocen

Media

Media

Media

Baja

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Probabilidad de
ocurrencia

INFORME DE GESTIÓN 2018 CONSTRUCTORA CONCONCRETO

Los procesos tributarios a diciembre 31 de 2018 son los
siguientes:
Litigio relacionado con el impuesto de renta 2008 entre
Constructora Conconcreto S. A. y la DIAN
El presente proceso administrativo tiene como fin la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la
DIAN modificó la declaración privada presentada por Constructora Conconcreto S. A. respecto al impuesto sobre la
renta y complementarios del año gravable 2008.
Mediante el referido proceso y como restablecimiento
del derecho, Constructora Conconcreto S. A., en primer
lugar, solicita el derecho que tiene ésta de compensar del
impuesto a la renta del año gravable 2008 el saldo a su
favor sin solicitud de devolución de la vigencia 2007 por
$429.106; y segundo, la devolución de las sumas pagadas en exceso por falta del reconocimiento oportuno del
saldo a favor en la vigencia 2007 por $100.780 (tanto del
impuesto a la renta como de intereses de mora relacionados con la vigencia 2008).
La cuantía estimada del proceso es de $529.886.
Litigio relacionado con el impuesto de renta 2009 entre
Constructora Conconcreto S. A. y la DIAN
En este proceso contencioso tributario por el año gravable
2009 se discute la nulidad de la actuación administrativa
que fijó el mayor impuesto a la renta $190.008, el desconocimiento del saldo a favor del 2008 por $273.813 y la
sanción por inexactitud $742.114 más intereses de mora
$575.476.

Litigio de Constructora Conconcreto S. A. contra el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por la decisión de éste de negar la solicitud de suscripción del
contrato de estabilidad jurídica
Se trata de una demanda interpuesta en contra del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por la negativa a suscribir el contrato de estabilidad jurídica con el cual se pretendía garantizar a la Compañía que si durante su vigencia
se modificaba en forma adversa a ésta alguna de las normas identificadas en el contrato como determinantes de la
inversión, tendría derecho a que se les continúen aplicando
dichas normas por el término de duración del contrato. Se
solicitó como término de duración del contrato veinte (20)
años, contados desde el momento de su suscripción. Por
su parte, Constructora Conconcreto S. A. se comprometía a realizar la inversión consistente en la construcción y
puesta en funcionamiento de edificaciones de tipo comercial en varias ciudades intermedias y a generar empleos.
Se pretende que se declare la nulidad de los actos administrativos que improbaron la solicitud de suscripción del
contrato a Constructora Conconcreto S. A. Como restablecimiento del derecho, en la demanda solicitamos que
se ordenara la suscripción del contrato, que se declarara
que la Compañía es beneficiaria del régimen de estabilidad
jurídica y al resarcimiento de perjuicios tasados en la suma
de $28.935.847.
Litigio relacionado con el impuesto de industria y
comercio entre Constructora Conconcreto S. A. y el Distrito de Cartagena
El presente proceso administrativo tiene como fin la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la
Secretaria de Hacienda del Distrito de Cartagena modificó
la declaración privada presentada por Constructora Conconcreto S. A. respecto al impuesto de avisos y tableros
2013.
El debate se origina por el cobro del impuesto de avisos
y tableros, sin el debido proceso originando un mayor
impuesto, sanción de inexactitud e intereses de mora por
un valor total de $82.310.

El debate se origina por el desconocimiento por (i) la
deducción por la donación efectuada por Constructora
Conconcreto S. A. a la Fundación para el Progreso de Antioquia, en su declaración de renta del año 2009 por valor de
$575.476, y (ii) el saldo a favor originado por la declaración
de impuesto a la renta y complementario correspondiente
al año 2008.
La cuantía estimada del proceso es de $1.781.411.
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En los procesos laborales específicamente los jueces
tienen la facultad de fallar ultra y extra petita, esto quiere
decir que ellos pueden fallar por más o por menos pretensiones de las que se solicita en la demanda. Adicionalmente hay pretensiones que solo tasa el juez al momento
del fallo y pueden ser de 0 a 100 SMLMV, esto hace que no
sea posible calcularle la pretensión a una demanda laboral.
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2012 - 296

2001 - 10245 Froilán Baquero Florez

6

7

Ministerio de Comercio
y otros.

DIAN

2.000.000

3.518.600

1.540.871

1.000

349.525

1.781.411

529.886

Invías

11 N/A

12 N/A

Consorcio Cusiana

Metrocali S. A.

Consorcio CC (Construtora
Conconcreto S. A. y Conviciles)

30.338.536
10.000.000

Delcaración de siniestro del contrato Invías No. 807-2009,
Proyecto Transversal Cusiana

-

15.931.675

Agencia Nacional de
Infraestructura

13.521.788
(demanda
principal)
17.311.148
(Demanda en
Reconvención)

Reparación directa del daño antijurídico causado por la muerte del
señor Luis Adolfo Polanco Rivera, en accidente de tráfico, en la vía 771.300
Caucasia a Nechí

Indemnización de perjuicios materiales, morales, y a la vida de
relación por la muerte del señor Harvey Arnulfo Díaz, en hechos
ocurrido el 10 de abril de 2012 en el K 55 de la Vía Buga B/
ventura.
Mediante acción de reparación directa se pretende reparación
de los daños en inmueble por el indebido funcionamiento de la
planta de tratamiento de aguas residuales del establecimiento
penitenciario de mediana seguridad PALO GORDO (Municipio de
Girón - Santander) que genera el vertimiento de aguas negras
residuales a la Quebrada EL Palmar circundante a la vereda en que
residen los demandantes.
Se busca la indemnización de perjuicios sufridos (daños
materiales y perjuicios morales) que fueron causados a los
demandantes, por motivo de no haber tomado las debidas
precauciones en las labores constructivas de la vía Bogotá Villavicencio

Indemnización por responsabilidad civil

Nulidad de la liquidación oficial No 112412012000058 y Resol
No 900.030
Nulidad de la liquidación Oficinal No.112412012000230 y
Resolución No.900.002
Discusion respecto de la legalidad de los numerales 3 y 4 del
acta no 16 del 26 sept del 2012, mediante la cual el comité
de estabilidad juridica improbo solicitudes de suscripción de
contratos

Descripción del proceso / Estado actual

Cuantía de
proceso

Tribunal de Arbitramento iniciado por Conconcreto en el que se
Sociedad Promotora Parque
el Tribunal ordene a Promotora Parque Washington Barranquilla
Washington Barranquilla
S.A.S a pagar sobrecostos en que incurrió conconcreto durante la
S. A. S
ejecución del contrato.

Consorcio Conlinea 3

Construtora Conconcreto S. A.

Familiares de causante Luis Adolfo
Polanco

La Nación Colombiana
(Ministerio de Transporte,
Instituto Nacional de Vias
INVIAS, Constructora
Conconcreto S. A. y
Procopal S. A.

Invías y otros

Pedro Nel Martínez Rodríguez y otros. INPEC

Agencias varias y otros (Propietarios Construtora Conconcreto
Edificio Venecia)
S. A.
Instituto Nacional de Vías
Familiares del causante Harvey
y el Consorcio ECC, del cual
Arnulfo Díaz.
hace parte Constructora
Conconcreto S. A.

Construtora Conconcreto S. A.

Construtora Conconcreto S. A.

DIAN

Demandado

10 N/A

N/A

2014- 095

5

9

2000- 585

4

2010 - 090

2014 - 874

3

8

-

2

Construtora Conconcreto S. A.

2013 - 507

1

Demandante

Radicado

N.

Los procesos civiles y administrativos a diciembre 31 de 2018 son los siguientes:

-

30.338.536

15.931.675

13.521.788

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

28.936

1.781.411

529.886

Valor pretendido
como
restablecimiento
del derecho por
Constructora
Concocnreto S. A.

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Probable (51 al
90% )

Media

Media

Probabilidad
de ocurrencia
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Lote Cartago

Life
Constructora Conconcreto S. A., Arquitectura y Concreto
S. A. S. y Londoño Gómez S. A. S. celebraron, en calidad de
promitentes compradores, contrato de promesa de compraventa con la sociedad El Heraldo S. A. como promitente
vendedor, mediante documento privado de fecha 29 días
del mes de septiembre de 2014, la cual fue llevada a cabo a
través de la compraventa celebrada mediante la escritura
pública No. 3773 de septiembre 30 de 2015 de la Notaría
tercera de Barranquilla.
Chimeneas
Constructora Conconcreto S. A. celebró con la sociedad
Comercializadora de Derechos y Acciones un contrato de
promesa de transferencia de lote a título de fiducia mercantil irrevocable y cesión de derechos fiduciarios a título
de restitución de aporte con fecha del 10 de julio de 2015,
la cual fue llevada a cabo a través de la escritura pública No.
3592 del 30 de marzo de 2016 de la Notaría 15 de Medellín
y escritura pública No. 3576 del 30 de marzo de 2016 de la
Notaría 15 de Medellín.
Ciudad del Bosque
Promesa de cesión de derechos del Fideicomiso Asdesilla de fecha 28 de abril de 2014, donde la Asociación de
Criadores de Caballos Criollos de Silla “Asdesilla”, promete
ceder a Constructora Conconcreto S. A., a Arquitectura y
Concreto S. A. S. y a Inversiones Trucca S. A. S., los derechos que están representados en los inmuebles que
corresponderán a los lotes de las etapas 3 y 4 del proyecto
Ciudad del Bosque.

El 9 de marzo de 2018, Constructora Conconcreto S. A.,
en calidad de único Fideicomitente y Beneficiario en el
Fideicomiso Centro Comercial Gran Plaza Cartago administrado por Fiduciaria Davivienda S. A., prometió en venta a
la sociedad Constructora Santelmo S. A. S., el lote identificado con matrícula inmobiliaria N° 375-84274, cuyo titular
es el fideicomiso mencionado.
Lote para Servidumbre para Red de Acueducto del Proyecto Ciudad del Bosque – Finca Sierra Morena
El 12 de septiembre de 2018, Constructora Conconcreto
S. A., en calidad de Fideicomitente y Gerente del Fideicomiso Ciudad del Bosque Etapa 2, administrado por Fiduciaria Bancolombia S. A., suscribió promesa de compraventa
sobre una franja de aproximadamente 371 mts2 a segregar del lote identificado con matrícula inmobiliaria N° 001818996, cuyo titular es la señora Rosalba arenas Escobar.
Lote Villa Campestre Sector 23 (Mirador del Bosque) –
Bucaramanga
El 19 de septiembre de 2018, Inmobiliaria Conconcreto
S. A. S., fideicomitente del Fideicomiso El Bosque administrado por Alianza Fiduciaria S. A., prometió en venta el
100% de los derechos fiduciarios que recaen sobre el lote
identificado con matrícula inmobiliaria N° 300-169496,
cuyo titular es el fideicomiso mencionado.

209

Estados Financieros Consolidados

Las promesas a diciembre 31 de 2018 son las siguientes:

INFORME DE GESTIÓN 2018 CONSTRUCTORA CONCONCRETO

Los avales emitidos por la Compañía corresponden a los siguientes:

A quien se avala

Entidad financiera

Suma que se
avala

% Avalado

Saldo
DIC-2018

Saldo
DIC-2018
% Avalado

Acta

Consorcio CCC Ituango

Leasing Bancolombia
S. A.

143.228.385

35,00%

37.486.984

13.120.444

Consorcio CCC Ituango

Bancolombia S. A.

111.992.644

35,00%

42.492.644

14.872.426

Consalfa S. A. S.

Bancolombia S. A.

36.000.000

50,00%

11.549.204

5.774.602

Fideicomiso Hayuelos

Banco Davivienda S. A.

17.995.500

100,00%

11.482

11.482

Fideicomiso Patrimonio
Autónomo Ciudad del Bosque
Etapa II

Davivienda S. A.

13.500.000

50,00%

22.889.643

11.444.822

Consorcio Vial Helios

BBVA Colombia S. A.

15.151.515

Consorcio Vial Helios

BBVA Colombia S. A.

23.000.000

Consorcio Vial Helios

BBVA Colombia S. A.

5.050.505

Consorcio Vial Helios

BBVA Colombia S. A.

9.772.356

Consorcio Vial Helios

Bancolombia S. A.

19.998.000

Acta 600 febrero 24
de 2017

Consorcio Vial Helios

Bancolombia S. A.

56.661.000

Acta 603 junio 09 de
2017

Consorcio Vial Helios

Bancolombia S. A.

20.000.000

Consorcio Vial Helios

Bancolombia S. A.

36.663.000

Fideicomiso El Molino

Bancolombia S. A.

Sin monto

Bancolombia S.A.

33,33%

129.680.000

43.222.344

100,00%

1.470.747

1.470.747

2.335.154

778.307

12.773.349

4.257.357

33,33%

Bancolombia S.A.

11.900.000

50,00%

17.584.707

8.792.354

800.000

Fideicomiso Puerto Azul

Caja Social

Acta 597 octubre 28
de 2016

Acta 597 octubre 28
de 2016

Acta 596 agosto 26
de 2016
Acta 597 octubre 28
de 2016

6.475.000

Fideicomiso Park 68

Acta 587 julio 10 de
2015

Acta 595 junio 17 de
2016

1.500.000
Montebianco S.A.

Acta 592 enero 29
de 2016

Acta 592 enero 29
de 2016

33,33%

Bancolombia S.A.
5.599.440

Acta 600 febrero 24
de 2017

Acta 604 junio 09 de
2017

33,33%

14.400.000

Acta 607 octubre 27
de 2017

Acta 596 agosto 26
de 2016

8.579.242

Fideicomiso Mint

Acta 554 octubre 04
de 2012
Acta 561 abril 19 de
2013
Acta 574 agosto 22
de 2014

Acta 595 junio 17 de
2016
Acta 595 junio 17 de
2016

2.053.237
Fideicomiso Life

Acta 554 octubre 04
de 2012

50,00%

11.996.358

5.998.179

Acta 596 agosto 26
de 2016

400.000

Acta 596 agosto 26
de 2016

3.500.000

Acta 596 agosto 26
de 2016

Bancolombia S.A.

66,00%

10.631.198

7.016.590

2.310.000

Total

Acta 604 junio 09 de
2017
300.901.470
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Acta 596 agosto 26
de 2016

116.759.654

Descripción

DIC - 2018

DIC - 2017

Ingresos de contrados diferidos

82.971.582

80.401.291

Gastos acumulados

68.365.566

91.728.045

Proveedores

57.421.302

66.486.552

Otras cuentas por pagar

35.126.922

39.291.772

Laborales

26.214.748

33.031.042

Acreedores

19.924.480

29.313.460

Impuestos

21.398.251

16.470.316

Dividendos por pagar

41.894

321.489

311.464.745

357.043.967

Otras cuentas por pagar

22.441.988

23.915.825

Acreedores

20.128.143

13.151.847

1.686.897

6.466.582

Total corrientes

Laborales
Proveedores
Total no corrientes
Total

El rubro de cuentas comerciales por pagar agrupa partidas
a cancelar a proveedores y acreedores por la compra de
bienes y servicios.
Las variaciones más significativas corresponden a:

• Diferidos, que se genera por costeo de contratos de
construcción, principalmente en el proyecto Consorcio
Ruta 40, Buró Milla de Oro, Buró 25, Gran Plaza Ensueño.

235.720

-

44.492.748

43.534.254

355.957.493

400.578.221

• Gastos acumulados y otros pasivos, cuyo proyecto más
relevante es Ruta del Sol con $55.950.593.

• Proveedores la disminución se presenta en proyectos como Hidroituango, Ruta del Sol y Ruta 40, Centro
Comercial Gran Plaza el Ensueño, Hotel Corferias, Edificio Marea 2 y Manhattan.
• Disminución en acreedores en los proyectos Hotel Estelar, Multiplaza la felicidad.

ANTIGÜEDAD DE LAS CUENTAS POR PAGAR

Descripción

DIC - 2018

DIC - 2017

Por vencer

331.972.202

201.038.139

30-60 días

1.684.772

179.135.421

61-90 días

184.674

150.589

91-180 días

578.716

1.411.986

7.785.316

17.216.602

181-360 días
Más de 360 días

13.751.813

1.625.484

355.957.493

400.578.221

DIC - 2018

DIC - 2017

Anticipos y avances recibidos de clientes
Total corrientes
Anticipos y avances recibidos de clientes

102.479.830
102.479.830
119.573.329

53.625.175
53.625.175
149.766.390

Total no corrientes

119.573.329

149.766.390

Total

6.15. Otros pasivos no financieros

Detalle
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6.14 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

INFORME DE GESTIÓN 2018 CONSTRUCTORA CONCONCRETO

Los anticipos y avances recibidos se compone principalmente en:

• No corrientes: Patrimonios Autónomos: Ciudad del Bos-

• Corrientes: Constructora Conconcreto S. A.: Corferias,

que, Park 68, Mint, Life, Montebianco, Puerto Azul, Chimeneas, Zanetti, Mantia, Sunset, Ampliación Guatapurí,
Devioriente, CCG Energy.

Colgate, Eccocementos, Supercade Manitas, Buró 25 y
Hotel Hilton, en el segmento de Construcción.
6.16 Capital suscrito y pagado

Descripción

DIC - 2018

DIC - 2017

154.500.000

154.500.000

116.828.259

116.828.259

116.828.259

116.828.259

Capital autorizado
1.500.000.000 acciones ordinarias de valor nominal de $103

Capital suscrito y pagado
1.134.254.939 acciones ordinarias de valor nominal de $103
0 acciones preferenciales

-

Total

En el período finalizado al 31 de diciembre de 2018, se han suscrito y pagado 1.134.254.939 acciones de Constructora
Conconcreto S. A. Las acciones en que se divide el capital de la sociedad son nominativas y circulan en forma desmaterializada o materializada según lo decida la Junta Directiva. Cuando la sociedad decida desmaterializar sus acciones, las
mismas estarán representadas por un macro título, el cual se mantendrá en custodia y su administración en el Depósito
Central de Valores.
6.16.1 Reservas

Descripción

DIC - 2018

Reserva legal
Reservas ocasionales
Reserva impuesto a la riqueza
Total otro resultado integral acumulado

DIC - 2017

58.414.129

54.205.543

355.899.508

294.966.766

457.018

457.018

414.770.655

349.629.327

La Asamblea General, en su sesión ordinaria celebrada con fecha 23 de marzo de 2018, aprueba una reserva de ganancias
acumuladas para enjugar pérdidas de ejercicios anteriores por $6.297.915, reserva legal por $4.208.586 y reserva de
capital de trabajo por $60.932.741.
6.16.2 Otros resultados integrales y otras reservas

Descripción

DIC - 2018

ORI Asociadas y negocios conjuntos

6.390.052

ORI Cobertura Flujo de efectivo
ORI Efecto por conversión

DIC - 2017
3.615.385

6.470

(324.225)

30.724.273

23.029.196

Total otro resultado integral acumulado

37.120.795

26.320.356

Participación otros resultados integrales de inversiones

(1.291.963)

(1.291.963)

Total otras reservas

35.828.832

25.028.393

6.16.3 Distribución de dividendos
La Asamblea General de Accionistas, en su sesión ordinaria celebrada el 23 de marzo de 2018, propuso a los Accionistas
no distribuir dividendos, lo cual fue aprobado.
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6.16.4 Participaciones no controladoras
DIC-2018
Subsidiaria

País de
origen

% participación
no controladora

Participación
no
controladora en
patrimonio

DIC-2017

Ganancia
o (pérdida)
atribuida a la
participación no
controladora

Participación
no
controladora
en patrimonio

Ganancia
o (pérdida)
atribuida a la
participación no
controladora

2018

2017

Colombia

20%

20%

204.174

86.667

201.743

105.294

Colombia

49%

49%

3.722.057

1.537.661

2.718.065

533.669

P.A Torre salamanca

Colombia

1%

1%

291.569

11.041

286.302

14.470

P.A Madeiro Renta

Colombia

1%

1%

92.373

2.966

89.407

4.153

P.A Montebianco

Colombia

1%

1%

32.977

-

28.947

-

P.A Mantia

Colombia

1%

1%

45.048

-1.460

17.873

-

P.A Zanetti

Colombia

1%

1%

35.119

1.437

19.694

-

P.A Sunset Boulevard

Colombia

1%

1%

13.034

-

5.561

-

4.436.351

1.638.312

3.367.592

657.586

Cantera la Borrascosa
S. A. S.
CAS Mobiliario S. A.

Total

6.16.5 Utilidad por acción
DIC - 2018

Acciones en circulación
Utilidad neta por acción atribuible a las participaciones controladoras (en
pesos colombianos)

DIC - 2017

73.194.723

78.210.721

1.134.254.939

1.134.254.939

64,53

68,95

Al cierre de diciembre de 2018, no se tienen operaciones discontinuas que deban revelarse en los estados financieros.
6.17 Segmentos de operación
Con objeto de facilitar el entendimiento de los negocios de la Compañía y considerando los informes internos que son examinados
por el Comité Directivo para la toma de decisiones, Constructora
Conconcreto S. A. define clasificar la información financiera en cuatro segmentos de operación: Construcción, Vivienda, Inversiones
y Corporativo, para ser analizados con una periodicidad anual, que
permite definir estrategias de negocio para la operación del año
siguiente.

6.17.1 Construcción
Comprende el desarrollo de proyectos de construcción asociados a
obras de infraestructura que generalmente son del sector público y
obras de edificación del sector privado. Además de prestar el servicio de arrendamiento de equipos para el sector de la construcción.
A este segmento se asocian las siguientes líneas:
Infraestructura: Incluye la ejecución de contratos de servicios de
construcción de obras como túneles, puentes, aeropuertos, centrales hidroeléctricas, carreteras, intercambios viales y sistemas
de transporte masivo.

Edificación: Presta servicios de construcción para fines comerciales o de servicios, de tipo: comercial, institucional, plantas de
producción, subestaciones eléctricas, universidades, bibliotecas,
clínicas, centros culturales y todo tipo de proyectos de vivienda.
Para los servicios de construcción existen dos modalidades de

contrato:
• La constructora provee tanto la mano de obra, materiales, subcontratos y equipos necesarios para ejecutar la obra diseñada y
encomendada por el cliente.
• El cliente contrata la constructora para ejecutar la obra y es responsabilidad directa del cliente la disposición de todos los materiales, subcontratos y equipos necesarios para su ejecución.
6.17.2 Vivienda
El negocio inmobiliario desarrolla todo tipo de obras de vivienda y
la comercialización de proyectos inmobiliarios en ciudades intermedias y principales del país.
El proceso de negocio contempla el estudio del mercado inmobiliario, la elección de los terrenos, su financiamiento y adquisición,
administración del contrato de construcción, comercialización,
venta y servicio de postventa.

6.17.3 Inversiones
El objetivo de este negocio radica en obtener rentas a largo plazo
en diferentes sectores. Entre ellos tenemos: concesiones viales y
otras, fondo Inmobiliario y participaciones en sociedades.

6.17.4 Corporativo
Todos los niveles del personal directivo y ejecutivo que define los
lineamientos de la Compañía para gestionar la operación.
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Descripción
Ganancia neta atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de
patrimonio de la controladora
Operaciones continuadas

214

Ganancia (pérdida) atribuible a
participaciones no controladoras
Ganancia neta
EBITDA

Gasto (ingreso) por impuestos
9.389.816
14.521.604

45.729.846
108.892.765

235.608

9.154.208

(20.784.585)

66.514.431

244.914

289
461.779
(3.514.585)

(928.585)

12.206.724

66.997.740

9.472.804
(9.027.528)

93.871.923

3.296.306

194.332

52.003.474
103.482.140

(1.638.312)

(384.646)

54.026.432

16.146.572
(56.236.977)

17.397.169

(6.349.909)
41.497.615

(240.177)
2.422.905

(7.313.600)

(21.133.524)

(1.460.912)
-

(4.037.906)

Inversión
142.298.356
(98.196.682)
44.101.674
25.672.498

(4.189.516)

(5.232.604)

Inmobiliaria
189.397.353
(176.593.217)
12.804.137
2.150.975

(15.163.397)

Gastos de administración y venta

Gastos por beneficios a los
empleados
Otros gastos, por función
Otras ganancias (pérdidas)
Participación en las ganancias
(pérdidas) de asociadas y negocios
conjuntos
Ganancia (pérdida) por
actividades de operación
Ganancias (pérdidas) derivadas de la
posición monetaria neta
Ingresos financieros
Costos financieros
Ganancia (pérdida) antes de
impuestos

Construcción
756.360.104
(674.052.459)
82.307.644
6.352.677

DIC - 2018
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Otros ingresos

ESTADO DE RESULTADOS POR SEGMENTO

A continuación se revela la información financiera por segmento:

(33.928.413)
(31.930.065)

-

(4.326.306)

(29.602.107)

11.271.202
(4.296.057)

(3.215.496)

(33.361.756)

-

(8.395.358)
-

(19.434.953)

(14.506.293)

Corporativo
8.536.776
(904.871)
7.631.905
1.342.942

(636.746)

-

-

-

(4.753.873)
5.390.638

-

(636.766)

-

-

(6.299)

1.003.246

Eliminaciones
(16.384.924)
14.888.235
(1.496.689)
(137.024)

73.194.723
194.329.698

(1.638.312)

(25.259.928)

100.092.963

32.598.484
(67.684.509)

(3.898.877)

139.077.865

20.887.808

(16.446.357)
43.920.519

(46.107.764)

(43.907.080)

Total
1.080.207.665
(934.858.994)
145.348.671
35.382.068
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4.468.707
(54.229.068)
50.146.327
(2.560.263)
(657.586)

(741.329)
(1.034.091)
(370.494)
11.874.474
(506)
521.094
(6.696.915)
5.698.147
(384.805)
5.313.342
12.459.524

(13.294)
66.488.292
2.636.230
9.643.569
(11.579.137)
67.188.952
(21.865.693)
45.323.260
119.389.661

46.928.477
109.104.932

19.632

99.887.056

28.836.389

(2.612.413)
63.752.744

(6.801.611)

(9.582.978)

(17.391.345)

5.698.421

Inversión
231.238.699
(200.052.460)
31.186.239

(2.068.966)
-

(3.194.430)

4.464.665

Inmobiliaria
135.190.928
(115.639.164)
19.551.765

(19.016.521)

(14.791.253)

14.296.605

Construcción
885.942.673
(797.860.952)
88.081.720

(19.354.358)
(21.270.619)

-

(2.135.661)

(17.218.697)

6.668.743
(1.413.019)

268.803

(22.743.224)

-

(4.769.857)
-

(22.436.127)

(17.590.635)

12.484.541

Corporativo
9.312.813
256.041
9.568.854

-

-

-

-

(933.865)
933.865

-

-

-

-

(3.699)

2.733.529

(348.122)

Eliminaciones
(31.659.649)
29.277.940
(2.381.708)

78.210.721
219.683.498

(657.586)

(26.946.422)

105.814.729

20.368.247
(72.984.274)

2.924.158

155.506.598

28.452.602

(10.192.565)
62.718.653

(57.840.936)

(50.234.134)

36.596.109

Total
1.230.025.464
(1.084.018.595)
146.006.869

Estados Financieros Consolidados

Los segmentos de Vivienda e Inversiones impacta positivamente el resultado de un año a otro, incrementando su ganancia antes de impuestos en un 61% y 8%
respectivamente. Mientras el segmento Corporativo se ve afectado esencialmente por la variación entre 2017 y 2018 de la posición monetaria.

Gastos por beneficios a los
empleados
Otros gastos, por función
Otras ganancias (pérdidas)
Participación en las ganancias
(pérdidas) de asociadas y negocios
conjuntos
Ganancia (pérdida) por
actividades de operación
Ganancias (pérdidas) derivadas de la
posición monetaria neta
Ingresos financieros
Costos financieros
Ganancia (pérdida) antes de
impuestos
Gasto (ingreso) por impuestos
Ganancia (pérdida) atribuible a
participaciones no controladoras
Ganancia neta
EBITDA

Gastos de administración y venta

Otros ingresos

DIC - 2017
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta

ESTADO DE RESULTADOS POR SEGMENTO
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508.744.456

527.747.642

3.708.763

4.143.683

-

-

-

Otros activos financieros

Otros activos no financieros

59.969.867

66.208.209

-

453.589.905

Pasivos corrientes
mantenidos venta

81.079.468

436.590.575

-

31.590.361

249

266.866.021

224.292.027

-

4.882.200

5.706.423

73.281.877

701.502.029

699.186.128

76.303.779

192.757.573

171.438.486

Pasivo Corriente

Otros pasivos no financieros

Pasivos por impuestos

Provisiones corrientes por
beneficios a los empleados
y otras provisiones
Cuentas por pagar
comerciales y otras cuentas
por pagar
Cuentas por pagar partes
relacionadas y asociadas

Obligaciones financieras

Activo

Activo no Corriente

410.412

2.172.139

-

154.691

365

169.528

0

-

424.918

-

187.888.896

432.287

164.536.982

-

-

12.690.000

-

3.266.940

3.172.278

153.396

Inventarios
Activos por impuestos
diferidos

Cuentas por cobrar a partes
relacionadas y asociadas

Plusvalia
Activos intangibles distintos
plusvalía
Inversiones contabilizadas
utilizando el método de
participación
Cuentas comerciales por
cobrar y otras cuentas por
cobrar

Propiedad, planta y equipo

Propiedad de inversión

Activo Corriente

Otros activos no financieros
Activos corrientes o
grupos de activos para su
disposición clasificados
como mantenidos para la
venta o como mantenidos
para distribuir a los
propietarios

-

9.864.007

19.467

2.968.754

Activos por impuestos

Otros activos financieros

71.881.053

28.804.110

65.141.733

24.142.127

206.204.033

247.418.505

Cuentas por cobrar a partes
relacionadas y asociadas

5.498.731

183.225.581

-

172.194.776

DIC - 2017

Inventarios

Inversiones
Cuentas comerciales por
cobrar y otras cuentas por
cobrar

Efectivo y equivalentes al
efectivo

DIC -2018

Construcción

194.013.648

14.294.470

19.483.830

790.012

33.041.378

41.153.674

2.951.336

82.298.949

1.858.937.050

1.367.801.660

12.747.120

633.835

2.449.850

1.901.458

21.594.231

-

1.176.229.397

9.773.256

7.973.595

134.498.917

-

491.135.390

99.035.854

168.691

-

18.253.999

154.218.078

6.626.825

192.726.508

-

20.105.435

DIC -2018

255.487.746

-

14.301.231

578.877

5.767.107

71.813.177

1.773.560

161.253.793

1.840.579.956

1.506.622.733

91.862

458.694

1.586.476

2.276.542

42.606.802

(0)

1.207.448.130

8.304.680

7.973.595

136.465.951

99.410.000

333.957.223

1.616.659

218.750

-

20.547.656

169.772.314

29.535.672

92.836.234

-

19.429.939

DIC - 2017

Inversión

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTO

169.263.242

-

10.471.449

-

56.207.209

52.936.246

2.485.462

47.162.876

454.010.401

48.830.888

-

3.440

437.713

-

-

-

41.130.147

12.899

-

1.302.403

5.944.285

405.179.513

3.417.612

191

-

(396.868)

237.730.585

72.749.234

73.641.376

-

18.037.383

174.168.445

-

18.667.765

68.392

42.354.743

58.890.949

2.324.685

51.861.912

467.915.842

30.863.015

-

3.440

436.612

-

0

-

25.465.216

17.379

-

1.408.342

3.532.026

437.052.827

3.264.821

960

-

720.168

281.768.619

47.904.909

86.937.626

-

16.455.725

DIC - 2017

Vivienda
DIC -2018

13.889.692

-

6.114.236

739.182

410.764

(4.117.703)

(472.274)

11.215.488

350.160.055

113.236.226

-

562.202

1.176

-

94.080.302

1.125

2

510.214

-

18.081.205

-

236.923.828

-

70.343

189.737

4.098.818

1.603.281

38.517.998

12.133.494

-

180.310.158

18.357.562

-

4.725.744

(410)

591.950

(0)

1.498.478

11.541.800

224.775.992

21.175.904

-

1.176.856

4.708.063

-

0

1.125

2

446.053

-

14.843.805

-

203.600.088

-

270.489

189.044

372.938

1.168.174

33.883.360

3.467.030

-

164.249.053

DIC - 2017

Corporativo
DIC -2018
-

(99.724.449)

-

(14.669.153)

-

(82.255.798)

(2.799.498)

-

-

(233.305.206)

(90.416.127)

-

-

-

-

(90.416.127)

-

-

-

-

-

-

(142.889.079)

-

-

-

-

-

(90.899.552)

(51.989.528)

-

-

(98.540.534)

-

(15.659.926)

-

(42.354.428)

(40.526.180)

-

-

(140.204.920)

(23.000.000)

-

-

-

-

(23.000.000)

-

-

-

-

-

-

(117.204.920)

-

-

-

-

-

(102.949.387)

(14.255.533)

DIC - 2017

Eliminaciones
DIC -2018

Total

731.032.038

14.294.470

102.479.830

1.529.194

73.611.761

311.464.745

10.670.947

216.981.091

3.128.988.428

1.610.891.133

12.747.120

1.199.477

5.060.879

2.054.854

25.258.406

4.144.808

1.217.359.546

10.728.656

7.973.595

318.419.507

5.944.285

1.518.097.295

115.143.466

3.411.504

209.204

24.924.703

417.694.071

92.136.239

473.930.356

-

390.647.752

DIC -2018

786.063.794

-

53.625.175

647.108

66.329.239

357.043.967

10.478.922

297.939.383

3.094.568.901

1.728.419.226

91.862

1.638.990

7.141.563

2.431.234

19.607.167

3.709.888

1.233.082.876

9.193.030

7.973.595

340.606.995

102.942.026

1.366.149.675

4.881.480

3.757.139

189.044

31.504.768

481.513.217

80.255.608

375.189.390

5.498.731

383.360.298

DIC - 2017
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Obligaciones financieras

-

111.834.766

121.858.088

699.186.128

Total pasivo y patrimonio

701.502.029

111.834.766

-

153.076.688
589.667.263

123.738.134
577.328.040

121.858.088

-

10.274.510

-

2.339.630

16.806.280

10.415.968

-

140.462.549

-

96.515.886

DIC - 2017

Patrimonio
Participaciones no
controladas
Patrimonio

Provisiones no corrientes
por beneficios a los
empleados y otras
provisiones
Cuentas comerciales por
pagar y otras cuentas
por pagar
Cuentas por pagar partes
relacionadas y asociadas
Pasivo por impuestos
diferidos
Otros pasivos no financieros
Pasivo no Corriente
Pasivo

DIC -2018

Construcción

1.858.937.050

893.028.316

4.436.351

888.591.965

106.949.177
771.895.086
965.908.734

80.242.443

128.928.281

2.044.693

43.840

453.686.650

DIC -2018

1.840.579.956

993.060.561

3.367.593

989.692.968

77.395.955
592.031.649
847.519.395

75.908.516

37.945.253

381.804

-

400.400.121

DIC - 2017

Inversión

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTO

467.915.842

125.033.684

-

125.033.684

76.075.508
168.713.713
342.882.158

2.045.105

190.019

25.370.725

-

65.032.356

350.160.055

285.928.515

-

285.928.515

50.341.848
64.231.540

833.532

783.698

1.752.900

3.714.419

43.257.299

224.775.992

158.841.181

-

158.841.181

14.060
47.577.249
65.934.811

1.444.661

127.869

15.442.094

1.114.254

29.434.311

DIC - 2017

Corporativo
DIC -2018

Estados Financieros Consolidados

454.010.401

173.221.097

-

173.221.097

55.238.730
111.526.062
280.789.304

774.282

190.019

23.888.875

-

31.434.157

DIC - 2017

Vivienda
DIC -2018

(233.305.206)

-

-

-

(42.614.578)
(133.580.757)
(233.305.206)

-

(90.966.180)

-

-

-

-

-

-

(140.204.920)

-

-

-

(3.719.133)
(41.664.386)
(140.204.920)

-

(37.945.253)

DIC - 2017

Eliminaciones
DIC -2018

Total

3.128.988.428

1.474.036.018

4.436.351

1.469.599.667

119.573.329
923.920.372
1.654.952.411

92.266.225

38.935.819

44.492.748

3.758.259

624.893.992

DIC -2018

3.094.568.901

1.388.770.192

3.367.592

1.385.402.600

149.766.390
919.734.915
1.705.798.709

89.672.792

317.888

43.534.254

1.114.254

635.329.337

DIC - 2017
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6.17.5 Información geográfica

Ingresos provenientes de clientes
externos

Descripción

DIC - 2018
Colombia

DIC - 2017

1.046.300.121

Panamá
Venezuela
Costa Rica
Eliminaciones
Total

1.186.452.926

50.090.408

57.032.596

-

15.817.818

202.060

2.381.772

(16.384.924)

(31.659.648)

1.080.207.665

1.230.025.464

6.17.6 Información por tipos de productos

EBITDA
Construcción
Inmobiliaria

DIC - 2018

DIC - 2017

108.892.765

119.389.661

14.521.604

12.459.524

Inversión

103.482.140

109.104.932

Corporativo

(31.930.065)

(21.270.619)

Eliminaciones
Total

(636.746)

-

194.329.698

219.683.498

6.18 Ingresos de actividades ordinarias

Detalle

DIC - 2018

Ingresos provenientes de contratos con clientes

DIC - 2017

1.023.036.756

1.186.000.618

Otros ingresos actividades ordinarias

39.773.922

36.438.510

Ingresos por dividendos

17.396.987

7.586.336

1.080.207.665

1.230.025.464

Total

El detalle de ingresos de actividades ordinarias es el siguiente:

Detalle

DIC - 2018

DIC - 2017

513.460.095

495.030.535

ingresos de construcción precio fijo

228.742.577

367.557.989

Ingresos actividades de patrimonios autónomos

180.398.253

202.527.139

Ingresos a través de consorcios

Ingresos por actividades conexas a la construcción

39.375.836

36.817.614

Ingresos por explotación minas y canteras

25.001.179

25.840.227

Ingresos por servicios

18.355.656

34.603.870

Ingresos por administración delegada honorarios

17.703.160

23.623.244

1.023.036.756

1.186.000.618

Subtotal ingresos provenientes de contratos con clientes
Ingresos por dividendos, participaciones y rendimientos

17.396.987

7.586.336

Subtotal ingresos por dividendos

17.396.987

7.586.336

Otros ingresos actividades ordinarias

28.535.827

26.117.796

Ingresos por arrendamientos

11.317.922

10.374.890

Descuentos concedidos
Subtotal otros ingresos de actividades ordinarias
Total

218

(79.827)

(54.176)

39.773.922

36.438.510

1.080.207.665

1.230.025.464

Las variaciones que se presentan de un año a otro entre los ingresos por cobrar e ingresos diferidos, conforme a la satisfacción del cliente se detallan a continuación:
DIC-2018

DIC-2017

Unidad de Negocio
Edificación
Infraestructura
Diseño, ingeniería y
diseño
Vivienda construcción
Inversiones corporativas
Negocio Industrial
Total

Ingreso por cobrar
6.606.675
285.410
108.923

Ingreso Diferido
18.868.680
2.607.585
1.105.840

Ingreso por cobrar
5.611.226
191.173
293.744

Ingreso Diferido
16.603.392
4.633.387
3.594.800

353.657
1.201.291
8.555.956

5.709.743
98.553
3.645.465
32.035.866

3.822.581
412.297
1.411.621
11.742.642

7.915.746
8
2.678.760
35.426.093

Los márgenes de los proyectos del 2017 que continuaron en el 2018, se mantuvieron estables, el proyecto que presentó
un cambio significativo fue Cámara de Comercio.
6.19 Principales contratos con clientes

