
PROSPECTO DE INFORMACIÓN PRELIMINAR 
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE ACCIONES ORDINARIAS DE CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. 

 

 
Actividad Principal 

Emisor: Constructora Conconcreto S.A.  

Domicilio Principal y de la Sucursal: 
Principal: Carrera 43 A No. 18 Sur 135, piso 4 Torre Comercial Sao Paulo Plaza, Medellín, Colombia. Sucursal: sucursal de Constructora Conconcreto 
en Bogotá, con matrícula mercantil no. 00199842 del 3 de noviembre de 1983, ubicada en la carrera 6 No. 115 – 65 Hacienda Santa Bárbara, Zona F, 
Oficina 409 

Actividad Principal: 

La Compañía es una empresa de servicios, con dos nichos de negocio: el primero dedicado al desarrollo de proyectos de construcción e infraestructura, 
al estudio, diseño, planeación, contratación y ejecución de toda clase de edificaciones, obras civiles y bienes inmuebles en general, así como la 
realización en ellas de adiciones, mejoras, modificaciones, restauraciones y reparaciones; el segundo es la inversión en activos inmobiliarios los cuales 
administra y opera, y que se convierten en generadores de rentas de largo plazo. Igualmente la Compañía tiene por objeto también la prestación de 
servicios técnicos y de consultoría en los diferentes campos de la ingeniería civil, y la realización de trabajos, estudios, consultorías y proyectos en 
materia de urbanismo y arquitectura. 

Características de la Oferta 
Clase de Título Ofrecido: Acciones Ordinarias 

Valor Nominal por Acción: Ciento tres pesos ($103.00) por Acción Ordinaria. 

Número de Acciones Ordinarias a emitir Ciento Ochenta millones (180´000,000) de Acciones Ordinarias. 

Monto de la Emisión Será el monto que resulte de multiplicar el número de acciones emitidas por el Precio de Suscripción que se determine con base en el Libro de Ofertas. 

Precio de Suscripción: 
[__] por Acción Ordinaria. El Precio de Suscripción fue determinado por el Emisor a partir de loa resultados obtenidos a partir de la aplicación del Procedimiento de Construcción 
sdel Libro de Ofertas de conformidad con lo establecido en los artículos 6.2.2.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de julio de 2010 y las normas que lo modifiquen y/o reglamenten. 

Lote Mínimo a Demandar: Será el definido en la sección 1.2.4 del presente Prospecto de Información. 

Ley de Circulación: Las Acciones Ordinarias son nominativas y circularán en forma desmaterializada. 

Destinatarios de la Oferta: Los Actuales Accionistas, los Cesionarios y el público en general, incluidos los Fondos de Pensiones y Cesantías. 

Mercado al que se dirige: Las Acciones Ordinarias serán ofrecidas mediante Oferta Pública en el mercado principal, mediante la construcción del Libro de Ofertas. 

Modalidad de Inscripción: Las Acciones Ordinarias objeto de la Oferta de que trata el presente Prospecto están inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores. 

Bolsa de Valores: Las Acciones Ordinarias están inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia.  

Vigencia de la Autorización de la Oferta: 
La vigencia de la autorización de la Oferta será quince (15) Días Hábiles a partir de la fecha de ejecutoria del acto adminis trativo que autorice la Oferta Pública de las Acciones 
Ordinarias mediante la construcción del Libro de Ofertas. 

Plazo de vigencia de la oferta Quince (15) días hábiles contados a partir del Día Hábil de publicación del Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. 

Plazo de Suscripción y vigencia del libro de ofertas: Quince (15) Días Hábiles contados a partir del Día Hábil de publicación del Aviso de Apertura del Libro de Ofertas.  

Estructuradores: Exponencial Banca de Inversión S.A.S. , Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera y Bolsa y Renta S.A 

Agente Líder Colocador: Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa.  

Agentes Colocadores 
Serfinco S.A. Comisionista de Bolsa, Corredores Asociados S.A. Comisionista de Bolsa, Bolsa y Renta S.A. Comisionista de Bolsa, Celfin Capital S.A. Comisionista de Bolsa, 
Correval S.A. Comisionista de Bolsa 
 

Asesores Legales Suma Legal S.A.S. 

Administrador de la Emisión: Depósito Centralizado de Valores de Colombia S.A., Deceval. 

Derechos que incorporan las Acciones Ordinarias: Los descritos en la sección 1.12 del presente Prospecto. 

Comisiones y Gastos Conexos para los Suscriptores: Los descritos en la sección 1.5 del presente Prospecto. 

 
Constructora Conconcreto S.A. cuenta con un Código de Buen Gobierno, cuyo texto se encuentra disponible para consulta por par te de los inversionistas en la oficina de Constructora Conconcreto S.A. y en la página web corporativa 

www.conconcreto.com.  La Compañía ha efectuado y efectuará, de acuerdo con la Circular Externa No. 028 de 2007, modificada por la Circular Externa 007 de 2011 de la Superintendencia Financiera de Colombia, el reporte anual de 
las prácticas de Gobierno Corporativo contenidas en el Código País. 

 
La información financiera contenida en este Prospecto de Información (en adelante el Prospecto) se presenta a 30 de septiembre de 2012.  A partir de esta fecha, toda información relevante que se presentare se pondrá a disposición de 

los interesados en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 
 

ADVERTENCIAS 
 

LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES Y LA AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA, NO IMPLICAN CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACERCA DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS INSCRITAS, NI SOBRE EL PRECIO, LA BONDAD O LA NEGOCIABILIDAD DEL VALOR O DE LA RESPECTIVA 

EMISIÓN, NI SOBRE LA SOLVENCIA DE LA ENTIDAD EMISORA. 
 

LA INSCRIPCIÓN DE LOS TÍTULOS EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A., NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DE LOS TÍTULOS O LA SOLVENCIA DE LA ENTIDAD EMISORA POR PARTE DE LA 
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA. 

 
SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA LECTURA DEL PROSPECTO DE INFORMACIÓN PARA QUE LOS POTENCIALES INVERSIONISTAS PUEDAN EVALUAR ADECUADAMENTE LA CONVENIENCIA DE LA INVERSIÓN. 

 
EL PROSPECTO NO CONSTITUYE UNA OFERTA NI UNA INVITACIÓN POR O A NOMBRE DE LA ENTIDAD EMISORA, LOS ESTRUCTURADORES, EL AGENTE LÍDER COLOCADOR O LOS 

AGENTES COLOCADORES, A SUSCRIBIR O COMPRAR CUALQUIERA DE LOS VALORES SOBRE LOS QUE TRATA EL MISMO. 

                Agentes Estructuradores Agente Líder   
Colocador 

                Asesor Legal Administrador Libro de Ofertas 
                  y Adjudicador 

Depósito Central de Valores 

   

 
 

 

 

  

 
                                                                                                                  Sindicato de Colocadores 

 
Bolsa y Renta S.A   Serfinco S.A. Corredores Asociados S.A. Celfin Capital S.A. Correval S.A. 

Noviembre de 2012

E
st

e 
d

o
cu

m
en

to
 n

o
 c

o
n

st
it

u
ye

 u
n

a 
o

fe
rt

a 
p

ú
b

lic
a 

vi
n

cu
la

n
te

, 
p

o
r 

lo
 c

u
al

, 
p

u
ed

e 
se

r 
co

m
p

le
m

en
ta

d
o

 o
 c

o
rr

eg
id

o
. 

 E
n

 c
o

n
se

cu
en

ci
a,

 n
o

 s
e 

p
u

ed
en

 r
ea

liz
ar

 n
eg

o
ci

ac
io

n
es

 h
as

ta
 q

u
e 

la
s 

A
cc

io
n

es
 O

rd
in

ar
ia

s 
 q

u
ed

en
 i

n
sc

ri
ta

s 
en

 e
l 

R
eg

is
tr

o
 N

ac
io

n
al

 d
e

 

V
al

o
re

s 
 y

 E
m

is
o

re
s 

o
 e

n
 e

l r
eg

is
tr

o
 q

u
e 

lo
 s

u
st

it
u

ya
 y

 s
u

 o
fe

rt
a 

p
ú

b
lic

a 
se

a 
o

fi
ci

al
m

en
te

 c
o

m
u

n
ic

ad
a 

a 
su

s 
d

es
ti

n
at

ar
io

s
. 



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012        

Página 2 de 651 

 

 

 

 

 

 

HOJA EN BLANCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012        

Página 3 de 651 

 

 

Prospecto de 

Información Emisión y 

Colocación de 

Acciones Ordinarias 



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012        

Página 4 de 651 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1 - CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ACCIONES, CONDICIONES Y REGLAS DE LA EMISIÓN ............ 22 

1.1 Clase de valores ofrecidos, derechos que incorporan los valores y ley de circulación ................................ 22 

1.1.1 Clase de valor ofrecido ................................................................................................................................. 22 

1.1.2 Derechos que otorgan las Acciones Ordinarias ........................................................................................... 22 

1.1.3 Ley de circulación y negociación secundaria ............................................................................................... 22 

1.2 Cantidad de valores ofrecidos, valor nominal, precio de suscripción y lote mínimo ..................................... 22 

1.2.1 Cantidad de Acciones Ordinarias Ofrecidas ..................................................................................................... 22 

1.2.2 Valor nominal de las Acciones Ordinarias ........................................................................................................ 23 

1.2.3 Destinatarios de la Oferta Pública .................................................................................................................... 23 

1.2.4 Lote Mínimo de Acciones Ordinarias a demandar ............................................................................................ 23 

1.2.5 Número máximo de Acciones Ordinarias que se pueden suscribir .................................................................. 23 

1.2.6 Precio de Suscripción de las Acciones Ordinarias ........................................................................................... 23 

1.2.7 Monto Mínimo a Demandar y Monto Máximo a Demandar .............................................................................. 23 

1.2.8 Monto Total de la Oferta ................................................................................................................................... 24 

1.2.9  Derecho de Suscripción Preferencial............................................................................................................... 24 

1.2.10 Cesión del Derecho de Suscripción Preferencial ............................................................................................ 24 

1.3 Otras características de la Emisión .............................................................................................................. 25 

1.3.1 Emisión totalmente Desmaterializada............................................................................................................... 25 

1.3.2 Reglas relativas a la reposición, fraccionamiento y englobe de las Acciones Ordinarias: ................................ 25 

1.3.3 Dividendos ........................................................................................................................................................ 25 

1.4 Fechas de suscripción y de Emisión de las Acciones Ordinarias ................................................................. 26 

1.4.1 Fecha de Suscripción ................................................................................................................................... 26 

1.4.2 Fecha de Emisión ............................................................................................................................................. 26 

1.5 Comisiones y gastos conexos ...................................................................................................................... 26 

1.6 Inscripción de las Acciones Ordinarias en bolsa .......................................................................................... 26 

1.7 Objetivos económicos y financieros de la Emisión ....................................................................................... 26 

1.8 Medios a través de los cuales se dará a conocer la información de interés para los inversionistas ............ 26 

1.9 Régimen fiscal aplicable a los valores .......................................................................................................... 27 

1.9.1 Utilidad en la enajenación de Acciones Ordinarias ........................................................................................... 27 

1.9.2 Valor patrimonial de las Acciones Ordinarias ................................................................................................... 27 

1.9.3 Utilidad en la distribución de dividendos ........................................................................................................... 27 

1.9.4 Renta presuntiva e Impuesto al patrimonio ...................................................................................................... 28 



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012        

Página 5 de 651 

1.10 Entidad que administrará la Emisión ............................................................................................................ 28 

1.10.1. Registrar el Macrotítulo representativo de la Emisión .............................................................................. 28 

1.10.2. Registrar y anotar en cuenta información ................................................................................................ 28 

1.10.3. Cobrar al Emisor los derechos patrimoniales ........................................................................................... 29 

1.10.4. Remitir informes al Emisor ....................................................................................................................... 29 

1.10.5. Actualizar la información .......................................................................................................................... 29 

1.10.6. Llevar el libro de registro de accionistas .................................................................................................. 29 

1.11 Funcionamiento del Mecanismo de Desmaterialización ............................................................................... 30 

1.11.1. Cálculo ..................................................................................................................................................... 30 

1.11.2. Cobro y conciliación ................................................................................................................................. 30 

1.11.3. Control de dividendos............................................................................................................................... 31 

1.11.4. Pagos de dividendos ................................................................................................................................ 31 

1.11.5. Pagos de dividendos abono en cuenta .................................................................................................... 31 

1.11.6. Control de impuestos y retenciones ......................................................................................................... 31 

1.12 Derechos y Obligaciones de los tenedores de las Acciones Ordinarias ....................................................... 31 

1.12.1. Derechos de Voto .................................................................................................................................... 31 

1.12.2. Derecho de Inspección............................................................................................................................. 32 

1.12.3. Dividendos ............................................................................................................................................... 32 

1.12.4. Derechos al momento de liquidación ....................................................................................................... 33 

1.12.5. Derecho de negociación........................................................................................................................... 33 

1.12.6. Derechos de preferencia y otras disposiciones contra la dilución ............................................................ 33 

1.12.7. Obligaciones de los titulares de las Acciones Ordinarias ......................................................................... 33 

1.13 Obligaciones del Emisor ............................................................................................................................... 34 

1.13.1. Frente a los titulares de las Acciones Ordinarias ..................................................................................... 34 

1.13.2. Frente a la Superintendencia Financiera de Colombia ............................................................................ 34 

1.14 Clase de acciones ........................................................................................................................................ 35 

1.15 Precio de suscripción, determinación del precio de suscripción y el valor patrimonial de la acción ............. 35 

1.15.1. Precio de Suscripción............................................................................................................................... 35 

1.15.2. Rango de Precios: .................................................................................................................................... 35 

1.15.3. Valor patrimonial de la acción .................................................................................................................. 36 

1.16 Proceso requerido para cambiar los derechos asociados a las Acciones Ordinarias y limitaciones para la 

adquisición de las mismas por parte de los accionistas ............................................................................................ 36 

1.16.1. Proceso requerido para cambiar los derechos de las Acciones Ordinarias ............................................. 36 

1.16.2. Limitaciones para adquirir las Acciones Ordinarias.................................................................................. 36 



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012        

Página 6 de 651 

1.17 Convocatorias a las asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas ................................................ 36 

1.18 Convenios que afectan el cambio en el control del emisor ........................................................................... 37 

1.19 Fideicomisos en los que se limitan los derechos corporativos que confieren las Acciones Ordinarias ........ 37 

1.20 Cláusulas estatutarias o acuerdos entre accionistas que limiten o restrinjan a la administración de la 

compañía o a sus accionistas .................................................................................................................................... 37 

1.21 Restricciones para la negociación ................................................................................................................ 38 

1.22 Histórico de la cotización promedio y volumen transado de las acciones de Conconcreto S.A. .................. 38 

2 - CONDICIONES DE LA OFERTA PÚBLICA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRO DE OFERTAS Y DE LA 

COLOCACIÓN ............................................................................................................................................................. 42 

2.1 Vigencia de la Autorización de la Oferta, plazo de suscripción y vigencia de la oferta ................................ 42 

2.1.1. Vigencia de la Autorización de la Oferta .................................................................................................. 42 

2.1.2. Plazo de Suscripción ................................................................................................................................ 42 

2.1.3. Cómputo de Plazos .................................................................................................................................. 42 

2.2 Medios a través de los cuales se formulará la Oferta Pública de las Acciones Ordinarias mediante la 

construcción del Libro de Ofertas .............................................................................................................................. 42 

2.3 Mercado secundario y metodología de valoración ....................................................................................... 42 

2.4 Modalidad para Adelantar la Oferta .............................................................................................................. 42 

2.5 Procedimiento de Colocación de las Acciones Ordinarias ........................................................................... 43 

2.5.1 Agentes Colocadores ................................................................................................................................... 43 

2.5.2 Procedimiento de Construcción del Libro ..................................................................................................... 43 

2.5.3 Reglas para presentar Aceptaciones ............................................................................................................ 47 

2.5.4 Forma de aceptar la Oferta Pública .............................................................................................................. 47 

2.5.5 Información sobre Resultados de la Adjudicación ........................................................................................ 48 

2.6 Perfeccionamiento de la compraventa de las Acciones Ordinarias .............................................................. 48 

2.7 Otros aspectos ............................................................................................................................................. 48 

2.8 Prima en Colocación de Acciones ................................................................................................................ 48 

2.9 Acciones Ordinarias no suscritas ................................................................................................................. 48 

2.10 Vacíos y dudas que se presenten ................................................................................................................ 48 

2.11 Información adicional .................................................................................................................................... 49 

2.12 Mecanismos para la prevención y control del lavado de activos .................................................................. 49 

3 - INFORMACIÓN GENERAL .................................................................................................................................... 51 

3.1 Razón social, situación legal, duración y causales de disolución ................................................................. 51 

3.2 Supervisión sobre el emisor ......................................................................................................................... 51 

3.3 Leyes y regulaciones .................................................................................................................................... 51 

3.4 Marco institucional ........................................................................................................................................ 52 



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012        

Página 7 de 651 

3.5 Domicilio social principal y dirección principal .............................................................................................. 52 

3.6 Objeto social principal .................................................................................................................................. 52 

3.7 Reseña histórica ........................................................................................................................................... 54 

3.8 Composición accionaria e información sobre los principales accionistas ..................................................... 58 

3.9 Prácticas de Gobierno Corporativo ............................................................................................................... 58 

3.10 Política de dividendos ................................................................................................................................... 58 

4 – ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL EMISOR .............................................................................................. 61 

4.1 Estructura orgánica del Emisor..................................................................................................................... 61 

4.2 Junta Directiva .............................................................................................................................................. 61 

4.3 Mecanismos adoptados para garantizar independencia .............................................................................. 63 

4.4 Vinculación de los miembros de la Junta Directiva con la sociedad o sociedades vinculadas ..................... 64 

4.5 Personal directivo ......................................................................................................................................... 64 

4.6 Personas que ejercen la revisoría fiscal ....................................................................................................... 65 

4.7 Participación accionaria de los miembros de Junta Directiva y funcionarios directivos en el Emisor ........... 66 

4.8 Convenios o programas para otorgar participación a los empleados en el capital del emisor ..................... 67 

4.9 Sociedad controlante .................................................................................................................................... 67 

4.10 Sociedades subordinadas ............................................................................................................................ 68 

4.11 Relaciones laborales .................................................................................................................................... 69 

5 – PROCESO DE FUSIÓN CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. E INVERSIONES CONCONCRETO S.A. .. 71 

5.1 Descripción del proceso de fusión ................................................................................................................ 71 

5.2 Compañías participantes .............................................................................................................................. 71 

5.3 Fundamento jurídico de la fusión.................................................................................................................. 71 

5.4 Relación de intercambio ............................................................................................................................... 72 

5.5 Cifras antes de la fusión ............................................................................................................................... 72 

5.6 Cifras después del proceso de fusión........................................................................................................... 73 

6.1 El sector de la construcción en Colombia ..................................................................................................... 75 

6.2 Proyectos de Infraestructura......................................................................................................................... 81 

6.3 La competencia ............................................................................................................................................ 82 

6.4 Competencia potencial ................................................................................................................................. 83 

6.5 Visión General de la Compañía .................................................................................................................... 83 

6.5.1. Líneas de negocio .................................................................................................................................... 83 

6.5.2. Backlog .................................................................................................................................................... 83 

6.5.3. Proyectos Corporativos ............................................................................................................................ 87 

6.5.4. Cobertura internacional ............................................................................................................................ 87 



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012        

Página 8 de 651 

6.5.5. Administración: Sistema de Gestión Integral............................................................................................ 88 

6.6 Fortalezas competitivas ................................................................................................................................ 88 

6.7 Estrategia de negocios ................................................................................................................................. 88 

6.8 .............................................................................................................................................................................. 89 

7- INFORMACIÓN FINANCIERA ................................................................................................................................. 90 

7.1 Capital autorizado, suscrito y pagado del emisor, señalando el número de acciones en circulación y las 

reservas ..................................................................................................................................................................... 90 

7.2 Ofertas públicas de adquisición de acciones del emisor celebradas en el último año ................................. 90 

7.3 Provisiones y reservas para la readquisición de acciones ........................................................................... 90 

7.4 Información sobre dividendos ....................................................................................................................... 90 

7.4.1 Utilidad Neta por Acción ................................................................................................................................. 91 

7.4.2 Dividendo por acción y  forma de pago ........................................................................................................ 91 

7.4.3 Valor Patrimonial o Intrínseco de la Acción .................................................................................................. 91 

7.4.4 Valor Patrimonial /utilidad por Acción ........................................................................................................... 91 

7.4.5 Valor Patrimonial /dividendo por Acción ....................................................................................................... 91 

7.4.6 Indicadores del precio de la Acción de la Compañía en bolsa el día 27 de septiembre de 2012 ................. 91 

7.5 Información sobre la generación de EBITDA en los tres (3) últimos años y al corte de junio 30 de 2012 y 

septiembre 30 de 2012 .............................................................................................................................................. 91 

7.6 Evolución del capital social en los tres (3) últimos años ............................................................................... 92 

7.7 Empréstitos u Obligaciones convertibles, canjeables o bonos convertibles en acciones ............................. 92 

7.8 Principales activos del Emisor ...................................................................................................................... 92 

7.9 Inversiones que exceden el 10% del total de activos del Emisor ................................................................. 93 

7.10 Dependencia de los principales proveedores y clientes superior al 20% ..................................................... 93 

7.11 Principales actividades productivas y de ventas .......................................................................................... 93 

7.12 Restricciones para la venta de los activos que conforman el portafolio de inversiones del emisor .............. 93 

7.13 Principales inversiones en curso de realización ........................................................................................... 94 

7.14 Compromisos en firme para la adquisición de inversiones futuras ............................................................... 94 

7.15 Descripción de los activos fijos separados por propios, en leasing, rentados y otros .................................. 94 

7.16 Patentes, marcas y otros derechos de propiedad del Emisor que están siendo usadas bajo convenios con 

terceras personas, señalando regalías ganadas y pagadas ..................................................................................... 96 

7.17 Información sobre cualquier protección gubernamental e inversión de fomento que afecte al emisor ........ 96 

7.18 Operaciones con vinculados, celebradas durante el año inmediatamente anterior...................................... 97 

7.19 Créditos o contingencias que representen el cinco por ciento (5%) o más del pasivo total de los estados 

financieros consolidados del último ejercicio. ............................................................................................................ 97 

7.20 Obligaciones financieras de la entidad emisora al corte del trimestre calendario inmediatamente anterior . 98 



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012        

Página 9 de 651 

7.21 Procesos relevantes contra la sociedad emisora ......................................................................................... 99 

7.22 Valores inscritos en el registro nacional de valores y emisores ................................................................. 103 

7.23 Garantías reales otorgadas a favor de terceros ......................................................................................... 103 

7.24 Evaluación conservadora de las perspectivas del emisor .......................................................................... 105 

8 – COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA OPERACIÓN Y LA 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL EMISOR Y SUS SUBORDINADAS .........................................................................108 

8.1 Tendencias, compromisos o acontecimientos conocidos que puedan o vayan a afectar significativamente la 

liquidez del Emisor, sus resultados de operación o su situación financiera ............................................................ 108 

8.2 Comportamiento del último año de los ingresos operacionales ................................................................. 108 

8.3 Cambios significativos en ventas, costo de ventas, gastos de operación, costo integral de financiamiento, 

impuestos y utilidad neta (cifras consolidadas) ....................................................................................................... 109 

8.4 Pasivo pensional y carga prestacional ....................................................................................................... 112 

8.5 Impacto de la inflación y de las fluctuaciones en el tipo de cambio ............................................................ 113 

8.6 Préstamos e inversiones en moneda extranjera ........................................................................................ 114 

8.7 Restricciones acordadas con las subordinadas para transferir recursos a la sociedad ............................. 116 

8.8 Información sobre el nivel de endeudamiento al final de los 3 últimos ejercicios fiscales .......................... 116 

8.9 Información sobre los créditos o deudas fiscales que el emisor mantenga en el último ejercicio fiscal ..... 120 

8.10 Información relativa a las inversiones en capital que se tenían comprometidas al final del último ejercicio y 

del último trimestre reportado, así como del detalle asociado a dichas inversiones y la fuente de financiamiento 

necesaria ................................................................................................................................................................. 120 

8.11 Explicación de los cambios importantes ocurridos en las principales cuentas del balance del último ejercicio 

así como la tendencia general en las mismas en los últimos tres años .................................................................. 121 

CAPÍTULO 9 – ESTADOS FINANCIEROS.................................................................................................................124 

9.1 Estados financieros de Constructora Conconcreto S.A. – Septiembre de 2012 (COMPAÑÍA FUSIONADA)

 124 

9.2 Estados financieros de Constructora Conconcreto S.A. – Junio de 2012 .................................................. 182 

9.3 Estados financieros Constructora Conconcreto 2011 ................................................................................ 226 

9.3 Estados financieros Constructora Conconcreto - 2010 ..................................................................................... 319 

9.4 Estados financieros Constructora Conconcreto 2009 ................................................................................ 404 

9.5 Estados financieros de Inversiones Conconcreto S.A – Junio de 2012. .................................................... 450 

9.6 Estados financieros Inversiones Conconcreto 2011 ................................................................................... 488 

9.7 Estados financieros Inversiones Conconcreto 2010 ................................................................................... 561 

9.8 Estados financieros Inversiones Conconcreto 2009 ................................................................................... 599 

CAPÍTULO 10 – INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DEL EMISOR ..........................................................................634 

10.1 Riesgos asociados a Colombia y la Región ............................................................................................... 634 

10.2 Riesgos relacionados con el sector de la construcción en Colombia y los negocios de Conconcreto S.A 635 



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012        

Página 10 de 651 

10.3 Riesgos relacionados con la oferta y las acciones ordinarias .................................................................... 638 

10.4 Interrupción de las actividades del emisor, que hubiere sido ocasionada por factores diferentes a las 

relaciones laborales ................................................................................................................................................. 638 

10.5 Ausencia de un mercado secundario para los valores ofrecidos ................................................................ 638 

10.6 Ausencia de un historial respecto de las operaciones del emisor .............................................................. 639 

10.7 Ocurrencia de resultados operacionales negativos, nulos o insuficientes en los últimos 3 años ............... 639 

10.8 Incumplimientos en el pago de pasivos bancarios y bursátiles .................................................................. 639 

10.9 Riesgos generados por carga prestacional, pensional, sindicatos ............................................................. 639 

10.9.1 Pensiones de jubilación .................................................................................................................................639 

10.10 Riesgos de la estrategia actual del emisor ............................................................................................. 639 

10.11 Vulnerabilidad del emisor ante variaciones en la tasa de interés y/o tasa de cambio ............................ 640 

10.12 Dependencia del negocio respecto a licencias, contratos, marcas, personal clave y demás variables, que 

no sean de propiedad del emisor ............................................................................................................................ 640 

10.13 Situaciones relativas a los países en los que opera el emisor ............................................................... 641 

10.14 Adquisición de activos distintos a los del giro normal del negocio del emisor........................................ 641 

10.15 Vencimiento de contratos de abastecimiento ......................................................................................... 641 

10.16 Impacto de las regulaciones y normas que atañen al emisor y de posibles cambios en las mismas .... 641 

10.17 Impacto de disposiciones ambientales ................................................................................................... 642 

10.18 Existencia de créditos que obliguen al emisor a conservar determinadas proporciones en su estructura 

financiera 642 

10.19 Operaciones a realizar que podrían afectar el desarrollo normal del negocio ....................................... 642 

10.20 Factores políticos, tales como inestabilidad social, estado de emergencia económica, etc .................. 642 

10.21 Compromisos conocidos por el emisor, que pueden significar un cambio de control en sus acciones . 643 

10.22 Dilución potencial de inversionistas ....................................................................................................... 643 

10.23 Riesgos relacionados con la cobertura de seguros................................................................................ 643 

10.24 Cambios en las normas tributarias ......................................................................................................... 644 

11. CAPÍTULO - CONSTANCIAS DE DEBIDA DILIGENCIA .............................................................................646 

11.1 Constancia del representante legal del emisor ........................................................................................... 646 

11.2 Certificación del representante legal y del contador público del emisor ..................................................... 647 

11.3 Certificación del representante legal y del revisor fiscal del emisor ........................................................... 648 

11.4 Certificación de los estructuradores y Agente Líder Colocador .................................................................. 649 

12. CAPÍTULO – SOCIEDADES SUBORDINADAS ...........................................................................................651 

 



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012        

Página 11 de 651 

AVISO 
 
La información contenida en este Prospecto o proporcionada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma 
verbal o escrita, respecto de una operación que involucre valores emitidos por Constructora Conconcreto S.A., no 
debe considerarse como una asesoría legal, tributaria, fiscal, contable, financiera, técnica o de otra naturaleza a 
cualquiera de dichas personas por parte de Constructora Conconcreto S.A.,  Exponencial Banca de Inversión S.A.S., 
Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, o Suma Legal S.A.S..  
 