Descripción

Balance
Hidroituango

Multiplaza la
Felicidad

Balance
Vía 40

Fecha de inicio

01/10/2012

28/07/2016

Fecha término

27/06/2019
Servicio de
construcción
Antioquia

27/05/2019
Servicio de
construcción
Cundinamarca

12/01/2019
08/12/2024
Servicio de
Servicio de
construcción construcción
Cundinamarca Cundinamarca

1.351.000.000

177.666.858

222.065.219

965.000.000

26%

3%

4,00%

19,00%

974.268.548

111.399.220

219.588.106

16.664.961

276.671.129

51.601.940

2.446.011

40.917.738

90,30%

94,48%

99,99%

5,97%

Tipo de contrato
Región geográfica
Monto contrato plan de negocios
Monto contrato/monto contratos totales plan de
negocios
Ingresos anteriores reconocidos desde el inicio del
contrato
Ingresos reconocidos durante el periodo que se informa
% de los costos incurridos/presupuestados

04/05/2015

01/01/2018

DIC - 2018

Descripción

Saldos de cuentas por cobrar al cliente

Centro
Comercial
Gran Plaza el
Ensueño

Balance
Hidroituango

Multiplaza la
Felicidad

Balance
Vía 40

353.412

208.783

-

2.721.466

-

-

-

9.988

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo de anticipos recibidos a la fecha que se informa
Saldo de retenciones en garantía pendientes de pago a la
fecha que se informa
Saldo activo de contratos con cliente
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DIC - 2017

Descripción

Centro
Comercial Gran
Plaza el Ensueño

Balance
Hidroituango

Multiplaza la
Felicidad

Fecha de inicio

01/10/2012

04/05/2015

08/06/2010

Fecha término

Región geográfica/Departamento

27/10/2019
Obra por
contrato
Antioquia

27/07/2018 12/05/2017
Obra por
Obra por
contrato
contrato
Cundinamarca Cundinamarca

08/01/2020
Obra por
contrato
Cundinamarca

Monto contrato plan de negocios

1.113.000.000

163.353.182 222.331.327

514.036.591

Tipo de contrato

Monto contrato/monto contratos totales plan de negocios

21,61%

28/07/2016

Balance
Ruta del Sol

3,17%

4,32%

9,98%

23.602.171 159.809.429

204.490.041

Ingresos anteriores reconocidos desde el inicio del contrato

634.866.432

Ingresos reconocidos durante el periodo que se informa

314.529.352

87.797.050

59.778.677

58.027.849

-

412.740.329

-

31.997

-

-

5.055.228

-

85,07

68,20

98,81

51,07

Saldo de anticipos recibidos a la fecha que se informa
Saldo de retenciones pendientes de pago a la fecha que se
informa
% de los costos incurridos/presupuestados

DIC - 2017

Descripción

Centro
Comercial
Gran Plaza el
Ensueño

Balance
Hidroituango

Saldos de cuentas por cobrar al cliente

Multiplaza la
Felicidad

Balance
Ruta del Sol

28.764.155

-

99.479

-

-

412.740

-

-

-

-

5.055.228

-

-

-

-

-

Saldo de anticipos recibidos a la fecha que se informa
Saldo de retenciones en garantía pendientes de pago a la
fecha que se informa
Saldo activo de contratos con cliente

6.20 Costo de ventas

Detalle

DIC - 2018

Costo de industria y servicios

DIC - 2017

930.484.998

1.084.585.621

Pérdida en venta propiedad planta y equipo de proyectos

4.311.401

704.852

Descuentos financieros condicionados

(369.782)

(1.142.614)

Otros

432.377

(129.264)

Total

934.858.994

1.084.018.595

La información más relevante de los costos de industria y
servicios se detalla a continuación:

Detalle

DIC - 2018

DIC - 2017

518.778.938

605.503.005

Costo de ventas

191.781.799

219.209.336

Costo de personal

177.050.465

210.330.211

Costos por depreciación y amortización

30.333.094

34.496.396

Costos financieros consorcios

10.406.775

14.161.853

2.133.927

884.392

Costos de producción o de operación

Provisión de costos
Otros costos
Total
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-

428

930.484.998

1.084.585.621

6.21 Otros ingresos
Se presenta a continuación el detalle de otros ingresos:

Descripción

DIC - 2018

DIC - 2017

Otros ingresos de operación diversos

18.213.236

15.785.694

Ganancia disposición de inversiones

10.847.096

540.284

Ganancias en la liquidación litigios

3.777.976

3.188.432

Ganancia disposición propiedad, planta y equipo

1.619.969

3.498.381

Ganancias valor razonable derivados financieros

838.391

13.581.226

Ganancia disposición de activos no corrientes
Total

85.400

2.092

35.382.068

36.596.109

Los datos más relevantes de los ingresos de operación diversos se detallan a continuación:
DIC - 2018

DIC - 2017

12.115.392

-

Reclamaciones

1.235.045

-

Diversos

4.862.799

15.785.694

18.213.236

15.785.694

DIC - 2018

DIC - 2017

Total

6.22 Gastos de administración y venta

Descripción
Gastos por honorarios profesionales

6.609.468

7.383.978

Otros

4.404.834

2.738.811

Gasto por alquiler

4.550.483

6.284.156

Diversos

4.180.984

3.314.764

Deterioro de deudores

3.747.712

7.118.706

Gastos por depreciación y amortización

4.225.491

5.037.325

Gastos de reparación y mantenimiento

3.647.900

4.949.515

Otros gastos de administración y ventas

4.153.705

5.105.529

Gastos por impuestos

2.550.435

2.530.634

Gastos de viajes

1.596.907

1.980.503

Gastos de seguros

1.819.919

980.732

Gasto en combustible y energía

952.107

967.759

1.071.749

1.157.861

Gastos de transporte

262.036

288.574

Gastos legales

133.350

395.287

43.907.080

50.234.134

Contribuciones y afiliaciones

Total

Los datos más relevantes de los gastos por honorarios profesionales se detallan a continuación:

Descripción

DIC - 2018

Asesoría técnica
Asesoría Financiera

DIC - 2017

2.834.740

3.964.323

116.800

207.281

1.596.162

944.464

Honorarios Junta directiva

334.775

327.525

Honorarios Revisoría Fiscal

258.621

344.045

Diversos

1.468.370

1.596.340

Total

6.609.468

7.383.978

Asesoría Jurídica
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6.23 Gastos por beneficios a los empleados

Descripción
Sueldos y salarios

DIC - 2018

DIC - 2017

35.272.848

44.424.728

Seguridad social

7.743.017

11.052.934

Otros

3.091.899

2.363.274

Total

46.107.764

57.840.936

La información más relevante de la composición de sueldos y salarios se detalla a continuación:

Descripción

DIC - 2018

DIC - 2017

Salario Integral

13.595.333

16.493.047

Sueldos

14.429.752

19.375.103

Vacaciones

1.812.355

1.954.471

Prima de servicios

1.074.666

1.485.632

747.241

1.436.839

Cesantías
Otros

3.613.501

3.679.636

Total

35.272.848

44.424.728

DIC - 2018

DIC - 2017

6.24 Otros gastos, por función

Detalle
Otros gastos diversos

5.835.238

6.106.284

Multas, sanciones, litigios e indemnizaciones

4.114.813

296.622

Pérdida por disposición de inversiones

3.255.732

279.212

Pérdida por disposición propiedad, plata y equipo

1.376.516

2.305.497

Pérdida por disposición de otros activos no corrientes

907.893

22.824

Pérdida valor razonable derivados financieros

683.310

6.740

Primas y comisiones
Total

272.855

1.175.386

16.446.357

10.192.565

6.25 Otras ganancias

Descripción
Ganancia por valoración del Fondo de Capital Privado Pactia Inmobiliario
Valoración razonable de propiedad de inversión
Total otras ganancias
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DIC - 2018

DIC - 2017

41.497.615

54.862.653

2.422.904

-

43.920.519

54.862.653

6.26 Participación y ganancias (pérdidas) de Asociadas y negocios conjuntos

Detalle

DIC - 2018

DIC - 2017

P.A Devimed S. A

9.986.666

15.188.082

Concesiones C.C.F.C S. A.

7.057.161

5.939.715

Torre U-Nunciatura S. A

3.130.351

(4.061)

Autopista de los Llanos S. A.

183.797

72.933

(432.919)

487.021

P.A Villa Viola

46.939

60.450

Devimed S. A.

25.908

57.455

P.A Deviplus

(1.421)

96.186

Vía pacífico S. A. S

P.A Emgea
P.A Tanque Cazucá

1.671

(286)

50

1.323

Norval Ventures, INC

-

143.545

Viviendas Panamericanas S. A.

-

(366.432)

P.A Titularización
Grupo Heróica S. A. S.
P.A Devimas

(7.959)

3.269

504.364

134.898

(287.609)

Soletanche Bachy Cimas S. A.
Subtotal

694.387

1.783.707

20.901.386

23.597.805

Negocios Conjuntos
Pactia S. A. S.

5.186.188

4.225.906

(5.350.371)

(1.376.166)

Centrans Company

1.676.023

3.065.507

Aerotocumen S. A.

194.332

(13.294)

CCG Energy S.A.S. E.S.P

118.393

(152.288)

Vía 40 Express S. A. S

Azimut Consultores S. A. S.
Transamerican Services
Maui Properties I.N.C.
Consol S. A .S.
Consalfa S. A. S.
Subtotal

Total

(35.612)

-

(1.579.975)

(1.675.327)

165.955

-

304.137

312.556

(692.648)

467.903

(13.578)

4.854.797

20.887.808

28.452.602

DIC - 2018

DIC - 2017

6.27 Pérdidas (ganancias) derivadas de la posición monetaria neta

Detalle
Realizada

(310.143)

No realizada

4.209.020

2.035.366

Gasto total por diferencia en cambio

3.898.877

(2.924.158)
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6.28 Ingresos y gastos financieros
6.28.1 Ingresos financieros
El saldo a diciembre comprendía:

Descripción

DIC - 2018

DIC - 2017

Ingresos por intereses de bancos y corporaciones

10.726.815

11.504.141

Ingresos por intereses préstamos

18.729.129

5.899.305

2.148.569

2.545.485

Ingresos por intereses de inversiones temporales
Otros

993.971

419.316

Total

32.598.484

20.368.247

Para el cierre de diciembre 31 de 2018, el valor corresponde principalmente a los rendimientos de los recursos del Consorcios Ituango, Vial Helios, CCFC 4C y de las cuentas de ahorros, a los intereses de la deuda subordinada a Vía 40 Express y
Vía Pacífico y de otros préstamos y a los rendimientos de los recursos en inversiones temporales.
6.28.2 Costos financieros
El gasto financiero reconocido en el estado de resultados a diciembre de 2018 se detalla de la siguiente manera:
Descripción
Intereses de préstamos
Intereses por arrendamientos financieros
Otros intereses
Total gastos por intereses
Otros gastos financieros
Total gastos financieros

DIC - 2018

DIC - 2017

60.462.237

63.899.548

6.459.848

8.391.730

704.208

476.760

67.626.293

72.768.038

58.216

216.236

67.684.509

72.984.274

La diferencia en el costo por Intereses de un período a otro, corresponde básicamente a la disminución del arrendamiento
financiero y a la baja que han presentado los indicadores financieros.
Descripción

DIC - 2018

DIC - 2017

IBR

4,112%

4,575%

DTF

4,540%

5,210%

IPC

3,180%

4,090%

6.29 Efecto de la variación en las tasas de cambio
El siguiente cuadro muestra las principales monedas y tasas de cambio:
DIC - 2018
Tasa promedio
Tasa de cierre

Monedas

DIC - 2017
Tasa promedio
Tasa de cierre

Dólar

USD

2.956,91

3.249,75

2.957,52

2.984,00

Euros

EUR

3.714,95

3.838,65

3.400,53

3.583,19

Bolívares

VEF

15,45066

5,09859

89,31112

0,02993

6.30 Operaciones discontinuadas
Al cierre de diciembre de 2018, no se tienen operaciones discontinuas que deban revelarse en los estados financieros.
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6.31 Medición del valor razonable
El siguiente cuadro muestra la jerarquía en la medición del valor razonable de los activos y pasivos:

Tipo de Instrumento Financiero

DIC - 2018
Jerarquías de medición del valor razonable
Nivel 1

Nivel 2

Valor razonable

Nivel 3

Activos cuyo valor razonable se revela en las notas a los estados financieros
Propiedades de inversión
Inversión en asociadas medida a valor
razonable
Otros activos financieros
Inversiones en acciones no cotizadas
Total activo

-

5.944.285

-

5.944.285

838.341.144

-

-

838.341.144

838.341.144

20.160
5.964.445

189.044
1.199.477
1.388.521

209.204
1.199.477
845.694.110

DIC - 2017
Tipo de Instrumento Financiero

Jerarquías de medición del valor razonable
Nivel 1

Nivel 2

Valor razonable

Nivel 3

Propiedades de inversión
Inversión en asociadas medida a valor
razonable
Otros activos financieros
Inversiones en acciones no cotizadas
Total activo

-

102.942.026

-

102.942.026

920.617.350

-

-

920.617.350

-

-

189.044

189.044

-

677.417

961.573

1.638.990

920.617.350

103.619.443

1.150.617

1.025.387.410

Pasivos cuyo valor razonable se revela en las notas a los estados financieros
Derivados financieros

-

1.180.880

-

1.180.880

Total pasivo

-

1.180.880

-

1.180.880
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Para estimar los valores razonables, se utilizaron los métoDescripción

Nivel
jerarquía

Técnica de
valoración

dos y supuestos detallados a continuación:

Descripción de la técnica de valoración

Datos de entrada
significativos

Activos
Inversiones en
fondo de capital
privado

Nivel 1

Contratos forward
designados como
instrumentos de
cobertura

Nivel 2

Inversiones
patrimoniales

Nivel 1

Propiedades de
inversión

Nivel 1

Propiedades de
inversión

Nivel 2

Valor de la
unidad

El valor de la unidad del fondo está dado por el
valor de precierre para el día, dividido entre el
número total de unidades del fondo al cierre de
operaciones del día, ajustada por los resultados
generados en el periodo.

No aplica

Tasas de cambio peso/dólar
americano fijada en el contrato
"forward".
Se establece la diferencia entre la tasa "forward"
Tasa de cambio representativa
pactada y la tasa "forward" a la fecha de valoración
del mercado calculada el día de la
que corresponda al plazo restante del instrumento
valoración.
Forward
financiero derivado y se descuenta a su valor
Puntos "forward" del mercado
peso-dólar
presente utilizando una tasa de interés cero cupón.
"forward" peso-dólar americano en la
americano
Para determinar la tasa "forward" se emplea el
fecha de valoración.
precio de cierre de las cotizaciones de compra
Número de días que hay entre la
("bid") y de venta ("ask").
fecha de valoración y la fecha de
vencimiento.
Tasa de interés cero cupón.
Los valores razonables de estas inversiones
se determinan por referencia a los precios de
cotización publicados en mercados activos en los
casos en que las Compañías se transen en este
mercado; en los demás casos, las inversiones
Precios de
No aplica
cotización de se miden al costo atribuido determinado en el
balance de apertura considerando que el efecto no
mercado
es material y que realizar una medición mediante
una técnica de valoración usada comúnmente por
participantes del mercado puede generar mayores
costos que los beneficios en sí mismos.
Técnica que consiste en establecer el valor
razonable de los bienes, a partir del estudio de
Método de
No aplica
comparación o las ofertas o transacciones recientes, de bienes
semejantes y comparables de los del objeto de
mercado
valuación.
Técnica que ofrece la oportunidad de identificar
el crecimiento en el ingreso sobre un período de
tiempo preestablecido de la inversión. El valor de Costo promedio ponderado de
Método de
capital.
la propiedad es equivalente al valor descontado
flujos de
Crecimiento de ventas arrendatarios.
de los beneficios futuros. Estos beneficios
efectivo
Vacancia.
representan los flujos de caja anuales (positivos
descontados
Crecimiento de rentas.
y negativos) sobre un período de tiempo, más la
ganancia neta derivada de la venta hipotética del
inmueble al final del período de inversión.

Pasivos

Contratos forward
designados como
instrumentos de
cobertura

Nivel 2

Forward
peso-dólar
américano

Tasas de cambio peso/dólar
americano fijada en el contrato
"forward".
Se establece la diferencia entre la tasa "forward"
Tasa de cambio representativa
pactada y la tasa "forward" a la fecha de valoración
del mercado calculada el día de la
que corresponda al plazo restante del instrumento
valoración.
financiero derivado y se descuenta a su valor
Puntos "forward" del mercado
presente utilizando una tasa de interés cero cupón.
"forward" peso-dólar americano en la
Para determinar la tasa "forward" se emplea el
fecha de valoración.
precio de cierre de las cotizaciones de compra
Número de días que hay entre la
("bid") y de venta ("ask").
fecha de valoración y la fecha de
vencimiento.
Tasa de interés cero cupón.
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El 30 de enero de 2019 se informó mediante el mecanismo de información relevante la transmisión del Reporte
de Implementación de Mejores Prácticas CorporativasCódigo País correspondiente al año 2018.
6.33 Información relevante
(1) Superintendencia de Industria y Comercio
En atención a la información que había circulado en los
medios de comunicación, la sociedad informó al mercado
el 14 de agosto de 2018, respecto de la formulación de
Pliego de Cargos a Constructora Conconcreto S. A. por
parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en
el proceso de selección de la APP del Tercer Carril Bogotá
- Girardot, para dicha fecha la Compañía no había sido notificada del mencionado acto. El 27 de agosto de 2018 respecto de la variación significativa en el precio de la acción,
la Compañía informa al mercado que el volumen de noticias
que se generó a partir de la rueda de prensa realizada por la
Superintendencia de Industria y Comercio el mismo 14 de
agosto respecto de la formulación de pliego de cargos en
el proceso de selección de la APP del Tercer Carril Bogotá
– Girardot, que podría haber generado incertidumbre en el
mercado incidiendo en el precio de la acción.
Posteriormente, el 27 de septiembre de 2018, la Compañía
informa al mercado que ha contestado el pliego de cargos
contenido en la Resolución 56979 de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio. El 28 de septiembre
de 2018, dando alcance a dicho comunicado, la sociedad
informa que los argumentos de defensa indicados en los
descargos presentados hacen referencia a la Resolución
en mención, en virtud de la cual la SIC abrió investigación
y formuló pliego de cargos contra la Compañía y otras
empresas, por presuntamente haber incurrido en el comportamiento previsto en el numeral 9 del artículo 47 del
Decreto 2153 de 1992 y por la presunta violación a la prohibición general contenida en el artículo 1º de la Ley 155
de 1959. Lo anterior en el marco del proceso de selección
contractual relativo al proyecto Tercer Carril Bogotá-Girardot; manifestando que del acto administrativo de apertura
de la investigación no se generan impactos económicos
ni jurídicos para la Compañía, y que los posibles impactos
serán determinados en el eventual caso que se declare
responsable a la Compañía de la realización de conductas
violatorias de las normas de protección de la libre competencia económica.

(2) Hidroituango
El 6 de septiembre de 2018 en atención a información dada
a conocer a través de los medios de comunicación sobre
el proyecto Hidroituango, la Compañía informa que como
parte integrante del Consorcio CCC Ituango, no tiene conocimiento del resultado de estudios o análisis que acrediten que la contingencia presentada en el proyecto tiene
como causa razones constructivas. Posteriormente, el 14
de septiembre de 2018, informa que la Alcaldía Mayor de
Bogotá, le adjudicó la Licitación Pública 5 de 2018 cuyo
objeto es contratar por el sistema de administración delegada la construcción y dotación del Supercade Manitas en
Ciudad Bolívar. El 26 de septiembre de 2018 nuevamente
en relación con información circulada en medios de comunicación respecto del proyecto Hidroituango, la sociedad
aclaró al mercado que, desde el inicio del proyecto se presentaron situaciones que afectaron el cronograma de obra
inicialmente considerado, por causas ajenas al Consorcio
CCC Ituango. EPM con el propósito de intervenir oportunamente el cronograma de obra del proyecto, ordenó al Consorcio la implementación de estrategias para la ejecución
acelerada de las obras. Así mismo, informa de la suscripción de la adenda AMB 16, en diciembre de 2015, donde se
establece el otorgamiento de un incentivo por lograrse la
terminación de las obras al 28 de noviembre de 2018, lo
cual permitiría viabilizar la entrada en operación de la primera unidad de generación. El valor neto de dicho incentivo era la suma de $70.000 millones. En caso de que la
terminación de las obras se diera entre el 29 de noviembre
de 2018 y el 28 de agosto de 2019, se generaría un pago
decreciente desde $70.000 millones hasta $0. En caso de
que la terminación de las obras a cargo del Consorcio, no se
alcanzare por eventos o circunstancias ajenas a la voluntad de las partes, se daría lugar a que ambos buscaran un
nuevo acuerdo enmarcado en criterios de equidad, proporcionalidad, racionalidad, objetividad y alineación de intereses. Finalmente, si las partes no llegasen a un acuerdo se
acudiría a un Tribunal de Arbitramento. Finalmente informa
que para esa fecha no se tiene certeza de la cuantía del
incentivo pactado hasta tanto se tenga conocimiento de
la causa raíz de la contingencia.
El 21 de noviembre de 2018 a raíz de información dada a
conocer a través de medios de comunicación sobre el proyecto Hidroituango, donde se menciona que la Junta Directiva de Hidroituango S. A. tomó la decisión de no reconocer
el Plan de Aceleración, la sociedad informó que el Consorcio CCC Ituango, del cual la Compañía hace parte, no tiene
ningún vínculo jurídico con la sociedad Hidroituango S. A.
por lo que a la fecha no existía una decisión que sea vinculante al Consorcio y por ende que impactase el resultado
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6.32 Hechos posteriores a la fecha sobre la que se
informa
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financiero de la Compañía.

Registro e Instrumentos Públicos de Soacha. Adicionalmente, el Contrato de Crédito contiene obligaciones
típicas de esta clase de operaciones como el cumplimiento de indicadores financieros de apalancamiento y
de cobertura del servicio de la deuda.

(3) Otra información reportada
El 17 de agosto de 2018, la Compañía informa al mercado
la retransmisión de sus estados financieros de marzo de
2018 por la adopción de la NIIF 15, indicando que el impacto
principal para la Compañía se da en el reconocimiento de
ingresos para los contratos de construcción bajo la modalidad de administración delegada, anteriormente regulados
por la NIC 11 en la categoría de contratos margen sobre el
costo.
El 9 de octubre de 2018 la Compañía informó mediante
el mecanismo de información relevante que el Comité IR
de la BVC le otorgó el Reconocimiento Emisores IR por un
año más, reconociéndole la adopción voluntaria de mejores prácticas en materia de revelación de información
y relación con inversionistas. Posteriormente el 16 de
noviembre de 2018 se informó que la Superintendencia de
Industria y Comercio mediante Resolución 82519 otorgó a
la Compañía patente de invención respecto de la creación
titulada “Banco Móvil para Elementos Pretensados”, la
cual consiste en un Banco Móvil para elementos pretensados que comprende un ensamble modular aplicado para
la construcción. El 12 de diciembre de 2018 la Compañía
informó que la Junta Directiva en reunión de esa fecha
aprobó la expedición de políticas en materia de Gobierno
Corporativo.
(4) Obligaciones financieras
El 19 de diciembre de 2018, la Compañía comunica al
mercado que celebró un contrato de crédito sindicado
con varios de los principales bancos del sector financiero
colombiano, contrato que permite que la Compañía pueda
reperfilar su deuda financiera por $639.796.408, cuya
fecha de vencimiento será el 31 de diciembre de 2023.
Indica así mismo que con estas nuevas condiciones, Constructora Conconcreto S. A. logra continuar con el cumplimiento del plan de inversiones requerido en proyectos
estratégicos, que reafirman la sostenibilidad de la Compañía en el largo plazo y aportan a la infraestructura nacional.
Para responder oportuna y eficazmente a los compromisos
adquiridos, la Compañía soporta el contrato de crédito a
través de las siguientes garantías, que se encuentran a
favor de los bancos:

• Unidades de participación en el Fondo de Capital Privado
Pactia, y el inmueble identificado con folio de matrícula
001- 648304 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Medellín Sur.
• Contrato de Garantía Mobiliaria sobre los derechos fiduciarios de la Compañía en el Fideicomiso Malachí cuyo
activo subyacente es el inmueble identificado con folio
de matrícula 051-199045, registrado ante la Oficina de

Para ello se constituyó el Fideicomiso Irrevocable de
Garantía Berlín donde Constructora Conconcreto S. A. es
único fideicomitente. Los activos incluidos en el Patrimonio Autónomo se revelan en las notas de cada categoría de
activo correspondiente. El valor total de dichos activos a
31 de diciembre de 2018 es $597.741.804.
(5) Adquisición de nueva sociedad
El 13 de febrero de 2019 se informó al mercado que fue
inscrita en el registro mercantil una modificación al grupo
empresarial Constructora Conconcreto S. A. por el ingreso
de la sociedad Conconcreto LLC, domiciliada en Florida,
Estados Unidos, y cuyo objeto es la comercialización de
servicios de diseño y asesoría en materia de gestión de
proyectos. La Compañía tiene una participación del 100%
en dicha sociedad y para su constitución no se requirió de
una inversión inicial.
Venta de Sociedades
Entre Constructora Conconcreto S. A y Soletanche Freyssinet S. A. S se celebró un contrato de compraventa del
total de las acciones que poseía de Soletanche Bachy
Cimas S. A. y Consol S. A. S., dicho contrato se encontraba
sometido a condición suspensiva de autorización de la
operación por parte de la SIC la cual fue aprobada y ejecutada el 18 de diciembre de 2018
(6) Negocio Durapanel
Por estrategia de mercado la unidad de negocio Durapanel
será atendida a través de la subsidiaria Sistemas Constructivos Avanzados Zona Franca. La propiedad, planta y
equipo utilizado para la producción de esta unidad, seguirá
depreciando hasta que comience el proceso de comercialización que se espera ejecutar en el primer trimestre del
2019 donde se trasladarán para activos no corrientes disponibles para la venta.
(7) Impuestos
Reforma tributaria: mediante la Ley 1943 del 2018, se expidió la Ley de Financiamiento a través de la cual se modificaron y agregaron disposiciones en materia de Impuesto de
Renta, el Impuesto al consumo e Impuesto al Valor Agregado – IVA, aplicables a partir del 01 de enero del 2019.
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Impuesto de renta

• La tarifa general del impuesto sobre la renta se reduce
progresivamente:
Descripción
Ordinario

Año 2019

Año 2020

33%

Año 2021

32%

31%

Año 2022
y siguientes

30%

• Se disminuye la tasa de la renta presuntiva y se elimina a
partir de 2022 así:
Año 2019

Presuntiva

1,5%

• Se establecen varias formalidades que se deben observar al momento de firma de la escritura pública en el caso
de la venta de bienes inmuebles, cuya inobservancia
implica pago de sanciones
• Se incrementa la tarifa de impuestos de los Dividendos no gravados del 5% y el 10% pasando al 15% y se
reduce la base a partir de la cual se empieza a practicar
la retención
• Se incorpora una retención del 7,5% en dividendos que
se distribuyan a sociedades, provienen de utilidades que
ya pagaron impuestos, hasta el año 2018 no se encontraban sujetas.
• Se introduce reglas especiales de deducciones de renta
y descuentos tributarios por pagos de impuestos.
Impuesto al valor Agregado IVA

• Ventas desde Zonas Francas: se elimina la posibilidad
para detraer de la base gravable de IVA, el valor del componente nacional, cuando se importen bienes desde
Zona Franca. El IVA se debe liquidar en la factura de
venta.
• Vivienda nueva: se adicionan al listado de bienes excluidos la venta de bienes inmuebles; hasta el 2018 se
encontraba gravada con IVA del 5%.

Año 2020

Año 2021 y siguientes

1,5%

0%

6.34. Aprobación de estados financieros
Los estados financieros consolidados y las notas que se
acompañan fueron considerados por la Junta Directiva y el
Representante Legal, de acuerdo con el Acta 616, de fecha
18 de febrero de 2019, para ser presentados a la Asamblea
General de Accionistas para su aprobación, la cual podrá
aprobarlos o modificarlos.
7. Asuntos de control interno
Con respecto a los asuntos de control interno informados
en las notas de los estados financieros del año 2017, la
Compañía ha avanzado significativamente en las mejoras
de los controles, implementando en gran medida durante el
año 2018, el plan de acción de remediación definido anteriormente.
La Compañía avanzará en su plan de mejora, ejecutando
durante el año 2019 los controles definidos sobre la operación tercerizada de administración de la plataforma SAP
y servidores, mitigando los riesgos que se pudieran llegar
a presentar

Impuesto al consumo

• Vivienda nueva superior a 26.800 UVT: Se adiciona al listado de bienes excluidos; hasta el 2018 se encontraba
gravada con IVA del 5%.
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8.
INDICADORES

DIC-2018
Razones de Liquidez

DIC-2017

La liquidez mide la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones en el corto plazo

Activo Corriente
2,08
1,74
Pasivo Corriente
Por cada peso que la empresa debe pagar de su pasivo a corto plazo, tiene en activos realizables a corto plazo, tantos pesos cuantas
veces haya dado la razón corriente.
Activos Líquidos
Índice de Liquidez Ácido:
1,51
1,13
Pasivo Corriente

LIQUIDEZ

Razón Corriente:

Capacidad de la empresa para cubrir pasivos a corto plazo, en forma inmediata sin tener que recurrir a la venta de inventarios ya que
estos en algunas circunstancias pueden ser difíciles de comercializar.
Capital de Trabajo:

Activo Corriente - Pasivo Corriente

787.065.255 580.085.881

Muestra el valor que le quedaría a la empresa, despues de haber pagado todos los pasivos de corto plazo, permitiendo a la gerencia
tomar decisiones de inversión temporal.
Indices de Eficacia

ENDEUDAMIENTO

RENTABILIDAD

EFICACIA

Margen Bruto de Utilidad

Los índices de eficacia o rentabilidad, sirven para medir los resultados de las decisiones gerenciales
en la administración de los recursos.
Utilidad Bruta
Ingresos Operacionales

13,46%

11,87%

Muestra la capacidad de la empresa en el manejo de sus ingresos operacionales, para generar utilidades brutas, es decir, antes de
gastos de administración, de ventas, otros ingresos, otros egresos e impuestos. Representa el porcentaje de utilidad bruta que se
genera con los ingresos operacionales de la empresa.
Margen Operacional de
Utilidad

Utilidad Operacional
Ingresos Operacionales

12,88%

12,64%

Rentabilidad de la empresa en desarrollo de su objeto social. Representa cuanto reporta cada peso de ingresos operacionales en la
generación de utilidad operacional.
Utilidad Neta
Margen Neto de Utilidad
6,93%
6,36%
Ingresos Operacionales
Porcentaje de los ingresos operacionales que generan utilidad despues de impuestos en la empresa, es decir por cada peso de
ingresos operacionales, cuantos pesos se generan en utilidades, independientemente de que correspondan o no al desarrollo del
objeto social de la empresa.
Rentabilidad sobre Activos:

Utilidad Neta
Activo Total

2,39%

2,53%

5,08%

5,63%

Indica la rentabilidad que esta generando la inversión en la empresa.
Rentabilidad sobre
Patrimonio:

Utilidad Neta
Patrimonio

Refleja el rendimiento tanto de los aportes, como del superávit acumulado, el cual debe compararse con la tasa de oportunidad que
cada accionista tiene para evaluar sus inversiones.
Índices de Endeudamiento
Endeudamiento:

Mide el grado de participación de los fondos provistos por los acreedores que financian parte de las
inversiones en la empresa.
Pasivo Total con Terceros
Activo Total

52,89%

55,12%

Refleja cuanto se está financiado por terceros por cada peso invertido en activos.

JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ
Representante legal
(ver certificación adjunta)

MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA
Contadora T.P 20576 - T
(ver certificación adjunta)
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Estados ﬁnancieros

Separados
1

Certificación del
representante legal
y el contador

A los señores accionistas de
CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.
Los suscritos representante legal y contador de la Compañía, certifican de acuerdo con el artículo 37
de la Ley 222 de 1995, que los Estados Financieros Básicos y separados: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados por Función, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Resultado
Integral, Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018 y
2017, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera
aplicables para Colombia, se han tomado fielmente de los libros y se han verificado las afirmaciones
contenidas en ellos, conforme al reglamento.

JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ
Representante legal

MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA
Contadora TP 20576 - T

2

Estados Financieros Separados

Medellín, 25 de febrero de 2019
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Certificación del
representante legal

Medellín, 25 de febrero de 2019

A los señores accionistas de

CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.

El suscrito representante legal de la Compañía certifica, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 964 de 2005, que los Estados
Financieros Básicos y separados: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados por Función, Estado de Cambios en
el Patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los Estados Financieros a diciembre 31
de 2018 y 2017, así como los demás informes emitidos, relevantes para terceros, no contienen vicios, imprecisiones o errores
que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la sociedad.

JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ
Representante legal

3

ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (En miles de pesos colombianos)

Notas

DIC - 2018

DIC - 2017

5.1

358.190.701
386.387.830
149.273.724
237.567.820
18.458.680
209.204
3.243.278

359.074.060
5.498.730
296.897.165
138.590.809
255.063.593
24.602.617
189.044
3.632.547

Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a partes relacionadas y asociadas
Inventarios
Activos por impuestos
Otros activos financieros
Otros activos no financieros
Actvos mantenidos para la venta
Activos corrientes

5.2
5.3

5.5
5.6
5.4
5.9.1

138.162.162

-

1.291.493.399

1.083.548.565

5.944.285
189.785.593
957.575
1.306.807.254
4.144.808
114.080.800
1.269.081
2.182.762
400.706
1.625.572.864
2.917.066.263

19.590.026
204.018.072
1.638.709
1.486.755.420
3.709.888
42.143.978
2.431.234
5.179.793
902.982
91.862
1.766.461.964
2.850.010.529

5.9
5.10
5.11
5.12.1
5.2
5.3
5.5
5.8.1
5.4

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ
Representante legal
(ver certificación adjunta)

MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA
Contadora TP 20576 - T
(ver certificación adjunta)
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JUBER ERNESTO CARRIÓN LEÓN
Revisor Fiscal TP No. 86122-T
Designado por PwC Contadores y Auditores
Ltda.
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Activos no corrientes
Propiedad de inversión
Propiedad, planta y equipo
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a partes relacionadas y asociadas
Inventarios no corrientes
Activos por impuestos diferidos
Otros activos financieros
Otros activos no financieros
Activos no corrientes
Activos
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (En miles de pesos colombianos)
Notas
Patrimonio y Pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras
Provisiones
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a partes relacionadas y asociadas
Otros pasivos no financieros
Pasivos relacionados con los activos mantenidos para la venta
Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras
Provisiones

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a partes relacionadas y asociadas
Pasivo por impuestos diferidos
Otros pasivos no financieros
Pasivos no corrientes
Pasivos
Patrimonio
Capital emitido
Prima de emisión

Ganancias acumuladas
Reservas
Otros resultados integrales
Patrimonio
Patrimonio y pasivos

5.13
5.14
5.15
5.3
5.16
5.13

5.13
5.14
5.15

DIC - 2018

DIC - 2017

201.504.579
4.809.757
263.624.821
72.640.597
102.428.119

287.879.227
3.996.150
298.479.353
66.222.098
49.145.460

14.294.470

-

659.302.343

705.722.288

616.216.704
3.204.188
20.289.680

607.357.230
619.051
15.940.656

5.3

5.571.868

1.323.122

5.8.1
5.16

80.445.513
66.385.869
792.113.822
1.451.416.165

79.353.766
58.194.351
762.788.176
1.468.510.464

5.17

116.828.259
584.968.014

116.828.259
584.968.014

320.154.708
414.770.654
28.928.463
1.465.650.098
2.917.066.263

308.661.457
349.629.327
21.413.008
1.381.500.065
2.850.010.529

5.17.1
5.17.2

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ
Representante legal
(ver certificación adjunta)

MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA
Contadora TP 20576 - T
(ver certificación adjunta)
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ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017 (en miles de pesos colombianos)

Acumulado
Notas
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Otros ingresos
Gastos de administración y ventas
Gastos por beneficios a los empleados
Otros gastos, por función
Ganancia por método participación, neta
Otras ganancias
Ganancia operacional
Ganancias derivadas de la posición monetaria neta
Ingresos financieros
Costos financieros
Ganancia antes de impuestos
Gasto por impuestos
Ganancia
Ganancia neta por acción (en pesos colombianos)

5.18
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28.1
5.28.2
5.8

873.471.896
(760.615.452)
112.856.444
38.232.426
(32.248.206)
(36.621.474)
(16.284.670)
23.806.429
43.920.519
133.661.468
(3.554.119)
30.630.695
(65.082.071)
95.655.973
(19.021.395)
76.634.578
67,56

DIC-17
954.595.575
(849.748.961)
104.846.614
31.127.664
(31.866.612)
(46.795.309)
(7.363.858)
37.804.182
54.862.653
142.615.334
2.843.686
20.040.792
(70.587.498)
94.912.314
(23.473.072)
71.439.242
62,98
Estados Financieros Separados

5.17.4

DIC - 2018

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ
Representante legal
(ver certificación adjunta)

MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA
Contadora TP 20576 - T
(ver certificación adjunta)
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ESTADO SEPARADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017 (en miles de pesos colombianos)

Ganancia del período
Otro resultado integral
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del período,
neto de impuestos
Ganancias (pérdidas) diferencia en cambio efecto por conversión
Otro resultado integral
Coberturas del flujo de efectivo
Ganancias por coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos
Otro resultado integral
Otro resultado integral que se reclasificará al resultado del período, neto de impuestos
Otro resultado integral
Resultado integral total

DIC - 2018

DIC - 2017

76.634.578

71.439.242

7.184.760
7.184.760

(473.525)
(473.525)

330.695
330.695

224.273
224.273

7.515.455
7.515.455

(249.252)
(249.252)

84.150.033

71.189.990

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ
Representante legal
(ver certificación adjunta)

MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA
Contadora TP 20576 - T
(ver certificación adjunta)
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-

Incrementos (disminuciones) por otros cambios
en el patrimonio
584.968.014

-

-

-

JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ
Representante legal
(ver certificación adjunta)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

116.828.259

-

Otros resultados integrales

Patrimonio a 31 de diciembre de 2018

-

Ganancia

Cambios en el patrimonio

116.828.259

584.968.014

-

Patrimonio al 31 de diciembre de 2017

-

-

-

-

-

-

584.968.014

Otros resultados integrales
Dividendos reconocidos como distribuciones
a los propietarios
Incrementos (disminuciones) por otros
cambios en el patrimonio

116.828.259

Prima de
emisión

Ganancia

Cambios en el patrimonio

Patrimonio a 1 de enero de 2017

Capital
emitido

356.356.524

60.932.740

-

-

295.423.784

54.252.261

-

-

-

241.171.523

Reserva
ocasional

414.770.654

65.141.327

-

-

349.629.327

62.385.905

-

-

-

287.243.422

Total reservas

243.520.130

-

-

-

76.634.578

(65.141.328)

-

76.634.578

65.141.327

(64.836.439)

243.520.130

(16.500.000)

-

71.439.242

75.038.525

Ganancias
acumuladas

-

-

-

243.520.130

Adopción por
primera vez

320.154.708

(65.141.328)

-

76.634.578

308.661.457

(64.836.439)

(16.500.000)

-

71.439.242

318.558.655

Total
ganancias
acumuladas

JUBER ERNESTO CARRIÓN LEÓN
Revisor Fiscal TP No. 86122-T
Designado por PwC Contadores y Auditores
Ltda.
(Ver informe adjunto)

28.928.463

-

7.515.455

-

21.413.008

(192.769)

-

(249.252)

-

21.855.029

Otros
resultados
integrales

Estados Financieros Separados

MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA
Contadora TP 20576 - T
(ver certificación adjunta)

58.414.130

4.208.587

-

-

54.205.543

8.133.644

-

-

-

46.071.899

Reserva
legal

1.465.650.098

-

7.515.455

76.634.578

1.381.500.065

(2.643.303)

(16.500.000)

(249.252)

71.439.242

1.329.453.378

Total
patrimonio

ESTADO SEPARADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017 (en miles de pesos colombianos)

INFORME DE GESTIÓN 2018 CONSTRUCTORA CONCONCRETO

ESTADO SEPARADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017 (en miles de pesos colombianos)

DIC - 2018

DIC - 2017

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Ganancia
Ajustes para conciliar la ganancia
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias
Ajustes por costos financieros
Ajustes por incrementos en los inventarios
Ajustes por (incremento) disminución de cuentas por cobrar de origen comercial
Ajustes por incremento en otras cuentas por cobrar
Ajustes por disminución de cuentas por pagar de origen comercial
Ajustes por disminución en otras cuentas por pagar
Ajustes por gastos de depreciación y amortización
Ajuste por ganancia moneda extranjera no realizada

76.634.578

71.439.242

19.021.395
75.488.846
16.136.666
(175.601.962)
2.051.680
(36.174.512)
76.495.437
27.654.931
(1.074.073)

23.473.072
84.749.351
(44.676.366)
48.252.536
32.502.958
(30.662.317)
(73.825.620)
29.951.301
(2.302.071)

Ajustes por deterioro de valor reconocidas en el resultado del período
Ajustes por provisiones
Ajustes por ganancias del valor razonable
Ajustes por métodos de participación
Ajustes por ganancias por la disposición de activos no corrientes
Otros ajustes para conciliar la pérdida
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión y financiación
Subtotal
Dividendos pagados
Impuestos a las ganancias pagados
Otras entradas (o salidas) de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación

8.409.793
4.204.100
(43.920.519)
(23.806.429)
(12.597.340)
(38.424.806)
(102.136.793)
(15.125.551)
6.625.069
(34.002.697)

3.458.290
251.133
(54.862.653)
(37.804.182)
(3.132.728)
(2.450.534)
(13.188.025)
(40.265.856)
(16.500.000)
(8.791.860)
(4.205.243)
1.676.283

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Venta subsidiarias pérdida de control
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir participaciones en subsidiarias nuevas
Otros cobros por la venta de participación negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Importes procedentes de ventas de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Recursos por ventas de otros activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Dividendos recibidos
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión

180.000
14.584.844
(51.221.893)
12.211.104
(19.873.711)
2.802
(344.689)
157.386.126
(4.237.593)
43.242.610
(3.000.000)
148.929.600

8.785.332
212.572
(150.000)

Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación
Recursos por cambios en las participaciones propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida
control
Pagos cambios participaciones en la propiedad en subsidiarias
Importes procedentes de préstamos
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamiento financiero
Intereses pagados
Otras entradas (o salidas) de efectivo

29.730.815

28.359.602

(13.510.711)
31.647.474
(77.778.725)
(15.908.997)
(75.488.846)
5.498.730

(16.277.541)
331.637.114
(310.872.092)
(15.345.885)
(84.749.351)
(301.854)

Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación
Disminución en el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

(42.014.902)
11.496.207
(40.806.329)
1.685
(1.147.845)
4.264.243
(42.897.461)
41.002.686
(61.253.810)

(115.810.262)

(67.550.008)

(883.359)
359.074.060
358.190.701

(127.127.535)
486.201.595
359.074.060

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ
Representante legal
(ver certificación adjunta)

MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA
Contadora TP 20576 - T
(ver certificación adjunta)

11

JUBER ERNESTO CARRIÓN LEÓN
Revisor Fiscal TP No. 86122-T
Designado por PwC Contadores y Auditores
Ltda.
(Ver informe adjunto)

COMENTARIOS DE LA GERENCIA
NATURALEZA DEL NEGOCIO
Somos una empresa de servicios, dedicada al desarrollo de
proyectos de infraestructura y edificación, que transforma el
entorno físico generando progreso, en beneficio equilibrado
de la comunidad, los accionistas, los clientes, empleados y
proveedores.
La Junta Directiva, la Presidencia, y en general todo el
equipo directivo, mantienen su compromiso e interés frente
a las buenas prácticas de gobierno corporativo, como la realización de un adecuado control interno, enmarcado dentro
del modelo de gestión del riesgo.
Certificaciones
• Gestión de Calidad ISO 9001
• Gestión Ambiental ISO 14001
• Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001
• Evaluados por el Consejo Colombiano de Seguridad
(CCS) mediante el Registro Uniforme de Evaluación del
Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y
Ambiente (RUC).
• Pioneros en Colombia y referentes en la región, en materia de certificación de proyectos comerciales bajo el sello
internacional de sostenibilidad Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED).
• Certificación IR (Investor Relations) de la Bolsa de Valores
de Colombia.
• Reconocimiento a Constructora Conconcreto S. A. como
emisor que refleja la adopción de mejores prácticas en
materia de revelación de información y relación con inversionistas con el objetivo de hacer de Colombia un mercado más atractivo para la inversión.

Objetivos y estrategias
Constructora Conconcreto S. A., ha construido una estrategia para consolidarse como la Compañía líder en el desarrollo de obras de infraestructura y edificación en Colombia
y expandir las operaciones en la región con aliados especializados en diferentes nichos de mercado. Dentro de esta
estrategia está contemplada la autogeneración de proyectos en la integración a lo largo de la cadena de valor para
maximizar eficiencias en el negocio de la construcción; el
desarrollo de competencias que nos cataloguen como una
Compañía de clase mundial; así como la monetización del
conocimiento, siendo gerentes integrales de nuestros proyectos. Para la minimización del impacto de los ciclos recesivos del sector de la construcción, el modelo de negocio
de construcción ha evolucionado agregando al portafolio
de proyectos de la Compañía, el desarrollo, diseño, construcción, financiación y operación de proyectos de infraestructura generadores de rentas a largo plazo, así como inversiones en otras Compañías, tales como el Fondo de Capital
Privado Pactia, que surge de la alianza entre Conconcreto
con Grupo Argos y el fondo de pensiones Protección.
Para todo lo anterior, la Compañía cuenta con cinco pilares estratégicos sobre los que sustenta la gestión interna y
externa que le permiten mantener el liderazgo y garantizar la
rentabilidad del negocio y la sostenibilidad en el largo plazo:

Entorno macroeconómico
El año 2018 estuvo determinado por eventos macroeconómicos importantes que generaron incertidumbre a nivel
global; la volatilidad en los precios del petróleo, la guerra
comercial entre los Estados Unidos y China, el Brexit, la normalización de la política monetaria del Banco Central Europeo y la tensa situación en Venezuela, entre otros aspectos,
repercutieron en la economía local.
En términos nacionales, las elecciones presidenciales y
legislativas junto con la Ley de Financiamiento propuesta
por el nuevo gobierno generaron incertidumbre repercutiendo en una lenta recuperación económica, aunque la
mayor parte de los sectores mostraran resultados positivos
liderados por la industria y el comercio. Las exportaciones
crecieron durante todo el año incluso a tasas dos dígitos
donde el petróleo es el bien mas relevante y su precio el
mayor influenciador. Se destaca el manejo de la política
monetaria por parte del Banco de la República donde se
mantuvo controlada la inflación llegando a niveles muy
cerca del rango meta.
La relevancia del sector constructor sigue siendo transversal

Talento Humano: Desarrollo de habilidades y excelencia
técnica para retener los mejores líderes de la industria como
factor de ventaja competitiva.
Innovación: : Eficiencia en las operaciones y administración de los recursos, nuevos materiales, procesos y tecnologías con mínimo impacto en el entorno.
Alianzas: Capacidad de aliarnos con jugadores internacionales y locales que nos permitan generar y agregar valor e
incorporar mejores prácticas adquiriendo nuevo know how.
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en la economía colombiana, pues moviliza una gran cantidad de insumos, impulsa significativamente la generación
de empleos directos e indirectos, y contribuye en un porcentaje importante en la formación de capital de los colombianos.
Para el año 2019 se espera que un mayor dinamismo en la
construcción acompañe de manera cercana una sostenida
recuperación económica del país que aún no se termina de
consolidar, esto debido a la transición y nuevas políticas que
apenas está implementando el nuevo gobierno.
La consolidación de estas políticas y la disminución de la
incertidumbre dan indicios de un crecimiento en la recuperación de la economía y la confianza de los Colombianos.
Aunque el año 2019 no deja de presentarse como retador somos optimistas de que la generación de un entorno
jurídico estable, la inversión sectorial, la reactivación de la
contratación pública y el cierre financiero de los proyectos
van a generar un repunte en el sector constructivo.

INFORME DE GESTIÓN 2018 CONSTRUCTORA CONCONCRETO

Tiempo: : Factor crítico que se convierte en generador de
valor con la buena gestión y ejecución de los proyectos.

construcción sino también en futuros procesos, inversiones
e incluso en las sedes de nuestras empresas relacionadas.

Procesos: Eficiencia operativa y valor agregado en los procesos de Back Office y adaptabilidad a los cambios de las
regulaciones locales e internacionales.

Riesgos
En Constructora Conconcreto S.A., Nos interesa la continuidad del negocio, por eso nos adaptamos a los cambios
del mercado y las necesidades de los clientes; nos diferenciamos con innovación y mejores prácticas de la industria;
por eso somos conscientes de la necesidad de administrar
el riesgo, y para ello, los mismos son identificados, medidos
y tratados, pretendiendo siempre que este proceso nos permita cumplir con nuestros compromisos y las expectativas
tanto de clientes como de accionistas.

Constructora Conconcreto S. A., es una de las constructoras con mayores ingresos en Colombia y es catalogada por
los principales analistas económicos como una de las 100
Compañías más grandes e influyentes del país. Esto refleja
los resultados positivos de la gestión eficiente de su estrategia corporativa y de negocio a lo largo de su historia.

Recursos, riesgos y relaciones
Tenemos el compromiso, desde la junta directiva y en
todos los niveles de la organización, de mantener el principio del autocontrol, entendido como la “capacidad de las
personas que participan en los distintos procesos de considerar el control como parte inherente de sus responsabilidades, campos de acción y toma de decisiones”. Esto significa
que cada individuo tiene el deber y la responsabilidad de
conocer los riesgos que afectan su proceso, ponderarlo en
términos de impacto y severidad, y comunicarlo en instancias mayores.

Recursos
Conocimiento: La Compañía cuenta con una trayectoria
de más de 55 años en el mercado lo que le otorga una experiencia importante en: estructuración financiera y jurídica
de proyectos, estudios de mercado, integración de diseños
arquitectónicos e ingeniería, proyectos autogenerados,
dotación, construcción y operación y mantenimiento de
inmuebles e infraestructura de transporte.
Solidez financiera: La compañía mediante su plan de
desinversiones y el reperfilamiento a mediano plazo de la
deuda corporativa tiene acceso a recursos líquidos, con lo
cual respalda no solo su participación en la ejecución de
megaproyectos, sino también su estabilidad a través del
tiempo.

Durante el año 2018 se hizo un seguimiento cercano y
constante sobre los riesgos tanto estratégicos como operativos del negocio con el objetivo de generar estrategias de
mitigación a través de la transferencia, eliminación o gestión
de los mismos, que permitan mantener la continuidad y sostenibilidad del negocio, así como la identificación de oportunidades que permitan generar valor.

Equipos para la construcción: La Compañía cuenta,
con un segmento de negocio de equipos en el que maneja
maquinaria propia para la ejecución de dichos proyectos.

De manera especial se hizo seguimiento a los riesgos
derivados del proyecto hidroeléctrico Ituango y al avance
de las investigaciones en curso por parte de la SIC, manteniendo informada de manera constante y oportuna a la junta
directiva a través del Comité de Auditoría y a la alta dirección
de la organización.

Recurso humano: : La Compañía generó alrededor de
12.609 empleos, directos e indirectos durante el 2018.
Innovación: La Compañía también dispone de un grupo
de profesionales, un taller de ingeniería y diseño y un centro de innovación ubicado en la Escuela de Ingeniería de
Antioquia, a través del cual desarrolla materiales, procesos
constructivos y tecnología innovadora que responde a la
estrategia de reducir cada vez más los tiempos de ejecución
de las obras, aportando conocimiento valioso para el sector,
en el marco de la alianza universidad-empresa-estado.

De conformidad con los riesgos estratégicos identificados en la organización a continuación se presentan los planes de acción en curso para cada uno.

Sostenibilidad: Por medio de la inversión en la Start-up Azimut en 2017 se busca cada vez más acercarse a la tendencia sostenible en ahorro de recursos y generación de energías limpias, no solamente aplicables en los proyectos de
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RIESGO

Técnico y de operación

Contractual

•
•
•
•
•
•
•
•

Código de buen gobierno corporativo
Línea ética
Manual de Conducta y ética empresarial
Relaciones contractuales escritas
Política para el manejo de conflictos de interés
Manual para la prevención de lavado de activos
Protocolo de riesgo de fraude y corrupción
Permisos y licencias adecuadas como requisito fundamental para el inicio de ejecución de los proyectos.
• Revelación de información al mercado y a los accionistas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contratación de personal idóneo
Estructuras de personal ajustadas según cada tipo de contrato.
Uso de equipos y tecnologías líderes en el mercado
Estudio previo de contratos
Sistema de Gestión Integral como política de compañía
Programa EPG
Fortalecimiento centro de excelencia
Integración diseño, prácticas BIM
Asesorías de personal con experiencia y calificado
Ayudas tecnológicas para la gestión de proyectos/herramientas de
administración y control presupuestal.
• Acompañamiento de control interno

• Portal jurídico para la administración y control de minutas.
• Área jurídica con dedicación a la elaboración de contratos.
• Oficinas técnicas con personal enfocado en la administración de contratos.

Talento humano

Socio ambiental

• Documentación descripciones de cargo y perfiles de cargo.
• Evaluaciones periódicas del personal
• Planes de retención y formación del personal
• Área de la Compañía con dedicación permanente a temas ambientales
y sociales.

• Inclusión de temas socio-ambientales en la planeación de obra.

Alianzas Estratégicas

•
•
•
•

Debidas diligencias de negocios con socios
Documentación y formalización de acuerdos de entendimiento.
Uso plataforma tecnológica y sistema de información
Ofrecimiento back office

Financiero

•
•
•
•

Cupos de crédito disponibles
Contratos de cobertura cambiaria
Comités financieros periódicos
Comités de inversiones

Seguridad y salud en el trabajo

•
•
•
•
•
•
•

Programa de protección contra caída
Programa de espacios confinados
Plan estratégico de seguridad vial
Brigadas de atención y respuestas ante emergencias
Semana de seguridad, salud y ambiente
Estilos de vida saludable
Comportamiento seguro
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Riesgo reputacional

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR RIESGO

INFORME DE GESTIÓN 2018 CONSTRUCTORA CONCONCRETO

• Energías peligrosas y trabajo en caliente
• Programa de manos a la obra
• Programas de vigilancia epidemiológica, conservación auditiva, respiraSeguridad y salud en el trabajo

torio, cardiovascular, osteomuscular y psicosocial.

• Proyecto piloto transformación de la cultura de prevención “Con
impacto en el ser”.

• Proyecto cultura segura con impacto en la productividad
• Reconocimiento del desempeño de seguridad a toda la población.

Riesgo tecnológico y de innovación

•
•
•
•
•
•
•
•

Gobierno corporativo – Grupo económico

• Manuales y políticas de gobierno corporativo de fácil consulta.
• Plataformas unificadas para el manejo corporativo de la información.
• Centralización de procesos

Inestabilidad normativa

•
•
•
•

Actualización jurídica permanente
Asesorías externas y especializadas
Monitoreo de prensa y BD de información relevante
Capacitación

Riesgo de mercado

•
•
•
•
•

Nichos de mercado especializado
Autogeneración
Indicadores financieros aptos para la contratación
Equipo comercial técnico
Experiencia y goodwill

Confianza en el sector construcción

•
•
•
•

Mejores prácticas de gobierno corporativo
Alta especialidad
Debidas diligencias
Entregas periódicas de resultados al mercado

Descentralización servidores
Firewall de acceso
Proveedores de tecnología y comunicaciones
Campañas informativas periódicas
Back-up de información sensible
Prueba de materiales y proceso
Pruebas piloto de implementación
Equipos multidisciplinarios de innovación
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La Gerencia de Gestión Integral de Riesgos tiene como
objetivos principales Identificar los riesgos a los que está
expuesta la organización siguiendo los lineamientos definidos en la estrategia corporativa. Evaluar los riesgos y medir
el grado de exposición a los mismos.

Alianza con Azimut: Mediante esta alianza con la denominada ‘start-up’ Azimut contamos con una nueva herramienta innovadora que permite alcanzar mediante la implementación de procesos sostenibles, eficiencias en ahorro
de recursos y generación de energías limpias, no solamente
en nuestros proyectos, sino también en futuros procesos e
inversiones.

Gestionar efectivamente los riesgos, incluyendo la toma
de decisiones encaminadas a su administración y control.
Monitorear los riesgos, mediante el seguimiento a los planes
de acción sobre los mismos garantizando que estos se mantengan dentro de los niveles aceptados por la organización.
Reporte periódico al comité de Auditoría, a la alta dirección
de la compañía y a la Junta Directiva.

Alianzas internacionales (VINCI, Camargo Correa, SalfaCorp, entre otros): Sociedades y alianzas con agentes
especializados de gran experiencia, que amplían el alcance
de las operaciones de la Compañía y contribuyen a generar
sinergias y aplicación de mejores prácticas para el desarrollo
de las obras.

De igual manera, Constructora Conconcreto S.A. ha adoptado y continuará implementado las recomendaciones
propuestas por el Código País (Circular Externa 28 de 2014
de la Superintendencia Financiera de Colombia) y los ajustes pertinentes a los estatutos y demás reglamentaciones,
garantizando la total transparencia de la organización.

Resultados de las operaciones
Los resultados de las operaciones se pueden ver reflejados
en las notas a los estados financieros.

Relaciones significativas
Pactia: Acuerdo para desarrollar conjuntamente la estrategia de renta inmobiliaria, mediante el aporte de activos
lo que permitió la creación de un portafolio enfocado en
desarrollo y operación de activos inmobiliarios, a través de
la constitución del Fondo de Capital Privado Pactia y de la
sociedad gestora Pactia S. A. S.

Perspectivas
A partir de habilidades organizacionales enmarcadas en la
ética profesional y apoyadas en el talento humano, la innovación, las alianzas estratégicas, el tiempo y la eficiencia
operacional, desde el negocio de infraestructura, se continuará en la búsqueda del cierre financiero y los recursos
para los aportes de Equity de los proyectos. Así mismo, se
continuará participando en licitaciones públicas y privadas
para la construcción de obras civiles donde Constructora
Conconcreto S. A. participa como contratista especializado
y confiable y donde además con sus 55 años de vida ha
adquirido una amplia experiencia y solidez.en sus 55 años
de vida ha adquirido una amplia experiencia y solidez.

Integración vertical Industrial Conconcreto: Compañía
perteneciente al Grupo Empresarial, que produce insumos
para la construcción desde cinco líneas de negocio: agregados, prefabricados, paneles de poliestireno, estructuras
metálicas y encofrados, al tiempo que apoya la estrategia de
innovación y desarrollo de nuevas tecnologías de construcción para los proyectos de Conconcreto y para el sector de
la construcción nacionalmente.

Con sistemas constructivos cada vez más modernos e
innovadores, los retos del negocio de edificación se concentran en la integración, estandarización y optimización de
diseños y procesos en la cadena de valor de la construcción
buscando eficiencias que permitan alcanzar mejores márgenes. En el negocio de vivienda donde participamos adaptándonos a los ciclos económicos, se busca ejecutar y llevar
a feliz término los proyectos que se encuentran actualmente
en curso, para posteriormente si se encuentra conveniente
evaluar nuevos proyectos y posibilidades.

Alianza con Ulma: : Oferta de soluciones de andamios y
encofrados (con aplicaciones en edificación e infraestructura) como apoyo a la industrialización de la construcción y
la generación de valor en Conconcreto.
Alianza con la Escuela de Ingeniería de Antioquia
(EIA): Acercamiento a la academia con el objetivo de generar un alto impacto en la economía del sector y promover la
investigación y el emprendimiento con fundamentos prácticos.

Como inversionistas en Fondo de Capital Privado Pactia,
continuaremos con el fortalecimiento del negocio de rentas inmobiliarias. Con la incursión en 2017 en el mercado
estadounidense y los aportes de Protección a diciembre de
2018, se consolida la estrategia de generar sostenibilidad
en el largo plazo, ampliando la cobertura y el alcance de las
soluciones inmobiliarias de uno de los portafolios más grandes de Colombia y la región.

Alianza con Sumicol - Corona: Alianza enfocada en
potencializar e innovar en el uso del material arcilla expandida en el sector de la construcción, industrial y agroindustrial. Representa una oportunidad para ambas Compañías
de evaluar un producto en su etapa inicial y ratificar hipótesis
de mercado en cuanto a su uso y precio.
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Resultados de las operaciones y perspectivas
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Para afianzar la capacidad de brindar soporte a las actividades del negocio con retos administrativos cada vez
mayores, se requiere una evolución que permita pasar de
la gestión transaccional al servicio analítico y estratégico,
desarrollando habilidades de clase mundial en planeación,
innovación y procesos.

enajenarlos o desarrollar proyectos de edificios, para arrendarlos o para explotación comercial.

Finalmente, seguiremos optimizando nuestros recursos
mediante el reperfilamiento de la deuda corporativa y la
generación de estructuras de gastos eficientes que permitan un flujo responsable de recursos hacia los proyectos de
inversión con los que nos hemos comprometido.

Subordinadas:

La Sociedad mantiene inversiones en diversos sectores de
la economía colombiana mediante las siguientes empresas
subordinadas, asociadas, y acuerdos conjuntos, entre otras:

• El negocio inmobiliario además de hacer parte del objeto

Medidas de rendimiento e indicadores
El equipo que conforma el Comité de Auditoría y Control
Interno, hace un especial seguimiento de estos indicadores en función del cumplimiento de las metas trazadas para
el desempeño eficiente y rentable de la organización, que
agregue valor a los accionistas. De igual manera, las diferentes áreas al interior de la Compañía, cuentan con indicadores cuantificables para medir su desempeño.

•

Financieros:
• Liquidez
• Capital de trabajo
• Endeudamiento
• Costo de endeudamiento
• Rentabilidad de activo y patrimonio
• Margen bruto, operacional y EBITDA
• Covenants de endeudamiento
• Backlog

•

No financieros:
• Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo y RUC
(tasa de accidentalidad, frecuencia, severidad, índice de
lesiones incapacitantes).
• Eficiencia administrativa
• Satisfacción de clientes y empleados (calidad)
• Productividad y beneficios de innovación (reducción de
tiempo y costos operacionales)
• Capacitación del talento humano
• Clima y cultura organizacional

•

1

•

•
•
•

•

de Constructora Conconcreto S. A., es desarrollado directamente por la Compañía y/o a través de Inmobiliaria Conconcreto S. A. S.
El negocio de prefabricados, explotación de material de
playa y montajes industriales es efectuado por Industrial
Conconcreto S. A. S.
Los servicios de construcción en general y otras actividades
asociadas son efectuados a través de Conconcreto Internacional S. A. en el ámbito internacional, siendo su sede principal Panamá, la cual a su vez cuenta con subordinadas, con
un objeto social afín o complementario, tales como, Viviendas Panamericanas S. A. y River 307 S. A.
El suministro, instalación, montaje, mantenimiento, reposición y explotación de mobiliario urbano para la prestación
de servicios de publicidad y la venta de publicidad exterior
se realiza a través de CAS Mobiliario S. A.
DobleCe Re Ltd es una sociedad reaseguradora
Conconcreto Inversiones y Servicios es una sociedad dedicada a la construcción y ejecución de toda clase de edificaciones y obras civiles.
Cantera La Borrascosa dedicada a la exploración y explotación minera.
Sistemas Constructivos Avanzados Zona Franca, negocio
de fabricación, distribución y comercialización de sistemas
constructivos en zona franca.
También se han formado vehículos de inversión a través de
Patrimonios Autónomos para desarrollar el negocio inmobiliario.
Asociadas y acuerdos conjuntos:

• Dentro del negocio inmobiliario de las propiedades de
inversión para la generación de rentas, la Compañía participa en el Fondo de Capital Privado Pactia en conjunto
con Grupo Argos y Protección.
• En el negocio de concesiones, la Compañía tiene inversiones con una influencia significativa para desarrollar
esta actividad como es el Patrimonio Autónomo Devimed,
las sociedades concesionarias Vía 40 Express S. A. S. y Vía
Pacífico S. A.S., entre otras.
• Las operaciones a través de consorcios para desarrollar
diversas actividades, principalmente en el sector de la
infraestructura, resaltando la participación en los consorcios para la construcción de Hidroituango, Ruta del Sol,
Conlínea 2 y 3, entre otros.

.

INFORMACIÓN CORPORATIVA
Constructora Conconcreto S. A. fue constituida de
acuerdo con las leyes colombianas el 26 de diciembre de
1961 según escritura pública número 8.597, con una duración hasta el 31 de diciembre del año 2100. Su objeto social,
entre otros, es el estudio, diseño, planeación, contratación
y ejecución de toda clase de edificaciones, obras civiles
y bienes inmuebles en general, así como la realización en
ellos de adiciones, mejoras, modificaciones, restauraciones
y reparaciones. Igualmente, la prestación de servicios técnicos y de consultoría en los diferentes campos de la ingeniería civil. Las inversiones en propiedades inmuebles para
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2.

El impacto en el balance y los resultados de la Compañía
con corte a diciembre 2017 es el siguiente:

BASES DE PREPARACIÓN

Medición:

2.1. Estados financieros de fin de periodo

Estado de resultados

Los estados financieros separados para el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de
2018, se preparan de conformidad con Normas de Contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia,
fundamentadas en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, marco
de referencia conceptual, los fundamentos de conclusión y
las guías de aplicación autorizadas y emitidas por el Consejo
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus
siglas en inglés) publicadas en español hasta el año 2016;
y otras disposiciones legales definidas por las entidades de
vigilancia que pueden diferir en algunos aspectos de los
establecidos por otros organismos de control del Estado.

Ingresos de
actividades ordinarias

Información
original
1.116.061.859

Costo de ventas

(1.011.215.245)

Ganancia bruta

104.846.614

Estado de situación
financiera
Inventarios
Activos corrientes
Cuentas por pagar
comerciales y otras
cuentas por pagar
Pasivos corrientes

Información
original
255.573.650
1.084.058.622

Ajuste NIIF 15

dic-17

(161.466.284) 954.595.575
161.466.284 (849.748.961)
-

Ajuste NIIF
15
(510.057)

104.846.614

dic-17
255.063.593

(510.057) 1.083.548.565

298.989.410

(510.057)

298.479.353

706.232.345

(510.057)

705.722.288

Conforme con las disposiciones Normativas dadas por
el IASB y aceptadas en Colombia sobre el nuevo modelo
de pérdida esperada establecido en la NIIF 9, la Compañía realizó el análisis técnico para las cuentas por cobrar
comerciales y partes relacionadas con corte a diciembre
2018 y 2017, determinando la probabilidad de pérdida o
probabilidad de incumplimiento de dicha cartera.

Algunas de las cifras y revelaciones en relación con la información comparativa muestran variaciones frente a la información publicada originalmente en el año 2017, debido a
que los mismos incluyen ajustes y reclasificaciones producto de la aplicación de políticas contables y hallazgos en
el proceso de auditoría que requería reexpresar los estados
financieros.

Conforme a la política descrita en los estados financieros,
para el año 2017 no se generó impacto significativo, por lo
tanto los impactos resultantes de la aplicación de la política se reflejan en los resultados del año 2018.
2.2 Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones incorporadas al marco contable aceptado
en Colombia cuya aplicaci ón debe ser evaluada
a partir del 1 de enero de 2019 o que pueden ser
aplicadas de manera anticipada

Transición NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes
La aplicación de esta nueva norma internacional trajo consigo diversos cambios dentro del reconocimiento de ingresos. El impacto principal para la Compañía se da en el reconocimiento de ingresos para los contratos de construcción
bajo la modalidad de administración delegada, anteriormente regulados por la NIC 11 en la categoría de contratos
margen sobre el costo.

El Decreto 2483 de 2018 compiló y actualizó los marcos
técnicos de las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia, que habían sido incorporadas por los Decretos 2420 de 2015, 2496 de 2015, 2131
de 2016 y 2170 de 2017, incluyendo una nueva norma emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), para efectuar su aplicación a partir del 1 de enero de 2019, aunque su aplicación
podría ser efectuada de manera anticipada.

De acuerdo a la nueva normatividad, la Compañía actúa
como agente para este tipo de contratos en lo referente a
los subcontratos que son reembolsados por el cliente. Por
lo tanto, el ingreso a reconocer es el correspondiente a la
contraprestación recibida por el desempeño de administrar
los bienes y servicios por cuenta y riesgo del cliente. Esto
implica no reconocer los reembolsables como parte de los
ingresos de actividades ordinarias ni como parte del costo
de ventas. Adicionalmente, los inventarios que se reconocían en los contratos de administración delegada pasan a
ser parte de los reembolsos por cobrar o diferidos resultantes de este.

La evaluación del impacto de esta nueva norma de acuerdo
con los análisis efectuados por la Compañía se describe a
continuación.
NIIF 16 Arrendamientos
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad

18

Estados Financieros Separados

Transición NIIF 9 Modelo de pérdidas crediticias esperadas

Los presentes estados financieros separados de la Compañía comprenden los estados de situación financiera al 31 de
diciembre de 2018 y diciembre de 2017 y los estados separados de resultados por función, de otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto de los accionistas y de
flujos de efectivo por los períodos de doce meses terminados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017.
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(IASB por sus siglas en inglés) emitió la NIIF 16 con fecha de
aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 2019.

2.4 Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros se expresan en la moneda del
ambiente económico primario donde opera Constructora
Conconcreto S. A. Sus cifras están expresadas en miles de
pesos colombianos, que es la moneda funcional de la Compañía y la moneda de presentación.

La NIIF 16 reemplaza las guías existentes para la contabilización de arrendamientos, incluyendo NIC 17 arrendamientos,
CINIIF 4 determinación si un contrato contiene un arrendamiento, SIC 15 incentivos en operación de arrendamiento
operativo y SIC 27 evaluación de la sustancia de transacciones que involucran la forma legal de un arrendamiento

2.5 Transacciones y saldos en moneda extranjera

La NIIF 16 introduce un solo modelo de registro contable
de los contratos de arrendamiento en el estado de situación
financiera para los arrendatarios. Un arrendatario reconoce
un activo por derecho de uso representando el derecho
para usar el activo tomado en arrendamiento y un pasivo por
arrendamiento representando su obligación para hacer los
pagos del arrendamiento. Hay exenciones opcionales para
arrendamientos de corto plazo o arrendamiento de bienes
de muy bajo valor. El tratamiento contable de los contratos
de arrendamiento para los arrendadores permanece similar
a las actuales normas contables en el cual el arrendador clasifica los contratos de arrendamiento como arrendamientos
financieros u operativos.

Medición inicial
Las transacciones en moneda extranjera son aquellas que
se realizan en una moneda diferente a la funcional de la
Compañía. Estas operaciones se registran aplicando la tasa
de cambio vigente del momento en que el activo, pasivo,
ingreso, costo o gasto en moneda extranjera cumple las
condiciones para su reconocimiento.
Medición posterior
Partidas monetarias: Los activos y pasivos monetarios
generan utilidad o pérdida por diferencia en cambio en dos
momentos:
• Al cierre del periodo cuando se actualizan a la tasa de
cambio vigente.
• Al momento de la liquidación de la partida (recaudo,
pago, amortización) de acuerdo a la tasa de cambio
negociada en la liquidación, que en ausencia de ésta,
se utilizará la tasa de cambio del día de la liquidación.

La Compañía ha efectuado una evaluación de los impactos
en sus estados financieros, identificando que el más significativo es el reconocimiento de activos y pasivos de sus
contratos de arrendamiento operativo especialmente de
propiedades usadas en el funcionamiento de oficinas. Adicionalmente la naturaleza de los gastos correspondientes
a los contratos de arrendamientos operativos en calidad de
arrendatario cambiara con la NIIF 16, de gastos por arrendamientos a cargos por depreciación de los derechos de uso
del activo y gastos financieros en los pasivos por arrendamiento. De acuerdo a la norma de transición “Arrendamientos anteriormente clasificados como arrendamientos operativos” la Compañía opta por aplicar esta Norma de acuerdo
con el párrafo C5 (b) y reconocerá el importe de acuerdo al
literal (b) (ii); siendo el impacto preliminar de la adopción de
esta nueva norma el que podría generar el reconocimiento
de derechos de uso y pasivos de arrendamiento por un valor
aproximado de $10.201.613, donde $1.861.688 sería a corto
plazo y $8.339.925 a largo plazo. Una vez sean finalizados
los análisis se definirán y registrarán las cifras definitivas de
los impactos en la adopción de esta nueva norma. No se
efectuará una adopción anticipada de esta norma

Partidas no monetarias: Los activos y pasivos no monetarios que se midan al costo histórico conservan la tasa de
cambio del reconocimiento inicial.
Los activos y pasivos no monetarios que se midan al valor
razonable, se actualizan a la tasa de cambio de la fecha de
medición del último valor razonable.
Cuando las mediciones de valor razonable se reconozcan
como parte de los otros resultados integrales, así mismo se
reconocerán las diferencias en cambio de estas partidas.
La utilidad o pérdida por diferencia en cambio se presenta
en el estado de resultados integral como ganancias o pérdidas derivadas de la posición monetaria neta.
Conversión para la presentación de estados financieros con una moneda funcional diferente

2.3 Bases de medición
Los estados financieros separados han sido preparados
sobre la base del costo histórico. Algunos instrumentos
financieros son medidos al valor razonable al final de cada
período de reporte, como se explica en las políticas contables. El costo histórico está generalmente basado sobre el
valor razonable de la contraprestación entregada en el intercambio de bienes y servicios.

Cuando la Compañía deba presentar Estados Financieros
de propósito especial en una moneda diferente a la moneda
funcional o cuando debe realizar la conversión de negocios
en el extranjero para consolidarlos en sus estados financieros, realiza el siguiente procedimiento:
(i) Los activos y pasivos se convierten a la tasa de cambio de
cierre en la fecha del balance.
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(ii) Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se
convierten a la tasa de cambio promedio.

Constructora Conconcreto S. A. en la medida que sea practicable y material contabilizará un cambio de política contable de forma retroactiva. Cuando se aplique un cambio de
política contable de forma retroactiva, la compañía aplicará
la nueva política contable a la información comparativa de
los periodos anteriores, como si la nueva política contable
se hubiese aplicado siempre. Cuando sea impracticable
determinar los efectos en cada periodo específico de un
cambio en una política contable sobre la información comparativa para uno o más periodos anteriores para los que se
presente información, la compañía aplicará la nueva política
contable a los importes en libros de los activos y pasivos al
principio del primer periodo para el que sea practicable la
aplicación retroactiva, el cual podría ser el periodo actual, y
efectuará el correspondiente ajuste a los saldos iniciales de
cada componente del patrimonio que se vea afectado para
ese periodo

Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen
dentro de los otros resultados integrales.
Impuestos diferidos generados por las diferencias en
cambio
La Compañía define de acuerdo a la NIC 12 los impuestos
diferidos generados por las diferencias temporarias que surjan de estas partidas.
2.6 Clasificación de partidas corrientes y no corrientes
Constructora Conconcreto S. A. presenta los activos y
pasivos en el estado de situación financiera clasificados
como corrientes y no corrientes. Un activo se clasifica
como corriente cuando la entidad: espera realizar el activo
o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo
normal de operación; mantiene el activo principalmente
con fines de negociación; espera realizar el activo dentro
de los doce meses siguientes después del período sobre
el que se informa; o el activo es efectivo o equivalente de
efectivo a menos que éste se encuentre restringido por
un período mínimo de doce meses después del cierre del
período sobre el que se informa. Todos los demás activos se
clasifican como no corrientes. Un pasivo se clasifica como
corriente cuando la Compañía espera liquidar el pasivo en
su ciclo normal de operación o mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación.

Un cambio en una estimación contable es un ajuste en el
importe en libros de un activo o de un pasivo. Los cambios
en las estimaciones contables son el resultado de nueva
información o nuevos acontecimientos y, en consecuencia,
no son correcciones de errores.
Constructora Conconcreto S. A. reconocerá el efecto de un
cambio en una estimación contable, de forma prospectiva,
incluyéndolo en el resultado de:
a) El periodo del cambio, si éste afecta a un solo periodo, o
b) El periodo del cambio y periodos futuros, si el cambio
afecta a todos ellos.

3.
POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Errores de periodos anteriores
3.1 Cambios en políticas contables, estimaciones y
errores

Son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros
para uno o más periodos anteriores, por información que
estaba disponible cuando los estados financieros para tales
periodos fueron formulados; y podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la
elaboración y presentación de los mismos.

Esta política se aplicará en la selección y aplicación de
políticas contables, así como en la contabilización de los
cambios en éstas, en las estimaciones contables y en la
corrección de errores de periodos anteriores. Constructora
Conconcreto S. A. elaborará un estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediatamente anterior comparativo, cuando se aplique una política contable
de forma retroactiva o realice una re expresión retroactiva
de partidas en sus estados financieros y cuando reclasifique
partidas en sus estados financieros siempre y cuando éstas
sean materiales y practicables.

Estos errores incluyen los efectos de errores aritméticos,
errores en la aplicación de políticas contables, supervisión o
mala interpretación de hechos, así como fraudes.

Cambios en políticas contables

En la medida que sea practicable y material, una entidad
corregirá de forma retroactiva los errores significativos de
periodos anteriores, en los primeros estados financieros formulados después de su descubrimiento:

Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos,
reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

a. Re expresando la información comparativa para el
periodo o periodos anteriores en los que se originó el
error, o
b. Si el error ocurrió con anterioridad al primer periodo para
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Cambios en estimaciones contables
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el que se presenta información, re expresando los saldos
iniciales de activos, pasivos y patrimonio de ese primer
periodo.

actividades diferentes a las de operación, a través de adquisiciones o ventas de activos en general y otras inversiones.
Actividades de financiación. Presenta la utilización o
generación de efectivo a través de los préstamos de terceros o socios, nuevas capitalizaciones por emisión de acciones, emisión o pagos de bonos, y cambios en la participación de subsidiarias que no dan lugar a pérdidas de control.

Cuando sea impracticable la determinación de los efectos
de un error en la información comparativa en un periodo
específico de uno o más periodos anteriores presentados,
la compañía re expresará los saldos iniciales de los activos, pasivos y patrimonio del primer periodo para el cual la
re expresión retroactiva sea practicable (que podría ser el
periodo corriente).

El método de flujo de efectivo utilizado por Constructora
Conconcreto S. A. es el indirecto.