Se entenderá que la referencia a las leyes, normas y demás regulaciones citadas en el Prospecto se extenderá a 
aquellas que las regulen, modifiquen o sustituyan. 
 
 

APROBACIONES Y AUTORIZACIONES 
 
El capital autorizado de Constructora Conconcreto S.A. es de ciento tres mil novecientos veintisiete millones de pesos 
($103.927´000.000.oo) dividido en mil nueve millones (1.009´000.000) de acciones ordinarias, nominativas y de 
capital, de valor nominal de ciento tres pesos ($103.oo) cada una. 
 
El capital suscrito y pagado de Constructora Conconcreto S.A. asciende a la suma de setenta y cuatro mil ciento 
noventa y cuatro millones ochocientos diecinueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos ($74.194´819.459.oo) 
dividido en setecientas veinte millones trescientas treinta y ocho mil cero cincuenta y tres (720´338.053) acciones 
ordinarias, nominativas y de capital, de valor nominal de ciento tres pesos ($ 103.oo) cada una. 
 
En la actualidad se encuentran en la reserva de la Compañía, doscientas ochenta y ocho millones seiscientas sesenta 
y un mil novecientas cuarenta y siete (288.661.947)  acciones ordinarias, nominativas y de capital , disponibles para 
ser emitidas y colocadas.   
 
La Junta Directiva de Constructora Conconcreto S.A. aprobó en su reunión del día 9 de noviembre de 2012, el 
Reglamento de Emisión y Colocación y delegó en el Representante Legal la definición del Prospecto y la firma de 
todos los documentos que se deriven y se relacionen con la Emisión de las Acciones Ordinarias. 
 
Las Acciones Ordinarias fueron inscritas en el RNVE mediante Resolución No. 147 del 22 de Julio de 1983 expedida 
por la antigua Superintendencia de Valores.  
 
La Oferta Pública de las Acciones Ordinarias mediante la construcción del Libro de Ofertas objeto del presente 
Prospecto fue autorizada mediante Resolución número 1995 del 28 de noviembre de 2012 expedida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Dichos registros y aprobación no constituyen una opinión de la Superintendencia Financiera de Colombia respecto a 
la calidad de los valores o la solvencia del Emisor. 
 
Los Inversionistas potenciales solamente deben basarse en la información contenida en este Prospecto. Ni 
Constructora Conconcreto S.A., ni Exponencial Banca de Inversión S.A.S., ni Banca de Inversión Bancolombia S.A. 
Corporación Financiera, ni Suma Legal S.A.S., ni Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa, ni Bolsa y Renta 
S.A. han autorizado a ninguna persona para entregar información que sea diferente o adicional a la contenida en este 
Prospecto. Si alguien suministra información adicional o diferente, no debe otorgársele validez alguna. Deberán 
asumir que la información de este Prospecto es exacta sólo en la fecha que aparece en la portada del mismo, sin 
tener en cuenta la fecha de entrega de este Prospecto. 
 
La condición financiera, resultados de las operaciones y proyecciones pueden variar después de la fecha que aparece 
en la portada de este Prospecto. 
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La información contenida en este Prospecto se considera esencial para permitir una evaluación adecuada de la 
inversión por parte de Inversionistas potenciales. 

OTRAS OFERTAS DE VALORES DEL EMISOR 
 
Los valores inscritos en el RNVE vigentes al 30 de septiembre de  2012 son los siguientes: 
 
Acciones Ordinarias de Constructora Conconcreto S.A., identificadas con el código de inscripción número 
COF02PAAO006, inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores mediante la resolución 147 del 22 de julio 
de 1983, e inscritas igualmente en la Bolsa de Valores de Colombia en la misma fecha. 
 

 
PERSONAS AUTORIZADAS PARA DAR INFORMACIÓN O DECLARACIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL 

PROSPECTO 
 
Las personas autorizadas para dar información o declaraciones sobre el contenido del presente Prospecto son: 
 
Juan Luis Aristizábal Vélez 
Presidente 
Constructora Conconcreto S.A. 
Tel.: 57(4) 402 57 00 
Carrera 43A 18Sur-135, Piso 4 Torre Comercial Sao Paulo Plaza  
Medellín, Antioquia 
 
Hebert Agudelo Arango 
Vicepresidente Financiero 
Constructora Conconcreto S.A. 
Tel.: 57(4) 402 57 00 
Carrera 43A 18Sur-135, Piso 4 Torre Comercial Sao Paulo Plaza  
Medellín, Antioquia 
 
Darío Gutiérrez Cuartas 
Director de Estructuración 
Exponencial Banca de Inversión S.A.S.  
dgutierrez@exponencial.com.co 
Tel: 57 (4) 448 12 48 
Carrera 52 No. 14 – 30  Local 150 
Medellín, Antioquia 
 
Silvia Isabel Escobar Uribe 
Gerente Senior de Proyectos 
Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera 
siescoba@bancolombia.com.co 
Tel: 57 (4) 404 28 94 
Carrera 48 No. 26 – 85  
Medellín, Antioquia 
 

INTERÉS ECONÓMICO DE LOS ESTRUCTURADORES Y DE LOS AGENTES COLOCADORES 
 
Los Estructuradores tienen un interés económico directo que depende de la colocación de los valores, de acuerdo con 
los términos de la oferta mercantil presentada por éstos al Emisor en relación con la Emisión y debidamente aceptada 
por este último. 
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Los Agentes Colocadores de la Emisión tienen un interés económico directo que depende de la colocación de los 
valores, de acuerdo con los términos de los contratos celebrados para la  colocación al mejor esfuerzo de las 
Acciones Ordinarias. 
 
No existe ningún otro asesor del proceso de emisión y colocación de Acciones Ordinarias de Constructora 
Conconcreto S.A. que tenga un interés económico directo o indirecto que dependa del éxito de la colocación de las 
Acciones Ordinarias.  
 

INFORMACIÓN SOBRE LAS PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN LA VALORACIÓN DE PASIVOS O 
ACTIVOS DE LA SOCIEDAD 

 
La información contenida en este Prospecto ha sido suministrada por Constructora Conconcreto S.A. y, en algunos 
casos, por diversas fuentes las cuales se encuentran debidamente identificadas en el cuerpo del documento. 
 

INFORMACIÓN SOBRE VINCULACIONES ENTRE EL EMISOR Y SUS ASESORES 
 
Ninguno de los asesores involucrados en la elaboración del presente Prospecto es una sociedad vinculada al Emisor. 
 
 

ADVERTENCIAS 
 
Autorizaciones previas 
Los Inversionistas interesados en adquirir las Acciones Ordinarias deberán obtener por su cuenta y de manera previa 
a la aceptación de la Oferta Pública, cualquier autorización judicial, gubernamental, corporativa o de cualquier otra 
índole que por sus condiciones particulares puedan requerir. 
 
Otras advertencias 
ESTE PROSPECTO NO CONSTITUYE UNA OFERTA NI UNA INVITACIÓN POR O A NOMBRE DEL EMISOR, LOS 
ESTRUCTURADORES, LOS ASESORES LEGALES, O LOS AGENTES COLOCADORES, A SUSCRIBIR O 
COMPRAR CUALQUIERA DE LOS VALORES SOBRE LOS QUE TRATA EL MISMO. 
 

RIESGO DE INVERTIR EN EL MERCADO DE RENTA VARIABLE 
 
La rentabilidad que se puede generar de la tenencia de una acción, es producto del nivel de los dividendos que pague 
dicha acción, y de las ganancias o pérdidas que el precio de dicha acción experimente mientras se es titular de ella. 
 
En las inversiones de renta variable, como en el caso de las acciones, la ganancia futura es incierta ya que puede 
verse afectada por los resultados de la empresa emisora, los factores de la economía y el comportamiento del 
mercado público de valores. A diferencia, las inversiones de renta fija, perciben un rendimiento fijo pactado de 
antemano. El inversionista en acciones puede superar las expectativas de ganancia, vía dividendos o vía la 
valorización del precio de la acción, pero también puede que por diversas circunstancias no se devengue la utilidad 
calculada inicialmente y, eventualmente, se genere una pérdida. Es importante tener en cuenta que la inversión en 
acciones es considerada de mediano y largo plazo. 
 
Antes de realizar una inversión en valores de renta variable se debe tener en conciencia que se puede ganar, o 
perder el capital invertido. 
 

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA COMPOSICIÓN DE SU PORTAFOLIO 
 
La aversión o aceptación al riesgo y los riesgos asociados a cada inversión determinarán la composición de un 
portafolio de inversiones. A mayor riesgo existe una mayor expectativa de ganancia y bajo este principio financiero el 
inversionista diseña su portafolio. 
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Cuando se va a invertir en renta fija es necesario evaluar la solidez y respaldo del emisor de los títulos, así como la 
rentabilidad frente a las condiciones ofrecidas en el mercado y las perspectivas de cambio. En el mercado de renta 
fija la rentabilidad de la inversión está dada por una tasa fija interés, pactada para todo el período de duración de la 
inversión. En el mercado de renta variable no está predeterminada ni asegurada la rentabilidad de la inversión, pues 
se encuentra ligada a las potenciales utilidades obtenidas por la empresa en la que se invierte, así como a las 
posibles variaciones en los precios de los títulos por las condiciones existentes en el mercado. 
 
Para inversiones de renta variable se debe considerar la solvencia del emisor, el nivel de bursatilidad, que es la 
categoría que otorga la Superintendencia Financiera de Colombia a las acciones que se negocian en la Bolsa de 
Valores de Colombia S.A. dependiendo del volumen y frecuencia de negociación, las expectativas del sector en el 
que se desenvuelve la empresa emisora, la evolución económica y política del país, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA EMISIÓN 

 
Para los efectos de la interpretación del presente Prospecto los términos que a continuación se definen tendrán el 
significado y alcance dado a continuación: 
Acción: Título de propiedad de carácter negociable representativo de una parte alícuota del patrimonio de una 
sociedad o compañía. Otorga a sus titulares derechos que pueden ser ejercidos colectivamente y/o individualmente. 
Acción Nominativa: Acción que identifica el nombre de su propietario. Su transferencia debe ser registrada en un 
libro denominado libro de registro de accionistas, que lleve el Emisor o el Administrador de la Emisión. 
Acción Ordinaria: Acción que tiene la característica de conceder a su titular derechos políticos y económicos 
consagrados en la ley. Para efectos del presente Prospecto, son las Acciones Ordinarias a ser emitidas por 
Constructora Conconcreto S.A. 
Acciones en Circulación: Son las acciones emitidas y colocadas por una compañía emisora, cuya titularidad está en 
cabeza de los Accionistas para su libre negociación. 
Accionista: Persona natural o jurídica, fondo, patrimonio autónomo, entidad, y en general cualquier ente con 
capacidad jurídica, propietaria de una o varias Acciones Ordinarias de la Compañía que se encuentra debidamente 
inscrito en el libro de registro de accionistas del Emisor. 
Actuales Accionistas: Son aquellas personas naturales y jurídicas, y en general cualquier ente con capacidad 
jurídica, que en virtud de operaciones cumplidas se encuentren debidamente inscritas como titulares de Acciones 
Ordinarias de la Compañíaen el libro de registro de accionistas de la misma en el primer minuto del Día Hábil de la 
fecha de publicación del Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. 
Aceptación: Es la declaración de voluntad irrevocable y unilateral por medio de la cual el Inversionista formula una 
orden de compra de las Acciones Ordinarias, y se obliga a suscribir y pagar las Acciones Ordinarias que acepta 
adquirir en los términos del Reglamento de Emisión y Colocación y del presente Prospecto. Las órdenes de demanda 
registradas al cierre del Período de Construcción del Libro de Ofertas que igualen o superen el Precio de Suscripción, 
se entenderán automáticamente como órdenes de compra. 
Administrador de la Emisión: Entidad encargada de realizar la custodia y administración de la Emisión, ejerciendo, 
entre otras, las actividades relacionadas con el fraccionamiento y englobe de los títulos, la tenencia y manejo del libro 
de accionistas y el pago de los derechos incorporados en los títulos. Para efectos de la presente Emisión, será el 
Depósito Centralizado de Valores de Colombia DECEVAL S.A., entidad que realizará la custodia del Macrotítulo que 
incorpore las Acciones Ordinarias y tendrá a cargo la administración de la Emisión de tales Acciones Ordinarias. El 
Administrador de la Emisión igualmente ejercerá todas las actividades operativas derivadas del depósito de la 
Emisión indicadas en este Prospecto según lo consagrado en el Contrato de Depósito y Administración de la Emisión. 
Administrador del Libro de Ofertas: Será la Bolsa de Valores de Colombia S.A. quien estará encargada de 
administrar y construir el Libro de Ofertas que contiene las Aceptaciones que reciban los Agentes Colocadores 
durante el período de apertura del Libro de Ofertas (Plazo de Suscripción) según los términos y condiciones del 
presente Prospecto de Información. 
Agente Colocador (Agentes Colocadores): Serán el Agente Líder Colocador y cada una de las entidades que 
conformen el Sindicato de Colocadores.  
Agente Líder Colocador: Será Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa, ubicado en la Carrera 48 Nº 26 - 85 
Torre Sur Piso 6 Edificio Bancolombia, Teléfono (4) 4040000, Fax (4) 5763514, Medellín.  
Anotación en Cuenta: Es la representación electrónica de los derechos de los titulares de las Acciones Ordinarias, 
en el registro contable que llevará el Depósito Centralizado de Valores de Colombia DECEVAL S.A. 
Aviso de Apertura del Libro de Ofertas: Es la comunicación dirigida a los Destinatarios de la Oferta que será 
publicada  en un diario de amplia circulación nacional, mediante la cual se informa la fecha y hora de apertura y cierre 
del Libro de Ofertas, el Procedimiento de Construcción del Libro de Ofertas y demás características de la Emisión, el 
cual junto con la incorporación del Precio de Suscripción incluido en el Prospecto de Información definitivo y la 
remisión de éste último al RNVE y a la BVC, harán que se entienda formalizada la Oferta Pública. 
Bolsa de Valores de Colombia (“BVC”): Institución privada constituida para administrar los mercados accionario, 
cambiario, de derivados y de renta fija del mercado de valores colombiano, en la cual estarán inscritas las Acciones 
Ordinarias. 
Cesión del Derecho de Suscripción Preferencial: El Derecho de Suscripción Preferencial de los Actuales 
Accionistas es negociable.  Tal derecho puede cederse total o parcialmente a partir del Día Hábil de publicación del 
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Aviso de Apertura del Libro de Ofertas y durante diez (10) Días Hábiles contados a partir de esta fecha conforme a lo 
previsto en el numeral 1.2.10 de este Prospecto.  
Cesionarios: Aquellas personas naturales o jurídicas, fondo, patrimonio autónomo, entidad y, en general cualquier 
ente con capacidad jurídica, que adquieren de los Actuales Accionistas Derechos de Suscripción Preferencial a través 
de la BVC o del Administrador de la Emisión, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1.2.10 Cesión del Derecho de 
Suscripción Preferencial de este Prospecto.  
Constructora Conconcreto S.A., Conconcreto, Conconcreto S.A., Emisor, o Compañía: Sociedad comercial 
anónima, inscrita como emisor en el RNVE de la Superintendencia Financiera de Colombia y en la BVC que emitirá 
las Acciones Ordinarias, dedicada a la prestación de servicios de ingeniería y construcción.   
Control de la Superintendencia Financiera de Colombia: Hace referencia a las facultades de la SFC frente a los 
emisores de valores, para verificar el cumplimiento de las normas del mercado público de valores y velar por la 
calidad, oportunidad y suficiencia de la información que éstos deben suministrar al mercado y que sus operaciones se 
ajusten a las normas que lo regulan. 
Derecho de Suscripción Preferencial: Es el derecho que tienen los Actuales Accionistas a suscribir 
preferencialmente en toda nueva emisión de Acciones, una cantidad proporcional a las que posean en el primer 
minuto del Día Hábil de la fecha en que se publique el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. 
Depósito Centralizado de Valores o DECEVAL: Es el Depósito Centralizado de Valores de Colombia S.A., entidad 
de carácter privado que, en caso de ser contratada por un inversionista, Depositante Directo o la Compañía para tal 
fin, se encarga de recibir en depósito, custodiar y administrar las Acciones Ordinarias de la Compañía, así como de 
llevar el registro de las enajenaciones y gravámenes comunicados por el depositante respectivo. 
Depositante Directo: Son las entidades que, de acuerdo con el reglamento de operaciones de DECEVAL aprobado 
por la SFC, pueden acceder directamente a sus servicios y han suscrito el contrato de depósito de valores, bien sea a 
nombre y por cuenta propia y/o en nombre y por cuenta de terceros. 
Destinatarios de la Oferta: Serán Destinatarios de la Oferta los Actuales Accionistas, los Cesionarios y el público en 
general, incluyendo los fondos de pensiones y cesantías. 
Día Hábil: Es cualquier día del año, distinto a los sábados, domingos y feriados en la República de Colombia. 
Dividendo Ordinario: Es la parte correspondiente de las utilidades líquidas generadas por la Compañía, que es 
decretada por la Asamblea General de Accionistas a ser pagada a favor de los Accionistas, en dinero o en especie, 
como rendimiento de su participación en el capital de la Compañía. El dividendo es proporcional a la cantidad de 
acciones de las que es titular cada Accionista. 
Emisión: Conjunto de valores emitidos por una entidad, definidos y reglamentados por ésta conforme a las normas 
legales, a los cuales dará origen en un mismo acto. Para efectos del presente Prospecto, es la Emisión de las 
Acciones Ordinarias de la Compañía, que será ofrecida a los Actuales Accionistas, a los Cesionarios, y al público en 
general, incluyendo los Fondos de Pensiones y Cesantías.  
Estatutos Sociales: Compendio de normas que regulan el funcionamiento de la Compañía de acuerdo con lo 
establecido en las normas mercantiles de la República de Colombia, con sus modificaciones y reformas respectivas. 
Estructuradores: Serán Exponencial Banca de Inversión S.A.S ubicada en la Carrera 52 Nº14 – 30 Local 150, 
Teléfono (4) 448 12 48, Fax (4) 448 12 48,  Medellín, Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, 
ubicada en la Carrera 48 No. 26 – 85 Torre Sur, Sector E, Piso 10, Teléfono (4) 4040000, Fax (4) 404 5144, Medellín 
y Bolsa y Renta S.A. Comisionista de Bolsa, ubicado en la Carrera 43A No. 1 - 50 Torre 2 piso 10 San Fernando 
Plaza, Teléfono (4) 448 43 00, Fax (4) 326 17 17, Medellín. 
Inversionista: Es todo Destinatario de la Oferta que presente una Aceptación dentro del plazo y en los términos 
establecidos en el presente Prospecto de Información con el fin de suscribir las Acciones Ordinarias.  
Libro de Ofertas o Libro: Es el libro donde se registrarán las órdenes de demanda de las Acciones Ordinarias que 
cumplan con las condiciones establecidas en el presente Prospecto y que sean recibidas por los Agentes 
Colocadores durante el Período de Construcción del Libro de Ofertas. 
Lote Mínimo: El lote mínimo a demandar corresponde al número de Acciones Ordinarias resultante de dividir el 
Monto Mínimo a Demandar por el Precio de Suscripción, ajustando el resultado al número entero inferior. El lote 
mínimo a demandar no se aplicará a los Actuales Accionistas ni a los Cesionarios en ninguna de las vueltas de 
adjudicación.  
Medio Verificable: Será cualquier medio utilizado, tales como grabación telefónica, e-mail, fax, carta, etc. utilizada 
por los Agentes Colocadores para la recepción de la Aceptación de la oferta por parte del Destinatario de la Oferta.  
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Mercado de Valores: Conforman el mercado de valores la emisión, suscripción, intermediación y negociación de los 
documentos emitidos en serie o en masa, respecto de los cuales se realice oferta pública, que otorguen a sus titulares 
derechos de crédito, de participación y de tradición o representativos de mercancía. Las actividades principales del 
mercado público de valores son la emisión y oferta de valores; la intermediación de valores; la administración de 
fondos de valores, fondos de inversión, fondos mutuos de inversión, carteras colectivas; el depósito y la 
administración de valores; la administración de sistemas de negociación o de registro de valores, futuros, opciones y 
demás derivados; compensación y liquidación de valores; calificación de riesgos; la autorregulación a que se refiere la 
Ley 964 de 2005; el suministro de información al mercado de valores, incluyendo el acopio y procesamiento de la 
misma; y las demás actividades previstas en la Ley 964 de 2005 o que determine el Gobierno Nacional, siempre que 
constituyan actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen 
mediante valores. 
Metodología de Determinación del Precio: Es la metodología empleada para determinar el Precio de Suscripción 
con base en el Procedimiento de Construcción del Libro de Ofertas. 
Monto Mínimo a Demandar: El monto mínimo de Acciones Ordinarias a demandar por cada Destinatario de la Oferta 
será de diez millones de pesos ($10´000.000). Este monto mínimo a demandar no se aplicará a los Actuales 
Accionistas ni a sus Cesionarios en ninguna de las vueltas de adjudicación.    
Monto Máximo a Demandar: En la construcción del Libro de Ofertas los Destinatarios de la Oferta no tendrán un 
monto máximo de Acciones a demandar. En el proceso de adjudicación, el monto máximo a adjudicar por cada 
Destinatario de la Oferta será equivalente al número resultante de multiplicar (i) el número de Acciones Ordinarias 
demandadas por el Destinatario de la Oferta, por (ii) el Precio de Suscripción.  
Nemotécnico: Código de identificación usado en los sistemas transaccionales bursátiles administrados por la BVC, 
que permite diferenciar los valores que pueden ser negociados. 
Oferta: Es la manifestación de venta de las Acciones Ordinarias a los Destinatarios de la Oferta mediante el 
Procedimiento de Construcción del Libro de Ofertas, a través de los Agentes Colocadores, con sujeción a la 
legislación colombiana y de conformidad con los términos establecidos en el presente Prospecto de Información. 
Período de Construcción del Libro: Es el período durante el cual estará abierto el Libro de Ofertas para la 
recepción y registro de las órdenes de demanda de las Acciones Ordinarias y será de quince (15) Días Hábiles. Este 
período se surtirá con posterioridad a la autorización de la Oferta Pública por parte de la SFC e iniciará el día en que 
se publique el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. La hora de su apertura y la fecha y hora de su cierre serán 
informadas a los Destinatarios de la Oferta mediante la publicación del Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. 
Plazo de Suscripción: El plazo de suscripción de las Acciones Ordinarias será de quince (15) Días Hábiles contados 
a partir del Día Hábil de publicación del Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. Todos los Destinatarios de la Oferta 
deberán presentar sus Aceptaciones dentro del Plazo de Suscripción. Para todos los efectos cuando en el presente 
Prospecto de Informacion se haga referencia al Plazo de Suscripcion se deberá entender que el mismo es igual al 
Período de Construcción del Llibro de Ofertas.  
Precio de Suscripción: Es el precio de venta de las Acciones Ordinarias objeto de la presente Emisión y que se 
fijará por la Junta Directiva del Emisor de conformidad con el Libro de Ofertas según los términos del Decreto 2555 de 
2010 y del presente Prospecto.  La Junta Directiva del Emisor tendrá total autonomía para  determinar el Precio de 
Suscripción con base en las ofertas ingresadas en el Libro de Ofertas, el cual será incorporado en el Prospecto de 
Información definitivo e informado al mercado como información relevante de la Compañía. El Precio de Suscripción 
no será en ningún caso inferior al valor nominal de las acciones de la Compañía. 
Procedimiento de Construcción del Libro de Ofertas: Es el procedimiento según el cual el Emisor puede 
determinar el precio y realizar la adjudicación de los valores a emitir a través del mercadeo, la promoción preliminar 
de los valores y la recepción y registro de órdenes de demanda en el Libro de Ofertas.  
Prospecto: Es el presente documento, el cual contiene información del Emisor, de las Acciones Ordinarias y de la 
Emisión, necesaria para el cabal conocimiento de los mismos por parte de los Inversionistas, según se establece en 
el artículo 5.2.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010. 
Registro Nacional de Valores y Emisores o RNVE: Registro donde se inscriben las clases y tipos de valores, así 
como los emisores de los mismos y las emisiones que estos efectúen. 
Reglamento: Significa el Reglamento de Emisión y Colocación aprobado por la Junta Directiva de Conconcreto S.A. 
en su sesión del día [()] de [mes] de 2012, en el cual se dan los lineamientos principales para la Emisión y que están 
contenidos en el presente Prospecto. 
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Sindicato de Colocadores: Estará conformado por (i) Bolsa y Renta S.A. Comisionista de Bolsa, ubicado en la 
Carrera 43A No. 1 - 50 Torre 2 piso 10 San Fernando Plaza, Teléfono (4) 448 43 00 , Fax (4) 326 17 17, Medellín; (ii) 
Serfinco S.A. Comisionista de Bolsa ubicado en la Carrera 43A No. 1 - 50 Torre 1 San Fernando Plaza, Teléfono (4) 
444 3522, Fax (4) 3106565, Medellín; (iii) Corredores Asociados S.A. Comisionista de Bolsa, ubicado en la Carrera 7 
No. 71 – 52 Torre B Piso 16, Teléfono (1) 3123300, Fax (1) 3122728, Bogotá D.C.,  y (iv) Celfin S.A ubicado en la 
Carrera 43A No. 1 - 50 Torre 3 Oficina 701 San Fernando Plaza, Teléfono (4) 320 41 00, Fax  (4) 604 25 94, Medellín; 
(v) Correval S.A. Comisionista de Bolsa ubicado en la Calle 34 No. 6 – 65, Teléfono (1) 3394400, Fax (1) 2886972, 
Bogotá D.C. 
Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”): Organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, que, entre otras funciones, se dedica a preservar la estabilidad del sistema financiero, la confianza y la 
transparencia del mercado de valores colombiano. 
Valor Nominal: Valor que cada Acción Ordinaria representa en el capital suscrito de la Compañía, que para el caso 
de las Acciones Ordinarias de la Compañía, el establecido en los Estatutos Sociales es de ciento tres pesos ($103) 
por Acción Ordinaria. 
Valor Patrimonial o Intrínseco: Valor que resulta de dividir el valor del patrimonio del Emisor entre el número de 
Acciones en circulación del mismo. Este resultado muestra la relación existente entre los bienes de la empresa y el 
valor de la acción. 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA INDUSTRIA 
 

Back log: Contratos ya firmados y / o adjudicados que están en ejecución o por ejecutar. 
Comercio: Es la línea de negocio para la prestación de servicios en el sector comercio, como grandes superficies, los 
complejos comerciales, edificios institucionales tales como universidades, bibliotecas, centros de espectáculos, 
escenarios deportivos, hoteles y hospitales, entre otros. 
Edificación: Es la línea de negocios que enmarca principalmente las licitaciones privadas, incluye le ejecución de las 
obras civiles y el montaje de equipos electromecánicos para los clientes de sectores comerciales, industriales y de 
vivienda.  
Industria: Es la línea de negocios para la prestación de servicios de construcción en el sector industrial, como  
plantas industriales para todo tipo de negocios e industrias:   minería, cementos, fármacos, alimentos, químicos, 
alcoholes, metalúrgicos y papeles,  además de centros de distribución y bodegas. 
Infraestructura: Es la línea de negocios que incluye los proyectos de obras de grandes magnitudes,  diseñar, 
construir, mantener y operar obras de grandes magnitudes tales como túneles, puentes, aeropuertos, centrales 
hidroeléctricas, carreteras, intercambios viales y sistemas de transporte masivo, entre otras. 
Inmobiliarios: Es la línea de negocios que incluye los proyectos de construcción, alquiler, venta, administración, 
entre otros, de espacios inmobiliarios, de cualquier sector.  
Vivienda: Es la línea que presta servicios de construcción en el sector vivienda.  
 