3.2 Efectivo y equivalentes de efectivo

3.3 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas
por cobrar

El efectivo y equivalentes de efectivo reconocido en los
estados financieros comprende el efectivo en caja y cuentas
bancarias, depósitos a plazo y otras inversiones con liquidez
y a la vista y que no presentan ningún tipo de restricción de
uso en el transcurso normal de las operaciones.

Las cuentas por cobrar son instrumentos financieros que
corresponden a contratos de los cuales se desprende la obligación de prestar un servicio o entregar un bien y se recibirá
como contraprestación efectivo, equivalentes de efectivo u
otro instrumento financiero. Constructora Conconcreto S. A.
considera las cuentas por cobrar corrientes aquellas que se
esperan sean canceladas en el ciclo de operación o en un
periodo no mayor a un año, las que están por fuera del ciclo
o superior a un año como no corrientes.

Los equivalentes de efectivo son aquellas inversiones altamente líquidas, que no están afectadas por la volatilidad de
un mercado y que revisten un riesgo mínimo de pérdida de
valor. Para la Compañía son consideradas altamente líquidas las inversiones redimibles a un tiempo no superior a tres
meses.

Las cuentas por cobrar están sujetas a evaluación de deterioro y medición por costo amortizado, utilizando el método
de interés efectivo al menos cada periodo de reporte.

Se deberá dar de baja al efectivo y equivalentes de efectivo,
cuando se disponga de los saldos en cuentas corrientes o
de ahorros, cuando expiren los derechos sobre los equivalentes de efectivo o cuando se transfiera dicho activo financiero.

Dentro de este rubro no se incluyen las cuentas por cobrar a
partes relacionadas y asociadas.
Cuentas por cobrar corrientes

Para la medición inicial y posterior, la Compañía utiliza el
valor razonable.

Medición inicial y posterior: La compañía mide estos activos al valor de la transacción que es por lo general su valor
razonable. También se someterán a pruebas de deterioro de
valor.

Estado de flujo de efectivo. Presenta el detalle del efectivo recibido y pagado a lo largo del período, su manejo y
variación durante el año. Se detalla a través de tres flujos:

Cuentas por cobrar no corrientes
Actividades de operación. Incluye las transacciones que
constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la
Compañía. Se parte de la utilidad de operación, restando
aquellas partidas que, aunque la afectan, no generan incrementos o disminuciones en el efectivo. A la utilidad operacional se le suman otras partidas, que también modificaron
la utilidad y generaron o utilizaron efectivo.

Medición inicial y posterior: La compañía mide estos
activos al costo amortizado, utilizando el método de interés
efectivo. Al fin alizar cada periodo se realizará una evaluación
de los saldos vencidos para estimar posibles deterioros.
Retenciones en garantía

Actividades de inversión. Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de inversión deberán incluir las
transacciones que constituyen desembolsos de recursos
económicos que van a producir ingresos y flujos de efectivo
en el futuro. Sólo los desembolsos que den lugar al reconocimiento de un activo en el balance general cumplen
las condiciones para su clasificación como actividades de
inversión. Muestra cómo se generó o se utilizó el efectivo en

Las retenciones por garantías que son a largo plazo, se
miden a costo amortizado, teniendo en cuenta el tiempo en
que se espera pagar o recibir el efectivo. El tiempo se estima
de acuerdo con la terminación esperada del contrato de
construcción donde se generó la garantía. La tasa de interés
utilizada para calcular el costo amortizado es la tasa promedio que la compañía utiliza para financiarse.
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3.4 Cuentas por cobrar partes relacionadas

das a un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas
durante el tiempo que dure la cuenta por cobrar.

Las cuentas por cobrar a partes relacionadas son activos
financieros que surgen con relaciones y/o contratos con
compañías vinculadas. Dichas relaciones darán el derecho
de recibir como contraprestación efectivo o equivalentes de
efectivo u otro instrumento financiero.
Constructora Conconcreto S. A. considera las cuentas
por cobrar partes relacionadas corrientes aquellas que se
esperan sean canceladas en el ciclo de operación, que por
lo general es un tiempo inferior a un año. Las cuentas por
cobrar partes relacionadas no corrientes serán las que no
cumplan el criterio anterior.

3.5 Inventarios
Inventarios corrientes
Los inventarios son aquellos activos adquiridos para la
venta, para el proceso de producción o para el consumo y
los repuestos importantes que son clasificados como propiedad, planta y equipo.
Medición inicial: Los inventarios se reconocen al costo de
adquisición y transformación de los mismos, así como otros
costos en los que se haya incurrido para darle su condición
actual.

Parte relacionada: Una entidad se considera parte relacionada cuando cumple cualquiera de las siguientes condiciones:
• Forma parte del mismo grupo de consolidación.
• Una asociada o negocio conjunto donde Constructora
Conconcreto S. A. tiene participación indirecta.
• La entidad es controlada o controlada conjuntamente
por una persona, que ejerce control, control conjunto o
influencia significativa sobre Constructora Conconcreto
S. A., o es miembro clave de la gerencia.

Medición posterior: Los inventarios para la venta se miden
por el menor valor entre el importe en libros y el valor neto
de realización.
Los descuentos comerciales y condicionados que no se
identificaron desde la medición inicial de los inventarios que
los generan, se reconocen como menor valor del costo de
ventas.

Cuentas por cobrar partes relacionadas corrientes
Medición inicial y posterior: La compañía mide estos activos al valor de la transacción que es por lo general su valor
razonable. También se someterán a pruebas de deterioro de
valor.

Los inventarios son activos:

• Mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la
Cuentas por cobrar partes relacionadas no corrientes

operación.

• En procesos de producción con vistas a esa venta.
• En forma de materiales o suministros, para ser consumi-

Medición inicial y posterior: La compañía mide estos
activos al costo amortizado, utilizando el método de interés
efectivo. Al finalizar cada periodo se realizará una evaluación
de los saldos vencidos para estimar posibles deterioros.

dos en el proceso de construcción.

• En desarrollo de un contrato de construcción (obras en
ejecución) que incluye tanto materiales como servicios.

Deterioro

Los inventarios de la compañía corresponden principalmente a:

La Compañía evalúa, de manera prospectiva, las pérdidas
crediticias esperadas asociadas con las cuentas por cobrar
a particulares y partes relacionadas. La Compañía reconoce
una reserva para pérdidas en cada fecha de presentación.
La medición de las pérdidas crediticias esperadas refleja:

• Obras en ejecución: Son desembolsos efectuados
principalmente para proyectos de vivienda que se
encuentran en la fase inicial. Se mide por el menor
valor entre el costo y su valor recuperable.
• Viviendas en stock: Corresponde a viviendas disponibles para la venta o en proceso constructivo, las cuales
se miden al menor valor entre el costo y el valor neto
de realización.
• Inventario de materiales: Corresponde al stock de
materiales comprados y aún no utilizados en el proceso de construcción. Estos se miden al costo y periódicamente se realizan pruebas de obsolescencia.

• Una cantidad imparcial y ponderada de probabilidad que
se determina mediante la evaluación de un rango de posibles resultados.
• El valor del dinero en el tiempo.
• Información razonable y respaldada disponible sin incurrir
en costos o esfuerzos indebidos en la fecha de presentación sobre sucesos pasados, condiciones actuales y previsiones de condiciones económicas futuras.

Los costos de servicios de diseño que requieren de una
etapa de elaboración antes de entregarlos al cliente final y
tener el derecho al ingreso, se reconocen como activos del

Para cuentas por cobrar, la compañía aplica el enfoque simplificado midiendo siempre la corrección de valor por pérdi-
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Los descuentos comerciales condicionados identificados
en el momento inicial disminuyen el valor del inventario.
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contrato y se presentan dentro de la línea de inventarios.
Los inventarios son periódicamente analizados con el objetivo de establecer si se requiere estimación para posibles
pérdidas asociadas con su valor neto realizable. Las pérdidas asociadas con la disposición de inventarios de lento
movimiento, obsoletos y dañados se registran en los resultados del periodo.

rior a un año.
Medición inicial y posterior: Se miden por el valor que se
espera recuperar de la entidad administradora de impuestos, utilizando la normatividad y tasas aprobadas por la
autoridad fiscal de los saldos a favor, correspondientes a
los certificados de retenciones emitidos por los clientes aún
pendientes de utilizar.

El costo de los inventarios incluye todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y
ubicación actual.

3.7 Otros activos financieros
En este rubro del estado de situación financiera, la Compañía agrupa principalmente los instrumentos financieros
derivados de cobertura, las inversiones a corto plazo no
controladas y que su conversión a efectivo está supeditada
a la variable tiempo y los rendimientos de las mismas están
sujetas por lo general a variables del mercado. También se
agrupan en este concepto las inversiones en carteras colectivas que, si bien son líquidas, existen cláusulas de permanencia mínima y revisten algún riesgo, puesto que están en
portafolios de acciones que implican cierta volatilidad. Cualquier inversión que se considere altamente líquida, no estará
en este rubro y deberá estar en efectivo y equivalentes de
efectivo.

El valor neto realizable es el precio estimado de venta de un
activo en el curso normal de la operación, menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios
para llevar a cabo la venta.
La compañía mide las viviendas terminadas al menor valor
entre su costo de construcción y su valor neto realizable.
El costo de construcción de las viviendas y terrenos para la
línea de negocio Desarrollo Inmobiliario, incluye los costos
de adquisición de terrenos, diseño, los materiales, la mano
de obra directa, depreciación de los activos fijos industriales, otros costos directos y gastos directos relacionados,
además de los costos por intereses en el caso que se cumpla con las condiciones para ser designados como activos
aptos.

Los instrumentos financieros derivados se miden inicial y
posteriormente a sus valores razonables. Los derivados se
reconocen como activos financieros cuando su valor razonable representa un derecho para la Compañía y como
pasivos financieros cuando su valor razonable represente
una obligación. El valor razonable de estos instrumentos se
determina a la fecha de cierre de presentación de los estados financieros.

En aquellos casos en que el valor neto realizable es menor
que el costo de construcción, se realizará un deterioro por
el diferencial del valor con cargo a resultados del ejercicio.
El costo de adquisición de materiales para construcción
incluye el precio de compra, los aranceles de importación,
transportes, almacenamiento y otros costos directamente
atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios adquiridos.

Cualquier ganancia o pérdida que surja de los cambios en el
valor razonable de los derivados se reconoce directamente
en el estado de resultados, salvo aquellos que se encuentren bajo contabilidad de cobertura y se consideren coberturas de flujo de efectivo o coberturas de inversión neta en
el extranjero.

Inventarios no corrientes
Por lo general se refieren a terrenos-inmuebles que están
en proceso de venta y su realización está por fuera del ciclo
normal de la operación.

Los derivados financieros se miden a su valor razonable
utilizando técnicas de valoración financieras basadas en
flujos de caja descontados. Las variables utilizadas en la
valoración corresponden a las tasas de cambio del día de la
valoración de las monedas pactadas en el instrumento y las
tasas de interés asociadas al mismo.

3.6 Activos por impuestos
El activo por impuesto corriente corresponde a los importes
compensables con el saldo a pagar de renta, generados por
retenciones en la fuente de terceros y sobrantes en liquidación privada de periodos anteriores que aún pueden ser
compensables.

Se presentan como un activo o pasivo no corriente si el
vencimiento remanente de la partida cubierta es superior
a doce meses y en su defecto como corrientes, si el vencimiento de la partida cubierta es inferior a doce meses.

El activo por impuesto no corriente corresponde a los importes compensables con el saldo a pagar de renta, generados
por retenciones en la fuente de terceros y sobrantes en liquidación privada de periodos anteriores que aún pueden ser
compensables y que se esperan utilizar en un periodo supe-

Las coberturas se clasifican y se contabilizan de la siguiente
manera, una vez se cumplan los criterios estrictos para la
contabilización de coberturas:
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Coberturas de flujos de efectivo:

los instrumentos derivados que se califican como instrumentos de cobertura de una inversión neta en el extranjero
se reconoce en el otro resultado integral. La ganancia o
pérdida relacionada con la porción inefectiva se reconoce
inmediatamente en el estado de resultados.
Cuando Constructora Conconcreto S. A. realiza una disposición de un negocio en el extranjero total o parcial, el valor
acumulado de la porción eficaz registrada en el otro resultado integral se reclasifica al estado de resultados.

En esta categoría se clasifican las coberturas que cubren la
exposición a la variación en los flujos de efectivo que se atribuyen a un riesgo particular asociado con un activo o pasivo
reconocido o a una transacción prevista altamente probable
y que puede afectar los resultados del período. La porción
efectiva de los cambios en el valor razonable de los instrumentos derivados que se califican como instrumentos de
cobertura de flujos de efectivo se reconoce en el otro resultado integral. La ganancia o pérdida relacionada con la porción inefectiva se reconoce inmediatamente en el estado
de resultados. Los valores reconocidos en el otro resultado
integral se reclasifican al estado de resultados cuando la
transacción cubierta afecta al resultado, en la misma línea
del estado de resultados donde la partida cubierta fue reconocida.

Otros activos financieros no corrientes

La contabilidad de cobertura se interrumpe cuando Constructora Conconcreto S. A. anula la relación de cobertura,
cuando el instrumento de cobertura venza o se venda, se
finalice, o ejerza, o ya no califique para la contabilidad de
cobertura. En estos casos, cualquier ganancia o pérdida
reconocida en los otros resultados integrales se mantiene en
el patrimonio y se reconoce cuando la transacción prevista
finalmente afecte los resultados del período. Cuando ya no
se espera que una transacción prevista ocurra, la ganancia
o pérdida acumulada reconocida en los otros resultados
integrales se reconoce de manera inmediata en resultados.

En este rubro se agrupan principalmente las inversiones en
sociedades y derechos fiduciarios donde la Compañía no
tiene control, control conjunto ni influencia significativa para
la toma de decisiones.
3.8 Otros activos no financieros
La compañía reconoce en este rubro aquellos activos que
no cumplen las condiciones para ser instrumentos financieros y no se encuentran discriminados en los otros rubros del
estado de situación financiera, pero cumplen con la definición de activo contemplada en el marco conceptual, esto
es, un recurso controlado por la compañía como resultado
de sucesos pasados, del que se espera obtener beneficios económicos futuros y su costo sea medido con fiabilidad. Principalmente como otros activos no financieros se
encuentran los seguros y fianzas pagados por anticipado.

Coberturas del valor razonable
Esta categoría clasifica las coberturas que cubren la exposición a los cambios en el valor razonable de activos o pasivos
reconocidos o de compromisos en firme no reconocidos. El
cambio en el valor razonable de un derivado que sea un instrumento de cobertura de valor razonable se reconoce en el
estado de resultados como un gasto o ingreso financiero. El
cambio en el valor razonable de la partida cubierta atribuible
al riesgo cubierto se registra como parte del valor en libros
de la partida cubierta, y también se reconoce en el estado
de resultados como gasto o ingreso financiero.

Se clasifican como no corrientes los que su utilización o la
generación de beneficios económicos es superior a un año.
Medición inicial: Al costo de adquisición que comprende
precio de adquisición, aranceles de importación e impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la compra, después de deducir descuentos, cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso
previsto.

Cuando un compromiso en firme no reconocido se designe
como una partida cubierta, el cambio acumulado posterior
en el valor razonable del compromiso en firme atribuible al
riesgo cubierto se reconocerá como un activo o pasivo con
su correspondiente ganancia o pérdida reconocida en el
resultado del período.

Medición posterior: El activo afectará los resultados del
periodo en la medida en que se pierda el derecho a su uso.
Anualmente se someterán a pruebas de deterioro.

En esta categoría se clasifican las coberturas que cubren la
exposición a las variaciones en la tasa de cambio por efecto
de la conversión de negocios en el extranjero a la moneda
de presentación de la Compañía.

3.9 Activos no corrientes mantenidos para la venta
Los requisitos fundamentales para su clasificación son los
siguientes: que el activo esté disponible para la venta, que
exista una fuerza de venta demostrable y que su venta sea
altamente probable, se espera que la venta se realice al año

La porción efectiva de los cambios en el valor razonable de
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Otros activos financieros no corrientes son aquellos activos
que la Compañía adquiere por medio de un contrato o una
transacción de compra, el derecho a recibir como contraprestación efectivo o un instrumento financiero, pero que no
se tiene la intención de venta o liquidación en el corto plazo.

INFORME DE GESTIÓN 2018 CONSTRUCTORA CONCONCRETO

siguiente de su clasificación aunque pueden darse hechos
y circunstancias que puedan alargar este periodo y que
salgan del control de la empresa en este caso continuarán
en esta clasificación mientras se tenga un plan de venta de
dichos activos.

ración de ingresos. Este considera tanto el retorno anual
que produce el capital invertido y el retorno del capital. Esta
técnica de valuación pone especial consideración de las
rentas contractuales actuales, rentas de mercado proyectadas y otras fuentes de ingreso, reservas para la vacancia y
gastos proyectados asociados con una operación y gestión
eficientes de la propiedad.

Medición inicial: Es al menor valor entre su importe en
libros y su valor razonable menos los costos de venta.
Cuando surge de una combinación de negocios se medirá
a su valor razonable menos los costos de venta. Estos activos no se deprecian

La relación de estas estimaciones de ingreso al valor de la
propiedad se realiza bajo el análisis de flujo de caja descontado, el cual permite hacer una medición del valor de la propiedad al valor descontado de los beneficios futuros.

Medición posterior: Será al menor valor entre su importe
en libros y su valor razonable menos los costos de venta.
Cuando la venta se estime realizar en un tiempo mayor a un
año, los costos de venta deberán calcularse al valor presente
y posteriormente los incrementos por el valor del dinero en
el tiempo afectarán el estado de resultados como un gasto
financiero. Las propiedades de inversión disponibles para la
venta seguirán midiéndose al valor razonable.

La medición al valor razonable corregirá cualquier deterioro
presentado en las propiedades de inversión.
3.11 Propiedades, planta y equipo
Son activos tangibles que posee la Compañía para su uso,
suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros
o para fines administrativos y se espera que duren más de un
ejercicio contable. Se reconocen como activos si es probable que generen beneficios económicos futuros y su costo
se puede valorar con fiabilidad.

3.10 Propiedades de inversión
Son propiedades (terrenos y edificios) que se tienen para
obtener rentas o plusvalía. Se reconocen como propiedades de inversión si es probable que los beneficios económicos futuros fluyan en el interior de la Compañía, el costo
del activo pueda ser medido de forma fiable y exista control
sobre el activo y sobre los beneficios económicos futuros.

Medición inicial: Al costo de adquisición que comprende
precio de adquisición, aranceles de importación e impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la compra, después de deducir descuentos, instalación y montaje
y desmantelamiento estimado.

Medición inicial: Al costo de adquisición que comprende
su precio de compra y cualquier desembolso directamente
atribuible. Cuando la propiedad de inversión se adquiere a
través de un contrato de arrendamiento financiero, el valor
inicial será el valor razonable del bien arrendado o el valor
presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si este
fuera menor.

Medición posterior: La Compañía utilizará el modelo del
costo, que implica depreciación y pruebas de deterioro de
valor.
Los costos de financiación incurridos para la construcción
de un activo son activados durante el ejercicio necesario
para construir y preparar el activo para el uso que se pretende. Los otros costos de financiación se llevan a gastos
cuando se incurren.

Medición posterior: Tanto para las propiedades de inversión adquiridas por cuenta propia o a través de un arrendamiento financiero, la Compañía utilizará el modelo del valor
razonable.

Depreciación

Las propiedades de inversión comprenden principalmente
terrenos para desarrollo de futuros proyectos inmobiliarios,
hoteles, bodegas, centros comerciales y edificaciones
para obtener rentas y plusvalías, los cuales son adquiridos
a través de compra directa o vía financiamiento bancario.
De acuerdo con la política de valor razonable, la Compañía
también incluye aquellos bienes muebles que hacen parte
integral de la propiedad de inversión, y no como activos
separados.

La depreciación de la propiedad, planta y equipo se calcula usando el método que permita reconocer el desgaste
del activo según su vida útil y según la clase de activo. El
valor residual y la vida útil se revisan y ajustan si es necesario, en cada cierre de balance. Cuando el valor de un activo
es superior a su importe recuperable estimado, su valor se
reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable,
mediante la aplicación de pruebas de deterioro.
Las pérdidas y ganancias por la venta de propiedad, planta
y equipo, se calculan comparando los ingresos obtenidos
con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados
integrales.

El valor razonable de las propiedades de inversión se mide
bajo el enfoque de ingresos, partiendo de la premisa que
las propiedades son adquiridas por su potencial de gene-

25

VIDAS ÚTILES
Edificios y oficinas:

Entre 20 y 50 años con valor
residual entre 0 y 15%
Equipo de cómputo:
En oficina 3 años, en obra 1 año
Muebles y equipos de oficina: 10 años
Maquinaria y equipo:
Entre 3 y 25 años
Equipo de transporte:
Entre 10 y 15 años

Concesiones
La participación en acuerdos para la concesión de servicios
cuando los ingresos no son garantizados por el concedente.
Este activo se amortiza al tiempo de la concesión.
Derechos de usufructo o explotación de activos

3.12 Activos intangibles distintos de la plusvalía

La adquisición de derechos de uso o explotación de activos, no necesariamente de propiedad de la compañía. Se
amortizan por el tiempo de uso o explotación.

Es un activo identificable, de carácter no monetario y sin
apariencia física. Se reconocen como activos intangibles
si el activo es identificable de forma separada, es probable
que genere beneficios económicos futuros a la compañía,
el costo del activo puede ser medido de forma fiable y existe
control sobre el activo y sobre los beneficios económicos
futuros.

3.13 Participaciones en otras entidades

Una subsidiaria es una entidad controlada por Constructora
Conconcreto S. A. El control existe cuando la entidad tiene
el poder para dirigir las actividades relevantes de la subsidiaria, que generalmente son las actividades de operación
y financiación, con el propósito de obtener beneficios de
sus actividades y está expuesta, o tiene derecho, a los rendimientos variables de ésta.

Medición inicial: Precio de adquisición incluidos los aranceles de importación y los impuestos no recuperables que
recaigan sobre la adquisición después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas y cualquier otro costo
directamente atribuible a la preparación del activo para su
uso.

Las inversiones en subsidiarias se miden en los estados
financieros separados de Constructora Conconcreto S. A.
utilizando el método de participación patrimonial, donde la
inversión se registra inicialmente al costo, y se ajusta con los
cambios en la participación de Constructora Conconcreto
S. A. sobre los activos netos de la subsidiaria después de la
fecha de adquisición menos cualquier pérdida por deterioro
de valor. Las pérdidas de la subsidiaria que exceden la participación de Constructora Conconcreto S. A. en la inversión
se reconocen como una provisión sólo cuando es probable
la salida de beneficios económicos y existe la obligación
legal o implícita.

Medición posterior: La compañía utilizará el modelo del
costo que comprende costo inicial menos amortización
acumulada, menos deterioro si lo hubiere.
A continuación se describen los principales tipos de intangibles distintos a la plusvalía:
Licencias
Las licencias tienen una vida útil definida y se registran al
costo menos su amortización acumulada. La amortización
se calcula usando el método de línea recta para asignar el
costo a resultados en el término de su vida útil estimada
(entre 1 y 10 años).

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos

Software

Una asociada es una entidad sobre la cual Constructora
Conconcreto S. A. posee influencia significativa sobre las
decisiones de política financiera y de operación, sin llegar a
tener control o control conjunto.

Los costos asociados con el mantenimiento de software se
reconocen como gasto cuando se incurren. La amortización se calcula usando el método de línea recta para asignar
el costo a resultados en el término de su vida útil estimada
(entre 1 y 10 años).

Un negocio conjunto es una entidad que Constructora Conconcreto S. A. controla de forma conjunta con otros participantes, donde éstos mantienen un acuerdo contractual que
establece el control conjunto sobre las actividades relevantes de la Compañía. En algunos casos no existe acuerdo
contractual, sino un control conjunto implícito.

La vida útil estimada y el método de amortización de los
intangibles se revisan al final de cada periodo.
Marcas comerciales

En la fecha de adquisición, cualquier plusvalía por exceso
entre el costo de adquisición y la participación en el valor
razonable neto de los activos identificables, pasivos y
pasivos contingentes asumidos de la asociada o negocio

Las marcas comerciales se clasifican como activos intangibles y con una vida útil indefinida.
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conjunto, se reconoce como parte del valor en libros de la
inversión, y no se amortiza ni se somete individualmente a
pruebas de deterioro de su valor.

Los activos y pasivos corrientes por el impuesto sobre la
renta del periodo se miden por los valores que se espera
recuperar o pagar a la autoridad fiscal. El gasto por impuesto
sobre la renta se reconoce en el impuesto corriente de
acuerdo con la depuración efectuada entre la renta fiscal
y la utilidad o pérdida contable afectada por la tarifa del
impuesto sobre la renta del año corriente y conforme con
lo establecido en las normas tributarias de cada país. Las
tasas y las normativas fiscales utilizadas para computar
dichos valores son aquellas que estén aprobadas al final del
periodo sobre el que se informa, en los países en los que
Constructora Conconcreto S. A. opera y genera utilidades
imponibles.

Los dividendos recibidos en efectivo de la asociada o negocio conjunto se reconocen como parte de los ingresos de
actividades ordinarias.
Constructora Conconcreto S. A. analiza periódicamente la
existencia de indicadores de deterioro de valor y si es necesario reconoce pérdidas por deterioro en la inversión en la
asociada o negocio conjunto. Las pérdidas de deterioro se
reconocen en el resultado del período y se calculan como
la diferencia entre el valor en libros de la inversión y su valor
recuperable de la asociada o negocio conjunto, siendo éste
el mayor entre el valor en uso y su valor razonable menos los
costos necesarios para su venta, y su valor en libros.

Activo por impuesto diferido
El activo por impuesto diferido sobre la renta será reconocido por la compañía únicamente cuando se establezca una
probabilidad razonable de que existirán utilidades gravables
futuras suficientes, que permitan realizar ese activo. Para la
medición inicial y posterior el activo por impuesto diferido
reconocido, se reducirá en la medida en que no sea probable que el beneficio de impuesto se realice y por los cálculos nuevos contemplados. La medición se realiza tomando
como base las diferencias temporarias deducibles, incluyendo las pérdidas fiscales de periodos anteriores que no
hayan sido objeto de deducción.

Cuando se pierde la influencia significativa sobre la asociada o el control conjunto sobre el negocio conjunto, Constructora Conconcreto S. A. mide y reconoce cualquier inversión residual que conserve en ella a su valor razonable. La
diferencia entre el valor en libros de la asociada o negocio
conjunto (teniendo en cuenta las partidas correspondientes
de otro resultado integral) y el valor razonable de la inversión
residual retenida, con el valor procedente de su venta, se
reconoce en el resultado del período.
De acuerdo con la exención de la NIC 28 párrafo 18, donde
expresa que “las inversiones en asociadas o negocios conjuntos mantenidas directa o indirectamente a través de una
entidad que es una organización de capital de riesgo, o un
fondo mutuo, unidad de fideicomiso y entidades similares, la
entidad podrá elegir medir las inversiones en dichas asociadas y negocios conjuntos a valor razonable con cambios en
resultados de acuerdo con la NIIF 9”, Constructora Conconcreto S. A. se acoge a esta exención para medir la inversión
en asociadas o negocio conjunto en fondos de capital privado o cualquier otra inversión con las características descritas en el párrafo anterior, a valor razonable con cambios
en resultados de acuerdo con la NIIF 9.

Medición inicial y posterior: Contempla el cálculo del
impuesto de renta diferido tomando como base las diferencias temporarias deducibles resultantes, incluyendo pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva por compensar
en el futuro. Su medición se realiza con las tasas vigentes
para el periodo.
Pasivo por impuesto diferido
El pasivo por impuesto diferido sobre la renta corresponde
a las diferencias temporarias imponibles entre el valor en
libros de los activos y pasivos para efectos financieros y los
valores utilizados para propósitos fiscales. El impuesto diferido se amortiza en los periodos en los cuales se reviertan las
diferencias temporarias que lo originaron.

Participaciones en operaciones conjuntas
Una operación conjunta es un acuerdo conjunto mediante
el cual las partes que tienen control conjunto del acuerdo
tienen derecho a los activos y obligaciones con respecto
a los pasivos, relacionados con el acuerdo. Constructora
Conconcreto S. A. incorpora en sus estados financieros
separados cada partida de activos, pasivos, ingresos, costos
y gastos de los acuerdos conjuntos, que por lo general es
proporcional a la participación determinada en el acuerdo.

Medición inicial y posterior: Contempla el cálculo del
impuesto de renta diferido tomando como base las diferencias temporarias imponibles resultantes. Su medición se realiza con las tasas vigentes para el periodo.
3.15 Obligaciones financiera
Las obligaciones financieras son pasivos financieros donde
la compañía adquiere un compromiso de pago con una
entidad financiera, como contraprestación de efectivo para
la financiación de diferentes actividades.

3.14 Impuesto corriente e impuesto diferido
Impuesto corriente
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Medición inicial y posterior: La compañía mide las obligaciones financieras a costo amortizado, cualquier costo
de transacción asociado se tiene en cuenta para calcular la
tasa interna de retorno a utilizar para la medición del componente de capital e interés.

pagos mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor,
determinados al inicio del arrendamiento.
Al calcular el valor presente de los pagos mínimos por el
arrendamiento, se toma como factor de descuento la tasa de
interés implícita en el arrendamiento, siempre que sea practicable determinarla, de lo contrario se usa la tasa de interés
incremental de los préstamos del arrendatario.

El método de interés efectivo es un mecanismo de cálculo
del costo amortizado de un pasivo financiero y de asignación de gasto por intereses durante el periodo relevante.
La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los futuros pagos de efectivo (incluyendo todas las
comisiones y puntos básicos pagados o recibidos que forman parte integrante de la tasa de interés efectiva, los costos
de transacción y otras primas o descuentos) a través de la
vida esperada de la obligación financiera o si procede, un
periodo más corto que el valor neto contable en el reconocimiento inicial.

Los pagos de arrendamiento operativo se registran como
gasto de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento,
a menos que otra base sistemática sea más representativa
del patrón temporal de consumo de los beneficios económicos del activo arrendado.

Constructora Conconcreto S. A. considera como pasivos
contingentes aquellos procesos para los cuales se estima
como posible, es decir, una probabilidad de ocurrencia
media del evento y una salida de recursos futura. Constructora Conconcreto S. A. monitorea periódicamente la evolución de la probabilidad de pérdida de estos procesos, y su
clasificación como pasivos contingentes o provisiones. En
caso de aumentar la probabilidad de pérdida de posible a
probable (probabilidad alta), Constructora Conconcreto
S. A. reconoce una provisión y el correspondiente efecto
en los resultados del ejercicio. El monto para provisionar
depende de cada proceso en específico. Se revelarán las
contingencias más significativas en cuanto a su impacto en
cuantía, es decir, una cuantía material que para este caso se
determinó el 0,05% del total de los pasivos. Por lo tanto, se
revelará el pasivo contingente si el proceso tiene un impacto
económico superior a este porcentaje. También se tendrán
otras consideraciones, como las suspensiones a las que
pueda verse sometida Constructora Conconcreto S. A. en
un proceso.

Los honorarios incurridos para obtener los préstamos se
reconocen como costos de la transacción en la medida que
sea probable que una parte o todo el préstamo se recibirá.
En este caso los honorarios se difieren hasta que el préstamo se reciba.
Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos
que se tenga derecho incondicional de diferir el pago de la
obligación por lo menos doce meses contados desde la
fecha del balance.
La Empresa da de baja los pasivos financieros cuando, y
sólo cuando, las obligaciones se liquidan, cancelan o expiran. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero
dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se
reconocerá en el resultado.
Se clasifican como corrientes las obligaciones con vencimiento menor a un año y como no corriente las obligaciones
con vencimiento mayor a un año.

Activo contingente: Posible derecho que surge a través
de hechos pasados, cuya existencia debe ser confirmada
por ciertos eventos inciertos futuros, que no están plenamente bajo el control de la Compañía.

3.16 Arrendamientos financieros y operativos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos
financieros siempre que los términos del arrendamiento
transfieran sustancialmente todos los riesgos y beneficios
de la propiedad al arrendatario. Los demás arrendamientos
se clasifican como arrendamientos operativos.

Reconocimiento: La Compañía debe abstenerse de reconocer cualquier activo contingente, a menos que la realización del ingreso sea prácticamente cierta.

Se registran los activos y pasivos por arrendamientos financieros, reconociéndose inicialmente por el menor entre el
valor presente de los flujos futuros y el valor de mercado del
bien arrendado.
Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, éste
se reconoce, en el estado de situación financiera, como un
activo y un pasivo por el mismo importe, igual al valor razonable del bien arrendado, o bien al valor presente de los
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3.17 Provisiones, pasivos y activos contingentes
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Medición:
1. PROBABILIDAD ALTA: Se realiza una estimación razonable
(incluye análisis de probabilidad) traída a valor presente defi- Probabilidad de ocurrennida por la gerencia de la entidad, complementado con expecia del 81% al 100%
riencia en casos similares y en ocasiones por expertos.

Realizar provisión

2. PROBABILIDAD MEDIA: No se realiza registro en los esta- Probabilidad de ocurrendos financieros. Es necesario revelar los hechos probables de
cia del 51% al 80%
los cuales la obligación no está directamente bajo el control
de la
entidad.

Revelar en los estados
financieros

3. PROBABILIDAD BAJA: No se realizan ajustes ni revelaciones.

No genera impacto

Probabilidad de ocurrencia del 0% al 50%

Pasivos estimados posconstrucción
Medición inicial y posterior: la compañía mide estos
pasivos al costo amortizado utilizando el método de interés
efectivo.

Constructora Conconcreto S. A. al finalizar cada fase de la
construcción de un proyecto, realiza una provisión de costos con el objetivo de cubrir los compromisos de postconstrucción del primer año después de haber entregado el proyecto al cliente final. Esta provisión se calcula teniendo en
cuenta los comportamientos históricos de los proyectos y
dependiendo del tipo de construcción. Pueden presentarse
obligaciones de postconstrucción después del primer año
de entrega del proyecto, pero no se provisionan ya que su
medición no es fiable.

Se puede presentar baja en cuentas cuando no cumpla la
condición para ser un pasivo.
3.19 Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas
Las cuentas por pagar a partes relacionadas son instrumentos financieros pasivos, que surgen con relaciones y/o
contratos con compañías vinculadas. Dichas relaciones
generan la obligación de erogaciones en efectivo u otro
instrumento financiero y a cambio se recibe un servicio, un
bien o surge el hecho económico por un préstamo recibido.
La compañía registra en esta línea del estado financiero
las cuentas por pagar que serán pagadas dentro del ciclo
de operación o en un periodo no mayor a un año para las
corrientes y las que están por fuera del ciclo o superior a un
año como no corrientes.

3.18 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar
Las cuentas por pagar son instrumentos financieros que
generan la obligación de efectuar un pago con efectivo u
otro instrumento financiero y que sucede como contraprestación de un servicio recibido o un bien adquirido. La compañía registra en esta línea del estado financiero las cuentas por pagar que deberán ser canceladas en un periodo
de acuerdo al ciclo de operación o en un plazo no mayor
a un año y las que están posteriores al ciclo de operación o
mayores a un año como no corrientes.
Dentro de este rubro no se incluyen las cuentas por pagar a
partes relacionadas y asociadas.

Parte relacionada: la compañía entiende una parte relacionada como aquella entidad o persona que tiene la capacidad de influir en las políticas financieras y de operación a
través de la presencia de control, control conjunto o influencia significativa que pueden generar efectos sobre los resultados y la situación financiera de la entidad.
Se consideran partes relacionadas:

Cuentas por pagar corrientes
Medición inicial y posterior: la compañía utiliza la medición al valor de transacción que normalmente es su valor
razonable.

•
•
•
•

Cuentas por pagar no corrientes
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Subsidiarias
Asociadas
Negocios conjuntos
Operaciones conjuntas

• Miembros de Junta directiva
• Personal clave de la gerencia (presidente, vicepresiden-

En el no corriente la compañía agrupa aquellos pasivos que
no se consideran instrumentos financieros, pero cumplen
la definición de pasivo del marco conceptual y se amortizarán o pagarán por fuera del ciclo de operación o después
de un año cuando no correspondan al ciclo de operación.
Principalmente se encuentran los anticipos y avances recibidos por parte de los clientes para desarrollar proyectos y los
aportes de capital por pagar a largo plazo.

tes, gerente)
Cuentas por pagar partes relacionadas corrientes
Medición inicial y posterior: la compañía utiliza la medición al valor de transacción que normalmente es su valor
razonable.

Medición inicial y posterior: La compañía mide estos
pasivos al valor de la transacción menos cualquier disminución por baja en cuentas.

Cuentas por pagar partes relacionadas no corrientes
Medición inicial y posterior: la compañía mide estos
pasivos al costo amortizado utilizando el método de interés
efectivo.
Por lo general, en estos conceptos se presentan préstamos,
mas no cuentas por pagar comerciales. Si se presentan
préstamos entre las compañías, se realizan a tasas de mercado. Sin embargo, pueden existir préstamos puntuales que
se realicen a cero intereses o tasas inferiores del mercado.
En estos casos se aplicará el costo amortizado sólo cuando
se generen a largo plazo (mayor a un año).

Cuando se reciban pagos anticipados para la entrega de
bienes o prestación de servicios en periodos futuros, deberá
reconocer un pasivo no financiero por el valor razonable de
la contraprestación recibida.

Se puede presentar baja en cuentas cuando no cumpla la
condición para ser un pasivo.

El pasivo reconocido deberá ser trasladado al ingreso en la
medida en que se realice la venta del bien o preste el servicio. En cualquier caso, el pasivo reconocido deberá ser
trasladado al ingreso en su totalidad, cuando finalice la obligación de entregar el bien o prestar el servicio, para el cual
fue entregado el anticipo.

3.20 Pasivos por impuestos
El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto a pagar
en el año sobre las utilidades gravables, calculado con base
en la tasa y normatividad de impuesto vigente a la fecha de
cierre del balance.

3.22 Beneficios a empleados

El impuesto sobre la renta no corriente es el impuesto a
pagar en un futuro por acuerdos o fallos entre la Compañía y
las autoridades fiscales.

Los beneficios a empleados que se presentan en la compañía se consideran en su mayoría a corto plazo y por tanto,
son medidos a su valor de transacción como valor razonable.

Medición inicial y posterior: Su medición se realiza por
el valor que se espera pagar a las autoridades fiscales por
impuesto de renta en el periodo correspondiente.

Aquellos beneficios no corrientes son derechos adquiridos
por parte de los empleados delimitados en la ley o por pactos con agremiaciones. En dicho rubro se encuentran los
beneficios post empleo o beneficios a largo plazo a los que
los empleados tienen derecho, ya sea por una edad mínima
adquirida o por un tiempo de servicio para la compañía.

3.21 Otros pasivos no financieros
En este concepto la compañía agrupa aquellos pasivos que
no se consideran instrumentos financieros, pero cumplen la
definición de pasivo del marco conceptual. Principalmente
se encuentran los anticipos y avances recibidos por parte de
los clientes para desarrollar proyectos y pasivos por ingresos diferidos que posteriormente se reconocerán como
ingresos en el estado de resultados. También se incluyen en
este concepto los aportes de capital por pagar por inversiones en sociedades, ya que para la contraparte es un menor
valor patrimonial y no una cuenta por cobrar, por lo tanto, no
cumplen la definición de pasivos financieros.