 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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PROSPECTO DE INFORMACIÓN 
 
El presente resumen ha sido preparado con el único objeto de facilitar el conocimiento general, por parte del potencial 
Inversionista, de Constructora Conconcreto S.A. y de la Oferta. Por consiguiente, para todos los efectos legales, 
cualquier interesado deberá consultar la totalidad de la información contenida en el cuerpo del presente Prospecto. 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL EMISOR 
 
Constructora Conconcreto S.A. es una sociedad comercial anónima, que tiene inscritas sus acciones en el RNVE y la 
BVC y está sujeta a la normatividad y regulaciones comerciales de la República de Colombia.  Fue constituida 
mediante escritura pública No. 8597 de la Notaría 4 de Medellín, del 26 de diciembre de 1961, como sociedad 
comercial de responsabilidad limitada, bajo la denominación de Con-Concreto Ltda.  Luego de diversas reformas, el 4 
de junio de 1970 cambia de razón social por la de Con-Concreto Ingenieros Civiles Limitada o Con-Concreto Ltda.  El 
17 de marzo de 1982, mediante escritura pública No. 0657 de la Notaría 11 de Medellín, se transforma en una 
sociedad anónima bajo la denominación de Conconcreto Ingenieros Civiles S.A., sigla Con-Concreto S.A. Luego de 
otras reformas, mediante escritura pública No. 5204 de la Notaría 12 de Medellín el 3 de  septiembre de 1.996 cambia 
su nombre de Conconcreto Ingenieros Civiles S.A. a Conconcreto S.A. Luego de dicha reforma, los Estatutos 
Sociales han venido siendo objeto de reformas posteriores.  En la Asamblea de Accionistas en su reunión 
extraordinaria del 20 de octubre de 2010 se realizó una reforma estatutaria que fue protocolizada mediante la 
escritura pública No. 2188 de la Notaría Primera de Itagüí del 29 de octubre de 2010, en la cual se modificó la razón 
social de Conconcreto S.A. a Constructora Conconcreto S.A. Mediante la escritura pública número 1528 del 3 de 
septiembre de 2012, otorgada en la Notaria primera (1) de Itagüí, se solemnizó la reforma estatutaria de fusión, 
mediante la cual Constructora Conconcreto S.A. absorbió a la sociedad Inversiones Conconcreto S.A. El texto 
completo de los Estatutos Sociales puede consultarse en el sitio web: www.conconcreto.com. 
 
La Compañía es una empresa de servicios, dedicada al desarrollo de proyectos de construcción e Infraestructura, al 
estudio, diseño, planeación, contratación y ejecución de toda clase de edificaciones, obras civiles y bienes inmuebles 
en general, así como la realización en ellas de adiciones, mejoras, modificaciones, restauraciones y reparaciones. 
Igualmente la Compañía tiene por objeto también la prestación de servicios técnicos y de consultoría en los diferentes 
campos de la ingeniería civil, y la realización de trabajos, estudios, consultorías y proyectos en materia de urbanismo 
y arquitectura. Igualmente la Compañía administra proyectos inmobiliarios, bodegas y locales comerciales como 
generadores de renta. 
 

OBJETIVOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA EMISIÓN 
 
Constructora Conconcreto S.A. proyecta utilizar el 100% de los recursos provenientes de la colocación de la presente 
Emisión de Acciones Ordinarias para dinamizar su crecimiento. Para Constructora Conconcreto S.A., constantemente 
surgen oportunidades para participar con inversión propia, en el desarrollo de importantes proyectos de 
Infraestructura e Inmobiliarios, las cuales en muchos casos no pueden ser asumidas de manera completa por 
Conconcreto S.A., por restricciones de recursos disponibles.  Igualmente, en la medida que proyectos importantes 
sean adjudicados o ganados por Conconcreto S.A., se requerirá realizar inversiones significativas en equipos y 
elementos necesarios para el desarrollo de dichas obras.  Por otra parte, la consecución de recursos frescos, también 
podría permitir la consolidación de la internacionalización de la Compañía. 
 
Finalmente, entre otras ventajas, la consecución de recursos nuevos permitirá a la Compañía buscar mejores 
oportunidades de financiamiento, con mejores tasas y plazos que se ajusten a las necesidades que los diferentes 
proyectos de la Compañía requieran.  Ninguna parte de los recursos captados será utilizada para pagar pasivos 
adquiridos con compañías vinculadas o socios.  
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SÍNTESIS DE LA OFERTA 
Información General 
 

Emisor:  Constructora Conconcreto S.A. 

Clase de Título Ofrecido:  Acciones Ordinarias 

Valor Nominal por Acción: Ciento tres pesos ($103.00) 

Número de Acciones Ordinarias que se 
Emiten: 

Ciento ochenta millones (180.000.000) de Acciones Ordinarias 

Precio de Suscripción: [__] por Acción Ordinaria. El Precio de Suscripción fue determinado por 
el Emisor a partir de los resultados obtenidos de la aplicación del 
Procedimiento de Construcción sdel Libro de Ofertas de conformidad con 
lo establecido en los artículos 6.2.2.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 
julio de 2010 y las normas que lo modifiquen y/o reglamenten. 

Monto de la Emisión Será el monto que resulte de multiplicar el número de Acciones 
Ordinarias emitidas por el Precio de Suscripción que se determine con 
base en el Libro de Ofertas. 

Ley de Circulación: Nominativas 

Destinatarios de la Oferta: Actuales Accionistas, Cesionarios, y el público en general, incluyendo los 
Fondos de Pensiones y Cesantías. 

Mercado al que se dirige: La oferta de las Acciones Ordinarias de qué trata el presente Prospecto 
de Información se dirigirá al mercado principal. 

Modalidad de Inscripción: Las Acciones Ordinarias objeto de la oferta de que trata el presente 
Prospecto están inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores. 

Bolsa de Valores: Las Acciones Ordinarias estarán inscritas en la Bolsa de Valores de 
Colombia S.A. 

Administrador de la Emisión: Deceval S.A. 

Plazo de Suscripción: Quince (15) Días Hábiles contados a partir del Día Hábil de publicación 
del Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. 

Derechos que incorporan las Acciones 
Ordinarias: 

Ver numeral 1.12 del presente Prospecto. 

Comisiones y Gastos Conexos para los 
Suscriptores: 

Los descritos en el numeral 1.5 de este Prospecto 

Agentes Colocadores: Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa ubicado en la Carrera 

48 Nº 26 - 85 Torre Sur Piso 6 Edificio Bancolombia, Teléfono (4) 

4040000, Fax (4) 5763514 Medellín, Bolsa y Renta S.A. Comisionista de 

Bolsa, ubicado en la Carrera 43A No. 1 - 50 Torre 2 piso 10 San 

Fernando Plaza, Teléfono (4) 448 43 00, Fax (4) 326 17 17, Medellín; 

Serfinco S.A. Comisionista de Bolsa ubicado en la Carrera 43A No. 1 - 

50 Torre 1 San Fernando Plaza, Teléfono (4) 444 3522, Fax (4) 3106565, 

Medellín; Corredores Asociados S.A. Comisionista de Bolsa, ubicado en 

la Carrera 7 No. 71 – 52 Torre B Piso 16, Teléfono (1) 3123300, Fax (1) 

3122728, Bogotá D.C., Correval S.A Comisionista de Bolsa en la Calle 

34 N° 6-65, Tel (1) 3394400, (1)3394848; Fax (1) 3384476, Bogotá, 

Celfín S.A. Comisionista de Bolsa Carrera 43A No. 1 - 50 Torre 3 Oficina 

701 San Fernando Plaza, Teléfono (4) 320 41 00, Fax  (4) 604 25 94, 

Medellín 
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PARTE I – DE LOS VALORES 

1 - CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ACCIONES, CONDICIONES Y REGLAS DE LA EMISIÓN 

1.1 Clase de valores ofrecidos, derechos que incorporan los valores y ley de circulación 

1.1.1 Clase de valor ofrecido 

Se ofrecen Acciones Ordinarias emitidas por Conconcreto S.A., nominativas, libremente negociables, con sujeción a 
los términos establecidos en los Estatutos Sociales. Las Acciones Ordinarias serán ofrecidas mediante Oferta Pública 
en el mercado primario y su Oferta Pública mediante la construcción del Libro de Ofertas se dirige al mercado 
principal. 
 
1.1.2 Derechos que otorgan las Acciones Ordinarias 

Los derechos que otorgan las Acciones Ordinarias se describen en el numeral 1.12. 
 
1.1.3 Ley de circulación y negociación secundaria 

La transferencia de las Acciones Ordinarias se sujetará a lo señalado en la Ley. Cada título deberá expedirse por un 
número entero de Acciones Ordinarias. Las Acciones Ordinarias son títulos nominativos y la transferencia de su 
titularidad se hará mediante anotación en cuenta de depósito de los tenedores en Deceval. La enajenación y 
transferencia de los derechos individuales se hará siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento de 
Operaciones de Deceval, mediante registros y sistemas electrónicos de datos. 
 
Toda vez que las Acciones Ordinarias circularán de forma desmaterializada, en vez de títulos físicos, Deceval 
entregará una constancia de depósito de los títulos representativos de las Acciones Ordinarias a nombre del 
suscriptor. Al momento de efectuar los registros o Anotaciones en Cuenta de depósito de los suscriptores de las 
Acciones Ordinarias, Deceval, en su calidad de Administrador de la Emisión, acreditará en la cuenta correspondiente 
las Acciones Ordinarias suscritas por el titular. 
 
Las Acciones Ordinarias tendrán mercado secundario a través de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y podrán ser 
negociadas en el mercado secundario a través de los sistemas transaccionales de la BVC a partir del momento en 
que estas últimas se encuentren totalmente pagadas y Deceval realice la anotación en cuenta definitiva.   Para 
efectos de la negociación de las Acciones Ordinarias en el mercado secundario, los Inversionistas deberán dirigirse a 
las Sociedades Comisionistas de Bolsa que se encuentran listadas en el sitio web de la BVC www.bvc.com.co, donde 
además encontrarán los datos de contacto de las mismas.  Cada comisionista de bolsa instruirá al Inversionista sobre 
todo lo relacionado con dicha negociación. 

1.2 Cantidad de valores ofrecidos, valor nominal, precio de suscripción y lote mínimo 

1.2.1 Cantidad de Acciones Ordinarias Ofrecidas 

Conconcreto S.A. ofrece ciento ochenta millones (180,000,000) de Acciones Ordinarias, que se encuentran en 
reserva, las cuales representan el 19.9924% sobre el total de acciones que quedarán en circulación de la Compañía 
después de la colocación descrita en el presente Prospecto de Información y serán ofrecidas a las personas que se 
señalan como Destinatarios de la Oferta en este Prospecto, según las condiciones indicadas por la Junta Directiva de 
la Compañía mediante el  Acta No. [___] de la sesión del [-] de [---] de 2012, la reglamentación del Código de 
Comercio, el Decreto 2555 del 15 Julio 2010, modificado por el Decreto 4870 de 2011, del Ministerio Hacienda y las 
normas que las modifiquen y/o adicionen. 
 
El número total de Acciones Ordinarias a emitir y colocar será igual al número de Acciones Ordinarias ofrecidas, y no 
variará con base en la construcción del Libro de Ofertas. 
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1.2.2 Valor nominal de las Acciones Ordinarias 

El valor nominal de cada Acción Ordinaria es de ciento tres pesos ($103). La diferencia entre el valor nominal de cada 
Acción Ordinaria y el Precio de Suscripción, constituirá un superávit de capital que se registrará como prima en 
colocación de acciones no susceptible de distribuirse como dividendo. 
 
1.2.3 Destinatarios de la Oferta Pública 

Las Acciones Ordinarias serán ofrecidas a los Actuales Accionistas, a los Cesionarios y al público en general, 
incluyendo Fondos de Pensiones y Cesantías.  
 
1.2.4 Lote Mínimo de Acciones Ordinarias a demandar 

El Lote Mínimo a demandar corresponde al número de Acciones Ordinarias resultante de dividir el Monto Mínimo a 
Demandar por el Precio de Suscripción, ajustando el resultado al número entero inferior.  Este lote mínimo a 
demandar no se aplicará a los Actuales Accionistas, ni a los Cesionarios, en ninguna de las vueltas de adjudicación.  
 
1.2.5 Número máximo de Acciones Ordinarias que se pueden suscribir 

El número máximo de Acciones Ordinarias que se pueden suscribir por cada Destinatario de la Oferta será igual al 
monto total de la Oferta publicada en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas, sin perjuicio del Derecho de 
Suscripción Preferencial. 
 
En caso de que el número total de Acciones Ordinarias señaladas en las Aceptaciones de un mismo Destinatario de 
la Oferta, presentadas por un precio igual o superior al Precio de Suscripción, supere el número de Acciones 
Ordinarias Ofrecidas, se entenderán presentadas por el número de Acciones Ordinarias Ofrecidas. Para tales efectos, 
dentro del proceso de adjudicación, las Aceptaciones de un mismo Destinatario de la Oferta se consolidarán por tipo y 
número de documento de identificación (y número de cuenta de Deceval para personas jurídicas). En consecuencia, 
(i) ningún Destinatario de la Oferta podrá demandar un número de Acciones Ordinarias superior al número de 
Acciones Ordinarias ofrecidas  y (ii) En el proceso de adjudicación a ningún Destinatario de la Oferta se le adjudicará 
un número de Acciones Ordinarias superior al número de Acciones Ordinarias ofrecidas.  
 
1.2.6 Precio de Suscripción de las Acciones Ordinarias 

El precio de venta de las Acciones Ordinarias objeto de la presente Emisión se fijará de conformidad con el Libro de 
Ofertas, el cual se elaborará de conformidad con lo establecido en los artículos 6.2.2.1.1 y siguientes del Decreto 
2555 de julio de 2010 La Junta Directiva del Emisor tendrá total autonomía para  determinar el Precio de Suscripción 
con base en las ofertas ingresadas en el Libro de Ofertas, el cual será incorporado en el Prospecto de Información 
definitivo e informado al mercado como información relevante de la Compañía.  
 
El Precio de Suscripción no será en ningún caso inferior al valor nominal de las acciones de la Compañía. 
 
1.2.7 Monto Mínimo a Demandar y Monto Máximo a Demandar 

El Monto Mínimoa Demandar será de diez millones de pesos moneda legal Colombiana ($10´000.000.oo M/L). Este 
monto mínimo a demandar no se aplicará a los Actuales Accionistas ni a sus Cesionarios en ninguna de las vueltas 
de adjudicación.    
 
En la construcción del Libro de Ofertas los Destinatarios de la Oferta no tendrán un monto máximo de Acciones a 
demandar. En el proceso de adjudicación, el monto máximo a adjudicar por cada Destinatario de la Oferta será 
equivalente al número resultante de multiplicar (i) el número de Acciones Ordinarias demandadas por el Destinatario 
de la Oferta, por (ii) el Precio de Suscripción.  
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1.2.8 Monto Total de la Oferta 

Será el que resulte de multiplicar el número de Acciones Ordinarias ofrecidas de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 1.2.1 Cantidad de Acciones Ordinarias Ofrecidas por el Precio de Suscripción, el cual se determinará de 
manera clara en el Prospecto de Información definitivo 
 
1.2.9  Derecho de Suscripción Preferencial 

Cada uno de los Actuales Accionistas y sus Cesionarios podrán ejercer el Derecho de Suscripción  Preferencial, así: 
 
Los Actuales Accionistas tendrán derecho a suscribir, preferencialmente, una cantidad de Acciones Ordinarias 
ofrecidas equivalente al número entero inferior resultante de multiplicar: (i) el número de acciones ordinarias que 
aparezca registrado como de su propiedad en el libro de registro de accionistas en el primer minuto del día hábil en 
que se realice la publicación del Aviso de Apertura del Libro de Ofertas, por (ii) una proporción de cero punto dos 
cuatro nueve ocho ocho dos seis siete cinco cinco siete dos cero cuatro ocho (0,249882675572048).   
 
Los Cesionarios podrán suscribir una cantidad de Acciones Ordinarias ofrecidas igual al número de Derechos de 
Suscripción Preferencial que hayan adquirido y que sean registrados, en los plazos establecidos para el efecto, ante 
Deceval en su calidad de Administrador de la Emisión. 
 
Igualmente, los Actuales Accionistas, quienes podrán ser a su vez Cesionarios, y los Cesionarios, tendrán derecho de 
acrecimiento. Si alguno de los Actuales Accionistas y/o sus Cesionarios no ejerciere el Derecho de Suscripción 
Preferencial, su abstención aprovechará a los demás, quienes podrán suscribir las correspondientes Acciones 
Ordinarias ofrecidas no colocadas, en ejercicio del derecho de acrecimiento, en la misma proporción usada para la 
adjudicación de la primera vuelta para cada uno de ellos.  
 
El Derecho de Suscripción Preferencial sólo lo tendrán los Actuales Accionistas (y/o sus Cesionarios) que hayan 
demandado Acciones Ordinarias ofrecidas por un precio igual o superior al Precio de Suscripción. 
 
Los Actuales Accionistas podrán decidir si ejercen o no el Derecho de Suscripción Preferencial y también podrán 
cederlo en los términos del siguiente numeral 1.2.10. 
 
El Derecho de Suscripción Preferencial podrá ser ejercido por los Actuales Accionistas y los Cesionarios a partir del 
Día Hábil de publicación del Aviso de Apertura del Libro de Ofertas y hasta el cierre del Libro de Ofertas. 
 
El ejercicio del Derecho de Suscripción Preferencial se ejecutará de conformidad con lo establecido en el numeral 
2.5.2.4 del presente Prospecto de Información, respetando los derechos de los Actuales Accionistas que demanden 
Acciones Ordinarias Ofrecidas por un valor igual o superior al Precio de Suscripción. 
 

1.2.10 Cesión del Derecho de Suscripción Preferencial 

El Derecho de Suscripción Preferencial es negociable.  Tal derecho puede cederse total o parcialmente a partir del 
Día Hábil de publicación del Aviso de Apertura del Libro de Ofertas y durante diez (10) Días Hábiles contados a partir 
de esta fecha.  
 
Igualmente, las fracciones que resulten en los cómputos que se realicen podrán ser cedidas total o parcialmente por 
los Actuales Accionistas a los Cesionarios dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, de acuerdo con el 
procedimiento operativo que se establezca para el efecto, pero en todo caso la suscripción se hará por un número 
entero de Acciones Ordinarias ofrecidas.  
 
La cesión de los Derechos de Suscripción Preferencial se hará por intermedio de las sociedades comisionistas de 
bolsa miembros de la BVC y serán negociados a través de los sistemas transaccionales de la BVC. El cumplimiento 
se hará de conformidad con los mecanismos de compensación y liquidación bursátil. El plazo máximo establecido 



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012        

Página 25 de 651 

para realizar la cesión del Derecho de Suscripción Preferencial obedece a los tiempos requeridos por los mecanismos 
de compensación y liquidación bursátil de la BVC.   
 
La negociación de los Derechos de Suscripción Preferencial en la BVC es por números enteros. En el evento en que 
los Actuales Accionistas o sus Cesionarios deseen negociar las fracciones, está última negociación se realizará 
directamente ante Deceval.  
 
La cesión del Derecho de Suscripción Preferencial comprenderá el derecho al acrecimiento a que haya lugar de 
acuerdo con lo establecido en el presente Prospecto de Informacion. 

1.3 Otras características de la Emisión 

1.3.1 Emisión totalmente Desmaterializada 

La Emisión de las Acciones Ordinarias se realizará de forma totalmente desmaterializada y será depositada en 
Deceval, para su administración y custodia. El depósito y administración de las Acciones Ordinarias a través de 
Deceval se regirá por lo establecido en la Ley 964 de 2005, la Ley 27 de 1990, el Decreto 2555 de 2010, y las demás 
normas que modifiquen o regulen el tema, así como por el Reglamento de Operaciones de Deceval. 
 
Los compradores de las Acciones Ordinarias deberán celebrar un contrato de mandato con una entidad autorizada 
para participar como Depositante Directo en Deceval. Hasta tanto el respectivo Inversionista haya pagado la totalidad 
de las sumas debidas al Agente Colocador con ocasión de la adquisición de las Acciones Ordinarias de Conconcreto 
S.A., el Inversionista no podrá sustituir por otro ni tampoco remover al Depositante Directo, todo lo cual es aceptado 
expresamente por el Aceptante al momento de presentar una Aceptación. 
 
Por lo demás, las Acciones Ordinarias no podrán ser materializadas nuevamente y en consecuencia los compradores 
al aceptar la oferta de suscripción renuncian expresamente a la facultad de pedir la materialización de las Acciones 
Ordinarias en cualquier momento. 
 
Las Acciones Ordinarias se encuentran representadas en un macrotítulo el cual se encuentra en custodia de Deceval. 
En consecuencia, la titularidad de las Acciones Ordinarias se constituirá por la respectiva Anotación en Cuenta que 
realice Deceval.  
 
Los titulares de las Acciones Ordinarias harán constar los derechos representados por la Anotación en Cuenta 
mediante los certificados de depósito que expida Deceval conforme a las normas pertinentes y a su propio 
reglamento. En desarrollo de sus labores como Administrador de la Emisión de las Acciones Ordinarias y de acuerdo 
con su Reglamento Operativo, Deceval expedirá a solicitud de los titulares de las Acciones Ordinarias, o de sus 
Depositantes Directos, el certificado de valores en depósito sobre las Acciones Ordinarias administradas de propiedad 
del respectivo accionista. Los certificados para el ejercicio de derechos sociales, para el ejercicio de derechos 
patrimoniales o de garantía real de valores en depósito, no tienen vocación circulatoria y sólo sirven para el ejercicio 
de derecho que en el certificado se incorpora. 
 
1.3.2 Reglas relativas a la reposición, fraccionamiento y englobe de las Acciones Ordinarias: 

Por tratarse de una Emisión totalmente desmaterializada, las reglas consagradas para la reposición, fraccionamiento 
y englobe de las Acciones Ordinarias definidas por el Código de Comercio, no serán aplicables. 
 
Para los títulos desmaterializados, la reposición de las constancias de depósito de las Acciones Ordinarias se 
realizará de conformidad con las reglas previstas por Deceval para el efecto. 
1.3.3 Dividendos 

Las Acciones Ordinarias que se suscriban en desarrollo de la Oferta de que trata el presente Prospecto tendrán 
derecho al dividendo por Acción que decrete la Asamblea General de Accionistas de la Compañía en sesión ordinaria 
del año 2013 y a los que se decreten con posterioridad. 
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1.4 Fechas de suscripción y de Emisión de las Acciones Ordinarias 

1.4.1 Fecha de Suscripción 

Para todos los efectos la Fecha de Suscripción de las Acciones Ordinarias será la fecha en la cual se perfeccione el 
respectivo contrato de suscripción. 

1.4.2 Fecha de Emisión 

 Las Acciones Ordinarias ofrecidas serán emitidas el Día Hábil de formalización de la Oferta.  

1.5 Comisiones y gastos conexos 

La comisión de suscripción de esta Emisión será asumida por el Emisor. Los Inversionistas deberán asumir los gastos 
que se puedan producir como consecuencia del gravamen a los movimientos financieros (4x1000) al momento de 
efectuar el pago de las Acciones Ordinarias. Es posible que los Inversionistas deban asumir el pago de alguna 
comisión a favor de sus respectivos Depositantes Directos, a través de los cuales se creará la cuenta individual de 
cada uno de los Inversionistas en Deceval. Esta comisión será convenida entre el Inversionista y el respectivo 
Depositante Directo. 
 
La adquisición o enajenación de Acciones Ordinarias en la BVC a través de una sociedad comisionista de bolsa 
puede generar a favor de esta última el pago de una comisión que habrá de ser convenida entre el Inversionista y la 
respectiva sociedad comisionista de bolsa. 

1.6 Inscripción de las Acciones Ordinarias en bolsa 

Las Acciones Ordinarias están inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 

1.7 Objetivos económicos y financieros de la Emisión 

Conconcreto S.A. proyecta utilizar el 100% de los recursos provenientes de la colocación de la presente Emisión para 
dinamizar su crecimiento. Para Conconcreto S.A., constantemente surgen oportunidades para participar con inversión 
propia, en el desarrollo de importantes proyectos de Infraestructura e Inmobiliarios, las cuales en muchos casos no 
pueden ser asumidas de manera completa por Conconcreto S.A., por restricciones de recursos disponibles.  
Igualmente, en la medida que proyectos importantes sean adjudicados o ganados por Conconcreto S.A., se requerirá 
realizar inversiones significativas en equipos y elementos necesarios para el desarrollo de dichas obras. Por otra 
parte, la consecución de recursos frescos, también podría permitir la consolidación de la internacionalización de la 
Compañía.  
 
Finalmente, entre otras ventajas, la consecución de recursos nuevos permitirá a la Compañía buscar mejores 
oportunidades de financiamiento, con mejores tasas y plazos que se ajusten a las necesidades que los diferentes 
proyectos de la Compañía requieran.  Ninguna parte de los recursos captados será utilizada para pagar pasivos 
adquiridos con compañías vinculadas o socios. 

1.8 Medios a través de los cuales se dará a conocer la información de interés para los inversionistas 

En la medida en que la Compañía es una sociedad inscrita en el RNVE en los términos de la Ley 964 de 2005, la 
información relevante de interés para los Inversionistas, es divulgada en la página web de la SFC 
(www.superfinanciera.gov.co). En dicha página web se encuentra publicada igualmente la información financiera de la 
Compañía, tanto de períodos intermedios, como de fin de ejercicio. El Aviso de Apertura del Libro de Ofertas, así 
como cualquier hecho relevante en relación con la presente Oferta durante el plazo de vigencia de la misma que, a 
juicio de la Compañía o de la SFC, deba ser comunicado a las personas a quienes se dirige la Oferta, se hará 
mediante la publicación de un aviso en un diario de amplia circulación nacional de Colombia y a través del mecanismo 
de información relevante, de resultar aplicable. Para todos los efectos del presente Prospecto, se entienden como 
diarios de amplia circulación nacional: La República, El Tiempo, El Colombiano, Portafolio o el Mundo. 

http://www.superfinanciera.gov.co/
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1.9 Régimen fiscal aplicable a los valores 

1.9.1 Utilidad en la enajenación de Acciones Ordinarias 

De conformidad con el inciso primero del artículo 36-1 del Estatuto Tributario, en adelante E.T., de la utilidad obtenida 
en la enajenación de acciones no constituye renta ni ganancia ocasional, la parte proporcional que corresponda al 
accionista en las utilidades retenidas por la sociedad susceptibles de distribuirse como no gravadas que se hayan 
causado entre las fechas de adquisición y de enajenación de las acciones o cuotas de interés social. En cuanto a la 
pérdida proveniente de la enajenación de acciones, ésta, por regla general, no es deducible del impuesto sobre la 
renta. El artículo 36-1 del E.T., en su inciso segundo establece que no constituyen renta ni ganancia ocasional las 
utilidades provenientes de la enajenación de acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia, de las cuales sea 
titular un mismo beneficiario real, cuando dicha enajenación no supere el diez por ciento (10%) de las acciones en 
circulación de la respectiva sociedad, durante un mismo año gravable. Por consiguiente, el beneficio de la 
desgravación de la utilidad únicamente aplica cuando el número de acciones enajenadas por un mismo beneficiario 
real no supere el 10% de las acciones que estén en circulación. 
 
LA ENUNCIACIÓN DE LAS ANTERIORES DISPOSICIONES LEGALES NO IMPLICA RECOMENDACIÓN, 
ASESORIA, CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA COMPAÑÍA FRENTE A LOS 
INVERSIONISTAS O LOS ACCIONISTAS EN MATERIA TRIBUTARIA, NI GARANTIZA QUE EL TRATAMIENTO 
TRIBUTARIO ACTUAL DE LA INVERSION EN ACCIONES ORDINARIAS SE MANTENGA EN EL FUTURO. SE 
RECOMIENDA LA CONSULTA Y ASESORÍA EXPERTA EN MATERIA TRIBUTARIA PARA QUE LOS 
INVERSIONISTAS O ACCIONISTAS PUEDAN EVALUAR LOS EFECTOS TRIBUTARIOS DE LA INVERSIÓN Y DE 
CUALQUIER DECISION POSTERIOR EN RELACION CON LA MISMA. 
 
1.9.2 Valor patrimonial de las Acciones Ordinarias 

El valor patrimonial de la Acción Ordinaria de la Compañía asciende a la suma de ochocientos ochenta y ocho pesos 
con noventa y cinco centavos ($888,95), valor resultante de dividir el patrimonio total de la Compañía incluido en el  
balance con corte a septiembre 30 de 2012 que asciende a seiscientos cuarenta mil trescientos cuarenta y uno 
millones ciento diez mil novecientos cuarenta y seis pesos ($640.341.110.946) entre el número de Acciones 
Ordinarias en circulación, equivalente a setecientos veinte millones trescientos treinta y ocho mil cincuenta y tres 
(720.338.053) Acciones Ordinarias. 

1.9.3 Utilidad en la distribución de dividendos 

No constituyen renta ni ganancia ocasional, los dividendos percibidos por accionistas que sean personas naturales 
residentes en el país o sociedades nacionales, siempre y cuando correspondan a utilidades que hayan estado sujetas 
a impuesto de renta en cabeza de la sociedad. Para efectos de determinar este beneficio, la sociedad que distribuye 
los dividendos, debe tomar la renta líquida gravable del respectivo año y restarle el impuesto básico de renta liquidado 
por el mismo año gravable. El resultado constituye la utilidad máxima susceptible de ser distribuida como no gravada, 
valor que en ningún caso puede exceder de la utilidad comercial después de impuestos. 
 
Cuando de acuerdo con las reglas anteriores, se distribuyan dividendos gravados a personas naturales residentes en 
el país, tales dividendos estarán sujetos a una retención en la fuente a la tarifa del 33%, si el beneficiario del pago o 
abono en cuenta no está obligado a presentar declaración de renta. No obstante lo anterior, la tarifa de retención en la 
fuente por concepto de dividendos será del 20% cuando el valor individual o acumulado de los pagos o abonos en 
cuenta a favor de personas naturales sea igual o superior a 1,400 UVT (Unidades de Valor Tributario) durante el 
respectivo año gravable (Decreto 567 de 2007). 
 
Cuando se distribuyan dividendos gravados a sociedades nacionales o personas naturales declarantes, la tarifa de 
retención en la fuente será del 20% (Decreto 567 de 2007). Para los dividendos que correspondan a utilidades que 
hayan estado sujetas a impuesto sobre la renta en cabeza de la sociedad recibidos por extranjeros no residentes ni 
domiciliados, la tarifa correspondiente del impuesto sobre la renta es del 0% cuando los dividendos correspondan a 
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utilidades, que de haberse distribuido a un residente en el país, hubieran estado gravadas conforme el procedimiento 
señalado, están sometidos a la tarifa del 33% sobre el valor pagado o abonado en cuenta. 
 
LA ENUNCIACIÓN DE LAS ANTERIORES DISPOSICIONES LEGALES NO IMPLICA RECOMENDACIÓN, 
ASESORIA, CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA COMPAÑÍA FRENTE A LOS 
INVERSIONISTAS O LOS ACCIONISTAS EN MATERIA TRIBUTARIA, NI GARANTIZA QUE EL TRATAMIENTO 
TRIBUTARIO ACTUAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS SE MANTENGA EN EL FUTURO. SE 
RECOMIENDA LA CONSULTA Y ASESORÍA EXPERTA EN MATERIA TRIBUTARIA PARA QUE LOS 
INVERSIONISTAS O ACCIONISTAS PUEDAN EVALUAR LOS EFECTOS TRIBUTARIOS DE LA INVERSIÓN Y DE 
CUALQUIER DECISION POSTERIOR EN RELACION CON LA MISMA. 
 
1.9.4 Renta presuntiva e Impuesto al patrimonio 

El valor patrimonial neto de las acciones poseídas en sociedades nacionales no hace parte de la base para el cálculo 
y la determinación de la renta presuntiva, ni de la base gravable del Impuesto al Patrimonio, según lo previsto en los 
artículos 189 y 295 del E.T., modificados respectivamente por los artículos 10 y 28 de la Ley 1111 de 2006. 
 
LA ENUNCIACIÓN DE LAS ANTERIORES DISPOSICIONES LEGALES NO IMPLICA RECOMENDACIÓN, 
ASESORIA, CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA COMPAÑÍA FRENTE A LOS 
INVERSIONISTAS O LOS ACCIONISTAS EN MATERIA TRIBUTARIA, NI GARANTIZA QUE EL TRATAMIENTO 
TRIBUTARIO ACTUAL DE LA INVERSION EN ACCIONES SE MANTENGA EN EL FUTURO. SE RECOMIENDA LA 
CONSULTA Y ASESORÍA EXPERTA EN MATERIA TRIBUTARIA PARA QUE LOS INVERSIONISTAS O 
ACCIONISTAS PUEDAN EVALUAR LOS EFECTOS TRIBUTARIOS DE LA INVERSIÓN Y DE CUALQUIER 
DECISION POSTERIOR EN RELACION CON LA MISMA. 

1.10 Entidad que administrará la Emisión 

La entidad que administrará la Emisión es el Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A.,. Deceval 
se encuentra domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C. y tiene sus oficinas principales en la Avenida Calle 26  No. 59- 
51  Torre 3 Piso 5, Oficina 501 de esa ciudad. 
 
Deceval tendrá derecho al pago de la tarifa pactada con Conconcreto S.A. 
 
Deceval realizará la custodia y administración de las Acciones Ordinarias. Así mismo, podrá ejercer entre otras las 
siguientes actividades operativas derivadas del depósito de la Emisión:  
 
1.10.1. Registrar el Macrotítulo representativo de la Emisión 

Será el registro contable de la Emisión, la custodia, administración y control del macrotítulo, lo cual incluye el control 
sobre el número de acciones en circulación, monto emitido, colocado, readquirido, por colocar y anulado de las 
Acciones Ordinarias. El macrotítulo así registrado respaldará el monto efectivamente colocado. 
 
1.10.2. Registrar y anotar en cuenta información 

Deceval registrará y anotará en cuenta información sobre:  
a. La participación individual de cada accionista sobre los derechos de la Emisión desmaterializada. 
b. Las enajenaciones y transferencias de los derechos individuales anotados en cuenta o subcuentas de depósito. 

Para el registro de las enajenaciones de derechos en depósito se seguirá el procedimiento establecido en el 
Reglamento de Operaciones de Deceval. 

c. La anulación de los derechos de los títulos de acuerdo con las órdenes que imparta Conconcreto S.A., en los 
términos establecidos en el Reglamento de Operaciones de Deceval. 

d. Las órdenes de expedición o anulación de los derechos anotados en cuentas de depósito. 
e. Las pignoraciones y gravámenes, para lo cual el titular o titulares de los derechos seguirán el procedimiento 

establecido en el Reglamento de Operaciones de Deceval. Cuando la información sobre enajenaciones o 
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gravámenes provenga del suscriptor o de autoridad competente, Deceval tendrá la obligación de informar tal 
circunstancia al Emisor dentro del Día Hábil siguiente, siempre y cuando se trate de valores nominativos. 

f. El saldo en circulación bajo el mecanismo de Anotación en Cuenta. 
 
1.10.3. Cobrar al Emisor los derechos patrimoniales 

Deceval cobrará a Conconcreto S.A. los derechos patrimoniales que estén representados por Anotaciones en Cuenta 
a favor de los respectivos beneficiarios, cuando estos sean Depositantes Directos con servicio de administración de 
valores o estén representados por uno de ellos. El pago de los derechos patrimoniales para los depositantes directos 
sin servicio de administración de valores procederá de acuerdo al Reglamento de Operaciones de Deceval. 
 
Para tal efecto, Deceval presentará dos liquidaciones, una previa y la definitiva. La pre liquidación de las sumas que 
deben ser giradas por Conconcreto S.A. se presentará dentro del término de cinco (5) Días Hábiles anteriores a la 
fecha en que debe hacerse el giro correspondiente. Conconcreto S.A. verificará la pre liquidación elaborada por 
Deceval y acordará con éste los ajustes correspondientes, en caso de presentarse discrepancias. Posteriormente, 
Deceval le presentará a Conconcreto S.A., dentro de los dos (2) Días Hábiles anteriores al pago de los dividendos, 
una liquidación definitiva sobre las sumas que deberá girarle, para efectos del pago de los dividendos decretados. 
 
1.10.4. Remitir informes al Emisor 

Deceval deberá remitir a Conconcreto S.A. informes mensuales dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes al 
cierre del mismo sobre: 
a. Los saldos en circulación de la Emisión depositada. 
b. Las anulaciones efectuadas durante el mes correspondiente, las cuales afectan el límite circulante de la Emisión. 
 
Así mismo, Deceval enviará a Conconcreto S.A. información sobre los pagos efectuados a los tenedores legítimos de 
las Acciones Ordinarias los días de pago de los dividendos o en los casos en que Conconcreto S.A. lo solicite. 
 
1.10.5. Actualizar la información 

Actualizar el monto del macrotítulo depositado, por encargo de Conconcreto S.A. a partir de las operaciones de 
expedición, anulaciones de valores del Depósito, para lo cual Deceval tendrá amplias facultades. 
 
1.10.6. Llevar el libro de registro de accionistas 

Deceval administra el libro de registro de accionistas mediante la anotación en cuenta de las enajenaciones de las 
acciones, gravámenes y restricciones que pesen sobre ellas. Para tal efecto, Deceval deberá organizar una base de 
datos histórica que contenga el detalle de tales hechos, que sea de fácil lectura. En tal sentido, Deceval deberá 
registrar y anotar en cuenta la información sobre: 
a. Las enajenaciones y transferencias de las Acciones Ordinarias. Para el registro de las enajenaciones y 

transferencias se seguirá el procedimiento establecido en el Reglamento de Operaciones de Deceval. 
Tratándose de operaciones especiales, se seguirá el procedimiento establecido en la Circular Externa No. 7 de 
1998 de la SFC.  

b. La constitución o transmisión de derechos reales sobre las Acciones Ordinarias y otra clase de gravámenes, 
para lo cual el titular o titulares de los valores seguirán el procedimiento establecido en el Reglamento de 
Operaciones de Deceval. 

c. Los embargos de que sean objeto las Acciones Ordinarias. Deceval deberá dar cuenta al juzgado sobre el 
embargo, antes del tercer día hábil siguiente al recibo del oficio respectivo por parte de Conconcreto S.A. o de la 
autoridad competente. 

d. Las operaciones de venta con pacto de recompra (Repos) que se celebren sobre las Acciones Ordinarias. 
e. Los cambios de la Compañía que se presenten con ocasión de transformaciones, fusiones o escisiones. 
f. El ejercicio del derecho de retiro por parte de los accionistas que posean Acciones Ordinarias. 
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g. La fecha en que se decrete el pago de dividendos para las Acciones Ordinarias, la causación de los mismos y la 
fecha de pago. 

h. El libro de registro de accionistas deberá manejar las negociaciones de acciones en el período exdividendo de 
acuerdo con los términos previstos en la Circular Externa No. 13 de 1998 y la Circular Externa No. 4 de 1999 de 
la SFC, en el Reglamento de Operaciones de Deceval o en las normas que los modifiquen o sustituyan. La BVC 
con la información que sobre el caso entregue el emisor, informa al mercado a través del Boletin Diario de la 
BVC. 

i. Registrar en el libro de títulos nominativos, previa verificación jurídica por parte de Conconcreto S.A. y por orden 
de ésta, las operaciones especiales a que se refiere la Circular No. 7 de 1998 de la Superintendencia de Valores 
(hoy SFC), o cuando así sea solicitado expresamente por Conconcreto S.A., registrar en el libro de títulos 
nominativos, previa verificación jurídica por parte de la Vicepresidencia Jurídica del Depósito, las operaciones 
especiales anotadas en cuenta. 

j. El saldo de Acciones Ordinarias en circulación bajo el mecanismo de Anotación en Cuenta. 
k. La colocación individual de Acciones Ordinarias de Conconcreto S.A. correspondientes a nuevas emisiones. 

1.11 Funcionamiento del Mecanismo de Desmaterialización 

En desarrollo de sus labores como Administrador de la Emisión de las Acciones Ordinarias de Conconcreto S.A. y de 
acuerdo con su Reglamento Operativo, Deceval expedirá a solicitud de los titulares de las Acciones Ordinarias o de 
sus Depositantes Directos, el certificado de valores en depósito sobre las Acciones Ordinarias administradas y de 
propiedad del respectivo accionista. Los certificados para el ejercicio de derechos sociales, para el ejercicio de 
derechos patrimoniales o de garantía real de valores en depósito, no tienen vocación circulatoria y sólo sirven para el 
ejercicio de derecho que en el certificado se incorpora. 
 
En su calidad de Administrador de la Emisión, Deceval podrá realizar adicionalmente labores de agente de pago de 
Conconcreto S.A. Las labores relacionadas con el pago de los dividendos a que puedan tener derecho los titulares de 
las Acciones Ordinarias, y el procedimiento para hacer dicho pago, serán: 
 
1.11.1. Cálculo 

Deceval calculará el pago de los dividendos y para tal efecto tendrá en cuenta las normas sobre la titularidad de los 
dividendos, en operaciones como compraventas bursátiles de contado y a plazo, operaciones repo, transferencia 
temporal de valores, operaciones con gravámenes, entre otras. 
 
Así mismo se tendrá en cuenta la aplicación o no de la retención en la fuente, según las condiciones del accionista. 
Será responsabilidad de Conconcreto S.A. efectuar la retención en la fuente correspondiente y cumplir con las 
obligaciones fiscales que de allí se desprendan. 
 
1.11.2. Cobro y conciliación 

Deceval cobrará a Conconcreto S.A. los dividendos decretados. Cuando en el proceso de recaudo de dividendos se 
generen pagos en efectivo, Conconcreto S.A. realizará el pago a Deceval de los valores correspondientes a los 
accionistas que sean o estén representados por depositantes directos con servicio de administración de valores. 
 
El pago de los dividendos en efectivo o especie sobre acciones que se transen en Bolsa, está regulado por el Decreto 
4766 de 2011, el cual reglamentó el periodo exdividendo para la determinación del dividendo correspondiente. 
Deceval aplicará a la administración de las Acciones Ordinarias las reglas correspondientes al periodo exdividendo al 
realizar el cálculo respectivo de dividendos. 
 
El monto y fecha de los dividendos a cancelar es fijado por la Asamblea General de Accionistas, por lo que a más 
tardar al día siguiente al de la celebración de la Asamblea, Conconcreto S.A. debe enviar al Depósito la decisión 
sobre distribución de utilidades, para que se controlen y liquiden correctamente los dividendos. 
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Para el cobro de dividendos, Deceval presentará a Conconcreto S.A. dos liquidaciones, una previa y otra definitiva. 
 
La pre liquidación de las sumas que deben ser giradas por Conconcreto S.A. se presentará dentro del término de 
ocho (8) Días Hábiles anteriores a la fecha en que debe hacerse el pago o el abono en cuenta de los dividendos 
decretados. 
 
Conconcreto S.A. verificará la pre liquidación elaborada por Deceval y acordará con éste los ajustes 
correspondientes, en caso de presentarse discrepancias. Posteriormente, Deceval presentará a Conconcreto S.A., 
dos (2) Días Hábiles antes del pago de los dividendos, una liquidación definitiva sobre las sumas que deberá girarle, 
para efectos del pago de los dividendos decretados. 
 
1.11.3. Control de dividendos 

Deceval llevará el control de los dividendos pagados y pendientes por pagar. 
 
Deceval no asume ninguna responsabilidad si Conconcreto S.A. no provee los recursos para el pago oportuno de los 
dividendos, ni por las omisiones o errores en la información que ésta o los depositantes directos le suministren, 
derivados de las órdenes de expedición, suscripción, transferencias, gravámenes o embargos de los derechos sobre 
las Acciones Ordinarias entregadas en depósito, incluida la información proveniente de operaciones especiales al 
amparo de la Circular Externa No. 7 de 1998. 
 
Deceval informará a los accionistas poseedores de Acciones Ordinarias y a los entes de control al día hábil siguiente 
al vencimiento de la fecha prevista para el pago de los dividendos, el incumplimiento en el pago de los mismos, 
cuando quiera que Conconcreto S.A. no le haya entregado los recursos necesarios para el efecto, con el fin de que 
éstos ejerciten las acciones a que haya lugar. 
 
1.11.4. Pagos de dividendos 

Deceval, administrará y controlará el proceso del pago de los dividendos correspondientes a las Acciones Ordinarias 
mediante entrega de los mismos a los Depositantes Directos designados por el Inversionista. 
 
1.11.5. Pagos de dividendos abono en cuenta 

Deceval administrará, controlará el proceso y abonará en cuenta a los depositantes directos. 
 
1.11.6. Control de impuestos y retenciones 

Deceval controlará y registrará en su sistema, los impuestos y las retenciones correspondientes a los pagos de 
dividendos según lo establecido en el Reglamento de Operaciones de Deceval. Corresponde a la Entidad Emisora 
realizar las retenciones correspondientes de conformidad con la legislación vigente. 

1.12 Derechos y Obligaciones de los tenedores de las Acciones Ordinarias 

1.12.1. Derechos de Voto 

Cada Acción Ordinaria faculta al titular de la misma a un voto en cualquier asamblea general de accionistas. Las 
asambleas generales de accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. Cada año en uno cualquiera de los Días 
Hábiles de Enero, Febrero o Marzo, previa convocatoria hecha por el Presidente de la Compañía, para la fecha que 
determine la Junta Directiva, se reunirá la Asamblea General, en sesión ordinaria para examinar la situación de la 
sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de 
la compañía, considerar las cuentas y balance del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y 
acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social. 
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La Asamblea podrá ser convocada a reuniones extraordinarias en cualquier época, cada vez que lo juzgue 
conveniente la Junta Directiva o el Presidente o el revisor Fiscal, o cuando lo quiera un número de accionistas que 
represente no menos de la cuarta parte de las acciones suscritas.  En estas reuniones la Asamblea no podrá 
ocuparse de temas no incluidos en el orden del día indicado en el aviso de convocatoria, salvo por decisión de la 
mayoría absoluta de las acciones representadas en la reunión, y una vez agotado el orden del día. 
 
La Asamblea deliberará con un número plural de accionistas que represente, por lo menos, la mitad más una de las 
acciones suscritas.  Las decisiones se tomarán por mayoría de los votos presentes, siempre que haya quórum para 
deliberar, a menos que la ley o los Estatutos Sociales requieran, para determinados actos, una mayoría especial. 
 
De conformidad con la ley colombiana y los Estatutos Sociales de Conconcreto S.A., se requieren mayorías 
especiales para tomar las siguientes decisiones, sin perjuicio de otros casos especiales establecidos en la ley: (i) un 
voto favorable de mínimo el 70% de las Acciones Ordinarias representadas en la reunión para aprobar la emisión de 
acciones sin sujeción al derecho de preferencia en favor de los accionistas de Conconcreto S.A.; (ii) un voto favorable 
de mínimo el 78% de las acciones representadas en la reunión de accionistas para distribuir utilidades en porcentajes 
inferiores a los porcentajes mínimos fijados en la ley; y (iii) un voto favorable de mínimo el 80% de las acciones 
representadas en la reunión para aprobar el pago de un dividendo de acciones. 
 
Con todo, en las reuniones por derecho propio habrá quórum con la presencia de cualquier número plural de 
accionistas, sea cual fuere la cantidad de acciones representadas, pero las decisiones requerirán en todo caso la 
mayoría absoluta de las acciones representadas en dicha reunión, a menos que la ley requiera para determinados 
actos una mayoría especial. 
 
La elección de la Junta Directiva tendrá lugar por el sistema de cuociente electoral, tomando en cuenta los preceptos 
legales pertinentes y las siguientes reglas complementarias; 1. Si al efectuar el escrutinio se presentare el caso de 
que una persona que figure en una lista hubiere sido elegida en otra, quedará electa la persona que le sigue en el 
orden de colocación, 2. En caso de empate en los residuos, decidirá la suerte, 3. Si el nombre del candidato se repite 
una o más veces en la misma papeleta, solamente se computarán una vez los votos que éste obtenga. 4. Si la 
repetición consistiere en figurar simultáneamente como principal, no se tomará en cuenta ésta última inclusión. 5. Al 
declarar la Asamblea General legalmente electos los miembros principales de la Junta Directiva, procederá a 
numerarlos según el orden del escrutinio. 6. Para la designación de miembros de Junta Directiva, se tendrá en cuenta 
lo previsto en la Ley 964 de 2005, la cual señala que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de los miembros de 
la Junta Directiva deben ser independientes. 
 
Los accionistas pueden hacerse representar en las asambleas mediante poder otorgado por escrito con sujeción a las 
exigencias legales.  Ningún accionista podrá designar más de un representante, a menos que lo haga con el fin de 
prever la existencia de sustitutos.  Ningún representante podrá fraccionar el voto de su representado, votando en un 
determinado sentido o por ciertas personas con una parte de las acciones y utilizando la otra para votar en sentido 
diferente o por individuos distintos.  Lo anterior no impedirá, sin embargo, que el representante de varios accionistas 
vote y elija siguiendo por separado las instrucciones particulares de cada representado.  Con excepción de los casos 
de representación legal, los administradores y empleados de la sociedad no podrán representar acciones ajenas 
mientras estén en el ejercicio de sus cargos ni sustituir los poderes que le otorguen.   
 
1.12.2. Derecho de Inspección. 

Los documentos anunciados por las disposiciones legales pertinentes serán puestos a disposición de los accionistas, 
en las oficinas de la Administración, durante los quince (15) Días Hábiles que preceden a la reunión que ha de 
considerar un balance general. 
 
1.12.3. Dividendos 

Los titulares de las Acciones Ordinarias, una vez aprobados los estados financieros, deben decidir sobre el proyecto 
de distribución de utilidades presentado por la administración de la Compañía. Mediante decisión adoptada con el 
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voto favorable de un número plural de accionistas que representen la mitad más una de las Acciones Ordinarias 
representadas en la reunión, la Asamblea General de Accionistas podrá distribuir las utilidades a título de dividendos. 
Según la ley colombiana y los Estatutos Sociales de la Compañía, se debe distribuir como mínimo el 50% de las 
utilidades líquidas a todos los accionistas, calculadas después del pago de impuestos de renta, la creación de la 
reserva legal y otras reservas, y de enjugar las pérdidas de los años fiscales anteriores. El requerimiento de dividendo 
mínimo del 50% puede levantarse mediante el voto de los titulares de mínimo el 78% de las Acciones Ordinarias 
representadas en la Asamblea de Accionistas. De conformidad con los Estatutos Sociales y la ley colombiana, el 10% 
de las utilidades netas anuales de Conconcreto S.A. debe destinarse a la creación de una reserva legal hasta que 
dicha reserva sea equivalente por lo menos al 50% del capital suscrito. Cuando la suma de la reserva excediere del 
100% del capital suscrito, el porcentaje obligatorio de utilidades líquidas que deberá repartir la Compañía será del 
70% según lo estipulado en el Código de Comercio colombiano. Todas las Acciones Ordinarias totalmente pagadas y 
en circulación al momento de declararse un dividendo u otro reparto tendrán derecho a la participación proporcional 
en dicho dividendo u otro reparto. Las Acciones Ordinarias parcialmente pagadas participan en un dividendo o reparto 
en la misma proporción en que han sido pagadas al momento del dividendo o reparto. El pago de dividendos en 
Acciones requiere la aprobación de los titulares del 80% de las Acciones Ordinarias presentes en una reunión de la 
Asamblea General de Accionistas. 
 
1.12.4. Derechos al momento de liquidación 

En caso de liquidación, los titulares de las Acciones Ordinarias totalmente pagadas tendrán derecho a recibir una 
parte proporcional del remanente de los activos sociales una vez pagado el pasivo externo.  
 
1.12.5. Derecho de negociación 

Los tenedores de las Acciones Ordinarias tendrán derecho a negociar libremente las Acciones Ordinarias de 
Conconcreto S.A. según los términos de los Estatutos Sociales y la ley colombiana. 
 
1.12.6. Derechos de preferencia y otras disposiciones contra la dilución 

Los Estatutos Sociales y la ley colombiana exigen que cuando una compañía emita nuevas acciones de cualquier 
clase en circulación, debe ofrecer a los titulares de cada clase de acciones el derecho a suscribir un número de 
acciones de esa clase suficiente para mantener su porcentaje de participación existente sobre el agregado del capital 
social de la Compañía. Estos derechos a favor de los accionistas se denominan derechos de preferencia en la 
suscripción de acciones. 
 
La Asamblea podrá disponer que determinada emisión de acciones sea colocada sin sujeción al derecho de 
suscripción preferencial, siempre que lo haga con el voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) de las 
acciones representadas en la Asamblea General de Accionistas. 
 