Medición inicial y posterior: Se aplicará la metodología
de medición a valor razonable, ya que la compañía al final
de cada periodo efectúa el análisis con cálculos actuariales
para establecer el valor presente de las obligaciones a largo
plazo.
3.23 Capital emitido
En este concepto se encuentra el valor del capital de la compañía a su valor nominal. La medición se realiza al valor de
la transacción.
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Un anticipo recibido por un cliente puede llegar a reclasificarse como otros pasivos financieros si cumple las condiciones necesarias. Por ejemplo, un anticipo recibido para un
contrato el cual ya se culminó o no se realizó y surge la obligación de devolver el dinero, este anticipo ya se considerará
como un pasivo financiero.
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3.24 Prima de emisión

Los pagos recibidos de un cliente se reconocen como un
pasivo hasta que no se cumplan los criterios para reconocerlos como ingresos.

Corresponde al mayor valor pagado por un nuevo accionista sobre el valor nominal de las acciones adquiridas. La
medición se realiza al valor de la transacción.

Constructora Conconcreto S. A. combina dos o más contratos cuando éstos se negocian como un único objetivo
comercial, el importe de la contraprestación a recibir está
vinculada entre los contratos o los bienes y/o servicios comprometidos son una única obligación de desempeño.

3.25 Ganancias acumuladas
Refleja las utilidades generadas en el negocio y por lo
general vienen dadas desde el estado de resultados. Sin
embargo, pueden existir transacciones que no pasen por
el estado de resultados y directamente se reclasifiquen en
ganancias acumuladas.

Cuando se realizan modificaciones a un contrato, Constructora Conconcreto S. A. analiza y determina si se realiza un
tratamiento separado para el reconocimiento de los ingresos teniendo en cuenta el alcance de los bienes y/o servicios y la independencia utilizada para la determinación del
precio; de lo contrario, la medición se realiza teniendo en
cuenta el contrato en conjunto.

3.26 Reservas
Se agrupan las reservas obligatorias, ocasionales o de
acuerdo con las determinaciones del máximo órgano social,
para proteger posibles pérdidas o contingencias o realizar
inversiones en el futuro. Su medición va de acuerdo con el
porcentaje o valor determinado partiendo del resultado del
periodo.

Obligaciones de desempeño
Constructora Conconcreto S. A. define las obligaciones
de desempeño en un contrato identificando si los bienes
y/o servicios comprometidos satisfacen al cliente de forma
independiente o en conjunto. También define si dicha obligación de desempeño es satisfecha a lo largo del tiempo.

3.27 Otras reservas
Se presentan los cambios en otros resultados integrales,
incluyendo los métodos de participación en otros resultados integrales de las inversiones en subsidiarias.

Si el cliente puede beneficiarse del bien y/o servicio entregado parcialmente y este compromiso se identifica por
separado de otros compromisos del contrato, se puede
considerar como una obligación de desempeño separada
dentro del contrato. Cuando la Compañía presta un servicio
considerado como principal y existen otros bienes y/o servicios los cuales son consumidos, modificados, transformados o son altamente interdependientes o interrelacionados,
se consideran como una única obligación de desempeño.

3.28 Reconocimiento de los ingresos de actividades
ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias reflejan el valor de la
contraprestación que Constructora Conconcreto S. A. tiene
derecho a recibir a cambio de los bienes y servicios comprometidos con los clientes.

Contratos de agencia
Reconocimiento de un contrato
Constructora Conconcreto S. A. es agente en un contrato
cuando actúa por cuenta y riesgo del cliente, de tal manera
que su compromiso es organizar bienes y servicios para que
sean entregados por un tercero. La Compañía actúa como
agente en los contratos de construcción por Administración
delegada y contratos de mandato para administración de
reembolsables en servicios de gerencia.

Constructora Conconcreto S. A. reconoce un contrato con
un cliente si se cumplen todos los siguientes criterios:

• El contrato se encuentra aprobado por todas las partes las
•
•
•
•

cuales se comprometen con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.
Se pueden identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes y/o servicios a transferir.
Se pueden identificar las condiciones de pago.
El contrato tiene fundamento comercial.
Es probable recaudar la contraprestación a la que se tiene
derecho en el contrato, considerando la capacidad del
cliente y su intención de pagar al vencimiento definido.

Satisfacción de las obligaciones de desempeño
Constructora Conconcreto S. A. reconoce los ingresos de
actividades ordinarias cuando se satisfacen las obligaciones de desempeño identificadas dentro un contrato. Las
obligaciones de desempeño podrán ser satisfechas a lo
largo del tiempo o en un momento determinado.

Cualquier reducción del precio por rebajas y descuentos
otorgados al cliente, afectan el valor del ingreso a reconocer.

La Compañía satisface una obligación de desempeño a lo
largo del tiempo cuando:
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acuerdo a NIC 8. En el caso de no poderse medir razonablemente, los ingresos de actividades ordinarias sólo se podrán
reconocer hasta cubrir los costos incurridos hasta la fecha.

• El cliente recibe y consume simultáneamente los beneficios a la medida de su realización

• Se crea o mejora un activo que el cliente controla o va connes jurídicas y legales que no permitirían a la Compañía
usarlo alternativamente (venta, arriendo u otras transacciones) y se tiene el derecho exigible al pago por el desempeño completado hasta la fecha.
Cuando una obligación de desempeño no se satisface a
lo largo del tiempo, entonces se satisfará en un momento
determinado, que se da cuando el cliente obtiene el control y
beneficios del bien o el servicio transferido.

El método de recursos reconoce los ingresos de actividades
ordinarias sobre la base de los recursos que la Compañía utiliza en relación con los recursos totales esperados para la
satisfacción de las obligaciones de desempeño. Constructora Conconcreto S. A. utiliza los costos incurridos como el
recurso para medir dicha satisfacción. Cuando se generan
ineficiencias o sobrecostos significativos que no reflejan el
desempeño de la Compañía, no aumentan los ingresos de
actividades ordinarias.

Los principales contratos con clientes que realiza la Compañía donde las obligaciones de desempeño se satisfacen a lo
largo del tiempo son:
Método de recursos:
• Contratos de construcción a precio global o precios unitarios
• Contratos de construcción bajo la modalidad de administración delegada
• Servicios de gerencia de proyectos

Determinación del precio de la transacción
El precio de la transacción es el importe de la contraprestación que la Compañía espera tener derecho a cambio
de transferir los bienes o servicios comprometidos en el
contrato. Este precio puede tener importes fijos, variables o
ambos.

Método de producto:
• Servicios de diseño
• Servicios de consultoría y asesoría
• Servicios de mantenimiento
• Servicios de transporte

Cuando un contrato con un cliente tiene una contraprestación variable como descuentos, cambios de precio establecidos, incentivos, primas de desempeño entre otros, Constructora Conconcreto S. A. estimará el importe utilizando el
método del importe más probable y sólo en la medida en
que haya alta certeza de este hecho.

Los principales contratos con clientes que realiza la Compañía donde las obligaciones de que se satisfacen en un
momento determinado son:

•
•
•
•

Venta de inventarios bienes muebles
Venta de inventarios proyectos de vivienda
Tratamiento y disposición de desechos
Venta de activos y derechos

Cuando los flujos de caja de pago de un contrato mayor a
un año se ven afectados significativamente por el valor del
dinero en el tiempo, la Compañía reconoce los ingresos de
actividades ordinarias por el valor presente utilizando una
tasa de financiación de mercado. Los ingresos por la financiación no hacen parte de los ingresos de actividades ordinarias.

Para los casos donde estos servicios se presten dentro de
un único contrato, la Compañía analizará si se trata de una o
varias obligaciones de desempeño y su respectiva medición
de satisfacción por parte del cliente.
Medición del progreso para la satisfacción de una obligación de desempeño

Si la contraprestación se recibe con activos distintos al efectivo, la Compañía mide los ingresos al valor razonable del
bien recibido y en caso de no medirse con fiabilidad utiliza
el precio de venta de los bienes o servicios a transferir.

Constructora Conconcreto S. A. utiliza el método de producto
o el método de recursos para medir el progreso de la satisfacción de las obligaciones de desempeño, dependiendo
de la naturaleza del bien o el servicio a transferir. Desde que
se pueda medir razonablemente, cada período contable se
actualiza la medición como un cambio en estimación de

Las compras de bienes y servicios al cliente se reconocen
con un menor precio de la transacción, cuando éstos hacen
parte de los recursos necesarios para el cumplimiento del
contrato.
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El método de producto reconoce los ingresos de actividades ordinarias sobre la base de las mediciones directas del
valor para el cliente de los bienes o servicios transferidos.
Entre los elementos utilizados por la Compañía para medir el
desempeño a través del método de producto están el cumplimiento de hitos, tiempo transcurrido y unidades entregadas. Por lo general para estos casos, cuando se tiene el
derecho a facturar, es porque se han cumplido los elementos necesarios para el reconocimiento del ingreso.

trolando.

• Crea un activo para un cliente donde se tienen restriccio-
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Asignación el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño

contraprestación por parte del cliente
El activo reconocido se amortiza sistemáticamente de
acuerdo a la transferencia al cliente de los bienes o servicios con los que se relaciona el activo, es decir, cuando se
satisfacen las obligaciones de desempeño, considerando el
margen de utilidad esperado de acuerdo al plan de negocios del contrato. Cuando la contraprestación pendiente
por recibir menos los costos pendientes por ejecutar, son
inferiores al valor del activo reconocido, se reconocerá un
deterioro de valor, el cual podrá revertirse si la situación que
lo generó desaparece.

Para los contratos que tienen más de una obligación de
desempeño, Constructora Conconcreto S. A. distribuye el
precio de transacción determinado en el contrato proporcionalmente a cada una de las obligaciones de desempeño.
Esta proporción se calcula tomando como base los precios
de venta independientes como si las actividades se contrataran por separado. El método utilizado para hallar el precio
de venta independiente es el enfoque del costo esperado
más un margen. Si existen descuentos otorgados, se deben
asignar a la obligación de desempeño que da el descuento,
o en caso de existir un descuento global, se asignará proporcionalmente.

Los costos directamente relacionados pueden ser:

• Mano de obra directa
• Materiales directos
• Costos de gestión, supervisión, seguros, consumos de

Cambios en el precio de la transacción

inventario y depreciación de activos ligados al contrato.

• Costos imputables al cliente explícitamente según el con-

Cualquier cambio en el precio de la transacción que implique el reconocimiento de un contrato separado, afectará a
las obligaciones de desempeño específicas, de tal manera
que, si la obligación de desempeño ya fue satisfecha, el
cambio en el precio deberá afectar los ingresos de actividades ordinarias ya reconocidos, como un mayor o menor
valor del mismo. En caso de que no se trate de un contrato
separado, el cambio en el precio se asignará proporcionalmente a las obligaciones de desempeño pendientes por
satisfacer.

trato

• Otros costos incurridos inherentes a la ejecución del contrato, como pagos a contratistas.
Cualquier desperdicio, sobrecosto, gastos generales y
administrativos que no aumenten la satisfacción de las obligaciones de desempeño, se reconocen como gastos de
período inmediatamente. Así también, cualquier costo que
se relacione con obligaciones de desempeño que ya fueron
satisfechas.

Garantías
Activos y pasivos de los contratos
Las garantías se contabilizarán de acuerdo a la política de
provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, a
no ser que éstas proporcionen un servicio al cliente. En este
caso la Compañía asignará parte del precio de la transacción como una obligación de desempeño separada, donde
se reconocerá el ingreso cuando ésta sea satisfecha. Las
garantías que existen por ley no se consideran una obligación de desempeño.

Se reconocerán como activos por contratos en ejecución:
• Los ingresos o reembolsos por cobrar antes de la emisión
de factura de venta.
• Los costos de contratos capitalizados antes de su amortización de acuerdo a la transferencia de bienes y servicios
al cliente.
• Los anticipos por cobrar de contratos con clientes cuando
se tiene un derecho incondicional a recibirlos.

Costos del contrato
Se reconocerán como pasivos por contratos en ejecución:
• Los anticipos recibidos de contratos con clientes.
• Los anticipos por recibir de contratos con clientes cuando
se tiene un derecho incondicional a recibirlos.
• Los ingresos o reembolsos diferidos.

Constructora Conconcreto S. A. reconoce como gastos del
período todas las erogaciones en las que se incurre para la
preparación y obtención de un contrato, excepto cuando se
trate de costos incrementales como comisiones de venta.
En este caso se reconocen como un activo cuando su amortización es mayor a un año, de lo contrario, serán gastos del
período.

Pólizas
Para los proyectos de construcción la compañía constituye
pólizas de todo riesgo en construcción con el objetivo de
proteger la obra, sus materiales y maquinaria de cualquier
hecho accidental, súbito e imprevisto que suceda bien sea
por un hecho de la naturaleza o por otra circunstancia que
pueda culminar en una perdida para el proyecto.
Así mismo se constituyen también las pólizas de respon-

Cuando una obligación de desempeño se satisface en un
momento determinado, los costos incurridos en el cumplimiento del contrato se reconocen como activo desde que
se relacionen directamente con el contrato, sean recursos
necesarios para satisfacer las obligaciones de desempeño
y sean totalmente recuperables al momento de reconocer la
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4.

sabilidad civil para proteger los daños causados a terceros
durante la ejecución de las obras.

JUICIOS, ESTIMACIONES Y SUPUESTOS CONTABLES
SIGNIFICATIVOS

En caso de ser necesario contractualmente, la compañía
constituye garantías en favor del contratante con los amparos de cumplimiento, calidad, Estabilidad, Pago de salarios
y prestaciones sociales y correcto manejo del anticipo si es
el caso.

La preparación de los estados financieros de Constructora
Conconcreto S. A. ha requerido que la administración deba
realizar juicios, estimaciones y supuestos contables que
afectan la medición de los diferentes elementos de los estados financieros. Constructora Conconcreto S. A. ha basado
sus supuestos y estimaciones considerando los parámetros
disponibles al momento de la preparación de los estados
financieros.

3.29 Distribución de dividendos
La distribución de utilidades la aprobará la Asamblea con
el voto favorable de un número plural de accionistas, que
represente cuando menos el 78% de las acciones representadas en la reunión.
Cuando no se obtenga dicha mayoría, deberá distribuirse
por lo menos el 50% de las utilidades líquidas o del saldo
de las mismas, si tuviere que enjugar pérdidas de ejercicios
anteriores.

Constructora Conconcreto S. A. clasifica las inversiones en
subsidiarias, asociadas, negocios conjuntos, operaciones
conjuntas e instrumentos financieros, de acuerdo con el
tipo de control sobre la participada: control, influencia significativa y control conjunto. El grado de relación se determinó
de acuerdo con los criterios expuestos en la NIIF 10 Estados
Financieros Consolidados, NIC 28 Inversiones en asociadas
y negocios conjuntos y NIIF 11 Acuerdos conjuntos. En el
juicio para determinar el control, influencia significativa y
control conjunto se evalúa el grado de poder que se tiene
sobre la entidad, la exposición, o derecho, a rendimientos
variables procedentes de su implicación con la entidad y la
capacidad de utilizar su poder sobre la entidad para influir en
el importe de los rendimientos.

3.30 Ganancias por acción
La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad
atribuible a los accionistas de Constructora Conconcreto S.
A. entre el promedio ponderado de las acciones comunes
en circulación en el año, excluyendo, de existir, las acciones
comunes adquiridas por Constructora Conconcreto S. A. y
mantenidas como acciones de tesorería.
3.31 Medioambiente
Los costos derivados de las actuaciones empresariales
encaminadas a la protección y mejora del medioambiente
se contabilizan como costo del ejercicio en que se incurren.
Cuando suponen incorporaciones al inmovilizado material,
cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental y
la protección y mejora del medioambiente, se contabilizan
como mayor valor del activo inmovilizado.

En la evaluación de la toma de decisiones se consideran los
derechos de voto existentes, los derechos de voto potenciales, los acuerdos contractuales suscritos entre la entidad
y otras partes, y los derechos y capacidad para designar y
destituir los miembros claves de la gerencia, entre otros
aspectos.
En cuanto al control conjunto la Compañía aplica juicios y
supuestos significativos que le permitan determinar si el
acuerdo es un negocio conjunto o una operación conjunta;
es decir,

Constructora Conconcreto S. A. tiene como principio de
actuación la sostenibilidad de sus operaciones bajo las
premisas de la prevención de la contaminación, la conservación de los recursos naturales y el bienestar de la comunidad y empleados de la organización.

i) si existe una operación conjunta a pesar de que se tenga
un vehículo separado, si a la Compañía se le otorga derecho
a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos relativos al acuerdo y no, derecho a los activos netos del acuerdo,
o ii) si existe un negocio conjunto, mediante un acuerdo
contractual que esté estructurado a través de un vehículo
separado y le otorgue derechos sobre los activos netos del
acuerdo, y no derecho sobre los activos y obligaciones relacionados con el acuerdo.

Realizamos seguimiento permanente de los requisitos
legales ambientales asociados a nuestra actividad y a la
de nuestros contratistas y proveedores, incorporando a
los contratos las obligaciones aplicables y garantizando su
cumplimiento a través de herramientas de precalificación,
inspección, auditoría y evaluación de desempeño
Constructora Conconcreto S. A. no ha generado desembolsos o inversiones que hayan atentado contra la protección y
conservación del medio ambiente.

4.2 Moneda funcional
El juicio utilizado fue considerar la moneda que representa
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4.1 Juicios y suposiciones realizados en relación con
participaciones en otras entidades
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los efectos económicos de las transacciones. Por lo tanto, se
evaluaron los criterios expresados en la NIC 21 Efecto en las
variaciones en la tasa de cambio de la moneda extranjera.

Constructora Conconcreto S. A. revisa anualmente la vida
útil y el valor residual en función de las nuevas expectativas
y de cambios eventuales en los supuestos aplicados.

4.3 Unidades generadoras de efectivo (UGE)

4.8 Valor razonable de derivados financieros

Constructora Conconcreto S. A. determina las unidades
generadoras de efectivo al grupo más pequeño identificable para los cuales se puede identificar una base de distribución razonable y consistente. Se agruparon los activos
en propiedad planta y equipo, inversiones y consorcios. De
estas agrupaciones se derivan las UGE.

El valor razonable de los derivados financieros se determina
utilizando técnicas de valoración ampliamente conocidas
en el mercado, cuando no existe un precio de mercado
observable. La Administración considera que los modelos
de valoración seleccionados y los supuestos utilizados son
apropiados en la determinación del valor razonable de los
derivados financieros.

4.4 Impuesto diferido
4.9 Reconocimiento de ingresos
Constructora Conconcreto S. A. reconoce impuesto diferido
sobre las diferencias temporarias imponibles, en la medida
que sea probable que en el futuro se generen utilidades
fiscales. La estimación de las utilidades futuras se hace utilizando presupuestos y proyecciones de operación.

El Grupo Conconcreto utiliza el método de recursos para
reconocer los ingresos de los contratos de construcción y
servicios de gerencia de proyectos. Este método requiere
que la sociedad estime la satisfacción de las obligaciones
de desempeño a lo largo del tiempo utilizando los costos
reales incurridos a la fecha como una proporción del total
de los costos proyectados.

4.5 Contabilidad de cobertura
Constructora Conconcreto S. A. aplica la contabilidad
de cobertura especialmente para cubrirse del riesgo de
moneda extranjera y tasa de interés. Por lo tanto, la administración aplica su juicio al determinar si una relación de
cobertura es eficaz o ineficaz, para así mismo proceder a
reconocer los elementos de estados financieros correspondientes.

4.10 Contratos de construcción
Las estimaciones más utilizadas en la preparación de estados financieros son las proyecciones de costos en los contratos de construcción. Sin embargo, están verificadas por
personal idóneo en la materia y se lleva un control detallado
de los presupuestos de obra. En cuanto a la distribución del
ingreso para las diferentes obligaciones de desempeño,
la Compañía se soporta de los contratos firmados con los
clientes y cualquier modificación posterior al mismo.

4.6 Determinación de las tasas promedio para la conversión de los estados financieros
Para reconocer los métodos de participación de subsidiarias en otra moneda, Constructora Conconcreto S. A. convierte las partidas de ingresos, costos y gastos a la tasa promedio que aproxima a las tasas vigentes en la fecha de la
transacción.

4.11 Provisiones para contingencias, litigios y demandas
El análisis de probabilidad contempla la clasificación de las
contingencias en baja (0%-50%), media (51% a 80%) o alta
(81% a 100%). Para esta clasificación se requiere la participación de expertos en el tema específico.

4.7 Estimación de vidas útiles y valores residuales de
las propiedades planta y equipo
Constructora Conconcreto S. A. ha estimado la vida útil para
los activos depreciables en función del ejercicio en el cual
se espera utilizar cada activo, considerando la necesidad de
asignar una vida útil diferente a una parte significativa de un
elemento de propiedades, planta y equipos si fuera necesario.

La Compañía adelanta la defensa de distintos procesos
administrativos y judiciales de carácter contencioso administrativo, civil, comercial y laboral respecto de los cuales
una decisión desfavorable representaría una obligación
de pago. La administración de la Compañía junto con sus
asesores legales externos e internos considera que la probable resolución de estas contingencias no afectará materialmente su situación financiera o resultados.

El valor residual de los activos es estimado calculando el
monto que Constructora Conconcreto S. A. podría obtener
actualmente por la venta de un elemento, deducidos los
costos estimados de venta, si el activo ya hubiera completado su vida útil.

Adicionalmente, para aquellas contingencias en las que se
consideren riesgos por fallos en contra, la Compañía tiene
suscritas pólizas, las cuales cubren responsabilidades por
daños materiales o lesiones personales causadas por o en
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cados por Constructora Conconcreto S. A. y se actualizarán
en el primer trimestre de cada año. Las entidades subsidiarias que consolidan pueden tener diferentes porcentajes ya
que la cartera no se comporta igual en cada negocio.

conexión con el desarrollo normal de las labores, operaciones y propiedades pertenecientes a Constructora Conconcreto S. A. o por las que sea civilmente responsable,
incluyendo, pero no limitado, a contratistas, subcontratistas,
empleados y personal ejecutivo.

4.13 Deterioro del valor de las propiedades, planta y
equipo, intangibles e inversiones

4.12 Deterioro del valor de las cuentas por cobrar

Constructora Conconcreto S. A. evalúa anualmente, o antes
si existiese algún indicio de deterioro, el valor recuperable
de todos los activos no corrientes sujetos a deterioro, para
determinar si existen pérdidas por deterioro en el valor de
estos activos. Para ello se realiza las siguientes estimaciones
y juicios:

La compañía realiza una estimación de la pérdida crediticia
esperada de la cartera de clientes tomando como base el
corte al cierre del periodo, aplicando a la cartera de acuerdo
a la edad de vencimiento los siguientes porcentajes:
• Sin vencer a 120 días de vencimiento : 0,7%
• 121 a 180 días de vencimiento : 12%
• 181 a 360 días de vencimiento: 55%
• Mayor a 361 días de vencimiento: 100%.

• Se identifica el grupo más pequeño de Unidades Generadoras de Efectivo.
cios de deterioro. El cuestionario evaluó aspectos observables como variaciones en el rendimiento del activo,
cambios en el entorno legal, social, ambiental o de mercado, obsolescencia, entre otros.
• A las UGE con indicios de deterioro se les calcula el monto
recuperable y se comparó con el valor en libros de cada
UGE. Si el valor en libros fue superior al monto recuperable se registró el deterioro por su valor excedido. Para
determinar el monto recuperable se aplicaron diferentes
metodologías: flujo de caja descontado, valores de realización para el caso de las inversiones en liquidación y
tasa de capitalización para los inmuebles corporativos.

Las retenciones en garantía que practican los clientes se
toman vencidas 30 días después de firmada por las partes
el acta de liquidación del proyecto.
Para cuentas por cobrar en Tribunal de Arbitramento se
provisionan de acuerdo al porcentaje de no recuperación
estimada al criterio definido por los abogados a cargo del
proceso y éste se proyecta en el tiempo previsto que dure
el proceso.
Se estima una pérdida de cartera del 50% para los clientes
que inicien un proceso jurídico y tengan cartera vencida
menor a un año.

4.14 Deterioro de valor de los inventarios
Constructora Conconcreto S. A. compara anualmente el
costo en libros de los inventarios para la venta con su valor
neto de realización y determinar si hay un deterioro de los
mismos. Para ello se realiza las siguientes estimaciones y
juicios:

Se analizarán los clientes en procesos de reorganización
(Ley 1116) y refinanciación individualmente para determinar la pérdida esperada, sin embargo, una vez se tenga el
concurso de acreedores y/o plan de pagos definido, realizará la medición del valor presente con tasas de interés de
mercado y a partir del reconocimiento inicial se mide a costo
amortizado.

Inventario proyectos de vivienda en construcción: El
valor neto de realización corresponde a la factibilidad de los
proyectos entregada por los gerentes del negocio, la cual
contiene los ingresos esperados en la venta de las unidades
inmobiliarias y los costos y gastos esperados que incluyen
el lote, la construcción, los indirectos, los gastos de venta,
entre otros necesarios para el proceso de venta.

La compañía realizará ajustes a la estimación de pérdidas
crediticias esperadas en cualquier caso donde se obtengan
evidencias adicionales suficientes que modifiquen la estimación inicialmente determinada.
Las pérdidas crediticias esperadas a través de operaciones
conjuntas quedan reflejadas en la compañía a través del
reconocimiento de los activos, pasivos, ingresos, costos
y gastos del acuerdo conjunto, los cuales ya contienen las
mediciones y estimaciones contables pertinentes.

Terrenos y otros inmuebles para la venta: Cuando se
tienen inmuebles específicos individuales para la venta se
define el valor neto de realización por el precio de venta
definido para su comercialización teniendo en cuenta una
posible comisión del 3% cuando son comercializados con
terceros inmobiliarios.

Los porcentajes estimados para la pérdida crediticia esperada mencionados anteriormente corresponden a los apli-

Inventario de materiales y repuestos: Son activos de alta
rotación. Se realizan inventarios físicos haciendo los ajustes
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• Se aplica un test para evaluar cuáles UGE presentan indi-

Los anticipos recibidos por un cliente se toman como un
menor valor de la cartera lo cual podrá generar una provisión de pérdida esperada menor.
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respectivos. Para los inventarios de baja rotación se determina su obsolescencia a través de los análisis del área de la compañía encargada. Adicionalmente se mantiene una provisión del 0.5% del saldo del inventario el cual va incrementando mensualmente para utilizar en el momento de una obsolescencia.
4.15 Pensiones y otros beneficios de postempleo
El pasivo por planes de pensión y otros beneficios post-empleo se estima empleando la técnica de la unidad de crédito
proyectada, que requiere el uso de supuestos financieros y demográficos, entre estos y sin limitarse a, tasa de descuento,
índices de inflación, expectativa de incremento salarial, expectativa de vida y tasa de rotación de empleados. La estimación
del pasivo, así como la determinación de los valores de los supuestos utilizados en la valoración es realizada por un actuario
externo independiente, considerando las condiciones de mercado existentes en la fecha de medición.

5.
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
5.1 Efectivo y equivalentes de efectivo

Detalle
Bancos
Inversiones a corto plazo
Caja
Total efectivo y equivalentes

dic-18
275.445.675
82.621.388
123.638
358.190.701

dic-17
250.329.293
108.634.062
110.705
359.074.060

Corriente

358.190.701
358.190.701

359.074.060
359.074.060

Total

Las colocaciones a corto plazo se realizan por períodos variables entre un día y tres meses, según las necesidades de efectivo inmediatas y devengan intereses a las tasas respectivas.
5.1.1 Tabla posición financiera
DIC-18

Posición Financiera
Activos
Pasivos
Posición neta
Activos
Pasivos
Posición neta
Activos
Pasivos
Posición neta

DIC-17

USD

EQUIVALENTE

USD

1.681

5.464.403

44.686

EQUIVALENTE
13.024.535

(695)

(2.257.923)

(1.812)

(5.258.010)

987

3.206.480

42.874

7.766.525

EUR

Equivalente

EUR

Equivalente

1.934

7.185.551

1.069

3.831.912

(1.616)

(6.003.832)

(1.292)

(4.505.463)

318

1.181.717

(223)

(673.551)

VEB

Equivalente

VEB

Equivalente

-

-

545

486

551

2.812

(1.103)

(277.158)

551

2.812

(558)

(276.672)

USD: Dólar - EUR: Euro - VEB: Bolívar Venezolano
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5.2 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Detalle

dic-18

Clientes (1)
Anticipos a proveedores

dic-17

158.798.747

79.394.392

98.373.882

112.457.581

Ingresos de contratos por cobrar (2)

59.727.904

85.130.438

Otras cuentas por cobrar (3)
Deterioro de valor
Total corrientes
Clientes
Total no corrientes

75.712.742

23.253.556

(6.225.445)

(3.338.802)

386.387.830

296.897.165

4.144.808

3.709.888

4.144.808

3.709.888

Total

390.532.638

300.607.053

Vencimiento

dic-18
276.650.655
103.500.415
1.604.140
1.956.385

Sin vencer
30-90 días
91-180 días
181-360 días

Más de 360 días
Total
Antigüedad promedio (días)

(1) Entre los principales están: participación en los Consorcios, siendo los más relevantes, Hidroituango, Ruta 40, Conciviles, Consorcio La Línea y en clientes directos, Colgate en
el segmento de Construcción.

dic-17
168.917.006
116.964.843
2.533.147
7.914.864

6.821.043

4.277.193

390.532.638
51

300.607.053
19

de obligaciones dinerarias a favor de la Constructora y a
cargo del cliente por la ejecución del contrato.
Las pretensiones cuyo reconocimiento invoca la Constructora en el tribunal tienen soporte probatorio documental
respecto al cumplimiento de las obligaciones a su cargo
durante la ejecución del contrato y asimismo, están soportadas en dictamen pericial contable y dictamen técnico,
como sustento de la causación, monto de los perjuicios,
lucro cesante y daño emergente, en torno a los cuales giran
las pretensiones de la demanda.

(2) Los ingresos de contratos por cobrar corresponden en
su gran mayoría a Corferias, Colgate y a la participación en
los Consorcios, siendo los más relevantes: Ruta del Sol, Consorcio La Línea, entre otros.
(3) Las otras cuentas por cobrar corresponde principalmente a las deudas de difícil cobro y otras cuentas menores,
entre los clientes esta:

En octubre se realizó el pago de árbitros. El tribunal realizó
los interrogatorios a los testigos y a los peritos financieros
de ambas partes.

Promotora Parque Washington: con quien se celebró un
contrato por administración delegada para la construcción
de la obra “Atlántica torre empresarial Barranquilla”. Actualmente, Se encuentra en curso tribunal de arbitramento iniciado por la Compañía, ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en contra del
cliente del Proyecto (Promotora Parque Washington Barranquilla S.A.S.) en el que se reclama el reconocimiento y pago

Al 31 de diciembre de 2018 se tiene una cuenta por cobrar
a Parque Washington de $ 11.107.604 y se tiene provisión
por $ 4.113.244.
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Conciliación del deterioro de cuentas por cobrar
Movimiento del deterioro de valor
Saldo inicial
Pérdidas por deterioro de valor reconocidas sobre las
cuentas por cobrar
Castigo de importes considerados como incobrables
durante el año
Importes recuperados durante el año

dic-18

dic-17
(3.338.802)

(970.135)

(2.909.781)

(2.428.630)

20.947

54.284

2.191

4.523

-

1.156

(6.225.445)

(3.338.802)

Pérdidas por deterioro de valor reversadas
Saldo final

Antigüedad de las cuentas por cobrar comerciales deterioradas
Detalle

Sin vencer -120 días
121-180 días
181-360 días
Más de 360 días
Total

dic-18
261.788
17.696
616.038
5.329.923

dic-17
3.338.802

6.225.445

3.338.802

El Grupo Conconcreto realiza pérdidas esperadas de la cartera de clientes de forma trimestral, tomando como base el corte
al cierre del período, aplicando a la cartera de acuerdo a la edad de vencimiento.
Los clientes con deterioro más relevante son: Promotora Parque Washington $4.113.244, Muv Integrated Desing SL $726.548,
entre otros.
5.3 Cuentas por cobrar y cuentas por pagar a partes relacionadas y asociadas
Las cuentas por cobrar a partes relacionadas y asociadas comprenden:
Detalle

dic-18

dic-17

87.245.791
61.790.114
1.137.875
476.723
(1.376.779)
149.273.724

69.849.737
64.771.274
3.978.331
1.144.280
(1.152.813)
138.590.809

Total no corrientes

26.262.222
89.220.874
(1.402.296)
114.080.800

20.546.274
23.000.000
(1.402.296)
42.143.978

Total

263.354.524

180.734.787

dic-18
188.115.226
19.899.893
12.401.436
15.495.147
27.442.822
263.354.524
83

dic-17
123.937.631
14.991.722
16.476.076
6.873.156
18.456.202
180.734.787
41

Negocios conjuntos
Subsidiarias
Asociadas
Otras cuentas por cobrar
Deterioro de valor
Total corrientes

Negocios conjuntos
Subsidiarias
Deterioro de valor

Antigüedad de las cuentas por cobrar partes relacionadas:
Detalle

Sin vencer
30-90 días
91-180 días
181-360 días
Más de 360 días
Total

Antigüedad promedio (días)

Al 31 de diciembre de 2018, las principales cuentas por cobrar son a subsidiarias por: préstamo a Industrial Conconcreto S. A. S.
para los aportes a Vía 40 Express S. A. S. en el segmento de inversiones por $89.220.874 y en Negocios Conjuntos por préstamo
al consorcio Vial Helios por $24.549.549, Consorcio La Línea por $33.714.860 para la operación en el segmento de construcción.
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Las cuentas por pagar a partes relacionadas y asociadas comprenden:
Descripción

Proveedores vinculadas
Otras cuentas por pagar vinculadas
Total corrientes
Cuentas por pagar vinculadas largo plazo
Otras cuentas por pagar vinculadas

dic-18

dic-17

32.452.533
40.188.064
72.640.597
1.195.252
4.376.616

30.372.243
35.849.855
66.222.098
1.195.253
127.869

5.571.868

1.323.122

78.212.465

67.545.220

Total no corrientes

Total

El saldo de cuentas por pagar a vinculadas agrupa las partidas adeudadas por adquisición de bienes y servicios.

Descripción

Por vencer
30-60 días
61-90 días
91-180 días
181-360 días

dic-18

dic-17

70.147.371
42.168
3.094.315
3.690.079
39.064

65.969.330
200.270
18.753
19.828
8.768

Más de 360 días

Total

1.199.468

1.328.271

78.212.465

67.545.220

dic-18

dic-17

5.4 Otros activos financieros
Detalle

Instrumentos financieros derivados designados como
instrumentos de cobertura
Inversiones
Total activos financieros corrientes
Instrumentos financieros derivados designados como
instrumentos de coberturas
Inversiones (ver nota 5.4.2)
Total activos financieros no corrientes

20.160

-

189.044
209.204

189.044
189.044

-

677.417

400.706

225.565

400.706

902.982

5.4.1 Instrumentos financieros derivados designados como instrumentos de cobertura (Activos y pasivos financieros)
DIC-18

DIC-17

Descripción
Instrumentos financieros derivados designados como
instrumentos de cobertura
Total

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO

20.160

-

677.417

1.180.880

20.160

-

677.417

1.180.880

DIC-18

PASIVO

DIC-17

Descripción
ACTIVO

PASIVO

ACTIVO

PASIVO

20.160

-

677.417

1.180.880

Total

20.160

-

677.417

1.180.880

Valor neto derivados financieros

20.160

-

677.417

1.180.880

Forward

Los derivados designados como instrumentos de cobertura reflejan el valor razonable del Forward contratado para la
cobertura de Asdesillas, firmado en marzo de 2018.
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VALOR
RAZONABLE

Detalle

VALOR RAZONABLE

DIC-18

Tipo

DIC-17

Forward

Subyacente
Tercer Carril

Forward

Tercer Carril

27-feb-18

-

-

(25.859)

Forward

Tercer Carril

27-mar-18

-

-

(26.221)

Vencimiento

Activo
-

26-ene-18

Activo
-

Pasivo
175.931

Forward

Tercer Carril

27-abr-18

-

-

(20.823)

Forward

Tercer Carril

25-may-18

-

-

(22.267)

Forward

Tercer Carril

27-jun-18

-

-

(17.421)

Forward

Tercer Carril

27-jul-18

-

-

(12.529)

Forward

Tercer Carril

27-ago-18

-

-

(14.526)

Forward

Tercer Carril

27-sep-18

-

-

453.587

Forward

Tercer Carril

26-oct-18

-

-

469.471

Forward

Tercer Carril

27-nov-18

-

-

241.151

Forward

Tercer Carril

28-dic-18

-

-

(19.614)

Forward

Tercer Carril

25-ene-19

-

51.881

-

Forward

Tercer Carril

27-feb-19

-

23.318

-

Forward

Tercer Carril

26-mar-19

-

25.620

-

Forward

Tercer Carril

26-abr-19

-

78.724

-

Forward

Tercer Carril

24-may-19

-

60.862

-

Forward

Tercer Carril

27-jun-19

-

76.477

-

Forward

Tercer Carril

26-jul-19

-

51.940

-

Forward

Tercer Carril

27-ago-19

-

58.924

-

Forward

Tercer Carril

27-sep-17

-

64.087

-

Forward

Tercer Carril

25-oct-19

-

69.469

-

Forward

Tercer Carril

27-nov-19

-

78.800

-

Forward

Asdesillas

5-mar-19

20.160

37.315

-

20.160

677.417

1.180.880

Total

La Compañía no cuenta con derivados de tasas de interés para los períodos del 2018 y 2017.
Vencimientos derivados en instrumentos financieros

Grupo

Activo

Derivado
Forward
Total

Entre 3 y 6
meses

20.160
20.160

Total

Los valores razonables de estos instrumentos se determinan
mediante modelos de valoración comúnmente usados por
los participantes del mercado.

20.160
20.160
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5.4.2 Otros activos financieros
Nit

Sociedad

Otras Inversiones
Bessac Andina S. A.
CCI Market Place S. A.
Sin Escombros S. A. S.
Edificaciones y Proyectos S. A.
Promotora de Proyectos S. A.
Setas Colombianas S. A.
Empresa de generación y promoción
de energía de Antioquia S.A E.S.P
Total

No.
Acciones

%

Saldo
dic-17

Traslados
(1)

Disminución

-

Saldo
dic-18

900.266.941
900.141.314
900.381.880
860.350.823
800.020.712
800.151.988

20,00%
2,34%
2,68%
14,78%
8,10%
0,00%

4.999
117.854
40.000
51.730
10.245
9.153

105.446
72.952
40.000
5.173
1.557
437

(105.446)
-

72.952
40.000
5.173
1.557
437

900.251.423

0,54%

87.182

-

-

280.587 280.587

225.565

(105.446)

280.587 400.706

(1) Corresponde a acciones recibidas, producto de la liquidación de la sociedad P.A. Emgea.
5.5 Inventarios
dic-18

dic-17

237.567.820
1.269.081
238.836.901

255.063.593
2.431.234
257.494.827

Descripción
Construcciones en curso
Terrenos urbanizados por construir
Contratos en ejecución - Preoperativos (3)
Otros (incluye materiales y repuestos)
Bienes raíces para la venta
Contratos en ejecución - Servicios (3)
Deterioro Construcciones en curso (1)
Deterioro bienes raíces venta terrenos (2)

dic-18
102.002.259
64.270.424
27.291.496
26.290.740
20.950.708
516.906
(1.737.327)
(2.017.386)

dic-17
131.524.105
57.186.186
18.288.956
27.867.226
19.672.323
524.797
-

Corrientes

237.567.820

255.063.593

Inventario de inmuebles
Piezas repuestos
Deterioro bienes raíces venta terrenos

1.115.685
153.396
-

3.133.070
154.692
(856.528)

No corrientes

1.269.081

2.431.234

El deterioro por valor neto de realización generado corresponden a:

(2) Lote Terreno la Esperanza por valor de $1.991.003 y lote
Avenida Córdoba por $26.383

(1) Inventario del Fideicomiso Monterío.