1.12.7. Obligaciones de los titulares de las Acciones Ordinarias 

La adquisición de las Acciones Ordinarias de Conconcreto S.A. implica para los Inversionistas el cumplimiento de los 
siguientes deberes: (i) acatar y cumplir las decisiones adoptadas por los órganos sociales, (ii) sujetarse a las 
disposiciones de los Estatutos Sociales y colaborar con el cumplimiento del objeto social de Conconcreto S.A., (iii) 
pagar las Acciones Ordinarias suscritas en los términos y condiciones establecidos, (iv) abstenerse de realizar actos 
que impliquen conflictos de interés, (v) registrar con el Administrador de la Emisión su domicilio y la dirección de su 
residencia o la de sus representantes legales o apoderados para el envío de las comunicaciones a que hubiere lugar 
a la dirección registrada, (vi) colaborar con la Compañía en el cumplimiento de las normas sobre prevención y control 
de actividades delictivas a través del mercado de valores. 
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1.13 Obligaciones del Emisor 

1.13.1. Frente a los titulares de las Acciones Ordinarias 

Con respecto a los titulares de las Acciones Ordinarias, el Emisor está obligado a:  
a. Reconocer a los Accionistas su derecho a participar en las deliberaciones de la Asamblea General de 

Accionistas y votar en ella.  
b. Convocar a los Accionistas a las Asambleas Generales de Accionistas en los mismos términos previstos en los 

Estatutos Sociales. 
c. Pagar a los Accionistas los dividendos a que tuvieren derecho con sujeción a lo dispuesto en la ley y en los 

Estatutos Sociales. 
d. Reconocer a los Accionistas su derecho a negociar las Acciones Ordinarias en los términos de los Estatutos 

Sociales. 
e. Permitir a los Accionistas la libre inspección de los libros y papeles sociales dentro de los quince Días Hábiles 

anteriores a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas en que se examinen los balances de fin de 
ejercicio. 

f. Reconocer a los Accionistas una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación de la 
Compañía, una vez pagado el pasivo externo. 

g. Reconocer los demás derechos previstos en los Estatutos Sociales y la ley para los tenedores legítimos de 
Acciones Ordinarias. 

h. Dar un tratamiento equitativo a todos los Accionistas de la sociedad. 
i. Entregar la misma información a todos los Accionistas, con igual detalle y oportunidad. 
j. Resolver las consultas escritas que formulen a los administradores, en forma previa, o durante las sesiones de la 

Asamblea. Mientras la sociedad tenga la calidad de emisor de valores, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 40 de la Ley 964 de 2005, cuando un número plural de accionistas que represente cuando menos el 
cinco (5%) de las acciones suscritas presente propuesta a la Junta Directiva de la empresa, dicho órgano estará 
obligado a considerarlo y responder por escrito  a quienes las hayan formulado, indicando claramente las 
razones que motivaron las decisiones. No obstante lo anterior, las propuestas no podrán tener temas 
relacionados con secretos industriales, o información estratégica para el desarrollo de la Compañía. 

k. Solicitar que se convoque la Asamblea de Accionistas cuando existan razones fundamentadas que justifiquen 
que los derechos que les asisten como accionistas pueden ser vulnerados o cuando requieran que se les 
proporcione información que sea necesaria para el ejercicio de sus derechos. En todo caso esta solicitud de 
convocatoria deberá ser formulada por un número plural de accionistas que represente por lo menos la cuarta 
parte del capital suscrito. En caso de existir desacuerdo entre el representante legal y los accionistas solicitantes 
sobre la justificación de la convocatoria, la Junta Directiva dirimirá el conflicto. 
 

1.13.2. Frente a la Superintendencia Financiera de Colombia 

Conconcreto S.A. debe mantener permanentemente actualizado el RNVE remitiendo a la SFC las informaciones 
periódicas y relevantes de que tratan los artículos 5.2.4.1.2, 5.2.4.1.3 y 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010 y las  
Circulares 003 de 2007 y 004 de 2012, ambas de la SFC, las cuales por disposición del artículo 1.2.1 de la Circular 
Única de la BVC, deberán igualmente ser enviadas a la BVC, cuando a ello haya lugar, dentro de los mismos plazos 
establecidos para el envío a la SFC. 
 
En especial, Conconcreto S.A. está obligada a remitir la siguiente información: 
 
a. Información de fin de ejercicio: Presentar ante la SFC la información de fin de ejercicio que establezca dicha 

entidad para el efecto. Esta información deberá incluir cuando menos la documentación que debe someterse a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas, dentro de los plazos que esa entidad señale. 

b. Información de períodos intermedios: Remitir a la SFC los estados financieros de períodos intermedios y demás 
información que para el efecto establezca la misma, con la periodicidad y en los términos y condiciones que ella 
determine. 
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c. Información relevante: Divulgar, en forma veraz, clara, suficiente y oportuna al mercado, a través de la SFC, en 
la forma establecida por dicha entidad, toda situación relacionada con Conconcreto S.A. o la Emisión de las 
Acciones Ordinarias, que habría sido tenida en cuenta por un experto prudente y diligente al comprar, vender o 
conservar los valores que emite (incluidas las Acciones Ordinarias) o al momento de ejercer los derechos 
políticos inherentes a tales valores. 

 
Adicionalmente, Conconcreto S.A. está obligada a consolidar la información de sus accionistas de conformidad con lo 
previsto en la Circular Externa 026 de 2008 de la SFC. 

1.14 Clase de acciones 

Se ofrecen Acciones Ordinarias emitidas por Conconcreto S.A., nominativas, libremente negociables, con sujeción a 
los términos establecidos en los Estatutos Sociales. Las Acciones Ordinarias serán ofrecidas mediante Oferta Pública 
en el mercado primario. 

1.15 Precio de suscripción, determinación del precio de suscripción y el valor patrimonial de la acción 

1.15.1. Precio de Suscripción 

El Precio de Suscripción de las Acciones Ordinarias objeto de la presente Emisión se fijará de conformidad con el 
Libro de Ofertas, el cual se elaborará de conformidad con lo establecido en los artículos 6.2.2.1.1 y siguientes del 
Decreto 2555 de julio de 2010 y las normas que lo modifiquen y/o reglamenten. Para una descripción detallada del 
Procedimiento de Construcción del Libro de Ofertas ver ―Capítulo II – Condiciones de la Oferta y de la Colocación‖ del 
presente Prospecto de Información. 
 
No obstante, el Precio de Suscripción no será en ningún caso inferior al valor nominal de las acciones de la 
Compañía. 
 
La Junta Directiva del Emisor tendrá total autonomía para determinar el Precio de Suscripción con base en las ofertas 
ingresadas en el Libro de Ofertas, el cual será incorporado en el Prospecto de Información definitivo e informado al 
mercado como información relevante de la Compañía 

1.15.2. Rango de Precios: 

La Junta Directiva estableció con propósitos exclusivamente indicativos, un rango de precio indicativo.   El rango de 
precio indicativo no será vinculante para ninguna de las partes que intervengan en la Oferta Pública y se establece 
exclusivamente como mecanismo para facilitar la Oferta, pues el Precio de Suscripción se determinará en aplicación 
del procedimiento de construcción del Libro de Ofertas. El Emisor fijó de manera independiente y de acuerdo con su 
criterio, y con base en la valoración presentada por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera 
para el proceso de fusión llevado a cabo en mayo de 2012,, bajo la cual cada una de las partes fue valorada con un 
criterio técnico cumpliendo con lo establecido en el literal d) del artículo 41 de la ley 964 de 2005,  el rango indicativo 
de precio que se presenta a continuación: 

Valor Compañía por Acción[1] $ 1,643 

Porcentaje de Descuento  12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 

Precio Objetivo ($) 1,446 1,429 1,403 1,396 1,380 1,364 1,347 

 

                                                           
[1] Este valor de compañía fue el estimado por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, para Constructora Conconcreto 

S.A. (fusionada) durante el proceso de fusión aprobado por los accionistas en mayo de 2012. 
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Las demandas podrán ser presentadas por los Destinatarios de la Oferta por fuera del rango indicativo antes 
señalado, y el Precio de Suscripción podrá fijarse por fuera del rango indicativo señalado. 

1.15.3. Valor patrimonial de la acción 

El valor patrimonial de la Acción Ordinaria de la Compañía asciende a la suma de ochocientos ochenta y ocho pesos 
con noventa y cinco centavos ($888,95), valor resultante de dividir el patrimonio total de la Compañía incluido en el  
balance con corte a septiembre 30 de 2012 que asciende a seiscientos cuarenta mil trescientos cuarenta y uno 
millones ciento diez mil novecientos cuarenta y seis pesos ($640.341.110.946) entre el número de Acciones 
Ordinarias en circulación, equivalente a setecientos veinte millones trescientos treinta y ocho mil cincuenta y tres 
(720.338.053) Acciones Ordinarias. 

1.16 Proceso requerido para cambiar los derechos asociados a las Acciones Ordinarias y limitaciones para la 
adquisición de las mismas por parte de los accionistas 

 
1.16.1. Proceso requerido para cambiar los derechos de las Acciones Ordinarias 

Los derechos que por mandato legal están asociados a las Acciones Ordinarias no pueden ser desconocidos por la 
Asamblea General de Accionistas ni por la Junta Directiva de Conconcreto S.A. Por disposición legal y de los 
Estatutos Sociales la Asamblea General de Accionistas será el único órgano autorizado para modificar los derechos 
que las Acciones Ordinarias incorporan, mediante la reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía.  
 
1.16.2. Limitaciones para adquirir las Acciones Ordinarias 

De conformidad con la legislación aplicable en Colombia toda persona o grupo de personas que conformen un mismo 
beneficiario real, directamente o por interpuesta persona, sólo podrá convertirse en beneficiario real de una 
participación igual o superior al veinticinco por ciento (25%) del capital con derecho a voto de una sociedad cuyas 
Acciones se encuentren inscritas en bolsa de valores, como es el caso de Conconcreto S.A., adquiriendo los valores 
con los cuales se llegue a dicho porcentaje a través de una oferta pública de adquisición conforme a lo establecido en 
Decreto 2555 de 2.010. 
 
De igual forma, toda persona o grupo de personas que sea beneficiario real de una participación igual o superior al 
veinticinco por ciento (25%) del capital con derecho a voto de una sociedad inscrita en bolsa, sólo podrá incrementar 
dicha participación en un porcentaje superior al cinco por ciento (5%), a través de una oferta pública de adquisición 
conforme a lo establecido en el Decreto 2555 de 2010. 
 
Las anteriores limitaciones proceden respecto de la adquisición de Acciones Ordinarias en el mercado secundario y 
no son aplicables, entre otros casos, frente a la suscripción de Acciones Ordinarias en el mercado primario, al cual va 
dirigida la Oferta Pública de Acciones Ordinarias de la Compañía descrita en el presente Prospecto. 

1.17 Convocatorias a las asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas 

Cada año en uno cualquiera de los Días Hábiles de Enero, Febrero o Marzo, previa convocatoria hecha por el 
Presidente de la Compañía, para la fecha que determine la Junta Directiva, se reunirá la Asamblea General, en 
sesión ordinaria para examinar la situación de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su 
elección, determinar las directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas y balance del último ejercicio, 
resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del 
objeto social. 
 
Si no es convocada, la Asamblea se reúne por derecho propio el primer Día Hábil del mes de abril a las diez de la 
mañana (10:00 a.m.), en las oficinas del domicilio principal, y sesionará y decidirá válidamente con un número plural 
de personas, cualquiera que sea la cantidad de acciones que esté representada. Las reuniones extraordinarias se 
efectúan cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la Compañía, por convocatoria de la Junta 
Directiva, del Presidente o del Revisor Fiscal, bien a iniciativa propia o por solicitud de un número de accionistas que 
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represente la cuarta parte o más de las acciones suscritas. Por regla general la convocatoria a las reuniones 
extraordinarias se efectúa con antelación no inferior a cinco (5) días comunes, por los medios que se indican a 
continuación, y en el aviso se insertará necesariamente el orden del día. Salvo disposición legal en contrario, en las 
reuniones extraordinarias la Asamblea no podrá ocuparse de temas no incluidos en el orden del día indicado en el 
aviso de convocatoria, salvo por decisión adoptada por mayoría de las Acciones Ordinarias representadas en la 
reunión, una vez agotado el orden del día. 
 
La convocatoria se comunica a los accionistas por uno cualquiera de los siguientes medios: a) notificación personal y 
escrita a cada accionista, b) por carta enviada a la dirección de su domicilio, o c) mediante publicación de un anuncio 
en un periódico de circulación diaria en el domicilio principal de la Compañía. 
 
Para el cómputo de los términos de convocatoria, sean de Días Hábiles o de días comunes, según el caso, se 
descuenta tanto el día en que se comunique, como el día de la reunión. 
 
Reuniones de convocatoria especial. Para las reuniones en que haya de someterse a consideración proyectos 
relativos a fusión, escisión, transformación de la sociedad, o sobre cancelación voluntaria de la inscripción de sus 
acciones en el Registro Nacional de Valores o en la Bolsa de Valores, la convocatoria se efectúa con quince (15) Días 
Hábiles de antelación, por lo menos. En el aviso de convocatoria se indican específicamente los temas a debatir, y se 
informa sobre el depósito, durante el mismo lapso, en las oficinas del domicilio principal del respectivo proyecto o 
informe sobre los motivos de la propuesta, para su consulta por accionistas. Igualmente, cuando sea el caso, se 
hacen advertencias sobre la posibilidad del ejercicio del derecho de retiro. 
 
Reuniones sin convocatoria y decisiones mediante voto a distancia. La Asamblea puede reunirse en cualquier sitio, 
deliberar y decidir válidamente, sin previa citación, cuando estén representadas la totalidad de las acciones suscritas. 
Igualmente serán válidas las decisiones cuando todos los accionistas expresen por escrito el sentido de su voto 
respecto de puntos concretos, en los términos establecidos por el  artículo 20 de la Ley 222 de 1995. 
 
Salvo las excepciones legales, la Asamblea delibera con una pluralidad de accionistas que representen por lo menos, 
la mitad más una de las acciones suscritas a la fecha de la reunión. Si por falta de quórum la Asamblea no puede 
deliberar, se convocará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con uno o varios accionistas, 
cualquiera sea el número de acciones que representen. Las reuniones de segunda convocatoria deben efectuarse no 
antes de diez (10) días ni después de treinta (30), ambos términos de Días Hábiles, contados desde la fecha fijada 
para la primera reunión. 
 
Cuando se trata de reuniones por derecho propio, el primer día hábil del mes de abril, la Asamblea puede deliberar y 
decidir válidamente con un número plural de accionistas, cualquiera sea la cantidad de acciones que representen 
pero las decisiones requerirán en todo caso la mayoría absoluta de las acciones representadas en dicha reunión, a 
menos que la ley requiera para determinados actos una mayoría especial. 

1.18 Convenios que afectan el cambio en el control del emisor 

No existen convenios entre accionistas que afecten el cambio de control de la Compañía. 

1.19 Fideicomisos en los que se limitan los derechos corporativos que confieren las Acciones Ordinarias 

A la fecha, no existen fideicomisos que limiten los derechos corporativos que confieren las Acciones Ordinarias. 

1.20 Cláusulas estatutarias o acuerdos entre accionistas que limiten o restrinjan a la administración de la 
compañía o a sus accionistas 

El Representante legal de la Compañía se encuentra sujeto a las siguientes limitaciones estatutarias: 

 Cumplirá sus funciones con arreglo a las normas de los Estatutos Sociales y a las disposiciones legales, y 
con sujeción a las órdenes e instrucciones de la Junta Directiva. 
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 El Presidente la Compañía tiene facultades para ejecutar o celebrar, sin otras limitaciones que las 
establecidas en los Estatutos Sociales en cuanto se trate de operaciones que deban ser previamente 
autorizadas por la Junta Directiva o por la Asamblea de Accionistas, todos los actos o contratos 
comprendidos dentro del objeto social o que tengan carácter simplemente preparatorio, accesorio o 
complementario para la realización de los fines que persigue la sociedad, y los que se relacionen 
directamente con la existencia y el funcionamiento de la misma.  

 La Junta Directiva tiene dentro de sus funciones autorizar previamente las siguientes operaciones que 
tengan por objeto: 
a. Contratar préstamos u otras operaciones financieras con entidades crediticias  cuando su cuantía igual 

sea igual o exceda de veinte mil (20.000) veces el valor del salario mínimo legal mensual. 

b. Adquirir, enajenar, hipotecar, gravar o limitar bienes, muebles o inmuebles, cuando su precio comercial 

al tiempo de la operación, según el caso, exceda de veinte mil (20.000) veces el valor del salario 

mínimo legal mensual. 

c. Presentar propuestas en licitaciones públicas o privadas cuando el monto de la propuesta exceda de 

doscientas mil (200.000) veces el valor del salario mínimo legal mensual. 

d. Constituir garantías de pago de obligaciones ajenas. 

e. Constituir sociedades o autorizar el ingreso a las ya constituidas, con excepción de las compañías 

comerciales colectivas, caso en el cual, se requiere autorización de la Asamblea mediante voto de la 

mayoría absoluta de las acciones representadas. 

1.21 Restricciones para la negociación 

Las Acciones Ordinarias de Conconcreto S.A. no tienen restricciones para su negociación y podrán ser negociadas a 
través de los sistemas transaccionales de la BVC. Ver ―Proceso requerido para cambiar los derechos asociados a las 
Acciones Ordinarias y limitaciones para la adquisición de las mismas por parte de los accionistas.‖ 

1.22 Histórico de la cotización promedio y volumen transado de las acciones de Conconcreto S.A. 

La siguiente tabla muestra el promedio simple del precio de cierre diario y el volumen transado mensual de la acción 
de la Compañía en el mercado de valores colombiano a partir de diciembre de 2010 hasta el cierre de septiembre de 
2012 bajo el nemotécnico de Conconcreto S.A. 
 

 
Fuente: BVC 

 

 

 Precio Mínimo Promedio Cierre Precio Máximo Volumen Promedio 

22 Dic 2010 a 30 Junio 2011 1.315 1.594 1.750 1.483 

1 Julio 2011 a 29 Dic 2011 1.260 1.481 1.745 318 

1 Enero 2012 a 29 Junio 
2012 

1.070 1.264 1.390 221 

3 Julio 2012 a 28 Sept 2012 1.030 1.155 1.300 434 
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Fuente: BVC 

 

Mes 
Precio 

Mínimo COP 
Promedio 

Cierre COP 

Precio 
Máximo 

COP 

Volumen 
Promedio En 

acciones  COP 
(millones) 

Promedio 
Cantidad 
Acciones  

Septiembre de 2011 
                         

1,465  
                    

1,523  
                

1,620  
                               

492  
                            

330,001  

Octubre de 2011 
                         

1,410  
                    

1,465  
                

1,510  
                               

505  
                            

347,074  

Noviembre de 2011 
                         

1,260  
                    

1,354  
                

1,455  
                               

306  
                            

226,009  

Diciembre de 2011 
                         

1,350  
                    

1,390  
                

1,400  
                                 

32  
                               

23,373  

Enero de 2012 
                         

1,240  
                    

1,340  
                

1,390  
                                 

85  
                               

63,284  

Febrero de 2012 
                         

1,200  
                    

1,238  
                

1,290  
                               

204  
                            

168,597  

Marzo de 2012 
                         

1,095  
                    

1,223  
                

1,345  
                               

289  
                            

240,441  

Abril de 2012 
                         

1,255  
                    

1,310  
                

1,350  
                               

410  
                            

311,619  

Mayo de 2012 
                         

1,250  
                    

1,279  
                

1,315  
                               

196  
                            

152,377  

Junio de 2012 
                         

1,070  
                    

1,198  
                

1,280  
                               

143  
                            

123,953  

Julio de 2012 
                         

1,030  
                    

1,057  
                

1,070  
                               

148  
                            

146,519  

Agosto de 2012 
                         

1,075  
                    

1,144  
                

1,240  
                               

860  
                            

737,999  

Septiembre de 2012 
                         

1,220  
                    

1,264  
                

1,300  
                               

272  
                            

215,174  

 
Fuente: BVC 
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ESPACIO EN BLANCO 
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CAPITULO 2 

CONDICIONES DE LA 

OFERTA PÚBLICA Y 

DE LA COLOCACIÓN  
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2 - CONDICIONES DE LA OFERTA PÚBLICA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRO DE OFERTAS Y DE 
LA COLOCACIÓN 

2.1 Vigencia de la Autorización de la Oferta, plazo de suscripción y vigencia de la oferta 

2.1.1. Vigencia de la Autorización de la Oferta 

La Vigencia de la Autorización de la Oferta será quince (15) Días Hábiles contados a partir de la ejecutoria del acto 
expedido por la Superintendencia Financiera en el que se autorice la Oferta Pública de las Acciones Ordinarias 
mediante la construcción del Libro de Ofertas. 
 
2.1.2. Plazo de Suscripción 

Los Destinatarios de la Oferta Pública tendrán un plazo de quince (15) Días Hábiles contado a partir del Día Hábil de 
la publicación del respectivo Aviso de Apertura del Libro de Ofertas, para presentar su Aceptación de compra, según 
se indica en el Reglamento y conste en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. 
 
2.1.3. Cómputo de Plazos 

Todos los plazos fijados en este Prospecto iniciarán en el horario establecido en el Aviso de Apertura del Libro de 
Ofertas y vencerán el día señalado en el horario establecido en el Instructivo Operativo de la BVC.  En los plazos de 
días, incluído el Plazo de Suscripción, no se entenderán como hábiles los sábados, domingos y feriados en Colombia.  
Si el día del vencimiento del plazo fuere sábado, domingo o feriado en Colombia, se entenderá como vencimiento del 
plazo el Día Hábil siguiente. 

2.2 Medios a través de los cuales se formulará la Oferta Pública de las Acciones Ordinarias mediante la 

construcción del Libro de Ofertas 

La apertura del Libro de Ofertas se realizará mediante la publicación del Aviso de Apertura del Libro de Ofertas en un 
diario de amplia circulación nacional, el cual junto con la incorporación del Precio de Suscripción en el Prospecto de 
Información definitivo y la remisión de éste último al RNVE y a la BVC, harán que se entienda formalizada la Oferta 
Pública. Durante el plazo de vigencia de la construcción del Libro de Ofertas, cualquier hecho relevante en relación 
con la misma que a juicio de Conconcreto S.A. o de la SFC, deba ser comunicado a los Destinatarios de la Oferta, se 
hará mediante la publicación de un aviso en un diario de amplia circulación nacional y a través del mecanismo de 
información relevante.   

2.3 Mercado secundario y metodología de valoración 

Las Acciones Ordinarias de Conconcreto S.A. están inscritas en la BVC y por lo tanto son valores libremente 
negociables a través de los sistemas transaccionales de la BVC. 
 
La metodología de valoración para las Acciones Ordinarias en el mercado secundario es aquella establecida de 
acuerdo con lo dispuesto por la SFC y a través de un proveedor de precios de valoración aprobado por la SFC. 
 
LA METODOLOGÍA DE VALORACIÓN NO IMPLICA RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SOBRE EL PRECIO, BONDAD O NEGOCIABILIDAD DE LOS 
TÍTULOS.  

2.4 Modalidad para Adelantar la Oferta 

La oferta de las Acciones Ordinarias Ofrecidas se adelantará mediante Oferta Pública en el mercado principal, en tres 
(3) vueltas de manera simultánea.  Las dos primeras vueltas a los Actuales Accionistas y/o sus Cesionarios y la 
tercera vuelta al público en general, incluidos los Actuales Accionistas o sus Cesionarios, ya no en ejercicio del 
Derecho de Suscripción Preferencial sino como público en general. 
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Igualmente la oferta de las Acciones Ordinarias ofrecidas se adelantará a través del procedimiento de construcción 
del libro de ofertas conforme a lo establecido en los artículos 6.2.2.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de julio de 2010 
y las normas que lo modifiquen y/o reglamenten, y según se describe en el Procedimiento de Construcción del Libro 
de Ofertas indicado en el numeral 2.5.2.2. 
 
No se podrán presentar demandas con posterioridad a la fecha de cierre del Libro de Ofertas. En consecuencia, no se 
aplicará el literal a) del numeral 5 del artículo 6.2.2.1.3. 

2.5 Procedimiento de Colocación de las Acciones Ordinarias 

2.5.1 Agentes Colocadores 

La colocación de las Acciones Ordinarias se realizará a través de los Agentes Colocadores. 
 
Serán Agentes Colocadores el Agente Líder Colocador y las entidades que hagan parte del Sindicato de Colocadores 
que sean designados y/o  aprobados por Conconcreto S.A., de mutuo acuerdo con el Agente Líder Colocador, 
mediante el mecanismo de colocación al mejor esfuerzo, los cuales serán definidos en el Aviso de Apertura del Libro 
de Ofertas. 
 
2.5.2 Procedimiento de Construcción del Libro 

Las Acciones Ordinarias se colocarán por intermedio de los Agentes Colocadores en un proceso implementado en 
cinco (5) etapas: 
 
2.5.2.1 Etapa de Preventa 
La primera etapa tiene por objeto la orientación e información de los potenciales adquirientes antes de iniciar la Oferta 
de las Acciones Ordinarias. En caso de llevarse a cabo la promoción preliminar de las Acciones Ordinarias durante 
esta etapa, se tendrán en cuenta las siguientes reglas previstas en el artículo 6.2.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010: 
 
a. La promoción se realizará con base en los datos más relevantes sobre las Acciones Ordinarias, la Emisión, la 

Oferta y sobre Conconcreto S.A., contenidos en el Prospecto Información Preliminar radicado ante la SFC para 
efecto de la autorización. 

b. La promoción preliminar se realizará de manera que permita a los futuros Inversionistas tener una descripción 
clara, completa y sustentada sobre la inversión de Conconcreto S.A. y los riesgos asociados. 

c. En la promoción preliminar se indicará que los datos presentados están contenidos en el Prospecto de 
Información preliminar y que el mismo debe ser consultado por los futuros inversionistas 

d. En el evento en que el Emisor disponga utilizar medios masivos de comuncacion para mercadear y promocionar  
preliminarmente los valores y cuando se utilicen medios tecnológicos de ayuda, se incluirá la información 
requerida por le decreto 2555 de 2010. Copia de la respectiva presentación será enviada a la SFC por el 
representante legal de Conconcreto S.A., dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su 
divulgación.  

e. Durante el curso de la promoción preliminar deberá indicarse expresamente a los Destinatarios que (i) el 
Prospecto de Información es preliminar y se encuentra en trámite de aprobación ante la SFC, (ii) la presentación 
del Prospecto de Información preliminar no constituye una oferta pública vinculante, por lo cual, tanto la 
presentación como el Prospecto preliminar podrán ser complementados y/o corregidos y (iii) no se podrán 
realizar negociaciones sobre las Acciones Ordinarias hasta que la Oferta sea debidamente autorizada por la 
SFC y oficialmente comunicada a sus destinatarios. La promoción preliminar, en caso de realizarse, terminará 
en la fecha en que la SFC autorice la oferta pública. 

 
La etapa de preventa terminará en la fecha en que se publique el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. 
 
Las acciones de Conconcreto S.A se encuentran actualmente inscritas en el RNVE y en la BVC.  
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2.5.2.2 Etapa de Construcción del Libro de Ofertas 

El Libro de Ofertas estará abierto por un término de quince (15) Días Hábiles a partir del Día Hábil en que se publique 
el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. La fecha y hora de su apertura y de su cierre serán informadas a los 
Destinatarios de la Oferta mediante la publicación del Aviso de Apertura del Libro de Ofertas en un diario de amplia 
circulación nacional de Colombia. Este período se surtirá con posterioridad a la autorización de la Oferta Pública por 
parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

El Libro de Ofertas contendrá la información de todas las Aceptación recibidas en virtud de la Oferta y será 
administrado y construido por la BVC en su calidad de Administrador del Libro. El Libro de Ofertas incluirá como 
mínimo, respecto de cada Aceptación recibida durante el Período de Construcción del Libro, y de los respectivos 
Destinatarios de la Oferta: (a) el nombre o razón social, (b) tipo y número de identificación (y número de cuenta de 
Deceval para personas juridicas), (c) el nombre del Agente Colocador a través del cual comunica su Aceptación; (d) el 
número de Acciones Ordinarias demandado; y (e) el precio por Acción Ordinaria incluido en dicha Aceptación. 

Entre otras reglas indicadas en el Prospecto de Información yen el Instructivo Operativo que expida la BVC,durante el 
Período de Construcción del Libro deberá tenerse en cuenta: 

a. El registro en el Libro de Ofertas de una Aceptación en ningún caso resultará en la obligación para el Emisor o 
para la BVC de adjudicar dichas Acciones Ordinarias. 

b. En ningún caso, excepto para los Actuales Accionistas y los Cesionarios, se tendrán en cuenta las Aceptaciones 
que soliciten la adjudicación de un número de Acciones Ordinarias inferior al Monto Mínimo a Demandar. 

c. Si las Aceptaciones presentan errores o están incompletas pueden no ser incluidas en el Libro de Ofertas o 
invalidadas y por tanto los Destinatarios de la Oferta pueden resultar no elegibles para ser adjudicatarios de 
Acciones Ordinarias. 

d. Las Aceptaciones podrán ser presentadas por los Destinatarios de la Oferta por fuera del rango indicativo 
presentado en el numeral 1.15.2 del presente Prospecto de Información. 

e. El Precio de Suscripción podrá fijarse por fuera del rango indicativo presentado en el numeral 1.15.2 del 
presente Prospecto de Información. 

f. Dicho rango indicativo presentado en el numeral 1.15.2 del presente Prospecto de Información no podrá ser 
interpretado de manera alguna como vinculante para el Emisor, ni como el rango dentro del cual el Emisor 
espera que se fije el Precio de Suscripción. 

g. Las Aceptaciones cuyo precio ofrecido por Acción Ordinaria se encuentre por debajo del Precio de Suscripción 
no serán tenidas en cuenta para efectos del proceso de adjudicación, y por lo tanto, no se adjudicarán Acciones 
Ordinarias respecto de tales Aceptaciones. 

h. La colocación de la Oferta se realizará mediante la modalidad de colocación al mejor esfuerzo 
i. Los Destinatarios de la Oferta podrán acceder y entregar las Aceptaciones, así como cualquier documento 

necesario o relacionado con la colocación de las Acciones Ordinarias, en la oficinas de los Agentes Colocadores 
en las direcciones y horarios que se especifican en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas durante el Período 
de Construcción del Libro. 

j. Los Agentes Colocadores deberán velar porque las Aceptaciones y los Destinatarios de la Oferta se acojan a las 
reglas contenidas en el Prospecto y en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. 

k. Sólo se tendrán en cuenta las Aceptaciones que cumplan las condiciones establecidas en el presente Prospecto, 
el Instructivo Operativo de la BVC y el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. 

l. Cada uno de los Agentes Colocadores procederá a presentar diariamente ante la BVC las Aceptaciones que 
cada uno de sus clientes le haya ordenado o instruido de conformidad con dichas órdenes o instrucciones 
mediante el registro de tales Aceptaciones en el sistema de captura de datos de la BVC.La BVC dará acceso al 
Emisor de forma diaria a la información recibida de los Agentes Colocadores, de forma que pueda identificar por 
cada Aceptación, el precio y cantidad de Acciones Ordinarias demandadas. La BVC pondrá a disposición del 
mercado al momento de formalización de la Oferta, la información general relativa a los montos totales de 
Acciones Ordinarias demandadas, que se haya registrado en el Libro de Oferta. En ningún caso, podrán conocer 
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detalles sobre los demás demandantes o sus Aceptaciones, todo lo anterior en cumplimiento de lo establecido 
en el Articulo 6.2.2.1.3 numeral 3 literal d) del Decreto 2555 de 2010. 

m. Los  Agentes Colocadores podrán eliminar o modificar las demandas ingresadas durante el Plazo de Suscripción 
de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Operativo de la BVC. Tales atribuciones se ejecutarán de 
acuerdo con la normatividad vigente y las obligaciones derivadas de los respectivos contratos. 

En caso de que cualquier Destinatario de la Oferta presente más de una demanda, para efectos del procedimiento de 
construcción del Libro de Ofertas aquí previsto, las demandas se consolidarán por tipo y número de documento de 
identificación (y número de cuenta de Deceval para personas jurídicas) y por precio, de acuerdo con los términos y 
condiciones previstos en el Instructivo Operativo de la BVC elaborado para la presente emisión. 
 
2.5.2.3 Etapa de Determinación del Precio de Suscripción 

Con la información entregada por la BVC, actuando en sus funciones de Administrador del Libro, la Junta Directiva del 
Emisor, procederá a determinar el Precio de Suscripción, con base en las Aceptaciones válidas recibidas durante el 
Período de Construcción del Libro y que estaban registradas en el Libro de Ofertas al cierre del Libro, teniendo en 
consideración aquellas condiciones y circunstancias de mercado que mejor satisfagan las necesidades del Emisor.  
 
Una vez definido el Precio de Suscripción, el Emisor formalizará la Oferta mediante la inclusión del Precio de 
Suscripción en el Prospecto Definitivo, que será remitido al RNVE y a BVC durante el Día Hábil siguiente a la fecha de 
cierre del Libro, con lo cual se entenderá formalizada la Oferta. 
 
Una vez sea formalizada la Oferta, el Emisor notificará a la BVC el Precio de Suscripción para que la BVC proceda a 
adjudicar a aquellos Inversionistas que tengan Aceptaciones registradas en el Libro de Ofertas a un precio por Acción 
igual o superior al Precio de Suscripción, de acuerdo con lo establecido en la etapa de adjudicación prevista en el 
numeral 2.5.2.4 del presente Prospecto. 
 
Una vez formalizada la Oferta, el Emisor comunicará como información relevante y a través del Boletín Informativo de 
la BVC y mediante la publicación del Prospecto de Información definitivo en las páginas web de la BVC, de la SFC, 
del Emisor, el Precio de Suscripción. 

2.5.2.4 Etapa de Adjudicación 

Una vez formalizada la Oferta, la BVC adelantará el proceso de adjudicación de las Acciones Ordinarias de 
conformidad con las reglas que se enuncian a continuación: 
 
a. Las Aceptaciones que hayan quedado registradas al cierre del Libro de Ofertas y que estén por debajo del Precio 

de Suscripción quedarán descartadas. 
b. Las Aceptaciones que hayan quedado registradas al cierre del Libro de Ofertas y que estén por debajo del lote 

mínimo y que no correspondan a Actuales Accionistas y/o Cesionarios quedarán descartadas 
c. Las Aceptaciones que hayan quedado registradas al cierre del Libro de Ofertas y que igualen o superen el Precio 

de Suscripción se entenderán automáticamente como órdenes irrevocables de compra y, por lo tanto, como una 
Aceptación de la Oferta. 

d. En caso que el número de Acciones Ordinarias demandadas a un precio igual o superior al Precio de Suscripción 
no exceda el número de Acciones Ordinarias ofrecidas en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas, las Acciones 
Ordinarias serán adjudicadas en su totalidad. 

e. En caso que el número de Acciones Ordinarias demandadas a un precio igual o superior al Precio de Suscripción 
exceda el número de Acciones Ordinarias ofrecidas a través del Aviso de Apertura del Libro de Ofertas, las 
Acciones Ordinarias se adjudicarán de la siguiente manera respetando la prelación para cada una de las vueltas 
y tipos de Inversionistas: 

Primera Vuelta 
En la primera vuelta las Acciones Ordinarias ofrecidas se adjudicarán respetando el Derecho de Suscripción 
Preferencial que posean los Actuales Accionistas y/o sus Cesionarios, de acuerdo con la definición y la 
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proporcionalidad descrita en el numeral 1.2.9 de este Prospecto de Información, siempre y cuando los mismos se 
hayan presentado a la construcción del Libro de Ofertas y la demanda presentada por  las Acciones Ordinarias 
ofrecidas sea por un precio igual o superior al Precio de Suscripción. En caso contrario, no se le adjudicarán 
Acciones Ordinarias, pero se considerará que se respetó el Derecho de Suscripción Preferencial a que tenían 
derecho los Actuales Accionistas o sus Cesionarios.   
 
Segunda Vuelta:  
En la segunda vuelta, las Acciones Ordinarias ofrecidas no adjudicadas en la primera vuelta quedarán 
disponibles para ser adjudicadas a los Actuales Accionistas y a sus Cesionarios, que después de asignadas las 
Acciones Ordinarias ofrecidas de la primera vuelta tengan una demanda insatisfecha.  Esta demanda, al igual 
que la demanda presentada para la primera vuelta, debe haber sido por un precio igual o superior al Precio de 
Suscripción.  
 
El remanente de las Acciones no adjudicado en la primera vuelta será asignado, conforme al derecho de 
acrecimiento, a los Actuales Accionistas, y a los Cesionarios que se les hubiera adjudicado en la primera vuelta 
que tuvieren demandas insatisfechas, de acuerdo con la proporcionalidad descrita en el numeral 1.2.9 del 
presente Prospecto de Información, siempre y cuando los mismos se hayan presentado a la construcción del 
Libro de Ofertas y la demanda presentada por  las Acciones Ordinarias Ofrecidas sea por un precio igual o 
superior al Precio de Suscripción. En caso contrario, no se le adjudicarán acciones, pero se considerará que se 
respetó el derecho de acrecimiento a que tenían derecho los Actuales Accionistas o sus Cesionarios. 
 
Tercera Vuelta: 
En la tercera vuelta, las Acciones Ordinarias ofrecidas no adjudicadas en la segunda vuelta, quedarán para ser 
adjudicadas al público en general y a los Actuales Accionistas y Cesionarios, que después de asignadas las 
Acciones de la primera y segunda vuelta tengan una demanda insatisfecha.  Esta demanda al igual que la 
demanda presentada para la primera y segunda vuelta debe haber sido por un precio igual o superior al Precio de 
Suscripción.  
 
El remanente de las Acciones no adjudicado en la primera y segunda vuelta será asignado al público en general, 
a los Actuales Accionistas quienes podrán ser a su vez Cesionarios, y a los Cesionarios, de la siguiente forma: (i) 
Si las demandas insatisfechas del público en general, los Actuales Accionistas y los Cesionarios es inferior al 
remanente de las Acciones Ordinarias que quedaron de la primera y segunda vuelta, se les asignará la totalidad 
de las demandas que quedaron insatisfechas de la primera y segunda vuelta, siempre y cuando los mismos se 
hayan presentado a la construcción del Libro de Ofertas y la demanda presentada por las Acciones Ordinarias 
Ofrecidas sea por un precio  igual o superior al Precio de Suscripción; y (ii) Si las demandas insatisfechas del 
público en general, los Actuales Accionistas y los Cesionarios es superior al remanente de las Acciones 
Ordinarias que quedaron de la primera y segunda vuelta, las mismas se asignarán a prorrata de las demandas 
insatisfechas, siempre y cuando los mismos se hayan presentado a la construcción del Libro de Ofertas y la 
demanda presentada por las Acciones Ordinarias ofrecidas sea por un precio igual o superior al Precio de 
Suscripción.   
 
Si por efectos de la aplicación del factor de prorrateo quedaren como resultados fracciones de Acciones 
Ordinarias, se redondeará al número entero inferior de acciones, aplicando lo establecido en el Instructivo 
Operativo que para el efecto expida y divulgue la BVC.  

El Emisor contrató los servicios de la BVC para llevar a cabo la adjudicación de las Acciones Ordinarias ofrecidas 

que sean demandadas a través de los Agentes Colocadores. 

La BVC tendrá un plazo para realizar la adjudicación de hasta dos (2) Días Hábiles contados a partir del día 
siguiente a la fecha de cierre del Libro de Ofertas establecido en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. El 
plazo para la adjudicación se informará en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. 

 
2.5.2.5 Etapa de notificación, cumplimiento financiero y Anotación en Cuenta 
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El dia hábil siguiente a la finalización de la etapa de adjudicación, la BVC divulgará los resultados de la adjudicación 
de manera general al mercado a través de un Boletín Informativo con los resultados generales y a cada Agente 
Colocador a través de los sistemas de back office de cada una de las sociedades comisionistas de bolsa vinculadas al 
proceso. 

Para efectos de conocer la cantidad y el valor del pago de contado de las Acciones Ordinarias Ofrecidas que le 
resultaron adjudicadas por la BVC a cada adjudicatario, cada uno de los Aceptantes deberá consultar dicha 
información con el Agente Colocador a través del cual presentó la aceptación de la Oferta Pública. Es responsabilidad 
de cada Aceptante informarse, por medio del Agente Colocador a través del cual presentó su Aceptación, sobre los 
resultados de su adjudicación, según se establece este numeral  y el 2.5.5.del presente Prospecto.  

El pago de las Acciones Ordinarias deberá efectuarse de contado por cada Aceptante al Agente Colocador a través 
del cual presentó su Aceptación, en pesos colombianos, por los medios que establezca cada Agente Colocador,  el 
Día Hábil siguiente a la fecha de notificación de la adjudicación. 

Los Agentes Colocadores deberán realizar el pago al Emisor el Día Hábil siguiente a la fecha de notificación de la  
adjudicación a través de una única transferencia de recursos a la cuenta que dé a conocer la BVC en el Instructivo 
Operativo. Una vez recibidos los recursos, la BVC dará orden de liberación de las Acciones Ordinarias adjudicadas a 
Deceval. 

Con base en los resultados de la adjudicación, los Agentes Colocadores realizarán el cumplimiento financiero de las 
Acciones Ordinarias que hayan sido adjudicadas de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente 
numeral. Deceval realizará la respectiva Anotación en Cuenta definitiva después del mencionado cumplimiento 
financiero para aquellas Acciones Ordinarias adquiridas. Cumplida esta Etapa,  las Acciones Ordinarias se 
encontrarán activas y disponibles para su negociación en la BVC. 

En el evento en que los Aceptantes no paguen las Acciones Ordinarias adjudicadas en los plazos establecidos en el 
Aviso de Apertura del Libro de Ofertas a los Agentes Colocadores a través del (los) cual(es) el Aceptante presentó su 
aceptación, será(n) los Agentes Colocadores los responsable(s) del pago de las mismas y, por tanto, podrá(n) buscar 
por los medios que les otorga la Ley, la recuperación del monto por la aceptación que no haya pagado el Aceptante.  
Lo anterior, en desarrollo del contrato de mandato que el respectivo Aceptante ha debido contraer con el (los) 
Agente(s) Colocador(es) para realizar la respectiva Aceptación. Lo anterior dado que únicamente se podrán realizar 
aceptaciones de la oferta de Acciones Ordinarias a través de los Agentes Colocadores.  Una vez el Agente Colocador 
haya cumplido con el pago de las Acciones Ordinarias adjudicadas a los Aceptantes que presentaron aceptaciones 
por intermedio del Agente Colocador, estas quedarán registradas, en todos los casos, a nombre del Inversionista. 

2.5.3 Reglas para presentar Aceptaciones 

Las Aceptaciones que presenten los Destinatarios de la Oferta, estarán sujetas a las siguientes reglas: 
a. Cada Aceptante, por el solo hecho de presentar una Aceptación, reconocerá que el número de Acciones que se 

podrán adjudicar puede, pero no necesariamente ser inferior al número de acciones demandadas. Si ello ocurre, 
el Aceptante acepta que no tendrá derecho de reclamación alguna contra Conconcreto S.A. por tal concepto. 

b. Para todos los efectos de las Ofertas, se entenderá que el Aceptante por el hecho de presentar una Aceptación, 
declara conocer y aceptar todas y cada una de las condiciones de la Oferta establecidas en el Reglamento, en el 
Aviso de Apertura del Libro de Ofertas y en el presente Prospecto. 

 
2.5.4 Forma de aceptar la Oferta Pública 

2.5.4.1 Manifestación de la Voluntad de Aceptar la Oferta por parte de los Aceptantes 
 
La Aceptación se hará a través de la manifestación registrada por Medio Verificable de la Aceptación de la Oferta 
Pública y participación en la construcción de Libro de Ofertas a alguno de los Agentes Colocadores. Los Agentes 
Colocadores  deberán registrar, durante el Plazo de Suscripción, dichas Aceptaciones en el sistema electrónico 
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diseñado por la BVC para la presente Emisión, de acuerdo con los términos y condiciones previstos en el Instructivo 
Operativo que dicha entidad elaborará y divulgará oportunamente al mercado. 
No se reportará como Aceptación aquella que no cumpla con todos los requisitos sustanciales y formales a que se 
refiere el presente Prospecto de Información. 
 
2.5.4.2 Otras condiciones de la Aceptación 
Ningún Agente Colocador podrá condicionar la Aceptación a la apertura de nuevos productos, a la realización de 
inversiones en montos diferentes o a situaciones no señaladas en el presente Prospecto o en el Aviso de Apertura del 
Libro de Ofertas. 
 
2.5.5 Información sobre Resultados de la Adjudicación 

La adjudicación de las Acciones Ordinarias ofrecidas será realizada por la BVC y será dada a conocer al público a 
través de cada Agente Colocador el dia hábil siguiente a la finalización de la etapa de adjudicación. 
 
La fecha de vencimiento de las obligaciones de pago de cada adjudicatario será también informada a través del 
Agente Colocador a través del cual presentó su Aceptación. 
 
No es responsabilidad de Conconcreto S.A. informar a los Aceptantes a los que no se les adjudiquen Acciones 
Ordinarias por rechazo de la totalidad de Aceptaciones presentados por éstos o cualquier otra causa de tal 
circunstancia. Sin embargo, dicha información estará disponible a través del Agente Colocador a través de la cual 
presentó su Aceptación. 

2.6 Perfeccionamiento de la compraventa de las Acciones Ordinarias 

El perfeccionamiento de la suscripción se realizará una vez Adjudicadas las Acciones Ordinarias, caso en el cual se 
ordenará a Deceval el registro en el libro de accionistas de Conconcreto S.A., cumpliendo en todo caso con las 
formalidades legales a que haya lugar y sin perjuicio de la aplicación del Artículo 397 del Código de Comercio. 

2.7 Otros aspectos 

Teniendo en cuenta que es responsabilidad exclusiva de los Agentes Colocadores realizar la recepción de las 
Aceptaciones y su envío oportuno a la BVC, Conconcreto S.A.  y la BVC no asumen responsabilidad alguna por 
cualquier demora o falla de los Agentes Colocadores en registrar oportunamente las Aceptaciones en el sistema 
dispuesto  por la BVC para el efecto y demás información pertinente. 

2.8 Prima en Colocación de Acciones 

La diferencia entre el Valor Nominal de cada Acción Ordinaria y su Precio de Suscripción, constituirá un superávit de 
capital que se registrará como prima en colocación de acciones no susceptible de distribuirse como dividendo.  

2.9 Acciones Ordinarias no suscritas 

Las Acciones Ordinarias de la presente Emisión que no fueren suscritas dentro de los términos y condiciones 
establecidas en el presente Prospecto, volverán a la reserva de Constructora Conconcreto S.A.. 

2.10 Vacíos y dudas que se presenten 

Los vacíos y dudas que se presenten con ocasión del respectivo Reglamento de Emisión y Colocación de las 
Acciones Ordinarias a que se refiere este Prospecto de Información serán resueltos conforme a lo dispuesto por el 
Reglamento, por el Representante Legal de conformidad con la autorización dada por Junta Directiva de Conconcreto 
S.A. 
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2.11 Información adicional 

Los gravámenes, embargos, demandas civiles y otros eventos de tipo legal relativos a las Acciones Ordinarias, se 
perfeccionarán de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio y conforme a lo que disponga para el efecto, el 
Reglamento de Operaciones de Deceval. 
 
Las Acciones Ordinarias son indivisibles y, en consecuencia, cuando por cualquier causa legal o convencional una 
Acción Ordinaria pertenezca a varias personas, éstas deberán designar un representante común y único que ejerza 
los derechos correspondientes a la calidad de tenedor legítimo de la Acción Ordinaria. En el evento de no ser 
realizada y comunicada tal designación a Deceval, ésta podrá aceptar como representante, para todos los efectos, a 
cualquiera de los titulares de la Acción Ordinaria que exhiba el correspondiente certificado de Deceval. 

2.12 Mecanismos para la prevención y control del lavado de activos 

Conconcreto S.A. cumple con los requisitos establecidos en la Circular Externa No. 060 de 2008 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia y las normas aplicables en materia de lavado de activos. 
 
De acuerdo con la Circular Externa No. 060 de 2008 y las normas aplicables en materia de lavado de activos, para las 
acciones colocadas a través de intermediarios del mercado de valores, el control de lavado de activos será realizado 
por los Agentes Colocadores, toda vez que es una oferta en el mercado primario. Los inversionistas que se 
encuentren interesados en adquirir las Acciones Ordinarias a través de los Agentes Colocadores deberán estar 
vinculados o deberán vincularse como usuarios para participar en el proceso de colocación de las Acciones 
Ordinarias. Para el proceso de vinculación deberán diligenciar y entregar el formulario de vinculación proporcionada 
por cada Agente Colocador con sus respectivos anexos y para el proceso de actualización deberán diligenciar y 
entregar el formulario de actualización de datos con sus respectivos anexos. Este proceso de 
vinculación/actualización podrá tardar hasta tres (3) Días Hábiles, siempre y cuando se entregue el formulario de 
vinculación/actualización correctamente diligenciada con todos los soportes requeridos cumpliendo con las 
especificaciones definidas.  
 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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3 - INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Razón social, situación legal, duración y causales de disolución 

Constructora Conconcreto S.A. es una sociedad comercial anónima, que tiene inscritas sus acciones en el RNVE y la 
BVC y está sujeta a la normatividad y regulaciones comerciales de la República de Colombia.  Fue constituida 
mediante escritura pública No. 8597 de la Notaría 4 de Medellín, del 26 de diciembre de 1961, como sociedad 
comercial de responsabilidad limitada, bajo la denominación de Con-Concreto Ltda.  Luego de diversas reformas, el 4 
de junio de 1970 cambia de razón social por la de Con-Concreto Ingenieros Civiles Limitada o Con-Concreto Ltda.  El 
17 de marzo de 1982, mediante escritura pública No. 0657 de la Notaría 11 de Medellín, se transforma en una 
sociedad anónima bajo la denominación de Conconcreto Ingenieros Civiles S.A., , sigla Con-Concreto S.A.. Luego de 
otras reformas, mediante escritura pública No. 5204 de la Notaría 12 de Medellín el 3 de  septiembre de 1.996 cambia 
su nombre de Conconcreto Ingenieros Civiles S.A. a Conconcreto S.A. Luego de dicha reforma,  la Asamblea de 
Accionistas aprobó en su reunión extraordinaria del 20 de octubre de 2010, la modificación de la razón social de la 
Compañía de Conconcreto S.A. a Constructora Conconcreto S.A. pudiendo utilizar el nombre abreviado Conconcreto 
S.A.  Los Estatutos Sociales de la Compañía han venido siendo objeto de reformas posteriores; la última reforma 
estatutaria mediante escritura pública No 1528 del 03 de septiembre de 2012, de la Notaría 1ª de Itagüí, donde se 
solemniza el compromiso de fusión por absorción en virtud del cual la sociedad Constructora Conconcreto S.A. 
absorbe a la sociedad Inversiones Conconcreto S.A. El texto completo de los Estatutos Sociales puede consultarse 
en el sitio web: www.conconcreto.com. 
 
La duración de Conconcreto S.A. expirará el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil cincuenta (2050), sin 
perjuicio de que pueda prorrogarse antes del vencimiento del mismo, por voluntad de la Asamblea de Accionistas 
mediante reforma estatutaria, o anticiparse de igual modo, por alguna de las demás causales que establece la ley. 
 
La Compañía se disolverá por las causales que la ley determina de manera general para todas las sociedades 
comerciales, por las especiales que la ley mercantil establece para la sociedad anónima, y extraordinariamente en 
cualquier momento por decisión de la Asamblea de Accionistas, adoptada con los votos correspondientes a no menos 
de la mitad más una de las acciones representadas en la reunión, y solemnizada en forma legal. 
 
Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito, la sociedad no se disolverá de inmediato pues la Asamblea de Accionistas podrá tomar u ordenar 
las medidas conducentes al restablecimiento del patrimonio neto por encima del cincuenta por ciento (50%) del capital 
suscrito, dentro de los dieciocho meses siguientes a la fecha del balance en que aparezcan consumadas las pérdidas 
indicadas.  Si tales medidas no se adoptan dentro del plazo indicado, la Asamblea de Accionistas deberá declarar 
disuelta la sociedad para que se proceda a su liquidación. 

3.2 Supervisión sobre el emisor  

Por estar inscrita en el RNVE y en la BVC como emisor de valores, la Compañía está sometida a control por parte de 
la SFC.  
 
La inscripción en el RNVE implica una actualización permanente de información, de manera que la Compañía tiene la 
obligación de remitir a la SFC la información periódica y relevante de que tratan los artículos 5.2.4.1.2, 5.2.4.1.2, 
5.2.4.1.4 y 5.2.4.1.5 del Decreto 2.555 de 2.010 y demás normas aplicables para los emisores de valores. 

3.3 Leyes y regulaciones  

El artículo 33 de la Constitución Política de Colombia enmarca la actividad económica y la iniciativa privada bajo el 
principio de la libertad y dentro de los límites del bien común.  Así mismo, le atribuye una función social a la empresa 
por lo cual le impone unas obligaciones que son reguladas por diferentes normas a nivel nacional.  
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En este contexto y por ser la Compañía una sociedad anónima constituida bajo las leyes colombianas, se rige por las 
disposiciones del Código de Comercio en cuanto al régimen aplicable a las sociedades, así como por la Ley 222 de 
1995 y demás normas aplicables a las sociedades anónimas.  
 
En relación con las obligaciones como emisor de valores, la Compañía está sujeta, entre otras, a las siguientes 
normas y demás disposiciones que las complementen, modifiquen o adicionen: 
 

 Ley 964 de 2005 

 Decreto 2.555 de 2010 

 Circular 5 de 1995 de la Superintendencia  de Valores (hoy SFC) 
 

Igualmente, en los asuntos de contratación estatal en los que la Compañía participa, se encuentra sujeta a la 
aplicación de la Leyes 80 de 1.993 y 1150 de 2.007, según sean modificadas de tiempo en tiempo, así como a los 
decretos reglamentarios de las mismas y demás estatutos especiales. 

3.4 Marco institucional  

Conconcreto S.A. es una sociedad anónima comercial, con sus acciones inscritas en el RNVE y la BVC, sujeta a las 
normas mercantiles de la República de Colombia. 
 
No obstante que la actividad de Conconcreto S.A. es una actividad que en principio  se considera como no regulada, 
la Compañía debe seguir y cumplir de manera completa las disposiciones y normas de cualquier tipo que expiden las 
entidades gubernamentales, dentro de las cuales se encuentran: 
 
Superintendencia Financiera de Colombia: Organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, cuya misión es preservar la 
confianza pública y la estabilidad del sistema financiero; mantener la integridad, la eficiencia y la transparencia del 
mercado de valores y demás activos financieros; y velar por el respeto a los derechos de los consumidores 
financieros y la debida prestación del servicio. 
 