(3) Se presenta a continuación el detalle de los contratos en
ejecución:

Descripción
Negocio Infraestructura
Negocio Vivienda
Negocio Inmobiliaria
Negocio Diseño e ingeniería
Negocio Equipos
Negocio Fondo Inmobiliario
Negocio Edificación
Negocio Participaciones
Negocio Corporativo
Negocio Concesiones
Total contratos en ejecución - Preoperativos
Negocio Diseño e ingeniería
Total contratos en ejecución - Servicios

dic-18
3.084.756
16.417.627
2.599.339
3.715.682
13.925
33.487
(909)
1.427.589
27.291.496
516.906
516.906
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dic-17
2.462.632
8.543.649
2.264.048
31.884
(5.52 1)
2.854.010
1.780.839
343.577
1
13.837
18.288.956
524.797
524.797

Variación
25%
92%
15%
-100%
-100%
30%
-99%
-90%
-90959%
10217%
49%
-2%
-2%
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Detalle

Inventarios corrientes
Inventarios no corrientes
Total
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Se presenta a continuación el movimiento del deterioro:
Detalle
Lote de terreno La Esperanza
Lote Avenida Cordoba
Fideicomiso Madeiro
Total corriente
Lote de terreno La Esperanza
Lote Avenida Cordoba
Total no corriente

Saldo Inicial
844.835
11.693
856.528

Bajas
844.835
11.693
856.528

Deterioro
1.991.003
26.382
1.737.328
3.754.713
-

5.6 Activos por impuestos corrientes
Detalle
Saldos a favor en liquidación privada
Autorretenciones en la fuente
Retenciones en la fuente y descuento tributario
Anticipos de impuestos
Totales

dic-18
16.852.652
1.606.028
18.458.680

dic-17
18.974.983
1.876.175
2.599.619
1.151.840
24.602.617

5.7 Impuesto sobre la renta corriente y diferido
El gasto por impuesto comprende, para el 2018 y 2017, el
impuesto sobre la renta y el impuesto diferido.

ción anual del impuesto de renta arroje una renta líquida
igual o superior a $800 millones de pesos. La tasa aplicable
para el 2018 es el 4% y para el 2017 es del 6%.
Las ganancias ocasionales se depuraron separadamente
de la renta líquida y se gravaron a una tarifa del 10%.

El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto que se
espera pagar por la renta gravable del ejercicio y se calcula
sobre la base de las leyes tributarias promulgadas a la fecha
del estado de situación financiera.

En aquellos casos en que la renta líquida obtenida fue inferior a la renta presuntiva (a una tarifa del 3,5% del patrimonio
líquido del año anterior) el impuesto se calculó utilizando
como base este valor.

Para el cálculo de la provisión del impuesto sobre la renta
corriente, se tuvieron en cuenta, los siguientes criterios: la
tasa nominal del impuesto sobre la renta para el año 2018 es
del 33% y para el 2017 es del 34%.

Para el cálculo de impuesto diferido reconocido sobre las
diferencias temporarias entre el valor contable de los activos
y pasivos y las bases fiscales, se emplearon las tasas que se
esperan sean de aplicación en el período en que se realice
dicha diferencia, aprobadas en la Ley de Financiamiento
1943 del 2018, (ver nota 5.33).

Con la Ley 1819 del 2016 se creó la sobretasa al impuesto
de Renta que se aplica a los contribuyentes cuya declara-

5.8 Gasto por impuesto sobre la renta
El gasto por impuesto de renta corriente es el siguiente:
Detalle
Gasto por impuestos corrientes
Gasto por impuestos corrientes de periodos anteriores
Gasto por impuestos diferidos
Total

dic-18
15.056.148
69.403
3.895.844
19.021.395
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dic-17
7.767.915
1.023.945
14.681.212
23.473.072

dic-18
Impuesto
diferido
Activo

Detalle
Otros coberturas

Contratos de construcción
Arrendamiento operativo
Deudores costo amortizado
Inversiones
Activos fijos y leasing
Diferidos e intangibles
Pasivos costo amortizado
Consorcios y uniones temporales
Patrimonios autónomos
Fondo de capital privado
Revaloración moneda extranjera
Exceso de renta presuntiva
Otros
Total

dic-17
Impuesto
diferido
Pasivo

Impuesto
diferido
Activo

Impuesto diferido
Pasivo

2.172.139
9.447
1.176
-

6.653
178.445
6.566.917
7.711
527.637
4.368.234
12.897.640
55.570.781
153.860
167.635

186.281
410.412
47.197
1.319
17.789
4.516.795
-

3.579.916
455.414
7.299.946
14.421.963
53.287.246
122.855
186.426

2.182.762

80.445.513

5.179.793

79.353.766

El movimiento del impuesto diferido durante el período es el siguiente:
Descripción
Saldo inicial, Activo neto
Menos: El menor valor del ingreso por impuestos diferidos
reconocidos en el resultado del período
Más: El menor del ingreso impuesto a las ganancias relacionado
con componentes de otro resultado integral
Saldo final, activo neto
Descripción
Saldo inicial, pasivo neto
Gasto por impuestos diferidos reconocidos en el resultado del
período
Impuestos a las ganancias relacionado con componentes de
otro resultado integral
Saldo final, pasivo neto

dic-18
5.179.793

dic-17
2.092.774

(2.810.750)

2.900.739

(186.281)

186.280

2.182.762

5.179.793

dic-18
79.353.766

dic-17
63.500.046

1.085.094

17.581.950

6.653

(1.728.230)

80.445.513

79.353.766

El impuesto diferido reconocido en el gasto para los años 2018 y 2017 corresponde al calculado sobre el ingreso por valor
razonable de los activos de inversión y el impuesto diferido por el crédito fiscal por los excesos de renta presuntiva en el 2017
que se compensa en el 2018.
5.8.2 Tasa efectiva de impuestos
Utilidad contable antes impuestos
Tasa impositiva aplicada %

Detalle

dic-18
95.655.973
37%

dic-17
94.912.314
40%

Total de gasto (ingreso) por impuestos a la tasa impositiva aplicable

35.392.710

37.964.926

(11.325.509)

(4.335.987)

13.882.809

5.058.177

(18.928.615)

(15.214.044)

19.021.395
19,9%

23.473.072
24,7%

Efecto fiscal de ingresos de actividades ordinarias exentos de tributación
Efecto fiscal de gastos no deducibles para la determinación de la ganancia
(pérdida) tributable
Otros efectos fiscales por conciliación entre la ganancia contable y gasto por
impuestos (ingreso)

Gasto por impuestos efectivo
Tasa media efectiva %
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La tasa efectiva de impuestos es de 19,9% para el año 2018
y 24,7% para el año 2017.

• Utilidades producto de valores razonables de propiedades de inversiones medidas a la tarifa de ganancia ocasional.
• Gastos no deducibles que corresponden a diferencias
permanentes.
• Disminución de la tasa nominal para el año 2018.

Las variaciones se representan en:

• Ingresos por método de participación contabilizados en
los estados financieros, los cuales se consideran no gravados.
• Ingresos no gravados recibidos correspondientes a dividendos de compañías colombianas.
5.9 Propiedades de inversión
Descripción
Saldo al 1 de enero de 2018
Retiros
Traslados (1)
Ajuste valor razonable (2)

Terrenos
10.072.526
(10.645)
(6.540.500)
2.422.904

Edificios
9.517.500
(9.517.500)
-

Total
19.590.026
(10.645)
(16.058.000)
2.422.904

Saldo al 31 de diciembre de 2018

5.944.285

-

5.944.285

Saldo al 1 de enero de 2017
Compras
Retiros
Ajuste valor razonable
Saldo al 31 de diciembre de 2017

12.377.662
16.505
(910.050)
(1.411.591)
10.072.526

8.750.000
767.500
9.517.500

21.127.662
16.505
(910.050)
(644.091)
19.590.026

(1) Se reclasifican a activos mantenidos para la venta, BB Equipos, terreno por $3.172.500, edificio por $ 9.517.500 y terreno
de Lote Caldas por $3.368.000.
(2) Corresponde al avalúo técnico de terreno Asdesillas realizado en el mes de noviembre de 2018.
Variación en propiedades de inversión:
Descripción
Lotes
Otros
Total propiedades de inversión

dic-18
5.944.285
5.944.285

dic-17
10.072.526
9.517.500
19.590.026

Variación
(4.128.241)
(9.517.500)
(13.645.741)

%
-41,0%
-100,0%
-69,7%

La metodología para determinar el valor razonable de las
propiedades de inversión se describe en la nota 5.31.
5.9.1 Activos no corrientes mantenidos para la venta
compañía, se comenzó un plan de desinversiones en algunos terrenos, inmuebles e inversiones no estratégicas de
la compañía los cuales fueron trasladados a disponibles
para la venta. El valor en libros por cada clase de activo es
el siguiente:

Con el objetivo de atender el perfilamiento de la deuda realizado con las entidades financieras a finales de diciembre
2018, así como para fondear del plan de inversiones de la

Descripción
Saldo al 1 de enero de 2018
Traslados
Saldo al 31 de diciembre de 2018

Inv Subsidiaria

Inv Asociada

Propiedades de
inversión

Total

66.334.872
66.334.872

7.829.290
7.829.290

-

63.998.000
63.998.000

138.162.162
138.162.162

La realización de los activos se espera que concluya en 1 año.
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Variación activos mantenidos para la venta:
Descipción
Inversión en Subsidiarias
Inversión en Asociadas
Propiedades de Inversión (1)
Total Activos no corrientes para la venta

dic-18
66.334.872
7.829.290
63.998.000
138.162.162

dic-17
-

Variación
66.334.872
7.829.290
63.998.000
138.162.162

%
0%
0%
0%
0,0%

Luego de analizar el valor razonable, se reclasifican al costo y no se reconoce utilidades por la reclasificación.
(1) Contiene el inmueble identificado con folio de matrícula No. 001- 648304 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Sur dado en garantía a través del fideicomiso irrevocable en garantía Berlín.
5.10 Propiedades, planta y equipo

Terrenos

Edificios

Maquinaria
y equipo
producción

Equipo de
transporte

Equipo de
oficina

Equipo de Activos
Otros
cómputo en curso

Saldo al 1 de enero
862.000 16.978.128 165.836.445 16.220.645 2.371.293 1.749.019
542
de 2018
Adquisiciones
212.960
17.341.577
1.324.647
274.395
485.425 234.704
Retiros
- (10.041.630)
(637.894) (153.013)
(53.544)
Depreciación
- (1.295.148) (19.765.531) (4.119.147) (483.783) (967.756)
- (542)
Deterioro
(1.269.092)
(104.425)
Traslados
- 4.085.560
699.758
Saldo al 31 de
862.000 19.981.500 152.101.769 12.683.828 2.708.650 1.213.144 234.704
diciembre de 2018
Saldo al 1 de enero
862.000 14.050.465 162.714.487 21.416.935 2.627.566
2.175.310
- 1.906
de 2017
Adquisiciones
- 3.976.332
Retiros
Depreciación
- (1.048.669)
Traslados
Saldo al 31 de
862.000 16.978.128
diciembre de 2017

Detalle

204.018.072
19.873.708
(10.886.081)
(26.631.908)
(1.373.517)
4.785.318
189.785.593
203.848.669

33.460.986
1.640.731 388.387
840.753 499.140
- 40.806.329
(9.071.525) (1.345.814) (61.274)
(72.721) (499.140)
- (11.050.474)
(20.841.128) (5.934.979) (583.386) (1.193.549)
- (1.364) (29.603.075)
(426.375)
443.772
(774)
16.623
165.836.445 16.220.645 2.371.293

La adquisición de maquinaria y equipo corresponde principalmente a:

Material Encofrados
Consorcio Ruta 40 50% de participación
Consorcio La linea 50% de participación
Consorcio CCC Ituango 35% de participación
Equipos Conconcreto S. A.
Consorcio Conlinea 3 35% de participación
Otras compras a través de Conconcreto S. A.
Total

Total

dic-18
9.619.603
2.609.329
2.046.004
1.476.844
1.372.293
142.283
75.221
17.341.577
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1.749.019

-

542 204.018.072
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5.11 Activos intangibles distintos a la plusvalía
Marcas

Programas de
computador

Licencias,
concesiones y
franquicias

Otros (1)

Total

Saldo al 1 de enero de 2018
Adquisiciones
Amortización
Retiros
Traslados
Saldo al 31 de diciembre de 2018

195.090
195.090

2.540
(758)
(1.782)
-

691.079
344.689
(272.263)
(2.802)
1.782
762.485

750.000
(750.000)
-

1.638.709
344.689
(1.023.021)
(2.802)
957.575

Saldo al 1 de enero de 2017
Adquisiciones
Amortización
Retiros
Saldo al 31 de diciembre de 2017

195.090
195.090

6.716
5.316
(9.492)
2.540

638.970
392.528
(338.734)
(1.685)
691.079

750.000
750.000

840.776
1.147.844
(348.226)
(1.685)
1.638.709

Descripción

(1) corresponden a prima pagada a la sociedad Spiasa, responsable del desarrollo del proyecto Darien Internatonal Port y
actual titular de la licencia ambiental requerida para el proyecto, se amortizó en su totalidad en el 2018.
5.12 Información a revelar sobre participaciones en otras entidades
A continuación se revelará la información con respecto a las subsidiarias, asociadas, negocios conjuntos y operaciones conjuntas. Ilustra la información financiera resumida de cada entidad en la que se tiene participación, así como los cambios en
dicha participación. Se exponen las restricciones significativas con respecto a la transferencia de fondos, entrega de dividendos, reembolso de préstamos o anticipos. Por último, se especifican las transacciones con partes relacionadas.
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890.939.355

900.093.352

830.037.895

Inmobiliaria Conconcreto S. A. S.

CAS Mobiliario S. A.

U Storage S. A. S.

Santa Barbara (1)

830.053.812

830.053.812

P.A Lote Lagartos

P.A Madeiro
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860.053.812

860.053.812

860.053.812

P.A Super Lote A VIP (4)

P.A Super Lote B VIP (4)

830.054.539

P.A Super Lote 1 (4)

(4)

P.A Renta vivienda- Susent Boulevard

830.054.539

P.A Renta Vivienda - Zanetty (4)

100,00%

100,00%

100,00%

99,00%

99,00%

100,00%

100,00%

830.053.812

830.053.812

P.A Caminos de la Primavera

100,00%

P.A Bosques de la Primavera

Parqueaderos

100,00%

100,00%

100,00%

99,00%

100,00%

100,00%

100,00%

99,00%

860.053.812

860.053.812

830.054.539

P.A Las Chimeneas

P.A Devioriente

P.A Chimeneas Vivienda - Mantia

830.054.539

830.054.539

P.A Renta Vivienda - Mantia (4)

P.A Ampliación Guatapurí

830.054.539

860.053.812

P.A Chimeneas Vivienda - Zanetty

860.053.812

830.054.539

P.A Ampliación Megacenter

Futuro

P.A Chimeneas Vivienda - Proyecto

Nuevo Proyecto (4)

P.A Renta Vivienda - Montebianco

100,00%

830.053.812

830.053.812

P.A Valverde

P.A Lote Hayuelos

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

805.012.921

P.A El Poblado

830.053.700

99,00%

100,00%

830.054.539

800.140.887

99,00%

100,00%

100,00%

50,20%

100,00%

100,00%

100,00%

830.054.539

NO.
ACCIONES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.330

125.500

16.999.217

428

100,00% 5.312.359.978

%

830.054.539

P.A Gran Plaza Cartago (2)

Renta (4)

P.A Renta Vivienda - Madeiro

P.A Torres del Parque

P.A Fresenius Etapa I (4)

(4)

P.A Renta Vivienda - Torre Salamanca

800.141.021

48.152.133

P.A Lote Palmas y oficinas hacienda

890.908.901

Industrial Conconcreto S. A. S.

NIT

Conconcreto Internacional S. A.

Subsidiarias

Inversiones

SOCIEDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA RESUMIDA

462.822

993.052

2.387.790

550.636

1.949.683

3.337

(46.536)

59.358

670.385

58.651

1.558.092

1.769.446

1.308.004

156

1.309.524

2.865.715

192.909

4.247.123

1.657.519

4.478.682

5.137.973

8.141.216

8.851.341

14.469.826

38.739

28.343.951

52.741.125

1.345.106

2.784.630

18.778.959

82.718.597

130.017.187

SALDO
DIC-17

-

-

-

-

-

(3.431)

-

(27.281)

-

(188.604)

-

-

-

(156)

-

-

-

-

(464.174)

(3.232.925)

(3.750.000)

(983)

-

(4.283.576)

-

(571.637)

(15.830)

-

-

-

(133.492)

-

DISMINUCIÓN

(462.822)

(993.052)

(2.387.790)

(1.290.273)

(3.476.773)
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1.763.141

-

-

-

-

(4.459.728)

-

-

-

(3.264.690)

-

-

-

(9.625)

17.711

(7.997.000)

(9.144.968)

-

21.499

(28.865.353)

(52.725.295)

-

-

-

-

TRASLADOS

-

-

-

-

-

-

(1.101.865)

(26.594)

(9.187.836)

(167.656)

(2.867)

-

-

-

-

-

-

-

-

568.639

(122.517)

(233)

-

-

(60.238)

-

-

-

(546.738)

-

(1.112.584)

(2.206.382)

-

-

-

-

142.335

-

2.152.486

303.833

9.635.113

1.923.728

39.831

(144.572)

66.465

-

-

-

(478.230)

19.740

5.016

(568.781)

267.538

-

293.627

103.431

-

1.093.039

-

(17.620)

1.575.318

(1.076.088)

3.053.553

5.416.663

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.184.756

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(143.000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MÉTODO DE
MÉTODO DE
DIVIDENDOS
VALOR
PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN
RECIBIDOS
RAZONABLE
PYG
PATRIMONIAL

Estados Financieros Separados

-

-

-

739.637

1.384.755

-

801.999

14.279

149.092

90.116

-

2.834.854

103.739

-

-

398.975

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.142.359

-

ADICIONES

-

-

-

-

-

-

3.569.225

323.595

1.266.754

1.716.235

1.595.056

-

1.478.208

-

1.309.524

-

(285.321)

4.266.863

1.198.361

1.235.990

1.550.705

-

-

10.289.681

-

-

-

1.327.486

3.813.210

17.702.871

98.853.189

133.227.473

SALDO
DIC-2018

5.12.1
Subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos
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830.054.539

900.357.889

900.824.354

901.009.478

444.444.438

900.866.992

900.491.846

Consalfa S. A. S.

CCG Energy S. A. S. E.S.P

Via 40 Express S. A. S.

Aerotocumen S. A.

Pactia S. A. S.

Azimut consultores S. A. S.

negocios conjuntos

Total subsidiarias, asociadas y

Subtotal Negocio Conjunto

900.577.591

Consol S. A. S. (5)

Negocios conjuntos

Subtotal Asociadas

Fondo Capital Privado Pactia (3)

2,78%

830.054.539

830.054.539

P.A Devimas

901.013.592

830.053.812

P.A Emgea

P.A Deviplus

830.053.812

P.A Titularización

Fondo Capital Privado Pactia

4,81%

830.055.897

P.A Tanque Cazucá (6)

20,00%

50,00%

40,00%

25,00%

50,00%

50,00%

0,00%

26,28%

14,14%

0,66%

17,38%

11,26%

4,28%

10,31%

2,78%

830.053.812

33,20%

27,79%

24,05%

P.A Villa Viola

Promotora Aldea del Viento S. A.

830.053.812

811.015.538

Devimed S. A.

33,00%

30,00%

830.054.539

811.005.050

Via Pacifico S. A. S.

P.A Chimeneas comercio

900.979.054

Grupo Heróica S. A. S.

8,47%

P.A Devimed

900.360.261

Autopista de los Llanos S .A.

0%
24,00%

900.192.595

800.235.437

Concesiones C.C.F.C S. A. (4)

Constructora San Diego Milenio S. A.

830.035.702

830.006.021

Soletanche Bachy Cimas S. A. (5)

Asociadas

Subtotal Subsidiarias

100,00%

860.053.812

860.053.812

P.A Lote C (4)

P.A Super Lote 2

100,00%

100,00%

860.053.812

860.053.812

100,00%

%

P.A Lote B (4)

NIT

P.A Lote A (4)

Subsidiarias

Inversiones

SOCIEDAD

12.049

5.000

40

280

200.000

39.743.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.600

83.373

408.765

1.650

30.000

65.487

140.636.000

-

-

-

-

-

NO.
ACCIONES

1.486.755.420

97.471.109

530.120

5.000

61.723

37.775.504

11.895.648

27.693.100

19.510.014

994.282.977

-

920.617.350

301.534

-

282.152

284.299

4.005.841

976.211

1.400.000

6.955.781

-

-

8.284

37.735.547

1.939.644

632.991

7.829.290

11.314.053

395.001.334

3.166.910

2.129.290

8.362.710

1.497.426

SALDO
DIC-17

70.529.313

52.211.121

-

-

-

52.211.121

-

-

-

4.658.387

-

-

1.211.616

1.389.000

-

-

2.739

-

-

-

-

-

-

2.055.032

-

-

-

-

13.659.805

-

-

-

-

ADICIONES

(169.991.048)

(19.510.014)

-

-

-

-

-

-

(19.510.014)

(137.808.945)

(123.773.820)

(1.513.150)

(925.770)

(282.152)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(11.314.053)

(12.672.089)

-

-

-

-

DISMINUCIÓN

(138.865.361)

-

-

-

-

-

-

-

-

(11.837.870)

539.993.666

(539.993.666)

-

-

-

-

(4.008.580)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(7.829.290)

-

(127.027.491)

(1.763.141)

(2.129.290)

(8.362.710)

(1.497.426)

TRASLADOS

(13.966.871)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(13.966.871)

-

-

-

-

DIVIDENDOS
RECIBIDOS

23.806.425

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.806.425

-

-

-

-

MÉTODO DE
PARTICIPACIÓN PYG

7.184.761

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.184.761

-

-

-

-

MÉTODO DE
PARTICIPACIÓN
PATRIMONIAL

41.354.615

-

-

-

-

-

-

-

-

41.497.615

5.092.596

36.405.019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(143.000)

-

-

-

-

VALOR
RAZONABLE

1.306.807.254

130.172.216

530.120

5.000

61.723

89.986.625

11.895.648

27.693.100

-

890.792.164

545.086.262

293.254.883

-

463.230

-

284.299

-

976.211

1.400.000

6.955.781

-

-

8.284

39.790.579

1.939.644

632.991

-

-

285.842.874

1.403.769

-

-

-

SALDO
DIC-2018

INFORME DE GESTIÓN 2018 CONSTRUCTORA CONCONCRETO

(1) El Patrimonio autónomo se liquidó y sus activos pasaron al Fideicomiso irrevocable en garantía Berlín por valor
de $52.725.295, de los cuales $ 47.940.000 quedan como
activos no corrientes mantenidos para la venta y $4.785.295
como propiedad planta y equipo.

sifican inversiones en subsidiarias como activos mantenidos
para la venta por $ 74.164.172.
(5) La entidad realiza venta a la compañía Soletanche Freyssinet S. A. S, de las acciones totales poseídas de las sociedades Soletanche Bachy Cimas S.A y Consol S. A. S.

(2) Se traslada lote a Fiduciaria Bogotá, desde allí pasa a ser
operación conjunta por la venta parcial del lote a través de
derechos fiduciario por valor de $7.997.000.

Detalle de la venta:
Detalle

(3) Corresponde a las unidades de participación en el Fondo
de Capital Privado a través del Fideicomiso irrevocable de
garantía Berlín por valor de $539.993.666.

Costo
Valor de venta
Utilidad (pérdida) por venta

Soletanche
11.314.053
27.574.347
16.260.294

Consol
19.510.014
14.500.000
(5.010.014)

(6) Cumple los criterios para ser clasificado como operación
conjunta.

Estados Financieros Separados

(4) Por cumplir todos los criterios que exige la NIIF 5, se cla-

50

CORRIENTES

NO
CORRIENTES

ACTIVOS

CORRIENTES
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44.926.355

4.267.366

P.A Devioriente

P.A Monte Rio

-

P.A Bosques de la Primavera

462.822

P.A Super lote B Vivienda VIP

P.A Super lote No 2

futuro

P.A Lote C para desarrollo

futuro

P.A Lote B para desarrollo

futuro

8.182.370

2.129.290

8.362.710

1.497.426

993.052

P.A Lote A para desarrollo

2.387.790

P.A Super lote A Vivienda VIP

12.701.497

46.946.145

P.A Super lote No 1

Proyecto Futuro

P.A Chimeneas Vivienda -

Zanetty

P.A Chimeneas Vivienda -

Mantia Parqueaderos

887.114

19.978.778

P.A Caminos de la Primavera

P.A Chimeneas Vivienda -

25.232.095

P.A Sunset Boulevard

9.782.482

60.281.252

P.A Ampliación Guatapurí

Mantia

P.A Las Chimeneas Vivienda

-

-

P.A Ampliación Megacenter (3)

-

P.A Fresenius

P.A El Poblado

P.A Hotel Cali

2.623.624

6.685.711

P.A Lote Lagartos

-

164.364

P.A Lote Hayuelos

P.A Lote Palma (2)

2.144.665

-

29.655.704

Industrial Conconcreto S. A. S.

P.A Madeiro

P.A Gran Plaza Cartago (1)

60.351.070

17.672.600

Conconcreto Internacional S. A.

S. A. S.

Inmobiliaria Conconcreto

1.023.710

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.928.081

-

-

-

-

759.427

-

-

-

237.594.137

73.899.516

803.419

6.778.601

-

-

-

-

-

-

-

14.649.858

528.731

-

14.997.491

6.130.785

25.672.202

6.200.398

-

502

4.348.121

-

-

-

-

6.245.837

762.598

449.687

535.930

25.949.130

38.615.044

-

-

-

-

-

-

-

11.391.972

30.818.077

34.798

-

1.412.063

8.811.628

33.013.995

1.865.846

-

-

62.239.560

-

-

-

-

-

309.320

-

372.743

108.073.231

4.755.947

190.019

NO
CORRIENTES

Pasivos

Subsidiarias participadas directa o indirectamente al 100% por Grupo Conconcreto

DESCRIPCIÓN

DIC-18

1.403.770

2.129.290

8.362.710

1.497.426

462.822

993.052

2.387.790

1.309.524

1.478.210

323.585

-

3.569.225

10.289.681

1.595.056

1.716.238

-

4.266.864

1.266.756

-

-

-

-

1.199.302

1.551.706

(285.322)

1.235.992

133.227.480

90.879.595

17.702.873

-

-

-

-

-

-

-

-

66.466

303.833

-

2.152.486

103.431

39.831

1.923.728

(1)

19.740

9.635.114

21.546

-

-

(153.350)

5.016

298.923

(478.230)

(568.837)

5.416.670

3.052.706

(1.098.027)

-

-

-

-

-

-

-

-

26.525

4.038.988

-

27.399.927

82.406

26.682.452

25.082.236

-

19.550

11.296.206

-

-

-

-

238

4.987.418

842.067

1.817.864

63.726.481

49.713.440

39.079

INGRESOS
RESULTA- POR ACTIPATRIMODO DEL
VIDADES
NIO
PERÍODO ORDINARIAS

19.847.814

2.129.290

8.362.710

1.497.426

462.822

993.052

2.387.790

12.701.497

25.914.334

4.244.299

3.388

22.991.962

14.469.826

76.121.850

15.712.783

157

4.247.124

6.611.479

60.780

-

-

8.141.221

5.627.586

6.307.678

1.038.331

4.491.765

37.324.991

59.923.294

7.893.910

CORRIENTES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.280.568

-

-

52.725.295

-

1.223.601

-

-

-

175.121.374

87.243.705

13.395.918

NO CORRIENTES

ACTIVOS

333.771

-

-

-

-

-

-

-

3.086.710

140.453

52

17.334.004

-

36.855.463

8.492.778

-

-

229.648

22.041

-

-

5

4.963.182

940.265

749.125

7.149

24.281.158

65.238.464

2.071.394

CORRIENTES

16.347.132

-

-

-

-

-

-

11.391.972

21.519.619

4.044.489

-

5.704.494

-

37.708.295

7.161.355

-

-

27.992.013

-

-

-

-

229.546

229.439

96.298

14.542

58.148.015

7.183.534

417.534

NO
CORRIENTES

PASIVOS

DIC-17

3.166.910

2.129.290

8.362.710

1.497.426

462.822

-

-

-

-

-

-

-

2.387.790
993.052

-

320.473

31.353

1.379

(55.234)

-

59.271

(83.425)

(79.332)

52

17.071.121

45.054

261

7.270.247

67

28.111

1.745.868

58.077

256.513

4.412.763

5.857.103

876.920

-

-

-

-

-

-

-

-

218.196

5.443

1.000

15.056

-

-

24.487

11.244.291

-

18.004.861

103.482.177

-

-

-

1.141

19.951.154

2.201.758

3.561.437

70.994.181

148.126.867

4.477.465

RESUL- INGRESOS
POR ACTITADO
VIDADES
DEL
ORDINAPERÍODO
RIAS

1.309.524

1.308.005

59.357

3.337

(46.536)

14.469.826

1.558.092

58.651

157

4.247.124

670.386

38.739

-

52.725.295

8.141.216

1.658.460

5.137.973

192.908

4.470.074

130.017.192

74.745.000

18.800.900

PATRIMONIO
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Información financiera resumida
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CORRIENTES

-

5.373.926

-

Emgea

Villa Viola

50

126.526.514

35.201.377

Via Pacifico S. A. S.

Devimas

2.541.823

Devimed S. A.

Deviplus

45.818.880

Concesiones CCFC S. A.

7.279.553

145.784.032

Soletanche Bachy Cimas S. A.

S. A.

Promotora Aldea del Viento

25.582.301

-

-

-

96.663.653

165.747

47.466.102

52.617.457

83.531

3.404.438

12.842.029

8.812.151

15.514.015

Grupo Heróica S. A. S.

Milenio S. A.

Autopista de los Llanos S. A.

377.347.389

-

-

27.000.001

-

-

8.426.600

1.434

397.117.421

1.303.305

3.511.890

2.215.287

4.686.036

3.297.667

812.374

-

5.715.917

978.535

Constructora San Diego

Asociadas

Total Subsidiarias

Boulevard

P.A Renta vivienda- Susent

P.A Renta Vivienda - Zanetty

Salamanca

P.A Renta Vivienda - Torre

P.A Renta Vivienda - Mantia

Montebianco Nuevo Proyecto

P.A Renta Vivienda -

Renta

P.A Renta Vivienda - Madeiro

-

CAS Mobiliario S.A.

Sports Plaza

1.327.487

11.647.093

Ustorage S.A.S.

NO
CORRIENTES

ACTIVOS

Subsidiarias con participaciones no controladoras

DESCRIPCIÓN

213.063

-

3.550.322

5.952

9.416.044

1.163.437

40.976.606

137.721.098

414.153

3.616.785

6.677.919

983

161.985.285

-

-

58.365

181.260

-

1.633

-

9.075.695

-

CORRIENTES

-

-

114.032.613

-

122.325.424

129.678

4.565.895

14.071.026

5.387.043

2.671.372

6.659.050

-

263.980.479

-

-

-

-

-

-

-

691.281

-

NO
CORRIENTES

Pasivos

DIC-18

30.743.163

-

8.943.578

(5.902)

123.562

1.414.455

47.742.481

46.609.365

1.561.888

12.630.296

8.317.211

978.986

348.499.046

1.303.305

3.511.890

29.156.922

4.504.776

3.297.667

9.237.341

-

7.596.035

1.327.487

PATRIMONIO

-

1.413.539

7.552

-

-

55.103.161

113.397

78.867.910

143.615.528

6.295.634

178.485

25.431.065

790.169

233.429.739

-

-

1.416.060

-

-

408.883

-

15.849.919

6.059.840

25.934.436

-

16.480.711

75.948.869

2.806.949

28.961.354

102.736.222

10.807.731

7.557.325

5.137.176

565.862

368.817.506

556.198

1.969.376

1.760.674

1.822.543

2.894.662

554.020

-

8.405.003

1.345.871

CORRIENTES

23.676.852

-

-

36.254.799

62.906.585

457.691

67.821.680

57.183.865

277.818

11.901.630

14.522.022

3.438

391.221.495

-

-

27.000.001

-

-

8.412.000

-

3.819.033

-

NO CORRIENTES

ACTIVOS

Estados Financieros Separados

1.095.939

(21.046)

(690.016)

(5.902)

(1.311.876)

83.001

29.404.838

1.694.865

1.015.285

2.169.722

1.681.213

783.016

25.259.426

-

143.772

1.104.080

(146.032)

-

296.593

-

3.138.084

(18.117)

INGRESOS
RESULTA- POR ACTIDO DEL
VIDADES
PERÍODO ORDINARIAS

89.468

1.286.395

-

2.992.765

15.611.486

973.335

41.174.704

84.230.313

11.544.745

5.760.297

4.425.588

133.037

171.211.854

-

-

130.422

35.224

-

25.271

-

6.275.008

267

CORRIENTES

-

-

-

-

37.301.765

121.718.146

92.179

12.520.842

30.647.272

-

3.238.084

8.109.529

355.894

198.590.233

-

-

-

-

-

-

-

401.956

NO
CORRIENTES

PASIVOS

DIC-17

29.647.225

24.648.041

-

12.440.980

1.525.821

2.199.126

43.087.487

45.042.502

(459.196)

10.460.575

7.124.082

80.369

390.236.914

556.198

1.969.376

28.630.253

1.787.319

2.894.662

8.940.749

-

5.547.072

1.345.605

PATRIMONIO

1.431.913

(37.762)

-

399.430

371.371

213.271

24.748.529

4.345.484

659.391

854.641

533.049

(164.053)

38.672.331

-

-

1.446.977

(5)

-

415.332

(2.062.472)

1.089.120

(33.263)

1.481.177

-

-

-

36.266.500

339.473

122.688.442

161.028.235

-

2.071.806

20.682.637

-

396.567.139

-

-

1.369.650

-

-

412.168

-

12.475.516

291

RESUL- INGRESOS
POR ACTITADO
VIDADES
DEL
ORDINAPERÍODO
RIAS

1.691.858

Titularización

101.411

CCG Energy S. A. S. E.S.P

53

3.493.605.082

575.794.308

663.635

403.770.863

27.195.749

37.656.057

3.146.172

103.361.832

-

2.540.463.385

2.074.621.734

13.575.162

12.650.000

-

200.789.798

NO
CORRIENTES

644.261.530

159.974.691

539.917

102.084.817

15.174.488

19.443

15.599.700

12.270.440

14.285.885

322.301.555

185.672

43.161

95.237

-

118.221.123

CORRIENTES

1.175.387.961

343.082.640

716.497

295.595.232

-

55

-

46.770.856

-

568.324.842

-

12.636.646

-

285.846.095

NO
CORRIENTES

Pasivos

2.908.279.373

151.331.590

383.147

41.591.760

12.122.671

37.662.641

10.450.544

45.057.451

4.063.376

2.408.448.737

2.074.436.062

13.532.001

1.609.975

36.077.366

123.734.249

PATRIMONIO

258.092.193

1.144.737

(407.840)

(10.700.741)

236.785

3.091.829

10.372.361

(1.385.295)

(62.362)

231.688.031

141.309.336

-

(45.919)

111

54.525.464

1.056.168.844

361.784.545

1.086.430

305.018.177

1.078.410

-

54.394.157

207.371

-

460.954.560

-

-

1.412.120

-

147.725.999

INGRESOS
RESULTA- POR ACTIDO DEL
VIDADES
PERÍODO ORDINARIAS

955.001.494

79.606.420

-

42.269.646

1.656.252

43.773

16.949.411

1.765.629

16.921.709

506.577.568

-

-

1.772.145

36.078.133

185.730.815

CORRIENTES

3.217.198.647

294.843.938

-

138.326.398

23.810.147

34.541.448

976.999

97.188.946

-

2.531.133.214

1.996.493.003

13.575.162

17.900.000

-

228.158.669

NO CORRIENTES

ACTIVOS

506.203.034

71.751.181

-

31.843.777

175.299

14.353

9.401.125

17.188.967

13.127.660

263.239.999

411.711

43.161

134.449

878

94.427.667

CORRIENTES

(3) Fue liquidado en el mes de enero de 2018.

(2) Se aportó en el mes de diciembre al Patrimonio Autónomo Berlín.

13.532.001

1.687.849

36.077.255

123.734.248

PATRIMONIO

-

(17.277)

11.514

63.071.860

3.794.048

152.738.597

-

52.202.501

11.699.802

34.570.812

8.524.995

41.946.439

7.329.595

-

(2.264.738)

(391.811)

625.111

8.451.813

935.808

(26.588)

205.970.075

-

165.341.126

832.062

-

38.485.123

1.311.764

-

497.965.600

776.111.937 2.889.885.168 271.302.153 1.100.502.814

149.960.577

-

96.549.765

13.591.298

55

290

39.819.169

-

427.561.127 2.346.909.657 225.300.227

-

-

4.100.550

-

149.306.780

RESUL- INGRESOS
POR ACTITADO
VIDADES
DEL
ORDINAPERÍODO
RIAS

- 1.996.081.292 128.878.866

-

17.849.847

-

195.727.569

NO
CORRIENTES

PASIVOS

DIC-17

(1) Se trasladó de fiduciaria y pasó a ser operación conjunta, debido a la promesa de compraventa firmada en el mes de noviembre.

(*) Información financiera en dólares convertida a miles de pesos.

negocios conjuntos

subsidiarias, asociadas y

1.234.323.782

78.594.612

Total Negocios conjuntos

Total información financiera

975.926

Azimut Consultores S. A. S.

35.500.946

26.082

Via 40 Express S. A. S.

22.904.072

Consol S. A. S.

736.914

18.349.261

758.611.748

Pactia S. A. S.

Consalfa S. A. S.

Aerotocumen S. A. *

Negocios conjuntos

Total Asociadas

Inmobiliario

Fondo Capital Privado Pactia

-

36.077.366

Chimeneas Comercio

327.011.669

Patrimonio Autómomo Devimed

CORRIENTES

ACTIVOS

Tanque Cazuca

DESCRIPCIÓN

DIC-18

INFORME DE GESTIÓN 2018 CONSTRUCTORA CONCONCRETO

Conconcreto le correspondieron $ 12.784 millones y en
octubre de 2018 restituyó aportes por un total $267.967
a Constructora Conconcreto correspondieron $108.293
millones.

• Inversión en Fondo de Capital Privado Pactia
El valor razonable al cuarto trimestre del Fondo de Capital Privado Pactia Inmobiliario, asciende a la suma de
$36.405 millones, los cuales corresponden a la operación
y valoración de los activos inmobiliarios que obtuvo Patrimonio Autónomo Pactia, más las operaciones generadas
de manera directa en el Fondo de Capital Privado

Durante el mes de enero de 2018, el accionista Protección
aportó al Fondo de Capital Privado Pactia Inmobiliario
la suma total de $274.157 millones y el accionista Grupo
Argos realizó un aporte $7.814 millones lo que generó una
disminución en la participación de Constructora Conconcreto S. A. de un 46,12% a 40,42%.

El 15 de enero de 2018, Pactia S. A. S. en calidad de Gestor Inmobiliario indicó a la entidad administradora del
Fondo (Fiduciaria Bancolombia) la distribución y pago de
rendimientos por $10.000 millones, de los cuales fueron
entregados a Constructora Conconcreto $4.600 millones.
El 12 de junio del año en curso restituyó aportes por un
total de $36.618 millones correspondiéndole a Constructora Conconcreto $15.480 millones. Adicionalmente el 24
de julio entregó redención de rendimientos por un valor
total de $ 30.341 millones de los cuales a Constructora

El 26 de diciembre de 2018, Constructora Conconcreto
cedió el 65,02% de su participación en Fondo de Capital
Privado Pactia a Patrimonio Autónomo Berlín, quedando
este nuevo Patrimonio Autónomo con el 26,28% y Constructora Conconcreto conserva el 14,14%.

SOCIEDAD

MONEDA
FUNCIONAL

PORCENTAJE
PARTICIPACIÓN EN
RESULTADOS

PARTICIPACIÓN EN
GANANCIAS (PÉRDIDAS)
SALDO DIC-18

PARTICIPACIÓN EN
GANANCIAS (PÉRDIDAS)
SALDO DIC-17

Consorcios
CCC Ituango
Conciviles CCC
CC- Sofan - Dumar
Vía Pacífico
Conlinea 3
Ruta 40
San Mateo
La Linea
Puente Binacional
Otros

Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos

35,00%

25.480.509

25.726.064

60,00%

11.691.957

-

75,00%

8.937.431

1.845.440

33,00%

4.730.911

74.145

35,00%

1.009.991

-

50,00%

818.355

333.299

100,00%

785.593

(739.590)

50,00%

(437.989)

437.990

55,99%

(717.529)

31.019.419

(104.987)

9.288.426

52.194.242

67.985.193

66,00%

3.008.755

6.600

25,00%

2.422.928

1.199.891

45,00%

1.481.078

5.614.386

45,00%

1.452.279

4.003.334

40,00%

1.367.867

486.078

33,33%

801.395

145.312

Subtotal Consorcios
Patrimonios Autónomos
Puerto Azul Inmobiliario
Asdesilla
Select
Bali
Allegro Barranquilla
Life

Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos
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Estados Financieros Separados

5.12.2 Operaciones conjuntas

INFORME DE GESTIÓN 2018 CONSTRUCTORA CONCONCRETO

5.12.2 Operaciones conjuntas

PORCENTAJE
PARTICIPACIÓN EN
RESULTADOS

MONEDA
FUNCIONAL

SOCIEDAD

PARTICIPACIÓN EN
GANANCIAS (PÉRDIDAS)
SALDO DIC-18

PARTICIPACIÓN EN
GANANCIAS (PÉRDIDAS)
SALDO DIC-17

Patrimonios Autónomos
Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos
Pesos
Colombianos

Mint
Montebianco Nuevo Proyecto
Portal del Sol
Puerto Azul recursos
Ciudad del Bosque etapa 2
Ciudad del Bosque etapa 1
Park 68
Malachí
Las Mercedes
Toscano
Finito
El Vínculo I
Urbanizacion Living apartamentos
Entreparques
PPRU Kira

33,33%

510.282

421.250

50,00%

206.617

(22.837)

50,00%

180.415

115.612

66,00%

60.516

89.260

50,00%

28.531

39.551

50,00%

21.265

17.125

50,00%

13.907

623

100,00%

913

3.371

50,00%

26

41

7,50%

-

91

27,50%

-

(15.618)

29,06%

-

(169.948)

12,30%

(1)

4.376

27,50%

(39)

(6.734)

19,14%

Subtotal Patrimonios Autónomos
Total

(271)

9

11.556.463
63.750.705

11.931.773
79.916.966

Análisis de indicios de deterioro
Al 31 de diciembre de 2018, no existen operaciones conjuntas con deterioro.
5. 12.3 Transacciones con partes relacionadas

DESCRIPCIÓN

VENTA DE BIENES Y COMPRA DE BIENES
OTROS INGRESOS
Y OTROS GASTOS
dic-18

dic-17

dic-18

dic-17

Subsidiarias

9.025.180

18.413.047

12.101.351

Asociadas

7.745.050

7.578.586

2.493.284

89.132.284

72.321.958

1.814.325

Negocios y operaciones
conjuntos
Otras partes relacionadas
Partes relacionadas

IMPORTES POR
COBRAR

-

-

-

105.902.514

98.313.591

16.408.960

55

dic-18

26.026.949 151.010.988

dic-17

IMPORTES POR
PAGAR
dic-18

dic-17

87.771.274

4.806.809

1.137.875

3.978.331

5.725.003

31.413

1.266.387 110.728.938

87.840.902

67.604.848

64.580.848

268.309

-

2.803.569

476.723

1.144.280

75.806

129.390

27.561.645 263.354.524

180.734.787

78.212.466

67.545.220

Venta de bienes y otros ingresos:

Asociadas

Las operaciones más significativas fueron realizadas con:

Se adquirió a Soletanchy Bachy Cimas servicios por
$1.595.834 y Devimed $669.078.

Negocios y operaciones conjuntas
Negocios y operaciones conjuntas
Facturación de servicios de construcción a Patrimonio Autónomo Pactia por $51.597.447, y al consorcio La Línea por
$13.142.985; por construcción, arrendamiento y otros servicios a Ruta del Sol por $5.577.683, y a Consorcio Ituango
$5.429.103, por servicios a Pactia S. A. S. por $6.873.597 y
Consorcio Ruta 40 $3.370.245.

A Consalfa S. A. S. por arrendamientos y servicios $1.728.744.
Importes por cobrar y por pagar:
Al cierre de diciembre de 2018, en su mayoría son saldos
acumulados a la fecha que vienen del año 2017; las transacciones más importantes realizadas en diciembre 2018 son:

Asociadas
Registro de dividendos de Concesiones CCFC $5.939.647,
Devimed $1.499.184.

Subsidiarias

Las principales compras de bienes y otros gastos se realizaron a:

Negocios conjuntos

Subsidiarias

Préstamo al consorcio Vial Helios $24.549.549, consorcio
La Línea por $33.714.860, para la operación en el segmento
de Construcción.

A Industrial Conconcreto S. A. S. por servicios por
$10.314.341 y arrendamientos por $1.240.413.

5.13 Obligaciones financieras

DESCRIPCIÓN

DIC-18

Créditos
Otras obligaciones
Instrumentos financieros derivados

Variación
%

DIC-17

736.178.787
591.081
-

772.194.309
1.234.954
1.180.880

(36.015.523)
(643.873)
(1.180.879)

736.769.868

774.610.143

(37.840.276)

-5%

Total obligaciones financieras

80.951.415
817.721.283

120.626.314
895.236.457

(39.674.899)
(77.515.174)

-33%
-9%

Corriente
No corriente

201.504.579
616.216.704

287.879.227
607.357.230

(86.374.649)
8.859.474

-30%
1%

Subtotal obligaciones financieras
Arrendamiento financiero

-5%
-52%
-100%

Al cierre de diciembre de 2018, se tienen créditos y arrendamiento financiero por $32.015.754, con tasa de interés indexada
al IPC, IBR, y DTF. La tasa promedio es de 9,73% E.A.
Obligaciones financieras por vencimientos

VENCIMIENTOS
Un mes
Tres meses
Seis meses
Un año
Tres años
Cinco años
Total

MONEDA
ORIGEN
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos

CATEGORÍA
Bancos nacionales
Bancos nacionales
Bancos nacionales
Bancos nacionales
Bancos nacionales
Bancos nacionales
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DIC-18
18.528.495
47.790.297
103.223.973
246.049.306
321.177.797
736.769.868

DIC-17
25.931.759
66.380.362
88.423.250
82.609.914
477.347.651
33.917.207
774.610.143
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Préstamo a Industrial Conconcreto S. A. S. para los aportes a
la sociedad concesionaria Vía 40 Express S. A. S. en el segmento de Inversiones por $89.220.874.

Compras de bienes y otros gastos:
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Arrendamientos financieros

PAGOS MÍNIMOS DE ARRENDAMIENTO

DESCRIPCIÓN

DIC - 2018

Un año o menos
Entre uno y cinco años
Total
Menos:
Cargos de financiamiento futuros
Valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento

DIC - 2017

34.246.069
49.666.499
83.912.568

47.387.720
80.119.084
127.506.804

2.961.153
80.951.415

6.880.490
120.626.314

El arrendamiento financiero corresponde al saldo de la deuda de capital asociado a leasing adquirido (maquinaria, vehículos,
más el valor de los intereses pagados durante cada año). El valor de los intereses relacionados por pagar, son teóricos. Estos
pueden variar acorde al comportamiento del IPC, IBR y DTF más los puntos y se recalculan mensual o trimestralmente. La
diferencia entre los períodos corresponde a cancelación de Leasing del consorcio Ituango y Conconcreto.
Pasivos relacionados con los activos mantenidos para la venta:

DESCRIPCIÓN

DIC - 2018

Entre uno y cinco años
Total de los pagos

DIC - 2017

14.294.470
14.294.470

-

Contrato Leasing No 132467, correspondiente a BBB Equipos con fecha de vencimiento en el mes de enero del año 2022 y
negociado a una tasa inicial de 8,64% E.A. que es ajustada cada año con el IPC, con retoma del 100%.

El valor en libros de propiedad, planta y equipo bajo arrendamiento financiero es:

DESCRIPCIÓN
Costo histórico
Depreciación acumulada
Valor en libros a 31 de diciembre de 2018

DESCRIPCIÓN
Costo histórico
Depreciación acumulada
Valor en libros a 31 de diciembre de 2017

MAQUINARIA Y
EQUIPO

EQUIPO DE
TRANSPORTE

EQUIPO DE
CÓMPUTO

TOTAL

97.639.105
(13.101.343)

2.219.385
(753.562)

39.980
(39.980)

99.898.470
(13.894.885)

84.537.762

1.465.823

-

86.003.585

MAQUINARIA Y
EQUIPO
97.745.012
(9.924.194)
87.820.818

EQUIPO DE
TRANSPORTE
3.633.230
(1.130.544)
2.502.686

EQUIPO DE
CÓMPUTO
39.980
(39.980)
-

TOTAL
101.418.222
(11.094.718)
90.323.504

Arrendamientos operativos
Se han celebrado principalmente contratos de arrendamiento operativos sobre equipos de tecnología y vehículos. Estos
tienen un plazo promedio de 1 a 5 años.
Al 31 de diciembre de 2018, se presentaron gastos por arrendamientos operativos por valor de $2.369.418.
Los arrendamientos mínimos por pagar en virtud de los arrendamientos operativos no cancelables al 31 de diciembre de
2018, son los siguientes:

DETALLE

DIC-18

Hasta 1 año
De 2 a 5 años
Total de los pagos

1.776.712
13.426.835
15.203.547
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DIC-17
1.508.718
14.160.022
15.668.740

5.13.1 Tasas de interés

DESCRIPCIÓN

DIC-18

DIC-17

Deuda a tasa de interés variable

817.130.202

892.820.623

Total
Tasa promedio

817.130.202

892.820.623

9,73%

9,38%

El riesgo de tasas de interés proviene principalmente del otorgamiento de créditos bancarios y arrendamientos financieros.

5.14 Otras provisiones y pasivos contingentes
DIC-18

DIC-17

Otras Provisiones (1)
Contingencias Laborales (2)
Provisión por contratos onerosos (3)
Provisión otros impuestos (4)
Total corrientes

4.055.078
548.366
196.551
9.762
4.809.757

1.526.576
380.016
1.832.048
257.510
3.996.150

Otras provisiones no corrientes (5)
Provisiones no corrientes por beneficios a
empleados (6)
Total no corrientes

2.944.599

368.422

259.589

250.629

3.204.188

619.051

Total Provisiones

8.013.945

4.615.201

(1) Se encuentran: Provisión de costos estimados de obras;
por postconstrucción $1.672.958, provisión del Consorcio
Hidroituango por el desmonte de campamentos y zonas
Industriales por $1.441.848 y provisión de costos estimados
que se realiza bajo NIIF para el taller de diseño por $807.726,
ente otros.
(2) En Conconcreto ajuste bajo IFRS de las pérdidas proyectadas de Guatapurí por $24.723 y Gran Plaza Bosa por
$170.857. CAS Mobiliario se cargan $2.975.559 correspondiente a la ampliación del contrato con el Municipio de
Medellín.
(3) Corresponde a las provisiones que se causan en Conconcreto Internacional $1.752.538 por conceptos de

Indemnizaciones, fondo de enfermedad, prestaciones de
obras por administración delegada, imprevistos laborales y
convención colectiva.
(4) Provisiones por $168.350 del Consorcio Ituango, Culumbus por $250.016, por Conciviles $90.000 y $32.000 de
Conconcreto por la póliza de vida Liberty.
(5) Causación por provisión de renta para el año 2009 por
$1.781.411, demanda del SENA por $1.163.188, Conconcreto Internacional $510.231.
(6) Es la provisión que se tiene por el cálculo actuarial de
pensiones.
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5.14.1 Activos y pasivos contingentes
El detalle de demandas laborales a diciembre 31 de 2018 es el siguiente:

NO

RADICADO

DEMANDANTE
Viviana María Sossa
Cadavid (Jorge Luis
López Zuleta)
Segundo Espinel
Rosas

DEMANDADO

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Constructora
Conconcreto S. A.

1

2015-00445

2

2016-00167

3

2013-00053

Rita Romero Pereira
(Trabajadora: Yuri
Mercado)

Consorcio CC HL
Columbus

4

2016-00089

Omar Echavarria Valles

Conconcreto S. A. y
otros

5

2011-00017

Octavio Alberto Ortega Consorcio Porce III y
Serna
Cavitrans

6

2016-00056

Obrian Luis Cossio

Culpa patronal en la muerte de
trabajador de contratista.

40.000

Indemnización por culpa patronal en
38.000
muerte de trabajador.
Indemnizacion por accidente fatal de
trabajo de Yury del Carmen Mercado
327.000
Pereira trabajadora de Servicortes
contratista.
Solicita reliquidación de salarios y
No aplica
prestaciones sociales.
Reconocimiento y pago de
prestaciones sociales e indemnizacion No aplica
por despido injusto.

Consorcio Cusiana

Consorcio CCC
Ituango.
Michael Gilberto
Consorcio CCC
Quiroga
Ituango.
Mario Duván Quintero Consorcio CCC
Mario de J. López Diaz Consorcio Porce III

Despido sin justa causa.

7

2017-00095

8
9

2015-238
2014-00344

10

2014-00427

María Sonia Rendon
Muñetón

Constructora
Conconcreto S. A. y
otros

11

2013-01727

María Elena González
Palacio (Trabajador
Nelson Antonio
Martínez)

Constructora
Conconcreto S. A. y
otros

12

2015-0072

Luis Daniel
Tapias(Dewin Tapia)

Constructora
Conconcreto S. A.

13

2016-00409

Luis Adrian Melgarejo

Conconcreto S. A. y
Seracis

14

2013-00498

José Salcedo
Sarmiento

Consorcio CC HL
Columbus

15

2016-00616

José Joaquín Daza
Clavijo

Conconcreto S. A. y
otros

2009-00491

Construcciones
Eléctricas OYP
Ltda; como
empleador directo
del demandante,
Constructora
Conconcreto S.
A.; Cusezar S. A.;
José Domingo Moreno
Otacc Ltda; Beltrán
Cetina
Pinzón y Cía S. A.
hoy Construcciones
BYP; que conforman
la Unión temporal
Penitenciaria de
Girón Santander y La
Nación-Ministerio del
Interior y de Justicia.

16

VALOR
DEDUCIBLE
A PAGAR EN
CASO DE
PERDER

Indemnización plena de perjuicios por
accidente de trabajo culpa patronal.
Indemnización por culpa patronal
Indemnización por accidente de trabajo.
Se declare que el señor Porfirio de
Jesús Saldarriaga falleció por accidente
de trabajo imputable al empleador,
solicita indeminzación plena de
perjuicios.
Se delcare la existencia de un
contrato de trabajo, pago de salarios,
prestaciones sociales desde el 2 de
noviembre de 2010, e indemnización
por accidente de trabajo por culpa
patronal del señor Nelson Antonio
Martínez.
Reconocimiento de indemnización por
accidente de trabajo mortal imputable
al empleador.
Indemnización por despido injusto
trabajador de Serasis.
Reclama indemnización integral
por accidente de trabajo imputable
al empleador, y la ineficacia de la
terminación del contrato de trabajo.
Se declare la existencia de un contrato
laboral y la procedencia de aportes a
pensión.
Solidaridad entre La Nación- Ministerio
de Justicia y las empresas Cusezar
S. A., Constructora Conconcreto S.
A., Otacc y BP, con su empleador
Construcciones Eléctricas OYP Ltda,
indemnización plena de perjuicios por
accidente de trabajo daños morales
objetivados, y subjetivados para él y su
núcleo familiar, reintegro, indemnización
por situación de discapacidad, pago de
salarios dejados de cancelar desde el 1
de septiembre de 2003, prestaciones
sociales, auxilio de transporte,
dotaciones, aportes al sistema de
seguridad social, pago de gastos de
tratamiento médico, indexación y
costas.
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PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
CA
Media
Media
Alta
Media
Baja

No aplica

Media

150.000

Media

No aplica
No aplica

Media
Baja

No aplica

Media

40.000

Media

40.000

Media

No aplica

Baja

Baja

Baja

No aplica

Baja

No aplica

Media

17
18

DEMANDANTE

DEMANDADO

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
CA

2013-01196

José Dario Mazo Yepes Consorcio Porce III

Indemnización por accidente de trabajo,
No aplica
perjuicios y costas.

Media

2014-01401

Constructora
José Alberto Cardona
Conconcreto S. A. y
Quiroz
otros

Reconocimiento de pensión de vejez.

No aplica

Media

baja

Media

No aplica

Media

29.000

Media

No aplica

Media

baja

Media

29.000

Media

19

2013-01490

Inocencia Leudo
Mosquera

Constructora
Conconcreto S. A.

20

2016-0556

Efren Alejandro Toro

21

2014-00590

Dulfer Castillo

22

2015-00677

Carlos Alberto Florez
Tafur

Manso Amaní

23

2015-00258

Aurora Sanabria Leal
(Germán Uribe)

Consorcio ECC Lobo
Guerrero

24

2015-00589

25

2017-0072

26

2016 – 1096

Alexander Leyton
Aldana
Jair Burbano
Salamanca
Luis Alberto Taborda
Taborda
Jorge Armando
Quiñonez Ortiz
Gilberto de Jesús
Cano Durango
Luis Alberto Gallego
Gallego

Constructora
Conconcreto S. A.
Constructora
Conconcreto S. A.

27

2017-00341

28

2017-00154

29

2017-1345

30

2017-00203

Elver de Jesús
Aguirre Cifuentes

31

2017-486

Erika Meisel

32

2017-02780

León Augusto Rua
Rendón

Constructora
Conconcreto S. A.
Consorcio ECC Lobo
Guerrero
Consorcio CCC
Ituango
Consorcio CCC
Ituango
Consorcio CCC
Ituango
Consorcio CCC
Ituango
Constructora
Conconcreto S. A.
(Hidrocucuana)
demanda a Juan
Luis Aristizabal,
Juan Guillermo
Saldarriaga, Juan
David Builes y
Fernando Gómez
como personas
naturales
Constructora
Conconcreto S. A. y
Pactia S. A. S.
Consorcio CCC
Ituango

33

20170100100

Juan Fernando
Cuartas Betancour

Consorcio CCC
Ituango

34

2017-381

Honorio Luna Castillo

Consorcio Vial
Helios

35

2018-00113

Argemiro de Jesús
Restrepo Salazar

Consorcio CCC
Ituango

36

2018-00140

Carlos Enrique
Mosquera

Consorcio CCC
Ituango

37

2017-856

Julián Andréz
Arroyave Berrio

Consorcio CCC
Ituango

Se declare la existencia de un contrato
de trabajo entre Hector Mosquera
Palacio y Constructora Conconcreto
S. A., e indemnización integral de
perjuicios por accidente de trabajo
imputable al empleador.
Reintegro laboral e Indemnización por
estabilidad laboral reforzada.
Reconocimiento y pago de
indemnización por accidente de trabajo.
Reconocimiento de indemnización
integral de perjuicios por accidente de
trabajo imputable al empleador.
Reconocimiento y pago de
indemnizacion integral de perjuicios por
AT imputable al empleador.
Reconocimiento y pago de
indemnización por accidente de trabajo.

Indemnización por accidente de trabajo. No aplica
Despido sin justa causa.

No aplica

Se declare terminaión sin justa causa,
No aplica
pago de indemnización.
Se declare terminaión sin justa causa,
No aplica
pago de indemnización.
Culpa patronal en accidente laboral.

No aplica

Baja
Media
Media
Media
Media

No se conocen porque el demandante
no ha cumplido requisitos exigidos
No se conoce
por el despacho.

No se conoce

Que se declare despido injusto, pago
No aplica
de indemnización.

Baja

Se declare terminaión sin justa causa,
No aplica
pago de indemnización.
Cambio de contrato a término
indefiido y estabildiad laboral
No aplica
reforzada.
Despido sin justa causa.
Indemnización por despido injusto,
supuesta estabilidad laboral
reforzada.
Solicita reintegro por estabilidad
laboral reforzada, indemnización
despido injusto.
indemnización por despido injusto
por supuesta estabilidad laboral
reforzada.
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Media
Media

No aplica

Media

No aplica

Media

No aplica

Media

No aplica

Media
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NO

RADICADO

VALOR
DEDUCIBLE
A PAGAR EN
CASO DE
PERDER
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NO

RADICADO

38

2018-0285

39

2018-00143

40

2018-342

DEMANDANTE
Luis Eduardo Zuleta
Rojas y otros
Yorlly Darley Yensit
Rodríguez
Juan José Copete
Asprilla

DEMANDADO
Consorcio CCC
Ituango
Consorcio CCC
Ituango
Consorcio CCC
Ituango

41

2018-563

Juan Bautista Higuita Consorcio CCC
Giraldo
Ituango

42

2018-00289

Miguel Montaño
Alvarado

43

2017-0387

Jorge Segundo Ávila Constructora
Rua
Conconcreto S. A.

44

2018-00173

William Fernando
Mazo

Manso Amaní

45

2018-00461

Luis Arturo Parra
Ovalle

Consorcio CCC
Ituango

46

2018-00715

Julián Octavio
Guevara Buendia

Constructora
Conconcreto S. A.
y otros

47

2018-00063

48

2018-649

49

2018-0062

50

2018-00123

51

2017-00396

52

2018-319

Angel Norberto Garía
Rojas
Oscar Alberto Villada
Arango
Luis Eduardo García
Mora y otros
Derly Rocio Quintero
Trujillo y otros
Javier Andrés
González Muriel
Francisco Manuel
Pallares Mendoza

Consorcio Vial
Helios
Consorcio CCC
Ituango
Consorcio CCC
Ituango
Consorcio CCC
Ituango
Constructora
Conconcreto S. A.
Constructora
Conconcreto S. A.

Constructora
Conconcreto S. A.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

VALOR
DEDUCIBLE
A PAGAR EN
CASO DE
PERDER

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
CA

Culpa patronal en accidente laboral.

150.000

Media

Estabilidad laboral reforzada.

No aplica

Media

Culpa patronal en accidente laboral.

75.000

Media

No aplica

Media

No aplica

Media

No aplica

Baja

7,500 USD

Media

No aplica

Media

No aplica

Media

Estabilidad laboral reforzada,
reingreso, pago de salarios y
prestaciones sociales, indemnización
180 días.
Pago de indemnización por despido
injusto.
Que se declare existencia de contrato
de trabajo y en consecuencia pago
de salarios y prestaciones sociales
con la empresa Disconsi S. A. S. y
Constructora Jimenez.
Que se declare culpa patronal en el
accidente de trabajo sufrido por el
señor Mazo durante sus labores en el
Consorcio Manso Amaní.
Culpa patronal accidente del 12 de
septiembre de 2015.
Pago de salarios y prestaciones
sociales por parte de Constructora
Castello, proyecto Caminos de la
Primavera.
No se conocen - pendiente
notificación.
No se conocen - pendiente
notificación.
No se conocen - pendiente
notificación.
No se conocen - pendiente
notificación.
No se conocen - pendiente
notificación.
No se conocen - pendiente
notificación.
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No se conocen No se conocen
No se conocen No se conocen
No se conocen No se conocen
No se conocen No se conocen
No se conocen No se conocen
No se conocen No se conocen

Se trata de una demanda interpuesta en contra del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por la negativa a suscribir el contrato de estabilidad jurídica con el cual se pretendía garantizar a la Compañía que si durante su vigencia
se modificaba en forma adversa a ésta alguna de las normas identificadas en el contrato como determinantes de la
inversión, tendría derecho a que se les continúen aplicando
dichas normas por el término de duración del contrato. Se
solicitó como término de duración del contrato veinte (20)
años, contados desde el momento de su suscripción. Por
su parte, Constructora Conconcreto S. A. se comprometía a
realizar la inversión consistente en la construcción y puesta
en funcionamiento de edificaciones de tipo comercial en
varias ciudades intermedias y a generar empleos.

Los procesos tributarios al 31 de diciembre de 2018 son los
siguientes:
Litigio relacionado con el impuesto de renta 2008
entre Constructora Conconcreto S. A. y la DIAN
El presente proceso administrativo tiene como fin la nulidad
de los actos administrativos por medio de los cuales la DIAN
modificó la declaración privada presentada por Constructora Conconcreto S. A. respecto al impuesto sobre la renta y
complementarios del año gravable 2008.

Se pretende que se declare la nulidad de los actos administrativos que improbaron la solicitud de suscripción del
contrato a Constructora Conconcreto S. A. Como restablecimiento del derecho, en la demanda solicitamos que se
ordenara la suscripción del contrato, que se declarara que
la Compañía es beneficiaria del régimen de estabilidad jurídica y al resarcimiento de perjuicios tasados en la suma de
$28.935.847.

Mediante el referido proceso y como restablecimiento
del derecho, Constructora Conconcreto S. A., en primer
lugar, solicita el derecho que tiene ésta de compensar del
impuesto a la renta del año gravable 2008 el saldo a su
favor sin solicitud de devolución de la vigencia 2007 por
$429.106; y segundo, la devolución de las sumas pagadas
en exceso por falta del reconocimiento oportuno del saldo a
favor en la vigencia 2007 por $100.780 (tanto del impuesto
a la renta como de intereses de mora relacionados con la
vigencia 2008).

Litigio relacionado con el impuesto de industria y
comercio entre Constructora Conconcreto S. A. y el
Distrito de Cartagena
El presente proceso administrativo tiene como fin la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la
Secretaria de Hacienda del Distrito de Cartagena modificó la
declaración privada presentada por Constructora Conconcreto S. A. respecto al impuesto de avisos y tableros 2013.

La cuantía estimada del proceso es de $529.886.
Litigio relacionado con el impuesto de renta 2009
entre Constructora Conconcreto S. A. y la DIAN

El debate se origina por el cobro del impuesto de avisos
y tableros, sin el debido proceso originando un mayor
impuesto, sanción de inexactitud e intereses de mora por un
valor total de $82.310.

En este proceso contencioso tributario por el año gravable
2009 se discute la nulidad de la actuación administrativa
que fijó el mayor impuesto a la renta $190.008, el desconocimiento del saldo a favor del 2008 por $273.813 y la sanción
por inexactitud $742.114 más intereses de mora $575.476.

Los procesos civiles y administrativos al 31 de diciembre de
2018 son los siguientes:

El debate se origina por el desconocimiento por (i) la deducción por la donación efectuada por Constructora Conconcreto S. A. a la Fundación para el Progreso de Antioquia, en
su declaración de renta del año 2009 por valor de $575.476,
y (ii) el saldo a favor originado por la declaración de impuesto
a la renta y complementario correspondiente al año 2008.
La cuantía estimada del proceso es de $1.781.411.
Litigio de Constructora Conconcreto S. A. contra el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por la
decisión de éste de negar la solicitud de suscripción
del contrato de estabilidad jurídica

62

Estados Financieros Separados

En los procesos laborales específicamente los jueces tienen
la facultad de fallar ultra y extra petita, esto quiere decir que
ellos pueden fallar por más o por menos pretensiones de las
que se solicita en la demanda. Adicionalmente hay pretensiones que sólo tasa el juez al momento del fallo y pueden
ser de 0 a 100 SMLMV, esto hace que no sea posible calcularle la pretensión a una demanda laboral.
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N.

RADICADO

DEMANDANTE

1

2013 - 507

Construtora
Conconcreto S. A.

DIAN

2

-

Construtora
Conconcreto S. A.

DIAN

3

2014 - 874

Construtora
Conconcreto S. A.

Ministerio de
Comercio y
otros.

4

2000- 585

5

2014- 095

DEMANDADO

Agencias varias y Construtora
otros (Propietarios Conconcreto
Edificio Venecia)
S. A.
Instituto
Nacional de Vías
y el Consorcio
Familiares del
ECC, del cual
causante Harvey
hace parte
Arnulfo Díaz.
Constructora
Conconcreto
S. A.

6

2012 - 296

Pedro Nel Martínez
INPEC
Rodríguez y otros.

7

2001 10245

Froilán Baquero
Florez

8

9

Familiares de
2010 - 090 causante Luis
Adolfo Polanco

N/A

Construtora
Conconcreto S. A.

Invías y otros

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/ESTADO
ACTUAL

CUANTÍA DEL
PROCESO

Nulidad de la liquidación oficial No
112412012000058 y Resol No
529.886
900.030
Nulidad de la liquidación Oficinal
No.112412012000230 y
1.781.411
Resolución No.900.002
Discusion respecto de la legalidad
de los numerales 3 y 4 del acta no
16 del 26 sept del 2012, mediante
349.525
la cual el comité de estabilidad
juridica improbo solicitudes de
suscripción de contratos

VALOR PRETENDIDO COMO
RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO POR
CONSTRUCTORA
CONCONCRETO
S.A.

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

529.886

Media

1.781.411

Media

28.936

Probable (51
al 90% )

Indemnización por responsabilidad
civil

1.000

N/A

Media

Indemnización de perjuicios
materiales, morales, y a la vida de
relación por la muerte del señor
Harvey Arnulfo Díaz, en hechos
ocurrido el 10 de abril de 2012 en
el K 55 de la Vía Buga B/ventura.

1.540.871

N/A

Media

N/A

Media

N/A

Media

N/A

Media

Mediante acción de reparación
directa se pretende reparación
de los daños en inmueble por el
indebido funcionamiento de la
planta de tratamiento de aguas
residuales del establecimiento
penitenciario de mediana seguridad 3.518.600
PALO GORDO (Municipio de
Girón - Santander) que genera
el vertimiento de aguas negras
residuales a la Quebrada EL Palmar
circundante a la vereda en que
residen los demandantes.
Se busca la indemnización
de perjuicios sufridos (daños
materiales y perjuicios morales)
que fueron causados a los
demandantes, por motivo de
2.000.000
no haber tomado las debidas
precauciones en las labores
constructivas de la vía Bogotá Villavicencio

La Nación
Colombiana
(Ministerio de
Transporte,
Instituto
Nacional de
Vias INVIAS,
Constructora
Conconcreto
S. A. y Procopal
S. A.

Reparación directa del daño
antijurídico causado por la muerte
del señor Luis Adolfo Polanco
Rivera, en accidente de tráfico, en
la vía Caucasia a Nechí

771.300

Sociedad
Promotora
Parque
Washington
Barranquilla S.
A. S

Tribunal de Arbitramento iniciado
por Conconcreto en el que se el
Tribunal ordene a Promotora Parque
Washington Barranquilla S.A.S a
pagar sobrecostos en que incurrió
conconcreto durante la ejecución
del contrato.

13.521.788
(demanda
principal)
13.521.788
17.311.148
(Demanda en
Reconvención)
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Media

RADICADO

10

N/A

11

N/A

12

N/A

DEMANDANTE

Agencia
Consorcio Conlinea
Nacional de
3
Infraestructura
Consorcio CC
(Construtora
Metrocali S. A.
Conconcreto S. A. y
Conviciles)
Invías

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/ESTADO
ACTUAL

DEMANDADO

Consorcio
Cusiana

CUANTÍA DEL
PROCESO

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

-

15.931.675

15.931.675

Media

-

30.338.536

30.338.536

Media

Declaración de siniestro del
contrato Invías No. 807-2009,
Proyecto Transversal Cusiana

10.000.000

-

Media

Las promesas al 31 de diciembre de 2018 son las siguientes:

Criadores de Caballos Criollos de Silla “Asdesilla”, promete
ceder a Constructora Conconcreto S. A., a Arquitectura y
Concreto S. A. S. y a Inversiones Trucca S. A. S., los derechos
que están representados en los inmuebles que corresponderán a los lotes de las etapas 3 y 4 del proyecto Ciudad del
Bosque.

Life
Constructora Conconcreto S. A., Arquitectura y Concreto S.
A. S. y Londoño Gómez S. A. S. celebraron, en calidad de
promitentes compradores, contrato de promesa de compraventa con la sociedad El Heraldo S. A. como promitente
vendedor, mediante documento privado de fecha 29 días
del mes de septiembre de 2014, la cual fue llevada a cabo
a través de la compraventa celebrada mediante la escritura
pública No. 3773 de septiembre 30 de 2015 de la Notaría
tercera de Barranquilla.

Lote Cartago
El 9 de marzo de 2018, Constructora Conconcreto S. A., en
calidad de único Fideicomitente y Beneficiario en el Fideicomiso Centro Comercial Gran Plaza Cartago administrado por
Fiduciaria Davivienda S. A., prometió en venta a la sociedad
Constructora Santelmo S. A. S., el lote identificado con matrícula inmobiliaria N° 375-84274, cuyo titular es el fideicomiso
mencionado.

Chimeneas
Constructora Conconcreto S. A. celebró con la sociedad
Comercializadora de Derechos y Acciones. Un contrato de
promesa de transferencia de lote a título de fiducia mercantil
irrevocable y cesión de derechos fiduciarios a título de restitución de aporte de fecha del 10 de julio de 2015, la cual fue
llevada a cabo a través de la escritura pública No. 3592 del
30 de marzo de 2016 de la Notaría 15 de Medellín y escritura
pública No. 3576 del 30 de marzo de 2016 de la Notaría 15
de Medellín.

Lote para Servidumbre para Red de Acueducto del
Proyecto Ciudad del Bosque – Finca Sierra Morena
El 12 de septiembre de 2018, Constructora Conconcreto S.
A., en calidad de Fideicomitente y Gerente del Fideicomiso
Ciudad del Bosque Etapa 2, administrado por Fiduciaria
Bancolombia S. A., suscribió promesa de compraventa
sobre una franja de aproximadamente 371 mts2 a segregar del lote identificado con matrícula inmobiliaria N° 001818996, cuyo titular es la señora Rosalba Arenas Escobar.

Ciudad del Bosque
Promesa de cesión de derechos del Fideicomiso Asdesilla de fecha 28 de abril de 2014, donde la Asociación de
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N.

VALOR PRETENDIDO COMO
RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO POR
CONSTRUCTORA
CONCONCRETO
S.A.
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Avales emitidos por la Compañía corresponden a los siguientes:

A QUIEN SE AVALA

ENTIDAD FINANCIERA

SUMA QUE SE
AVALA

%
AVALADO

SALDO DIC -18

SALDO DIC-18%
AVALADO

ACTA

Consorcio CCC Ituango

Leasing Bancolombia
S.A

143.228.385

35,00%

37.486.984

13.120.444

Acta 554 octubre 04 de
2012

Consorcio CCC Ituango

Bancolombia S.A.

111.992.644

35,00%

42.492.644

14.872.426

Acta 554 octubre 04 de
2012

Fideicomiso Hayuelos

Banco Davivienda S.A.

17.995.500 100,00%

11.482

11.482

Fideicomiso Patrimonio
Autónomo Ciudad del
Bosque Etapa II

Davivienda S.A.

13.500.000

22.889.643

11.444.822

Consorcio Vial Helios

BBVA Colombia S.A.

15.151.515

Acta 595 junio 17 de
2016

Consorcio Vial Helios

BBVA Colombia S.A.

23.000.000

Acta 595 junio 17 de
2016

Consorcio Vial Helios

BBVA Colombia S.A.

5.050.505

Consorcio Vial Helios

BBVA Colombia S.A.

9.772.356

Consorcio Vial Helios

Bancolombia S.A.

19.998.000

Consorcio Vial Helios

Bancolombia S.A.

56.661.000

Consorcio Vial Helios

Bancolombia S.A.

20.000.000

Consorcio Vial Helios

Bancolombia S.A.

36.663.000

Fideicomiso El Molino

Bancolombia S.A.

Fideicomiso Life

Bancolombia S.A.

Fideicomiso Mint

Bancolombia S.A.

50,00%

33,33%

129.680.000

1.470.747

33,33%

2.335.154

1.470.747

4.257.357

33,33%

1.500.000
Montebianco S.A.

Bancolombia S.A.

11.900.000

50,00%

17.584.707

Acta 592 enero 29 de
2016
Acta 597 octubre 28 de
2016

Acta 596 agosto 26 de
8.792.354 2016
Acta 597 octubre 28 de
2016

800.000
Caja Social

Acta 592 enero 29 de
2016

Acta 595 junio 17 de 2016

6.475.000

Fideicomiso Park 68

Acta 600 febrero 24 de
2017
Acta 600 febrero 24 de
2017
Acta 603 junio 09 de
2017

Acta 587 julio 10 de 2015
778.307 Acta 597 octubre 28 de
2016

33,33%
12.773.349

5.599.440

43.222.344

Acta 604 junio 09 de
2017

2.053.237

14.400.000

Acta 607 octubre 27 de
2017

Acta 596 agosto 26 de
2016

Sin monto 100,00%

8.579.242

Acta 574 agosto 22 de
2014

50,00%

11.996.358

5.998.179

Acta 596 agosto 26 de
2016

400.000

Acta 596 agosto 26 de
2016

3.500.000

Acta 596 agosto 26 de
2016

Fideicomiso Puerto Azul Bancolombia S.A.

66,00%

10.631.198

2.310.000

7.016.590 Acta 596 agosto 26 de
2016
Acta 604 junio 09 de 2017

Total

289.352.266
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110.985.052

5.16 Otros pasivos no financieros

DESCRIPCIÓN
Ingresos de contrados
diferidos
Gastos acumulados
Proveedores
Otras cuentas por pagar
Laborales
Impuestos
Acreedores
Dividendos por pagar
Total corrientes
Acreedores
Otras cuentas por pagar
Total no corrientes
Total cuentas por pagar
comerciales

DIC-18

DETALLE

DIC-17

Anticipos y avances recibidos de
clientes
Total corrientes
Anticipos y avances recibidos de
clientes
Total no corrientes

DIC-18

DIC-17

102.428.119

49.145.460

102.428.119

49.145.460

71.273.983

58.676.559

63.188.450
51.155.077
25.619.034
22.387.827
18.419.644
11.538.912
41.894
263.624.821
18.732.975
1.556.705
20.289.680

89.748.120
57.760.124
28.126.536
27.547.692
12.909.967
23.388.866
321.489
298.479.353
12.831.831
3.108.825
15.940.656

Los anticipos y avances recibidos se componen principalmente por la participación de Consorcios, Patrimonios Autónomos y anticipos directos de Conconcreto. Entre los más
relevantes están, Colgate, Corferias, Super Cade Manitas,
Buró 25 y Hotel Hilton en el segmento de Construcción y en
el largo plazo los Patrimonios Autónomos Devioriente, Ciudad del Bosque, Montebianco, Park 68, entre otros.