DIAN – Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales: Unidad Administrativa Especial del orden nacional, de 
carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y 
con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuya función es la administración de los 
impuestos de renta y complementarios, de timbre nacional y sobre las ventas; los derechos de aduana y los demás 
impuestos internos del orden nacional cuya competencia no esté asignada a otras entidades del Estado, bien se trate 
de impuestos internos o al comercio exterior. 
 
Otras entidades: Adicionalmente, Conconcreto S.A. puede estar sujeta a las acuerdos, ordenanzas, decretos y 
demás normas que puedan expedir las entidades territoriales en cuyos territorios la Compañía esté desarrollando sus 
actividades, en todo lo que tiene que ver, entre otros temas, con los planes de ordenamiento territorial, impuestos 
locales, etc.  Igualmente, la Compañía debe cumplir con todas las normas que las Corporaciones Autónomas 
Regionales expidan en lo relacionado con la protección y preservación del medio ambiente y otras materias que 
puedan serle aplicables. 

3.5 Domicilio social principal y dirección principal  

El domicilio principal de la sociedad se encuentra ubicado en la Cra. 43 A No. 18 Sur 135 Piso 4. Torre Empresarial 
Sao Paulo, Medellín, Colombia. 

3.6 Objeto social principal  

Conconcreto S.A. tiene por objeto: 
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a. El estudio, diseño, planeación, contratación y ejecución de toda clase de edificaciones, obras civiles y bienes 
inmuebles en general, así como la realización en ellas de adiciones, mejoras, modificaciones, restauraciones y 
reparaciones. 

b. La prestación de servicios técnicos y de consultoría en los diferentes campos de la ingeniería civil. 
c. La realización de trabajos, estudios, consultorías y proyectos en materia de urbanismo y arquitectura. 
d. La adquisición de inmuebles para ejecutar por si o por medio de terceros la construcción mediante su 

urbanización, programación, promoción, venta de lotes o de unidades habitacionales, o locales comerciales o 
industriales que resulten de la edificación. 

e. El desarrollo de construcciones, parcelaciones o urbanizaciones en bienes propios o de terceros, bien sea para 
planes de vivienda, locales comerciales o industriales. 

f. La promoción, constitución y asociación de empresas o sociedades que tengan por objeto la construcción de 
inmuebles o los negocios sobre propiedad raíz. 

g. Las inversiones en propiedades inmuebles para enajenarlos o desarrollar proyectos de edificios, estando 
facultada la sociedad para reservar para si, o para los socios las áreas que a bien tengan para arrendamiento 
o explotación comercial. 

h. La ejecución de toda clase de negocios, además de las compraventas relacionadas con la comercialización de 
la propiedad raíz tales como: financiamiento, arrendamiento, fideicomiso, administración, usufructo, 
constitución y régimen de propiedad horizontal, etc. 

i. La construcción de canalizaciones externas y subterráneas para extensión y distribución de redes de energía, 
teléfonos, acueducto y alcantarillado y en general, todo lo relacionado con servicios públicos. 

j. Los montajes electromecánicos de centrales de generación de energía, hidráulica, térmica, a gas, etc. 
k. Los montajes de tubería de presión para centrales de generación y/o estaciones de bombeo. 
l. Los montajes electromecánicos para plantas o instalaciones industriales, comerciales o de Infraestructura. 
m. La construcción de obras e Infraestructura para el sector del petróleo incluyendo la construcción de oleoductos, 

paliduchos, gasoductos, plataformas para pozos, estación de bombeo, etc 
n. La construcción de estructuras para edificios, puentes e Infraestructura en general en concreto o metálicas. 
o. La enajenación de materiales de construcción nuevos y de sobrantes de obra. 
p. La participación en sociedades civiles o comerciales, cuentas en participación y otras asociaciones, aún 

cuando su objeto social no tenga relación con el que aparece descrito en esta cláusula. 
q. La adquisición a título oneroso de equipos, maquinaria, instalaciones, accesorios e implementos auxiliares 

empleados en la construcción de obras y edificios, con el propósito de usarlos en las obras que ejecute 
pudiendo también arrendarlos o celebrar con ellos cualquier tipo de transacción.  

r. La sociedad podrá prestar servicios públicos domiciliarios, de tecnologías de la información y las 
comunicaciones –TIC– y actividades  complementarias  o inherentes a los mismos,  así como ser socio de 
empresas de servicios públicos privadas o mixtas y/o participar en cualquier tipo de  asociación como uniones 
temporales o consorcios y en general asociarse con terceros para  la creación o no  de personas jurídicas 
nuevas o para participar en las ya existentes que tengan por objeto la prestación de los servicios o actividades 
enunciadas, incluida la participación en promesas de sociedades futuras. 

s. La compra, construcción, administración y operación de activos inmobiliarios, tales como hoteles, mini 

depósitos, centros comerciales, centros de distribución, tiendas de conveniencia, oficinas y almacenes, así  

como la realización de cualquier otro acto jurídico relacionado con dichos activos inmobiliarios. 

t. La enajenación a cualquier título de valores muebles, tales como acciones, cuotas, títulos, participaciones, 

papeles comerciales y en general activos a través de los cuales la sociedad realice inversiones que tiendan a la 

precautelación e incremento de su patrimonio social. 

u. La adquisición, producción, transformación, distribución y, en general, el comercio de materiales, accesorios, 
herramientas e implementos de naturaleza diversa empleados en la industria de la construcción. 
 

Para el desarrollo de su objeto social, Conconcreto S.A. podrá: 
 
Adquirir, gravar, enajenar, limitar y dar en garantía toda clase de bienes raíces, muebles, equipos e implementos para 
la ejecución de obras y construcciones para respaldar obligaciones propias o de terceros y celebrar contratos en 
virtud de los cuales Conconcreto S.A. tome a su cargo, directamente o por conducto de contratistas, la planeación o 
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ejecución de estudios de factibilidad, de mercadeo y de actividades accesorias a la construcción de obras de 
urbanización, parcelación en áreas urbanas, suburbanas o rurales; la administración y venta de lotes, parcelas y 
edificaciones; la asociación con terceros para el desarrollo y ejecución de programas de urbanización, parcelación o 
construcción; establecer talleres para la reparación, sostenimiento y construcción de equipos; producir materiales 
destinados a obras o construcciones, y explotar canteras, playas y demás depósitos naturales o yacimientos de 
materiales para construcción con destino a sus obras o a la venta de los mismos; contratar la ejecución de obras o 
trabajos bajo las diferentes modalidades comerciales o administrativas de contratación; asociarse con terceros para la 
ejecución de obras o para la realización de proyectos específicos, bien sea bajo la modalidad de consorcios, uniones 
temporales o cualquier otro tipo de asociación o participación; subcontratar obras o parte de ellas; hacer inversiones 
de fomento y desarrollo para el aprovechamiento de inventivos de carácter fiscal autorizados por la ley o 
transitoriamente como utilización fructífera de fondos o recursos no necesarios de inmediato para el desarrollo de los 
negocios sociales; celebrar operaciones de crédito por activa o por pasiva con toda clase de personas u otorgar 
garantías, emitir bonos, tomar dinero en mutuo o dar en garantía sus bienes muebles o inmuebles; celebrar todas las 
operaciones de crédito que le permitan obtener los fondos u otros activos para el desarrollo de la empresa, comprar 
para revender, licitar, constituir compañías filiales o promoverlas, formar u organizar sociedades o vincularse a otras 
sociedades o empresas o en servicios, absorberlas y fusionarse con ellas. 
 
En general celebrar o ejecutar toda clase de contratos u operaciones que sean necesarias o convenientes para el 
logro de los fines que persigue la sociedad o que puedan favorecer o desarrollar sus negocios o que en forma directa 
se relacionen con el objeto social, así como todos aquellos que estén orientados a cumplir las obligaciones o a ejercer 
los derechos que legal o convencionalmente se deriven de la existencia y actividad de la Compañía. 

3.7 Reseña histórica  

Durante más cinco décadas Conconcreto S.A. ha estado presente en el desarrollo y evolución del país. La 
construcción de grandes obras de Infraestructura y edificaciones de todo tipo y dimensión para la industria, el 
comercio, las instituciones y miles de hogares, le ha permitido convertirse en líder nacional y ser reconocida en la 
región como una de las empresas latinoamericanas más importantes del sector de la construcción. 
 
Cinco ingenieros y arquitectos de Medellín – Colombia, decidieron unir su conocimiento y creatividad para formar una 
empresa dedicada a la construcción de losas de concreto. El 26 de diciembre de 1961 y como fruto de esa idea, nació 
Conconcreto. 
 
A continuación, se hace un breve recuento de los eventos más relevantes de la Compañía durante sus últimos años: 
En 1999 se implementó el sistema Enterprise Resource Planning ERP, siendo una de las primeras empresas 
colombianas del sector de la construcción en hacerlo. 
 
El 18 de diciembre 2003, Conconcreto S.A. celebró con sus acreedores un acuerdo de reestructuración con el fin de 
solventar algunas dificultades económicas en las que la Compañía se encontraba involucrada.  Como resultado de 
dicho acuerdo, se crea la sociedad Inversiones CC S.A. sociedad que recibe todas las obligaciones relacionadas con 
el acuerdo de reestructuración, a fin  de  que Conconcreto S.A. quedara por fuera de las  limitaciones de la Ley 550 
de 1.998 y pudiera seguir adelantando sus actividades comerciales. 
 
Luego de un proceso conjunto con todos sus acreedores, durante el año 2008, Inversiones Conconcreto S.A., logra 
disminuir los tiempos de pago propuestos en la fórmula original y declara así cumplido el Acuerdo de Restructuración 
Empresarial. 
 
En cuanto a los lineamientos de calidad, en el año 2006, la Compañía alcanzó la certificación bajo la Norma 
Ambiental ISO 14001.  En el 2008 se logró la recertificación de las normas ISO 9000 Versión 2000 e ISO 14001. 
Por otra parte, en el mes de noviembre de 2009, los accionistas de la Compañía aprobaron una operación de escisión 
múltiple por medio de la cual se transfirieron una parte de sus activos, pasivos y patrimonio a las sociedades 
Inversiones Conconcreto S.A. e INVERDI S.A.S., siendo esta última sociedad creada mediante el acto de escisión. 
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Fue así, como Inversiones Conconcreto S.A. recibió los activos y negocios de Conconcreto S.A. que ya no implicaban 
ningún proceso constructivo y por ende se habían convertido en inversiones de rentas a largo plazo o de portafolio. 
Por su parte, las acciones que Conconcreto S.A. tenía de Espacios Inmobiliarios S.A., sociedad que se dedica a 
desarrollos inmobiliarios, fueron transferidas a la nueva sociedad INVERDI S.A.S., con lo cual, el negocio inmobiliario 
también fue independizado de Conconcreto S.A. y con una estructura propia. 
 
En relación con el desarrollo de proyectos, Conconcreto S.A. ha participado en la ejecución de algunas de las más 
importantes obras de Infraestructura del país, bien sea directamente, a través de promesas de asociación futura, 
consorcios o uniones temporales.. 
 
En el tema de generación de energía participó en la ejecución de la Central Hidroeléctrica Porce II entre 1999 y 2001. 
En el 2010 finalizó la ejecución de Porce III, proyecto que generará 660 megavatios. Actualmente, le acaba de ser 
adjudicado el proyecto Pescadero Ituango, el cual consiste en construir la hidroeléctrica más grande del país, con una 
capacida de 2400 megavatios. Con esta nueva planta, Colombia se consolida como un país líder en la generación de 
energía en América Latina. 
  
Conconcreto S.A. se ha destacado como una de las constructoras que más kilómetros de túneles ha construido. En el 
año 2003 culminó el Túnel de Buenavista en la vía Bogotá – Villavicencio, el cual atraviesa la Cordillera Oriental, con 
una longitud de 4.520 m. Por la construcción de dicho túnel, la compañía recibió el Premio Nacional de Ingeniería, de 
la SCI. En el 2009 terminó la ejecución de las obras principales del Túnel Piloto de la Línea con una longitud final de 
8,5 km. y un diámetro de 4,4 m., que forma parte del diseño total del cruce de la Cordillera Central (Túneles Segundo 
Centenario). 
 
En los últimos años Conconcreto ha participado en la construcción de 3 interceptores de aguas residuales. El primero, 
el Interceptor del Río Bogotá, con una longitud de 10,7 km., trazado de manera paralela al Río Bogotá en dirección 
norte – sur, fue finalizado en el 2002. El Interceptor Fucha Tunjuelo con 3,75 m de diámetro interno y 9,5 km de 
longitud, fue el segundo en terminarse (2009), recibió el premio Excelencia en Concreto de Asocreto en 2010. En el 
2011 entregó la construcción del Interceptor Tunjuelo Bajo con una longitud aproximada de 8 km. 
 
La Compañía también ha participado en la construcción de diversos puentes, destacándose la ejecución del Puente 
Guillermo Gaviria Correa sobre el canal navegable del Río Magdalena, con una longitud total de 919 m y una luz 
central de 200 m. Este puente fue galardonado nacional e internacionalmente, recibió en 2006 el premio Obras 
Cemex en México y Colombia, además recibió el premio Excelencia en Concreto. En 2004 se culminó la ejecución del 
Puente sobre el Río Sinú en Montería (Córdoba), con una longitud de 300 m. y una luz principal de 150 m. 
 
Entre las obras hidráulicas más importantes construidas por Conconcreto en los últimos años se encuentran el 
Tanque Suba con una capacidad de almacenamiento de 90.000 m3, el sistema de abastecimiento de agua Sara Brut 
en el Valle del Cauca, el sistema de filtración de la Planta Francisco Wiesner en Bogotá y la Rehabilitación del 
Acueducto Tibitoc – Usaquén también en la misma localidad. 
 
Conconcreto ha participado en la construcción de más de 400 kilómetros de vías, carreteras e intercambios viales en 
áreas rurales y urbanas. El Viaducto de Tunja (Boyacá), la Avenida Belalcázar (Pereira), el Intercambio vial Calle 92 
con la Avenida NQS (Transmilenio, Bogotá), la Carretera Fuente de Oro (San José del Guaviare), la Carretera 
Caucasia-Nechi y el Complejo vial La Cejita (Quindío), han sido algunos de los más destacados en la última década. 
En Antioquia ha participado en múltiples obras del proyecto Desarrollo Vial del Oriente (para Devimed) tales como el 
Intercambio Vial Aeropuerto José María Córdova, puentes peatonales y varios kilómetros de doble calzada.  
 
En cuanto a sistemas de transporte Conconcreto participó en la construcción del Metrocable Línea K (2.072 m de 
longitud) y el Metrocable Línea J (2.700 m de longitud), proyecto que recibió el premio Obras Cemex en 2008. 
 
En los proyectos de Edificación la Compañía ha acumulado experiencia en la ejecución de las obras civiles y el 
montaje de equipos electromecánicos en grandes plantas para todo tipo de productos: cementos, fármacos, 
alimentos, químicos, alcoholes, metalúrgicos y papeles. Algunas de ellas son la Planta de Esmaltes de Pintuco 
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(Rionegro), la Reconversión Industrial de Acerías Paz del Río (Belencito-Boyacá), Planta Vecol (Bogotá), diferentes 
obras de ampliación en las instalaciones de Cerromatoso (Montelíbano-Córdoba), Aceros Industriales (Mosquera-
Cundinamarca), Planta Kimberly (Girardota), Postobón (Yumbo) y la Planta de Familia (Cajicá-Cundinamarca). En las 
inmediaciones de esta planta se construye en la actualidad una planta paralela.  
 
Se destaca además la intervención de Conconcreto en obras para compañías cementeras, para las cuales ha 
construido silos, plantas de producción, plantas de autogeneración de energía y ampliaciones. Recientemente terminó 
el proyecto de ampliación de Holcim en Nobsa (Boyacá). Conconcreto participó en la ejecución del proyecto Argos 
Columbus en Cartagena, una de las plantas productoras de cemento más grandes de la región. Esta obra recibió el 
premio Excelencia en Concreto, entregado por Asocreto en 2010. 
 
En el área industrial Conconcreto ha construido centros de distribución y bodegas en todo el territorio colombiano. 
Entre las últimas se encuentran el Centro de Distribución Unilever en Palmira (28.300 m de bodegaje) los dos centros 
de distribución de Familia (Girardota), Suizo (Barranquilla), el Grupo Mundial e Invesa en (Rionegro) y las bodegas de 
Distrihogar (La Estrella). 
 
En el 2010 Conconcreto terminó la construcción de los centros de distribución de Procter and Gamble (Rionegro) y de 
Frito Lay (Itagüí). 
 
Los proyectos comerciales y las grandes superficies se han convertido en motores de desarrollo para la economía. 
Conconcreto se destaca como una de las constructoras que más metros cuadrados de este tipo de edificaciones ha 
ejecutado. Almacenes de cadena y tiendas de conveniencia tales como Homecenter (Medellín), Alkosto (Pereira), 
Almacenes Flamingo (Armenia, Pereira) y tiendas Farmatodo (Bogotá). 
 
Conconcreto ha construido algunos centros comerciales en ciudades principales: Unicentro (Medellín y Pasto) y otros 
en ciudades intermedias como Guatapurí Plaza Comercial (Valledupar) Cable Plaza (Manizalez) y el centro comercial 
San Pedro Plaza (Neiva) Gran Plaza Pitalito (Pitalito) y Gran Plaza Alcaravan (Yopal). Así mismo Conconcreto está 
construyendo tres centros comerciales más, Gran Plaza del Sol (Soledad), Gran Plaza Florencia (Florencia) y un 
centro comercial en compañía del Éxito en Sincelejo. 
 
Edificios institucionales tales como universidades, bibliotecas, centros de espectáculos, escenarios deportivos, 
hoteles y hospitales han sido parte de los desarrollos de la Compañía. 
 
En cuanto a centros hospitalarios Conconcreto participó en la construcción del Hospital del Sagrado Corazón, 
Hospital General y múltiples obras de ampliación y remodelación del Hospital Pablo Tobón Uribe y la Clínica Las 
Américas en Medellín. En Bogotá construyó el Hospital de Engativá, el Nuevo Hospital de Soacha y las instalaciones 
de la Secretaría Distrital de Salud. También ejecutó la construcción del Proyecto Multisectorial de Servicios de 
Comfenalco en Medellín (Clínica + Torre Médica) y el Hospital Infantil del Concejo de Medellín. 
 
Para algunas instituciones públicas y privadas la Compañía ha construido sedes administrativas y educativas tales 
como la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y la Cámara del Aburrá Sur, la Universidad Piloto de Colombia 
(Bogotá), la sede de la Fiscalía General de la Nación en Medellín y Bogotá. 
 
Conconcreto ha participado en la restauración de algunas obras declaradas como patrimonio arquitectónico del país. 
El Capitolio Nacional, el Puente de Occidente y el Hospital Universitario San Vicente de Paúl, son las restauraciones 
más destacadas. 
 
Centros Culturales y escenarios deportivos también han sido parte de los proyectos en los cuales ha participado 
Conconcreto. Algunos de los más destacados son la Biblioteca Virgilio Barco, la Biblioteca El Tintal y la Biblioteca y el 
Auditorio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, estas dos últimas recibieron el premio Excelencia en Concreto en el 
2004.  
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En Medellín se han construido entre otros el Parque de los Deseos, la Biblioteca de Eafit, el Pabellón Blanco del 
Palacio de Exposiciones, la remodelación del Centro de Espectáculos La Macarena, obra que recibió el premio 
Excelencia en Concreto, el Coliseo Cubierto de la UPB y varias obras para la Universidad CES. En 2008 se construyó 
el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia en Medellín y en los inicios de 2010 se finalizaron dos escenarios 
deportivos para los Juegos Suramericanos: El Complejo Acuático y la Bolera, proyecto que recibió una mención 
especial en los Premios Obras Cemex 2010. 
 
Su principal patrimonio es el recurso humano a quienes con gran altruismo respeta y reconoce su gran aporte al 

desempeño de la Compañía.  La Empresa con gran compromiso ha procurado siempre el acompañamiento al 

desarrollo integral de nuestros colaboradores. También ha asumido con gran responsabilidad el aporte al desarrollo 

social del país a través de la  Fundación Conconcreto, que apoya programas de desarrollo social. Las grandes 

fortalezas de la Organización son la ética empresarial el trabajo honesto, respetuoso y los altos estándares de 

calidad; promotores de grandes cambios y aportes al desarrollo de la ingeniería del país, buscando siempre 

innovación.  

El compromiso de Conconcreto con el desarrollo del país ha sido muy importante; ha construido obras complejas bajo 

circunstancias complejas. Ha mantenido un espíritu luchador que, sin tregua,  le ha permitido sacar adelante los 

proyectos. 

Hoy, con mayor participación en proyectos internacionales, su esmero en ser una organización de conocimiento, 

moderna, ejemplar y competitiva, y su compromiso en el Sistema de Gestión Integral, SGI, para la satisfacción de los 

clientes, la conservación del ecosistema y la salud de sus integrantes, hacen de Conconcreto una empresa de talla 

mundial consecuente con el lema ―Construimos futuro con sentido humano‖. Siempre ha tenido el propósito de 

permanecer y evolucionar ajustándose a la realidad del país.   La Compañía es líder en procesos y tecnología. 

Conconcreto S.A. canaliza toda su inversión y gestión social a través de la Fundación Conconcreto, una organización 

sin ánimo de lucro que, mediante la gestión social y procesos de transformación humana aporta a la construcción de 

mejores ciudadanos con responsabilidad, honestidad, participación y compromiso. 

A partir del año 2010 ocurre una serie de eventos importantes:  la emisión pública de Acciones, la adquisición del 80% 

de IMI (Intercostal Marine) a través de Consalfa(2011) la adquisición del 100% de Conconcreto Internacional (2011) y 

la fusión entre Cronstructora Conconcreto e Inversiones Conconcreto (septiembre de 2012) 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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3.8 Composición accionaria e información sobre los principales accionistas  

 
Fuente: Constructora Conconcreto 

 
La mayoría de los accionistas descritos en la tabla anterior representan a las cuatro familias de los socios fundadores, 
los cuales mantendrán el control de la Compañía, después de la presente emisión.    

3.9 Prácticas de Gobierno Corporativo  

Conconcreto S.A. cuenta con Código de Mejores Prácticas Corporativas, el cual se encuentra a disposición de todos 
los inversionistas en la página web de Conconcreto S.A. www.conconcreto.com a través del ícono ―Nuestra Empresa‖, 
luego ―Código País‖, luego ―Conconcreto‖ y finalmente ―Código de Mejores Prácticas‖ y en la página web de la 
Superintendencia Financiera de Colombia www.superfinanciera.gov.co. 
 
El objetivo primordial del Código de Mejores Prácticas Corporativas es asegurar que el desarrollo de las actividades 
diarias y la toma de decisiones generen total confianza para los accionistas, proveedores y aliados estratégicos de la 
Compañía 
 
La Circular Externa 028 de 2007, modificada por la Circular Externa 056 de 2007 y la Circular Externa 007 de 2011, 
ambas de la Superintendencia Financiera de Colombia, que adopta el Código de Mejores Prácticas Corporativas de 
Colombia (Código País) para las entidades inscritas o que tengan valores inscritos en el Registro Nacional de Valores 
y Emisores, señala unos parámetros de Gobierno Corporativo de adopción voluntaria para esas entidades, e impone 
el diligenciamiento obligatorio de una encuesta anual sobre su cumplimiento. Conconcreto S.A. divulga 
oportunamente a través de la página de Internet de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
www.superfinanciera.gov.co, los resultados de la evaluación anual del cumplimiento de tales compromisos.  

3.10 Política de dividendos  

La política y distribución de utilidades de la Compañía, para los periodos 2010 y 2011 se resumen de la siguiente 
forma:  
a. En el periodo comprendido entre el primero (1ro) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de 2010, las 

utilidades presentadas en la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 30 de marzo de 2.011, fueron de $28.264 

NOMBRE ACCIONISTA
CANTIDAD DE 

ACCIONES

% DE 

PARTICIPACIÓN

PATRIMONIO AUTONOMO SAN LUIS 85,394,081 11.85%

RESTREPO MORA CARLOS EDUARDO 47,582,677 6.61%

RESTREPO MORA MARIA CECILIA 45,315,313 6.29%

RESTREPO MORA MARTHA INES 44,790,303 6.22%

EME MESA Y CIA S.C.A. (CIVIL) 44,455,049 6.17%

L.J ARISITIZABAL LOPEZ Y CIA S.C.A 42,920,729 5.96%

ARISTIZABAL CUATRO Y CIA SCA 42,907,149 5.96%

INVERDI S.A.S. 33,055,420 4.59%

A.MESA Y CIA S.C.A. 31,744,888 4.41%

MORA DE RESTREPO MARIA EUGENIA 31,345,242 4.35%

ARISTIZABAL LOPEZ JUAN JOSE 28,182,417 3.91%

ARISTIZABAL LOPEZ NORA CECILIA 25,651,078 3.56%

SEBARITA S.A.S 19,662,912 2.73%

ARDENNES S.A.S 19,649,331 2.73%

TINTOM SAS 19,639,008 2.73%

F.J.A. INVERSIONES S.A.S. 13,006,494 1.81%

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO 12,645,374 1.76%

INVERSIONES ARISMESA S.A 12,350,922 1.71%

ARISTIZABAL MESA JORGE MARIO 9,294,520 1.29%

ARISTIZABAL MESA MARGARITA ROSA 9,280,940 1.29%

ARISTIZABAL MESA MARIA CLARA 9,262,027 1.29%

OTROS ACCIONISTAS 92,202,179 12.80%

SUBTOTAL ACCIONES ORDINARIAS 720,338,053 100%

TTOAL ACCIONES EN CIRCULACIÓN 720,338,053 100%
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millones de pesos, y se decidió decretar a título de dividendo en dinero, la suma de $40 pesos por acción y por 
trimestre, para las 355.829.903 Acciones en Circulación de la Compañía. 
Los dividendos decretados fueron pagados en cuotas trimestrales así: (i) mayo de 2011, (ii) agosto de 2011, 
(iii) noviembre de 2011 y (iv) febrero de 2012  
 

b. La Asamblea Ordinaria de Accionistas realizada el 29 de marzo de 2.012, aprobó la siguiente distribución de 
utilidades, correspondiente al periodo comprendido entre el primero (1ro) de enero y el treinta y uno (31) de 
diciembre del año 2011, $3558 millones de pesos se decretó para pago en efectivo de dividendos y $8.471 
millones de pesos para pago de divdendos en Acciones. 

 
El pago de los dividendos decretados para este ejercicio se efectuó el 15 de junio de 2012 

 
Ahora bien, en relación con la distribución de dividendos, dentro de los Estatutos Sociales de la Compañía se 
encuentran las siguientes formalidades: Aprobado el balance general del ejercicio y su correspondiente estado de 
pérdidas y ganancias, la Asamblea General de Accionistas procederá a distribuir las utilidades, disponiendo lo 
pertinente en cuanto a reservas y dividendos.  
 
La repartición de ganancias se hará en proporción a la parte pagada del valor nominal de las Acciones. La distribución 
de utilidades la aprobará la Asamblea de Accionistas con el voto favorable de un número plural de socios, que 
represente cuando menos el setenta y ocho por ciento (78%) de las Acciones representadas en la reunión. Cuando 
no se obtenga dicha mayoría, deberá distribuirse por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las utilidades liquidas 
o del saldo de las mismas, si tuviere que enjugar pérdidas de ejercicios anteriores. 
 
Así mismo, la Compañía constituirá una reserva legal que ascenderá por lo menos al 50% del capital suscrito y que 
se formará con el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. 
 