283.914.501

314.420.009

5.17 Capital suscrito y pagado
DESCRIPCIÓN

El rubro de cuentas comerciales por pagar agrupa las partidas a cancelar a proveedores y acreedores por la compra de
bienes y contratos de servicios.

Capital autorizado
1.500.000.000 acciones
ordinarias de valor nominal de $103

Las variaciones más significativas corresponden a:

Capital suscrito y pagado
1.134.254.939 acciones
ordinarias de valor nominal de $103
0 acciones preferenciales
Total

• Aumenta el rubro de diferidos principalmente en el proyecto Ruta 40.
• Disminución en las cuentas por pagar por gastos acumulados, principalmente del proyecto Ruta de Sol por
$55.950.593.
• Disminución en el rubro de proveedores por proyectos
como Balance Hidroituango, Hotel Corferias, Gran Plaza
el Ensueño, Lote Lagarto, entre otros
• •Disminución en el rubro de acreedores por proyectos
como Hotel Estelar Cartagena, Multiplaza la Felicidad,
Gran Plaza Bosa y Centro de Innovación Epsa.

66.385.869

58.194.351

66.385.869

58.194.351

DIC-18

DIC-17

154.500.000 154.500.000

116.828.259 116.828.259
116.828.259 116.828.259

En el período finalizado al 31 de diciembre de 2018, se han
suscrito y pagado 1.134.254.939 acciones. Las acciones
en que se divide el capital de la sociedad son nominativas
y circulan en forma desmaterializada o materializada según
lo decida la Junta Directiva. Cuando la sociedad decida desmaterializar sus acciones, las mismas estarán representadas
por un macro título, el cual se mantendrá en custodia y su
administración en el Depósito Central de Valores.

Antigüedad de las cuentas por pagar
5.17.1 Reservas

DESCRIPCIÓN
Por vencer
30-60 días
61-90 días
91-180 días
181-360 días
Más de 360 días
Total

DIC-18
95.510.944
174.132.966
232.982
677.946
150.611
13.209.052
283.914.501

DIC-17

DESCRIPCIÓN

117.779.304
180.534.525
161.499
1.299.995
13.310.028
1.334.658
314.420.009

Reserva legal
Reservas ocasionales
Reserva impuesto a la riqueza
Total reservas

Los principales saldos, corresponden a las partidas de Consorcios, Patrimonios Autónomos, saldos de terceros como
Salazar Salamanca por lote de ICBF, PC Mejía, MasterPlac S.
A. S., Servicios Larco y El Heraldo.

DIC-18

DIC-17

58.414.129 54.205.543
355.899.507 294.966.766
457.018
457.018
414.770.654 349.629.327

La Asamblea General, en su sesión ordinaria celebrada
con fecha 23 de marzo de 2018, aprueba una reserva de
ganancias acumuladas para enjugar pérdidas de ejercicios
anteriores por $6.297.915, reserva legal por $4.208.586 y
reserva de capital de trabajo por $60.932.741.
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5.15 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
pagar
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5.17.2 Otros resultados integrales y otras reservas
DESCRIPCIÓN
ORI Coberturas flujos de efectivo
ORI efectos por conversión
Total otro resultado integral
acumulado
Participación otros resultados
integrales de subsidiarias
Total otras reservas

DIC-18

DETALLE

DIC-17

6.470
30.213.956

(324.225)
23.029.196

30.220.426

22.704.971

(1.291.963)

(1.291.963)

28.928.463

21.413.008

5.17.3 Distribución de dividendos
La Asamblea General de Accionistas, en su sesión ordinaria
celebrada el 23 de marzo de 2018, propuso a los Accionistas no distribuir dividendos, lo cual fue aprobado.
5.17.4 Utilidad por acción
DESCRIPCIÓN

DIC-18

DIC-17

DIC-17

Ingresos a través de consorcios

513.460.095

495.030.535

Ingresos de construcción
precio fijo
Ingresos actividades de
patrimonios autónomos
Ingresos actividades conexas a
la construcción
Ingresos por servicios
Ingresos por administración
delegada honorarios
Subtotal ingresos
provenientes de contratos
con clientes
Ingresos por dividendos y
participaciones
Ingresos por dividendos y
participaciones patrimonios
autónomos

181.804.714

319.641.280

87.559.756

52.418.138

21.638.205

20.452.159

12.959.560

26.811.093

12.976.025

12.059.466

830.398.355

926.412.671

27.686.455

10.849.630

1.550.515

2.338.395

Subtotal dividendos

29.236.970

13.188.025

Ingresos por arrendamiento de
inmuebles y equipos

12.493.337

12.004.960

1.343.329

2.989.919

Otros ingresos

Ganancia neta atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios
de patrimonio
Operaciones continuadas
76.634.578
71.439.242
Acciones en circulación
1.134.254.939 1.134.254.939
Utilidad neta por acción ( en
67,56
62,98
pesos colombianos)

DIC-18

Descuentos concedidos
Subtotal otros ingresos de
actividades ordinarias

Total

(95)

-

13.836.571

14.994.879

873.471.896 954.595.575

Al cierre de diciembre de 2018, no se tienen operaciones
discontinuas que deban revelarse en los estados financieros.

Conconcreto S. A. recibió participación de ingresos operacionales del consorcio Conciviles por $15.824.197 producto
de un laudo arbitral a favor con el cliente Metro Cali.

5.18 Ingresos de actividades ordinarias

Las variaciones que se presentan de un año a otro entre los
ingresos por cobrar e ingresos diferidos, conforme a la satisfacción del cliente.

DETALLE

DIC-18

DIC-17

Ingresos provenientes de contratos
830.398.355 926.412.671
con clientes
Ingresos por dividendos

29.236.970

13.188.025

Otros ingresos de actividades
ordinarias

13.836.571

14.994.879

Total ingresos actividades
ordinarias

873.471.896 954.595.575

Las categorías de los ingresos de actividades ordinarias son
las siguientes:
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DIC-18
UNIDAD DE NEGOCIO

DIC-17

Ingreso por cobrar

Ingreso Diferido

Ingreso por cobrar

Ingreso Diferido

6.606.675
285.410
108.923
6.138
7.007.146

18.868.680
2.607.585
1.105.840
1
22.582.106

5.611.226
191.173
293.744
1.702
6.097.845

16.603.392
4.633.387
3.594.800
424.244
8
25.255.831

Edificación
Infraestructura
Diseño, ingeniería y diseño
Vivienda construcción
Inversiones corporativas
Total

Los márgenes de los proyectos del 2017 que continuaron en el 2018, se mantuvieron estables, el proyecto que presentó un
cambio significativo fue Cámara de Comercio.
5.19 Principales contratos con clientes
DIC-18
DESCRIPCIÓN

Balance Hidroituango

Fecha de inicio
Fecha término

1/10/2012
27/06/2019

Balance
Vía 40
1/01/2018
8/12/2024

Multiplaza la Felicidad
4/05/2015
12/01/2019

Servicio de construcción Servicio de construcción Servicio de construcción Servicio de construcción

Región geográfica
Monto contrato plan de negocios

Antioquia
1.351.000.000

Cundinamarca
177.666.858

Cundinamarca
222.065.219

Cundinamarca
965.000.000

Monto contrato/monto contratos
totales plan de negocios

26%

3%

4,00%

19,00%

974.268.548

111.399.220

219.588.106

16.664.961

276.671.129

51.601.940

2.446.011

40.917.738

90,30%

94,48%

99,99%

5,97%

Ingresos anteriores reconocidos
desde el inicio del contrato
Ingresos reconocidos durante el
periodo que se informa
% de los costos incurridos/
presupuestados

DIC-18
DESCRIPCIÓN

353.412
-

Centro Comercial
Gran Plaza el
Ensueño
208.783
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Balance
Hidroituango

Saldos de cuentas por cobrar al cliente
Saldo de anticipos recibidos a la fecha que se informa
Saldo de retenciones en garantía pendientes de pago
a la fecha que se informa
Saldo activo de contratos con cliente

Multiplaza la
Felicidad

Balance
Vía 40

-

2.721.466
9.988

DIC-17
DESCRIPCIÓN
Fecha de inicio
Fecha término
Tipo de contrato
Región geográfica/Departamento
Monto contrato plan de negocios
Monto contrato/monto contratos totales
plan de negocios
Ingresos anteriores reconocidos desde el
inicio del contrato
Ingresos reconocidos durante el periodo
que se informa
Saldo de anticipos recibidos a la fecha
que se informa
Saldo de retenciones pendientes de pago
a la fecha que se informa
% de los costos incurridos/
presupuestados

1/10/2012
27/10/2019

Centro Comercial Gran
Plaza el Ensueño
28/07/2016
27/07/2018

Obra por contrato
Antioquia
1.113.000.000

4/05/2015
12/05/2017

Balance
Ruta del Sol
8/06/2010
8/01/2020

Obra por contrato

Obra por contrato

Obra por contrato

Cundinamarca
163.353.182

Cundinamarca
222.331.327

Cundinamarca
514.036.591

21,61%

3,17%

4,32%

9,98%

634.866.432

23.602.171

159.809.429

204.490.041

314.529.352

87.797.050

59.778.677

58.027.849

-

412.740.329

-

31.997

-

-

5.055.228

-

85,07%

68,20%

98,81%

51,07%

Balance Hidroituango
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Tipo de contrato

Centro Comercial Gran
Plaza el Ensueño
28/07/2016
27/05/2019
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DIC-17
DESCRIPCIÓN
Saldos de cuentas por cobrar al cliente
Saldo de anticipos recibidos a la fecha que se informa
Saldo de retenciones en garantía pendientes de pago
a la fecha que se informa
Saldo activo de contratos con cliente

28.764.155
-

Centro Comercial
Gran Plaza el
Ensueño
412.740

-

-

5.055.228

-

-

-

-

-

Balance
Hidroituango

Multiplaza la
Felicidad

Balance
Ruta del Sol

99.479
-

-

5.20 Costo de ventas
DESCRIPCIÓN

DIC-18

Costo de industria y servicios
Pérdida otros activos no corrientes
Descuentos financieros condicionados
Total

DIC-17
756.179.370
403.557
(314.647)
760.615.452

850.112.545
43.488
(1.105.758)
849.748.961

(1) Corresponde principalmente a la pérdida en retiro de propiedad planta y equipo del consorcio Hidroituango por
$3.961.028.
Los datos más relevantes son los costos de industria y servicios detallados así:
DESCRIPCIÓN

DIC-18

Costos de producción o de operación
Costos de personal
Costos de ventas
Costos por depreciación y amortización
Costos financieros consorcios
Provisión (recuperación) de costos
Otros costos
Total

DIC-17
480.171.502
158.128.065
80.205.976
24.977.592
10.406.775
2.289.460
756.179.370

564.203.246
185.229.710
58.135.342
27.654.242
14.161.853
727.917
235
850.112.545

5.21 Otros ingresos
Se presenta a continuación el detalle de otros ingresos:
DESCRIPCIÓN

DIC-18

Otros ingresos de operación diversos
Ganancia disposición propiedad, planta y equipo
Ganancias en la liquidación litigios
Ganancia por disposición de inversiones (1)
Ganancias valor razonable derivados financieros
Alquiler
Utilidad en venta de otros bienes
Total

DIC-17
17.029.736
1.360.161
2.612.811
16.388.157
798.235
43.326
38.232.426

11.399.327
3.162.452
2.441.138
473.628
13.573.160
75.866
2.093
31.127.664

(1) Corresponde principalmente a la utilidad generada por la venta de la inversión en la sociedad Soletanche Bachy Cimas
por $16.260.157.
Los otros ingresos de operación diversos corresponden a:
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5.23 Gastos por beneficios a empleados
DESCRIPCIÓN
Derechos Patrimoniales (1)
Reclamaciones
Recuperaciones
Aprovechamientos
Diversos
Total

DIC-18

DIC-17
DESCRIPCIÓN

12.115.392
1.236.545
1.424.391 7.314.792
1.965.929 1.509.918
287.479 2.574.617
17.029.736 11.399.327

Sueldos y salarios
Seguridad social
Otros
Total

DIC-18
28.656.294
5.983.517
1.981.663
36.621.474

DIC-17
36.837.495
9.024.000
933.814
46.795.309

Los datos más relevantes se detallan a continuación:
DESCRIPCIÓN
Salario Integral
Sueldos
Vacaciones
Prima de servicios
Cesantías
Otros
Seguros
Comisiones
Total

5.22 Gastos de administración y ventas

DESCRIPCIÓN
Deterioro
Gastos por honorarios profesionales
Gasto por alquiler
Diversos
Gastos por depreciación y
amortización
Gastos de reparación y
mantenimiento
Otros gastos de administración y
ventas
Gastos por impuestos
Gastos de viajes
Gastos de seguros
Gasto en combustible y energía
Contribuciones y afiliaciones
Gastos de transporte
Gastos legales
Total gastos

DIC-18

DIC-17

7.330.884
4.749.506
3.902.832
3.497.393

5.274.734
5.121.530
5.155.679
2.770.846

2.677.339

2.297.059

2.197.122

2.992.357

DESCRIPCIÓN

1.988.789

2.607.665

Pérdida por disposición de
inversiones (1)
Otros gastos diversos
Multas, sanciones, litigios e
indemnizaciones (2)
Pérdida por disposición propiedad,
planta y equipo
Pérdida por disposición de otros
activos no corrientes
Valor razonable derivados financieros
Primas y comisiones
Total otros gastos

DIC-18
13.144.873
10.835.340
1.457.885
937.025
649.965
1.103.208
243.017
284.981
28.656.294

DIC-17
15.864.598
14.242.502
1.533.494
1.304.405
1.327.056
1.965.747
319.982
279.711
36.837.495

5.24 Otros gastos, por función

1.957.697 1.710.232
1.404.824 1.571.091
1.231.920
738.862
805.254
809.847
285.208
358.644
149.927
206.518
69.511
251.548
32.248.206 31.866.612

DIC-18

DIC-17

5.176.204

440

4.457.748

4.596.088

4.045.950

159.869

882.511

1.450.617

813.052

22.824

677.905
231.300
16.284.670

1.134.020
7.363.858

Los datos más relevantes se presentan por concepto de
gastos por deterioro detallados a continuación:
DESCRIPCIÓN
Deterioro de deudores
Deterioro de inversiones negocio
conjunto
Deterioro de propiedad, planta y
equipo
Deterioro valor neto de realización
Deterioro inventario de materiales
Deterioro de inventarios
Total

(1) Corresponde principalmente a la pérdida generada por
la venta de la inversión en la sociedad Consol S. A. S. por
$5.010.014.

DIC-18

DIC-17

2.926.051

2.535.923

-

2.594.886

1.373.517

-

1.160.857
133.132
1.737.327
7.330.884

(5.603)
149.528
5.274.734

(2) Corresponde principalmente al reconocimiento de pasivos estimados para procesos tributarios por $1.412.990 y
procesos administrativos $1.163.188.
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(1) Corresponden a la cesión de los derechos patrimoniales,
sobre los estudios y diseño del proyecto Regiotram de Occidente a la Empresa Ferrea Regional S. A. S.
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5.25 Participación y ganancias (pérdidas) de subsidiarias
DETALLE

DIC-18

Sociedades Subsidiarias
Industrial Conconcreto S. A. S.
Conconcreto Internacional S. A.
U-Storage S. A. S.
Inmobiliaria Conconcreto S. A. S.
Cas Mobiliario S. A.
Patrimonios Autónomos
Devioriente
Caminos de la Primavera
Chimeneas Vivienda - Mantia
Renta Vivienda - Torre Salamanca
Chimeneas Vivienda - Mantia
Parqueaderos
Renta Vivienda - Madeiro Renta
Lote Lagartos
Renta Vivienda - Zanetti
Torres del Parque
Chimeneas Vivienda - Zanetti
Ampliación Guatapurí
Valverde
El Poblado
Bosques de la Primavera
Gran Plaza Cartago
Fresenius Etapa I
Sports Plaza
Ampliación Megacenter
Monte Rio
Lote Palmas
Renta Vivienda - Mantia
Lote Hayuelos
Madeiro
Total

5.416.663
3.053.553
(17.620)
(1.076.088)
1.575.318

5.28 Ingresos y gastos financieros

DIC-17

5.28.1 Ingresos financieros
El saldo a diciembre 31 de 2018 y 2017 comprendía:

4.412.760
5.857.064
(33.263)
854.981
615.779

DESCRIPCIÓN

9.635.114 17.071.121
2.152.486
(55.234)
1.923.728
1.093.039
1.432.508
303.833

31.353

DIC-18

DIC-17

Ingresos por intereses préstamos
Ingresos por intereses de bancos y
corporaciones
Ingresos por intereses de inversiones
temporales

17.776.999

5.761.292

Otros
Total

988.464
647.491
30.630.695 20.040.792

10.720.611 11.483.961
1.144.621

2.148.048

Para el cierre de diciembre de 2018, el valor corresponde
principalmente a los rendimientos de los recursos del Consorcio Ituango, Consorcio Vial Helios, del Concesiones
CCFC 4C y de las cuentas de ahorros, a los intereses de
la deuda subordinada a Vía 40 Express, Vía Pacífico, otros
préstamos y rendimientos de los recursos en inversiones
temporales.

293.627
411.179
267.538
1.449.509
142.334
103.431
66.466
320.473
39.831
59.271
19.740
5.016
28.111
1.379
67
45.054
- (2.062.472)
(79.332)
50
7.286.077
(144.571)
(83.429)
(478.230)
58.077
(568.779)
183.099
23.806.429 37.804.182

5.28.2 Costos financieros
El costo financiero reconocido en el estado de resultados a
diciembre 31 de 2018 se detalla de la siguiente manera:
DESCRIPCIÓN

DIC-18

DIC-17

Intereses de préstamos
Intereses por arrendamientos
financieros
Otros intereses

58.567.810 62.719.177

Total costos por intereses
Otros costos financieros
Total costos financieros

65.060.428 70.463.853
21.643
123.645
65.082.071 70.587.498

5.863.720

7.469.504

628.898

275.172

5.26 Otras ganancias (pérdidas)
DESCRIPCIÓN
Ganancia por valoración del Fondo de
Capital Privado Pactia Inmobiliario
Valoración razonable de propiedad de
inversión
Total otras ganancias

DIC-18

La diferencia en el costo por intereses de un período a otro,
corresponde básicamente a la disminución del arrendamiento financiero y a la baja que han presentado los indicadores:

DIC-17

41.497.615 54.862.653
2.422.904

-

DESCRIPCIÓN

43.920.519 54.862.653

5.27 Pérdidas derivadas de la posición monetaria neta

DIC-18

DIC-17

IBR

4,11%

4,58%

DTF
IPC

4,54%
3,18%

5,21%
4,09%

5.29 Principales monedas y tasas de cambio
DESCRIPCIÓN
Realizada
No realizada
Consorcios
Coberturas
Gasto total por diferencia en
cambio

DIC-18

DIC-17

(3.162.592)
131.670
(523.197)
-

(1.046.711)
417.303
1.996.820
1.476.274

(3.554.119)

2.843.686

El siguiente cuadro muestra las principales monedas y tasas
de cambio:
dic-18
Monedas
Dólar
Euros
Bolívares
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Tasa
promedio
USD 2.956,91
EUR 3.714,95
VEF 15,45066

dic-17

Tasa de
Tasa
cierre promedio
3.249,75 2.957,52
3.838,65 3.400,53
5,09859 89,31112

Tasa de
cierre
2.984,00
3.583,19
0,02993

5.30 Operaciones discontinuadas
Al cierre de diciembre de 2018 y 2017, no se tienen operaciones discontinuas que deban revelarse en los estados financieros.
5.31 Medición del valor razonable
El siguiente cuadro muestra la jerarquía en la medición del valor razonable de los activos y pasivos:

DIC-18

TIPO DE INSTRUMENTO FINANCIERO

Jerarquías de medición del valor razonable

VALOR RAZONABLE

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Activos cuyo valor razonable se revela en las notas a los estados financieros
Propiedades de inversión
Inversión en asociadas medida a valor razonable
838.341.145
Otros activos financieros
Inversiones en acciones no cotizadas
Total activo
838.341.145

5.944.285
20.160
5.964.445

189.044
400.706
589.750

5.944.285
838.341.145
209.204
400.706
844.895.340

-

-

-

Derivados financieros
Total pasivo

-

DIC-17

TIPO DE INSTRUMENTO FINANCIERO

Jerarquías de medición del valor razonable

VALOR RAZONABLE

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Activos cuyo valor razonable se revela en las notas a los estados financieros
Propiedades de inversión
Inversión en asociadas medida a valor razonable
920.617.350
Otros activos financieros
Derivados financieros
Inversiones en acciones no cotizadas
Total activo
920.617.350

19.590.026
677.417
20.267.443

189.044
225.565
414.609

19.590.026
920.617.350
189.044
677.417
225.565
941.299.402

1.180.880
1.180.880

-

1.180.880
1.180.880

Pasivos cuyo valor razonable se revela en las notas a los estados financieros
Derivados financieros
Total pasivo

-
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Pasivos cuyo valor razonable se revela en las notas a los estados financieros
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Para estimar los valores razonables, se utilizaron los métodos y supuestos detallados a continuación:
DESCRIPCIÓN

NIVEL
JERARQUÍA

TÉCNICA DE
VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA VALORACIÓN

DATOS DE ENTRADA
SIGNIFICATIVOS

Activos

Inversiones en fondo de
Nivel 1
capital privado

Contratos forward
designados como
instrumentos de
cobertura

Nivel 2

Inversiones
patrimoniales

Nivel 1

Propiedades de
inversión

Nivel 1

Propiedades de
inversión

Nivel 2

Valor de la unidad

El valor de la unidad del fondo está dado por el
valor de precierre para el día, dividido entre el
número total de unidades del fondo al cierre de No aplica
operaciones del día, ajustada por los resultados
generados en el período.

Tasas de cambio peso/
dólar americano fijada en el
contrato “forward”.
Se establece la diferencia entre la tasa
Tasa de cambio
"forward" pactada y la tasa "forward" a la
representativa del mercado
fecha de valoración que corresponda al plazo
calculada el día de la
restante del instrumento financiero derivado y valoración.
Forward peso-dólar
se descuenta a su valor presente utilizando una Puntos “forward” del mercado
americano
tasa de interés cero cupón. Para determinar la “forward” peso-dólar
tasa "forward" se emplea el precio de cierre de americano en la fecha de
las cotizaciones de compra ("bid") y de venta
valoración.
("ask").
Número de días que hay entre
la fecha de valoración y la
fecha de vencimiento.
Tasa de interés cero cupón.
Los valores razonables de estas inversiones
se determinan por referencia a los precios
de cotización publicados en mercados
activos en los casos en que las Compañías
se transen en este mercado; en los demás
Precios de cotización casos, las inversiones se miden al costo
No aplica
de mercado
atribuido determinado en el balance de apertura
considerando que el efecto no es material y que
realizar una medición mediante una técnica de
valoración usada comúnmente por participantes
del mercado puede generar mayores costos que
los beneficios en sí mismos.
Técnica que consiste en establecer el valor
Método de
razonable de los bienes, a partir del estudio de
comparación o
las ofertas o transacciones recientes, de bienes No aplica
mercado
semejantes y comparables de los del objeto de
valuación.
Técnica que ofrece la oportunidad de identificar
el crecimiento en el ingreso sobre un período
“Costo promedio ponderado
de tiempo preestablecido de la inversión. El
de capital.
valor de la propiedad es equivalente al valor
Crecimiento de ventas
Método de flujos de descontado de los beneficios futuros. Estos
arrendatarios.
efectivo descontados beneficios representan los flujos de caja
Vacancia.
anuales (positivos y negativos) sobre un período
Crecimiento de rentas.”
de tiempo, más la ganancia neta derivada de la
venta hipotética del inmueble al final del período
de inversión.

Pasivos

Contratos forward
designados como
instrumentos de
cobertura

Nivel 2

Forward peso-dólar
américano

Tasas de cambio peso/
dólar americano fijada en el
contrato “forward”.
Se establece la diferencia entre la tasa
Tasa de cambio
“forward” pactada y la tasa “forward” a la
representativa del mercado
fecha de valoración que corresponda al plazo
calculada el día de la
restante del instrumento financiero derivado y valoración.
se descuenta a su valor presente utilizando una Puntos “forward” del mercado
tasa de interés cero cupón. Para determinar la “forward” peso-dólar
tasa “forward” se emplea el precio de cierre de americano en la fecha de
las cotizaciones de compra (“bid”) y de venta
valoración.
(“ask”).
Número de días que hay entre
la fecha de valoración y la
fecha de vencimiento.
Tasa de interés cero cupón.
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El 30 de enero de 2019 se informó mediante el mecanismo
de información relevante la transmisión del Reporte de
Implementación de Mejores Prácticas Corporativas- Código
País correspondiente al año 2018.
5.33 Información relevante
(1) Superintendencia de Industria y Comercio
En atención a la información que había circulado en los
medios de comunicación, la sociedad informó al mercado el
14 de agosto de 2018 respecto de la formulación de Pliego
de Cargos a Constructora Conconcreto S. A. por parte de
la Superintendencia de Industria y Comercio en el proceso
de selección de la APP del Tercer Carril Bogotá - Girardot,
que para dicha fecha la Compañía no había sido notificada
del mencionado acto. El 27 de agosto de 2018 respecto de
la variación significativa en el precio de la acción, la Compañía informa al mercado que el volumen de noticias que
se generó a partir de la rueda de prensa realizada por la
Superintendencia de Industria y Comercio el mismo 14 de
agosto respecto de la formulación de pliego de cargos en
el proceso de selección de la APP del Tercer Carril Bogotá
- Girardot, podría haber generado incertidumbre en el mercado incidiendo en el precio de la acción.
Posteriormente, el 27 de septiembre de 2018, la Compañía
informa al mercado que ha contestado el pliego de cargos
contenido en la Resolución 56979 de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio. El 28 de septiembre
de 2018, dando alcance a dicho comunicado, la sociedad
informa que los argumentos de defensa indicados en los
descargos presentados hacen referencia a la Resolución en
mención, en virtud de la cual la SIC abrió investigación y formuló pliego de cargos contra la Compañía y otras empresas,
por presuntamente haber incurrido en el comportamiento
previsto en el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153
de 1992 y por la presunta violación a la prohibición general
contenida en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959. Lo anterior
en el marco del proceso de selección contractual relativo al
proyecto Tercer Carril Bogotá-Girardot; manifestando que
del acto administrativo de apertura de la investigación no se
generan impactos económicos ni jurídicos para la Compañía, y que los posibles impactos serán determinados en el
eventual caso que se declare responsable a la Compañía de
la realización de conductas violatorias de las normas de protección de la libre competencia económica.

El 21 de noviembre de 2018 a raíz de información dada a
conocer a través de medios de comunicación sobre el proyecto Hidroituango, donde se menciona que la Junta Directiva de Hidroituango S. A. tomó la decisión de no reconocer
el Plan de Aceleración, la sociedad informó que el Consorcio CCC Ituango, del cual la Compañía hace parte, no tiene
ningún vínculo jurídico con la sociedad Hidroituango S. A.
por lo que a la fecha no existía una decisión que sea vinculante al Consorcio y por ende que impactase el resultado
financiero de la Compañía.
(3) Otra información reportada
El 17 de agosto de 2018, la Compañía informa al mercado la
retransmisión de sus estados financieros de marzo de 2018
por la adopción de la NIIF 15, indicando que el impacto principal para la Compañía se da en el reconocimiento de ingresos para los contratos de construcción bajo la modalidad
de administración delegada, anteriormente regulados por la

(2) Hidroituango
El 6 de septiembre de 2018 en atención a información dada
a conocer a través de los medios de comunicación sobre
el proyecto Hidroituango, la Compañía informa que como
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parte integrante del Consorcio CCC Ituango, no tiene conocimiento del resultado de estudios o análisis que acrediten
que la contingencia presentada en el proyecto tiene como
causa razones constructivas. Posteriormente, el 14 de septiembre de 2018, informa que la Alcaldía Mayor de Bogotá, le
adjudicó la Licitación Pública 5 de 2018 cuyo objeto es contratar por el sistema de administración delegada la construcción y dotación del Supercade Manitas en Ciudad Bolívar.
El 26 de septiembre de 2018 nuevamente en relación con
información circulada en medios de comunicación respecto
del proyecto Hidroituango, la sociedad aclaró al mercado
que, desde el inicio del proyecto se presentaron situaciones
que afectaron el cronograma de obra inicialmente considerado, por causas ajenas al Consorcio CCC Ituango. EPM con
el propósito de intervenir oportunamente el cronograma de
obra del proyecto, ordenó al Consorcio la implementación
de estrategias para la ejecución acelerada de las obras. Así
mismo, informa de la suscripción de la adenda AMB 16, en
diciembre de 2015, donde se establece el otorgamiento de
un incentivo por lograrse la terminación de las obras al 28 de
noviembre de 2018, lo cual permitiría viabilizar la entrada en
operación de la primera unidad de generación. El valor neto
de dicho incentivo era la suma de $70.000 millones. En caso
de que la terminación de las obras se diera entre el 29 de
noviembre de 2018 y el 28 de agosto de 2019, se generaría
un pago decreciente desde $70.000 millones hasta $0. En
caso de que la terminación de las obras a cargo del Consorcio, no se alcanzare por eventos o circunstancias ajenas a la
voluntad de las partes, se daría lugar a que ambos buscaran
un nuevo acuerdo enmarcado en criterios de equidad, proporcionalidad, racionalidad, objetividad y alineación de intereses. Finalmente, si las partes no llegasen a un acuerdo se
acudiría a un Tribunal de Arbitramento. Finalmente informa
que para esa fecha no se tiene certeza de la cuantía del
incentivo pactado hasta tanto se tenga conocimiento de la
causa raíz de la contingencia.

5.32 Hechos posteriores a la fecha sobre la que se
informa
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NIC 11 en la categoría de contratos margen sobre el costo.

(5) Adquisición de nueva sociedad

El 9 de octubre de 2018 la Compañía informó mediante el
mecanismo de información relevante que el Comité IR de
la BVC le otorgó el Reconocimiento Emisores IR por un año
más, reconociéndole la adopción voluntaria de mejores
prácticas en materia de revelación de información y relación con inversionistas. Posteriormente el 16 de noviembre
de 2018 se informó que la Superintendencia de Industria y
Comercio mediante Resolución 82519 otorgó a la Compañía patente de invención respecto de la creación titulada
“Banco Móvil para Elementos Pretensados”, la cual consiste
en un Banco Móvil para elementos pretensados que comprende un ensamble modular aplicado para la construcción. El 12 de diciembre de 2018 la Compañía informó que
la Junta Directiva en reunión de esa fecha aprobó la expedición de políticas en materia de Gobierno Corporativo.

El 13 de febrero de 2019 se informó al mercado que fue
inscrita en el registro mercantil una modificación al grupo
empresarial Constructora Conconcreto S. A. por el ingreso
de la sociedad Conconcreto LLC, domiciliada en Florida,
Estados Unidos, y cuyo objeto es la comercialización de
servicios de diseño y asesoría en materia de gestión de proyectos. La Compañía tiene una participación del 100% en
dicha sociedad y para su constitución no se requirió de una
inversión inicial.
(6) Venta de Sociedades
Entre Constructora Conconcreto S. A y Soletanche Freyssinet S. A. S se celebró un contrato de compraventa del total
de las acciones que poseía de Soletanche Bachy Cimas S.
A. y Consol S. A. S., dicho contrato se encontraba sometido
a condición suspensiva de autorización de la operación por
parte de la SIC la cual fue aprobada y ejecutada el 18 de
diciembre de 2018.

(4) Obligaciones financieras
El 19 de diciembre de 2018, la Compañía comunica al
mercado que celebró un contrato de crédito sindicado
con varios de los principales bancos del sector financiero
colombiano, contrato que permite que la Compañía pueda
reperfilar su deuda financiera por $639.796.408, cuya fecha
de vencimiento será el 31 de diciembre de 2023. Indica así
mismo que con estas nuevas condiciones, Constructora
Conconcreto S. A. logra continuar con el cumplimiento del
plan de inversiones requerido en proyectos estratégicos,
que reafirman la sostenibilidad de la Compañía en el largo
plazo y aportan a la infraestructura nacional. Para responder oportuna y eficazmente a los compromisos adquiridos,
la Compañía soporta el contrato de crédito a través de las
siguientes garantías, que se encuentran a favor de los bancos:

(7) Impuestos
Reforma tributaria: mediante la Ley 1943 del 2018, se
expidió la Ley de Financiamiento a través de la cual se modificaron y agregaron disposiciones en materia de Impuesto
de Renta, el Impuesto al consumo e Impuesto al Valor Agregado – IVA, aplicables a partir del 01 de enero del 2019.
Impuesto de renta

• La tarifa general del impuesto sobre la renta se reduce
progresivamente:
DESCRIPCIÓN

• Unidades de participación en el Fondo de Capital Privado

Ordinario

Pactia, y el inmueble identificado con folio de matrícula
001- 648304 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Medellín Sur.
• Contrato de Garantía Mobiliaria sobre los derechos fiduciarios de la Compañía en el Fideicomiso Malachí cuyo
activo subyacente es el inmueble identificado con folio de
matrícula 051-199045, registrado ante la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Soacha. Adicionalmente,
el Contrato de Crédito contiene obligaciones típicas de
esta clase de operaciones como el cumplimiento de indicadores financieros de apalancamiento y de cobertura
del servicio de la deuda.

AÑO
2019

AÑO
2020

33%

32%

AÑO
2021

31%

AÑO 2022 Y
SIGUIENTES

30%

• Se disminuye la tasa de la renta presuntiva y se elimina a
partir de 2022 así:
DESCRIPCIÓN

Presuntiva

AÑO 2019

1,5%

AÑO 2020

1,5%

AÑO 2021 Y
SIGUIENTES

0%

• Se establecen varias formalidades que se deben observar
al momento de firma de la escritura pública en el caso de
la venta de bienes inmuebles, cuya inobservancia implica
pago de sanciones
• Se incrementa la tarifa de impuestos de los dividendos no
gravados del 5% y el 10% pasando al 15% y se reduce la
base a partir de la cual se empieza a practicar la retención
• Se incorpora una retención del 7,5% en dividendos que se
distribuyan a sociedades, provienen de utilidades que ya
pagaron impuestos, hasta el año 2018 no se encontraban
sujetas.
• Se introduce reglas especiales de deducciones de renta y
descuentos tributarios por pagos de impuestos.

Para ello se constituyó el Fideicomiso Irrevocable de Garantía Berlín donde Constructora Conconcreto S. A. es único
fideicomitente. Los activos incluidos en el Patrimonio Autónomo se revelan en las notas de cada categoría de activo
correspondiente. El valor total de dichos activos a 31 de
diciembre de 2018 es $597.741.804.
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Impuesto al valor Agregado IVA

sentante Legal, de acuerdo con el Acta 616, de fecha 18 de
febrero de 2019, para ser presentados a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación, la cual podrá aprobarlos o modificarlos.

• Ventas desde Zonas Francas: se elimina la posibilidad
para detraer de la base gravable de IVA, el valor del componente nacional, cuando se importen bienes desde
Zona Franca. El IVA se debe liquidar en la factura de venta.
• Vivienda nueva: se adicionan al listado de bienes excluidos la venta de bienes inmuebles; hasta el 2018 se encontraba gravada con IVA del 5%.

6. Asuntos de control interno
Con respecto a los asuntos de control interno informados en
las notas de los estados financieros del año 2017, la Compañía ha avanzado significativamente en las mejoras de los
controles, implementando en gran medida durante el año
2018, el plan de acción de remediación definido anteriormente.

Impuesto al consumo
Vivienda nueva superior a 26.800 UVT: Se adiciona al listado
de bienes excluidos; hasta el 2018 se encontraba gravada
con IVA del 5%.

La Compañía avanzará en su plan de mejora, ejecutando
durante el año 2019 los controles definidos sobre la operación tercerizada de administración de la plataforma SAP y
servidores, mitigando los riesgos que se pudieran llegar a
presentar.

5.34 Aprobación de estados financieros

Estados Financieros Separados

Los estados financieros separados y las notas que se acompañan fueron considerados por la Junta Directiva y el Repre-

76

INFORME DE GESTIÓN 2018 CONSTRUCTORA CONCONCRETO

7. INDICADORES

ENDEUDAMIENTO

RENTABILIDAD

EFICACIA

LIQUIDEZ

DIC - 2018

DIC - 2017

La liquidez mide la capacidad de la empresa para cancelar sus
Razones de Liquidez
obligaciones en el corto plazo.
Activo Corriente
Razón Corriente:
1,96
1,54
Pasivo Corriente
Por cada peso que la empresa debe pagar de su pasivo a corto plazo, tiene en activos realizables a corto plazo, tantos
pesos cuantas veces haya dado la razón corriente.
Activos Líquidos
1,60
1,17
Índice de Liquidez Ácido:
Pasivo Corriente
Capacidad de la empresa para cubrir pasivos a corto plazo, en forma inmediata sin tener que recurrir a la venta de
inventarios ya que estos en algunas circunstancias pueden ser dificiles de comercializar.
Activo Corriente Capital de Trabajo:
632.191.055
377.826.277
Pasivo Corriente
Muestra el valor que le quedaria a la empresa, despues de haber pagado todos los pasivos de corto plazo, permitiendo a la
gerencia tomar decisiones de inversión.
Los índices de eficacia o rentabilidad, sirven para medir los
Índices de Eficacia
resultados de las decisiones gerenciales en la administración de
los recursos.
Utilidad Bruta
Ingresos
12,92%
10,96%
Margen Bruto de Utilidad
Operacionales
Muestra la capacidad de la empresa en el manejo de sus ingresos operacionales, para generar utilidades brutas, es decir,
antes de gastos de administración, de ventas, otros ingresos, otros egresos e impuestos. Representa el porcentaje de
utilidad bruta que se genera con los ingresos operacionales de la empresa.
Utilidad Operacional
Ingresos
15,30%
14,94%
Margen Operacional de Utilidad
Operacionales
Rentabilidad de la empresa en desarrollo de su objeto social. Representa cuanto reporta cada peso de ingresos
operacionales en la generación de utilidad.
Utilidad Neta
Ingresos
8,77%
7,47%
Margen Neto de Utilidad
Operacionales
Porcentaje de los ingresos operacionales que generan utilidad despues de impuestos en la empresa, es decir por cada
peso de ingresos operacionales, cuantos pesos se generan en utilidades, independientemente de que correspondan o no
al desarrollo del objeto social de la empresa.
Utilidad Neta
2,63%
2,51%
Rentabilidad sobre Activos:
Activo Total
Indica la rentabilidad que esta generando la inversión en la empresa.
Rentabilidad sobre Patrimonio:

Utilidad Neta
Patrimonio

5,23%

5,17%

Refleja el rendimiento tanto de los aportes, como del superávit acumulado, el cual debe compararse con la tasa de
oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus inversiones.
Índices de Endeudamiento
Endeudamiento:

Mide el grado de participación de los fondos provistos por los
acreedores que financian parte de las inversiones en la empresa.
Pasivo Total con
Terceros
49,76%
51,53%
Activo Total

Refleja cuanto se está financiado por terceros por cada peso invertido en activos.

JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA
Contadora T.P. 20576-T
(Ver certificación adjunta)
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