La Asamblea de Accionistas podrá aprobar además la formación de reservas voluntarias, siempre que sean 
necesarias o convenientes para la Compañía, tengan una destinación específica y cumplan las demás exigencias 
legales. La Asamblea de Accionistas podrá ordenar también la apropiación de una parte de las ganancias para fines 
de beneficencia, educación y civismo. 
 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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4 – ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL EMISOR 

4.1 Estructura orgánica del Emisor  

Conconcreto S.A. cuenta con un órgano máximo y rector, que es la asamblea general de accionistas, la cual está 
compuesta por los Accionistas inscritos en el libro de registro de accionistas, quienes pueden asistir a las reuniones 
de la asamblea por sí mismos, o mediante sus representantes legales o apoderados designados por escrito, reunidos 
con el quórum y en las condiciones previstas en los Estatutos Sociales. 

4.2 Junta Directiva  

La elección de la Junta Directiva corresponde a la Asamblea General de Accioinstas, la cual tendrá lugar por el 
sistema de cuociente electoral, tomando en cuenta los preceptos legales pertinentes y las siguientes reglas 
complementarias; 1. Si al efectuar el escrutinio se presentare el caso de que una persona que figure en una lista 
hubiere sido elegida en otra, quedará electa la persona que le sigue en el orden de colocación, 2. En caso de empate 
en los residuos, decidirá la suerte, 3. Si el nombre del candidato se repite una o más veces en la misma papeleta, 
solamente se computarán una vez los votos que éste obtenga, 4. Si la repetición consistiere en figurar 
simultáneamente como principal, no se tomará en cuenta esta última inclusión, 5. Al declarar la Asamblea General 
legalmente electos los miembros principales de la Junta Directiva, procederá a numerarlos según el orden del 
escrutinio. 
 
Los miembros de la Junta Directiva son elegidos para períodos de 2 años. La Junta Directiva se deberá reunir 
ordinariamente al menos 6 veces en el año. De acuerdo con los estatutos de la Compañía son funciones de la Junta 
Directiva las siguientes: 
 
―ARTICULO 43o.- FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: En la Junta Directiva se entiende delegado el mas amplio 
poder para administrar la sociedad y por consiguiente, tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o 
celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para adoptar las determinaciones necesarias 
en orden a que la sociedad cumpla sus fines. 
 
De manera especial tendrá las siguientes funciones y atribuciones:  
 
a. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos, así como sus adiciones y reformas. 
b. Nombrar y remover libremente al presidente de la sociedad, y designar a sus suplentes, Primero, Segundo y 
Tercero, fijar la remuneración que corresponda al primero.  Así mismo designará uno o varios representantes legales 
que se encargarán de atender los procesos ordinarios, contencioso-administrativos y policivos. 
c. Emitir y reglamentar la colocación de acciones en reserva, con observancia de los requisitos legales y con sujeción 
a las normas de estos estatutos. 
d. Elaborar los prospectos sobre emisión de bonos, de conformidad con las normas legales pertinentes y con sujeción 
a las bases generales determinadas por la Asamblea General de Accionistas, al emitirlos. 
e. Señalar la fecha de la reunión ordinaria de la Asamblea General y convocarla a sesiones extraordinarias cuando lo 
exijan las necesidades imprevistas de la sociedad, o lo solicite cualquier número de accionistas que represente por lo 
menos la cuarta parte de las acciones suscritas. 
f. Servir de órgano Consultivo y Asesor del Presidente. 
g. Considerar y analizar los balances de prueba y autorizar previamente el balance general de fin de ejercicio, y el 
proyecto de distribución de utilidades que se debe presentar a la Asamblea General en su reunión ordinaria. 
h. Elaborar un informe de gestión anual razonado, que deberá contener una exposición fiel sobre la evolución de los 
negocios y la situación jurídica, económica y administrativa de la sociedad.  Así mismo debe incluir indicaciones sobre 
los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio, la evolución previsible de la sociedad y las 
operaciones celebradas con los socios y los administradores.  El informe deberá ser aprobado por la mayoría de los 
votos de la junta directiva y a el se adjuntarán las explicaciones o salvedades de quienes no lo compartieron.  Informe 
que, conjuntamente con los demás documentos de ley, serán presentados, en asocio del presidente de la sociedad, a 
consideración de la asamblea general de accionistas. 
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i. Examinar cuando a bien lo tenga, por si o por comisionados, los libros, comprobantes y demás documentos 
sociales. 
j. Autorizar la apertura y cierre de sucursales, factorías, plantas, agencias y otras dependencias de la sociedad en 
cualquier lugar del país o del exterior; designar y remover las personas que hayan de actuar como mandatarios, 
administradores o factores de éstas y determinar las facultades de que gozaran para el desarrollo de los negocios 
sociales. 
k. Fijar las políticas de la sociedad en los diferentes órdenes de su actividad, especialmente en materia financiera, 
económica y laboral; aprobar planes de inversión y dictar normas para la organización y el funcionamiento de todas 
las dependencias de la sociedad. 
l. Velar por el estricto cumplimiento de los estatutos, interpretarlos y reglamentarlos. 
ll. Autorizar al Presidente para que provoque proceso concordatario con los acreedores o para solicitar declaratoria de 
quiebra de la sociedad. 
m. Autorizar previamente las operaciones que tenga por objeto: 
1) Contratar préstamos u otras operaciones financieras con entidades crediticias cuando su cuantía iguale o 
exceda de Veinte mil (20.000) veces el valor del salario mínimo legal mensual. 
2) Adquirir, enajenar, hipotecar, gravar o limitar bienes, muebles o inmuebles, cuando su precio comercial al 
tiempo de la operación, según el caso, exceda de Veinte mil (20.000) veces el valor del salario mínimo legal mensual. 
3) Presentar propuestas en licitaciones públicas o privadas cuando el monto de la propuesta exceda de 
Doscientos mil (200.000) veces el valor del salario mínimo legal mensual. 
4) Constituir garantías de pago de obligaciones ajenas. 
5)    Constituir sociedades o autorizar el ingreso a las ya constituidas, con excepción de las compañías 
comerciales colectivas, pues en tal caso se requiere autorización de la Asamblea mediante voto de la mayoría 
absoluta de las acciones representadas.  
n. Delegar en el Presidente, cuando lo juzgue oportuno, alguna o algunas de sus funciones en cuanto la ley no lo 
prohíba. 
o. Las demás funciones que se describen en estos estatutos o en la ley.  
 
La Junta Directiva de la Compañía está compuesta por nueve miembros principales, cinco de los cuales son 
independientes. 
 
Los miembros de Junta Directiva son los siguientes: 
 
• J. Mario Aristizábal Correa 
• Nicanor Restrepo Santamaría 
• Ricardo Sierra Moreno 
• Luis Fernando Restrepo Echavarría 
• Luisa Fernanda Lafourie de Rivera 
• Jaime Alberto Ángel Mejía 
• Carlos Eduardo Restrepo Mora 
• Nora Cecilia Aristizábal López 
• Juan Guillermo Saldarriaga Saldarriaga 
 
Los miembros independientes de Junta Directiva son Nicanor Restrepo Santamaría, Ricardo Sierra Moreno, Luis 
Fernando Restrepo Echavarría, Luisa Fernanda Lafourie de Rivera y Jaime Alberto Angel Mejía. 
 
A continuación se incluye una breve descripción de la hoja de vida de los miembros de Junta Directiva: 
 
J. Mario Aristizábal Correa 
Ingeniero Civil de la Escuela de Ingeniería y Minas de la Universidad Nacional. Durante 32 años fue presidente de 
Conconcreto (1963-1995) y actualmente es presidente de su Junta Directiva. Fue además presidente de Proantioquia 
y del Consejo Empresarios de América Latina (Capítulo Colombia). Ha sido miembro principal de las juntas directivas 
de la Andi, Camacol, la Escuela de Ingeniería de Antioquia y Prodeminas, entre otras. 
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Nicanor Restrepo Santamaría 
Se graduó de la Escuela de Ingeniería y Minas de la Universidad Nacional. Fue ejecutivo de importantes compañías 
como la Caja Agraria, Coltejer y Corporación Financiera Nacional. Durante 16 años fue el presidente de Suramericana 
de Seguros. Actualmente adelanta estudios de Doctorado en Sicología en la Universidad de París en Francia. 
 
Ricardo Sierra Moreno 
Presidente de Distrihogar desde 1989. Ha desempeñado cargos directivos en Suramericana de Seguros y Corfinsura. 
Es miembro principal de las juntas directivas de Carulla Vivero, Une, Bancolombia y Crystal Vestimundo. 
 
Luis Fernando Restrepo Echavarría 
Industrial Management de la Universidad Georgia Tech, MBA de la Universidad de Chicago. Presidente desde enero 
de 2010 de Crystal – Vestimundo, organización en la que ha desempeñado diversos cargos tales como 
Vicepresidente y posteriormente Presidente de Calcetines Crystal. Ha sido miembro de las juntas directivas de Andi 
Seccional Antioquia, Andi Dirección General (Bogotá) y Zona Franca de Rionegro. 
 
Luisa Fernanda Lafourie de Rivera 
Economista de la Universidad Javeriana, con estudios de Post-grado en Finanzas y Alta Gerencia en la Universidad 
de los Andes. Ha desempeñado diversos cargos en el sector público y privado, entre los cuales se destacan: Asesora 
Financiera y Comercial para Scudder Kemper-Termotasajero y Parsons de Colombia, Directora de Ventas en 
Carbocol y Viceministra de Minas e Hidrocarburos. Se ha desempeñado como Ministra de Minas y Energía de 
Colombia. Además ha presidido juntas directivas de empresas como Ecopetrol, Isa, Ecogas, Isagen, Minercol e 
Ingeominas. 
 
Jaime Ángel Mejía 
Ingeniero de Producción graduado de la Universidad Eafit, con especialización en Sistemas de la misma universidad, 
y AMP de Harvard Business School. Su carrera profesional se ha desarrollado en la Organización Corona, en la que 
se desempeñó durante 11 años como Gerente de Operaciones de Locería Colombiana, 3 años como Gerente 
General de la misma y desde hace 5 años, como Gerente General de Sumicol. Es adicionalmente miembro de la 
Junta Directiva de Electroporcelana Gamma y de Tecnnova. 
 
Carlos Eduardo Restrepo Mora 
Ingeniero Civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA, 1986) y Maestría en el ramo, del Instituto Tecnológico 
de Georgia (Ga Tech, w1989). Profesor de Cátedra en la EIA por varios semestres a mediados de los 90. 
Su desarrollo profesional se ha dado al interior de la Organización, desempeñando diferentes cargos en 
Presupuestación, Gerencia Técnica y Dirección Corporativa; actualmente es funcionario de Constructora 
Conconcreto. 
 
Nora Cecilia Aristizábal López 
Arquitecta de la Universidad Pontificia Bolivariana con Máster en Diseño Urbano del Massachusetts Institute of 
Technology.  Ha desempeñado el cargo de Gerente General de Contexto Urbano S.A. durante 19 años.  En 1998 se 
desempeñó como Secretaria de Planeación Distrital de Bogotá en la alcaldía de Enrique Peñalosa Londoño. 
 
Juan Guillermo Saldarriaga Saldarriaga 
Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Javeriana. Desde Enero de 1981 trabaja en la compañía y ha 
desempeñado varios cargos como Coordinador de Obra, Director Nacional de Infraestructura y actualmente se 
desempeña como Vicepresidente Infraestructura. También trabajó en EPM como Jefe de División entre 1973 y 1981. 

4.3 Mecanismos adoptados para garantizar independencia  

Conconcreto S.A. cuenta con un reglamento interno para el funcionamiento de la Junta Directiva en el cual se indica 
de manera clara los criterios de los miembros independientes de la Junta Directiva, que siguen los lineamientos 
establecidos en la Ley 964 de 2005. 
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Al respecto, el mencionado reglamento establece que es independiente quien en ningún caso sea: 1) Empleado o 
directivo de la Compañía o de alguna de sus filiales, subsidiarias o controlantes, incluyendo aquellas personas que 
hubieren tenido tal calidad durante el año inmediatamente anterior a la designación, salvo que se trate de la 
reelección de una persona independiente. 2) Accionistas que directamente o en virtud de convenio dirijan, orienten o 
controlen la mayoría de los derechos de voto de la Compañía o que determinen la composición mayoritaria de los 
órganos de administración, de dirección o de control de la misma. 3) Socio o empleado de asociaciones o sociedades 
que presten servicios de asesoría o consultoría a la Compañía o a las empresas que pertenezcan al mismo grupo 
económico del cual forme parte ésta, cuando los ingresos por dicho concepto representen para aquellos, el veinte por 
ciento (20%) o más de sus ingresos operacionales. 4) Empleado o directivo de una fundación, asociación o Sociedad 
que reciba donativos importantes de la Compañía o de las empresas que pertenezcan al mismo grupo económico del 
cual ésta forme parte. Se consideran donativos importantes aquellos que representen más del veinte por ciento (20%) 
del total de donativos recibidos por la respectiva institución. 5) Administrador de una entidad en cuya junta directiva 
participe el representante legal de la Compañía. 6) Persona que reciba de la Compañía alguna remuneración 
diferente a los honorarios como miembro de la Junta Directiva. 

4.4 Vinculación de los miembros de la Junta Directiva con la sociedad o sociedades vinculadas 

Los miembros de Junta Directiva Jose Mario Aristizábal Correa, Carlos Eduardo Restrepo Mora, Nora Aristizábal 
López y Juan Guillermo Saldarriaga Saldarriaga tienen vinculación con Conconcreto S.A. y sociedades del grupo 
empresarial, por tener participación accionaria directa e indirecta en las mismas.  Lo anterior, se indica con mayor 
detalle en el punto 4.7 del Prospecto de Información. 

4.5 Personal directivo  

Los órganos de administración, (Junta Directiva y Presidencia) se soportan en una estructura organizacional 
conformada por las Vicepresidencias, la Secretaría General y las Gerencias de Servicio. 
 
Dirección Corporativa 
Presidente      Juan Luis Aristizábal Vélez 
Vicepresidencia Financiera                     Hebert Agudelo Arango 
Vicepresidente de Infraestructura         Juan Guillermo Saldarriaga S. 
Vicepresidencia Técnica                                     Álvaro Ochoa Vélez 
Secretario General          Jorge Hernán Jiménez Jaramillo  
Vicepresidecia de Proyectos e Inversiones                  Nicolás Jaramillo Restrepo 
Vicepresidencia de Inmobiliaria                                    Fernando Ortiz 
Vicepresidencia de Servicios Compartidos                   Ana Sofía Tobón 
 
Vicepresidencias 
Las Vicepresidencias son: responsables de diseñar, dirigir y controlar las políticas de la Compañía, supervisando los 
procesos productivos de todos los recursos, financieros, humanos, de información, definiendo estrategias y evaluando 
opciones de crecimiento para garantizar el cumplimiento de los objetivos empresariales. 
 
Secretaría General 
Es el área encargada de apoyar y coordinar los aspectos administrativos tanto de la Junta Directiva, como de la 
Asamblea General de Accionistas y es responsable de elaborar las Actas y toda la documentación correspondiente, 
bajo las normas legales y estatutarias que rigen la Compañía. Asimismo es el área encargada de dirigir la oficina de 
atención a los Accionistas y a los inversionistas de la sociedad, para lo cual da traslado a los respectivos órganos, 
áreas de la sociedad y demás funcionarios de las peticiones, inquietudes y reclamaciones que formulen aquellos.  
 
A continuación se incluye un resumen de las hojas de vida de los principales directivos de la Compañía: 
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Presidente  
Juan Luis Aristizábal Vélez 
Ingeniero de Sistemas de la Universidad Eafit, Máster of Science de la Iowa State University, Especialista en 
Mercadeo de la Universidad Eafit. Desde el año 2000 ocupa el cargo de Presidente de la Compañía. Se había 
desempeñado como Subgerente Comercial en la firma Propiedad S.A entre 1992 y 1999. También trabajó como Jefe 
División de Mercadeo en Mancesa S.A. un año atrás. 
 
Vicepresidenta Financiera 
Hebert Agudelo 
Contador Público de la universidad Eafit con una especialización en finanzas en la misma universidad y AMP del 
Instituo de Empresas de Madrid. Fue Gerente Financiero y posteriormente Gerente General de Confecciones 
Colombia. Se vinculó a la Compañía hace 1 año. 
 
Vicepresidente de Infraestructura 
Juan Guillermo Saldarriaga Saldarriaga 
Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Javeriana. Desde Enero de 1981 trabaja en la Compañía y ha 
desempeñado varios cargos como Coordinador de Obra, Director Nacional de Infraestructura y actualmente se 
desempeña como Vicepresidente Infraestructura. También trabajó en EPM como Jefe de División entre 1973 y 1981. 
 
Vicepresidencia Técnica 
Álvaro Ochoa 
Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia, con gran experiencia en el sector de la construcción. Más de 
30 años en la Compañía, actualmente está encargado de la vicepresidencia tecnica. 
 
Secretario General 
Jorge Hernán Jiménez Jaramillo 
Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Desde 1992 viene desempeñando el cargo de Secretario General 
en la Compañía. Antes trabajó en varias empresas Tejicondor, Uniban e Ingenio Vegachi como Secretario General. 
 
Vicepresidente de Proyectos e Inversiones 
Nicolás Jaramillo 
Ingeniero Civil con especialización en finanzas corporativas de la Escuela de Ingenieria de Antioquia. Trabajó en 
Suramericana como analista de contraloría, posteriormente fue Director de planeación y desarrollo en Fenalco, está 
vinculado en la compañía hace 5 años. 
 
Vicepresidente de Inmobiliaria 
Fernando Ortiz 
Abogado y Politólogo de la Universidad Militar Nueva Granada, con especialización en Derecho Comercial de la 
Universidad Javeriana, gran experiencia en el sector privado. 
 
Vicepresidente de Servicios Cmpartidos 
Ana Sofía Tobón 
Administradora de Negocios de la Universidad Eafit. Trabaja para la compañía como Vicepresidente Administrativa y 
Financiera desde el 2003 antes Vicepresidente Gestión Humana y Gerente administrativa. Se había desempeñado 
como Subgerente Administrativa en la firma Propiedad S.A. entre 1989 y 1997. También trabajó como Directora 
Administrativa en Bien Raíz de 1978 a 1985. 

4.6 Personas que ejercen la revisoría fiscal  

Crowe Horwath Co S.A. fue elegida como la firma de revisoría fiscal para Conconcreto S.A. a partir del año 2006.  
Actualmente las personas designadas por la firma como revisores fiscales son: 
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Ricardo Emilio López Villa con T.P. No. 129348-T en calidad de Revisor Fiscal Principal, designado el 17 de Abril de 
2009.  Contador Público, Especialista en Legislación Tributaria, con asistencia permanente a seminarios de auditoría, 
control y actualizaciones tributarias.  Con experiencia laboral de 5 años en firmas de auditoría, con clientes de 
diferentes sectores económicos. 
 
Licy Tatiana Atehortua Rojas con T.P. No. 130612-T en calidad de Revisor Fiscal Suplente, designada el 17 de Abril 
de 2009.  Contadora Pública, Especialista en Legislación Tributaria, Diplomatura en Normas Internacionales de 
Información Financiera, con asistencia permanente a seminarios de auditoría, control y actualizaciones tributarias. 
Con experiencia laboral de 5 años en firmas de auditoría, con clientes de diferentes sectores económicos. 
 
A continuación se detallan las entidades donde quienes ejercen la revisoría fiscal de la Compañía ejercen 
actualmente y han ejercido funciones de revisor fiscal: 
 
EMPRESA TIPO DE 

SOCIEDAD 
NIT REVISOR FISCAL  CC T. PRO 

CONSTRUCTORA 
CONCONCRETO  

S.A. 890.901.110-8 Ricardo E. Lopez 98.667.773 129348 

INMOBILIARIA CONCONCRETO S.A.S. 890.939.355-1 Ricardo E. Lopez 98.667.773 129348 

IMPAC S.A.S. 890.918.929-7 Ricardo E. Lopez 98.667.773 129348 

INDUSTRIAS HACEB  S.A. 890.900.281-4 Ricardo E. Lopez 98.667.773 129348 

INVERSIONES CONCONCRETO  S.A. 811.042.681-8 Ricardo E. Lopez 98.667.773 129348 

ADMINISTRADORA HOTELERA 
MEDELLÍN 

S.A. 900.051.782-4 Tatiana Atehortua  43,166,877 130612 

FONDO MUTUO DE INVERSION-
FONAMÉRICAS 

FONDO 811,015,405-7 Tatiana Atehortua  43,166,877 130612 

INSTITUTO DE CANCEROLÓGICA S.A. 800.149.026-4 Tatiana Atehortua  43,166,877 130612 

LABORATORIO MEDICO DE LAS 
AMERICAS 

Ltda. 800.209.804-6 Tatiana Atehortua  43,166,877 130612 

PROMOTORA MEDICA DE LAS 
AMERICAS 

S.A. 800.067.065-9 Tatiana Atehortua  43,166,877 130612 

CLINICA DEL SUR S.A. 890,939,026-1 Tatiana Atehortua  43,166,877 130612 

 

4.7 Participación accionaria de los miembros de Junta Directiva y funcionarios directivos en el Emisor  

Los miembros de Junta Directiva José Mario Aristizábal Correa, Carlos Eduardo Restrepo Mora y Nora Aristizábal 
López, y algunos funcionarios del nivel directivo tienen participaciones accionarias1 en Conconcreto S.A. así: 
 

Fuente: Constructora Conconcreto 

                                                           
1 El señor Jose Mario Aristizábal tiene una participación accionaria indirecta en Conconcreto S.A. a través de la sociedad EME MESA y CIA S.C.A., pues es 
accionista de esta última. 
El señor Juan Luis Aristizábal tiene una participación accionaria indirecta en Conconcreto S.A. como fideicomitente del PA San Luis. 

NOMBRE DE ACCIONISTAS # ACCIONES %

CARLOS EDUARDO RESTREPO MORA 47,582,677 6.6056%

NORA CECILIA ARISTIZABAL LÓPEZ 25,651,078 3.5610%

JOSÉ MARIO ARISTIZABAL CORREA 359,221 0.0499%

JUAN GUILLERMO SALDARRIAGA 15,096 0.0021%

ANA SOFÍA TOBON NOVA 33 0.0000%

JORGE HERNAN JIMÉNEZ JARAMILLO 33 0.0000%

JUAN LUIS ARISTIZABAL VELEZ 13,581 0.0019%
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Se deja constancia que a la fecha de este Prospecto de Información no existen opciones de compra de acciones a las 
que tengan derecho los miembros de Junta Directiva y funcionarios directivos de Conconcreto S.A. 

4.8 Convenios o programas para otorgar participación a los empleados en el capital del emisor  

Conconcreto S.A. no tiene un convenio o programa para otorgar participación a los empleados en el capital de la 
Compañía. 

4.9 Sociedad controlante  

Conconcreto S.A. no tiene sociedad controlante.  Sin embargo, de acuerdo a la situación de control registrada en la 
Cámara de Comercio de Medellín, los controlantes de la Compañía son las siguientes personas: 

 Gabriel A. Aristizábal Vélez 

 Luis J. Aristizábal Correa 

 Maria  L. López de Aristizábal 

 Nora C. Aristizábal López 

 Juan J. Aristizábal López 

 Maria E. Mora de Restrepo 

 Jose M. Aristizábal Correa 

La situación de control por parte de las personas naturales sobre Conconcreto S.A. está dada por el presupuesto 

contenido en el Art 261 inciso 1 del Código de Comercio. El grupo empresarial fue determinado de oficio en 

Resolución conjunta de la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera de Colombia número 

125-001721 del 4 de abril de 2005. No obstante, con ocasión de la fusión por absorción entre Constructora 

Conconcreto S.A. (Absorbente) e Inversiones Conconcreto S.A. (Absorbida) y a partir de otros movimientos 

accionarios que se han generado, el grupo empresarial cambió y actualmente se encuentra en proceso de 

actualización para ser inscrito ante la Cámara de Comercio de Medellín. Esta actualización prevé que Conconcreto 

S.A. sea la matriz del grupo empresarial, y siendo las subordinadas Inmobiliaria Conconcreto S.A.S., Industrial 

Conconcreto S.A.S., IMPAC S.A.S., Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S., Conconcreto Internacional S.A. 

(Panamá), Inversiones Worldwide Storage S.A., U-Storage S.A., CAS Mobiliario S.A. La sociedad se encuentra en 

trámite de registro ante las autoridades de control la conformación del grupo empresarial actualizado.  

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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4.10 Sociedades subordinadas  

 Las sociedades Subordinadas de Conconcreto y sus estados financieros se encuentran anexas en la parte IV del presente Prospecto, y se relacionan a 
continuación: 
 

 

 

 Conconcreto S.A. no tiene inversiones en sociedades no subordinadas en las que mantenga una inversión inferior al 50% del capital social de las mismas y la 
participación de dicha sociedad en el resultado neto consolidado del Emisor sea superior al 20%. 

 

Clase de subordinación Razon Social Domicilio Actividad Principal
Porcentaje De Participacion ( Directa 

o Indirecta) En su capital
Importe del capital COP

Decretados 2011 Pagados 2012

Inmobiliaria 

Conconcreto

Mas del 50% del capital le pertenece a 

Constructora Conconcreto Directamente.

Inmobiliaria 

Conconcreto S.A.S.
CR 42 # 75-125 Itagui

Ofrece productos y servicios inmobiliarios por medio de la 

gerencia, promocion y comercializacion de proyectos.
100%  $          16,999,217,000                                 (56)           175,450,328                                  -                                      - 

Conconcreto 

Internacional

Mas del 50% del capital le pertenece a 

Constructora Conconcreto Directamente.

Conconcreto 

Internacional S.A.
Panamá

Ejecuta proyectos de infraestructura, industrias, 

comerciales, institucionales y de vivienda.
100% (USD) 42.800                                     -  (USD) 3.576.542                                  -                                      - 

Industrial Conconcreto
Mas del 50% del capital le pertenece a 

Constructora Conconcreto Directamente.

Industrial 

Conconcreto S.A.S.
CR 42 # 75-125 Itagui

Es una empresa dedicada a la explotación y comercializacion 

de agregados y a la fabricación y venta de soluciones 

prefabricadas en concreto, con la mejor calidad y con 

excelente respaldo técnico

99.5%  $            2,942,152,828  $           5,221,876,587  $    1,331,733,807  $           520,919,762  $               173,639,921 

Sistemas Constructivos 

Avanzados

Mas del 50% pertenece a Constructora 

Conconcreto por intermedio de su 

subordinada Industrial Conconcreto.

Sistemas 

Constructivos 

Avanzados S.A.S.

CR 42 # 75-125 Itagui

Produce y comercializa sistemas constructivos fabricados a 

partir del poliestireno expandido, que permite materializar 

mucho de los elemntos estructurales, de cerramiento y 

ornamentación.

99.5%  $                 14,950,000  $                32,032,187  $       608,129,382                                  -                                      - 

IMPAC

Mas del 50% del capital le pertenece a 

Constructora Conconcreto Directamente y 

a traves de su subordinada Industrial 

Conconcreto.

Industria Metalurgica 

Productora Accesorios 

Construccion S.A.S.

Girardota 

Es una compañía de diseño, producción, suministro e 

instalacion de estructruas metalicas, formaletas y 

ventaneria, para la industria de la construcción y áreas 

afines.

Indirecto: 63.927% y Directo: 

35.751% 
 $            3,175,147,800  $              623,137,998       (2,814,397,969)                                  -                                      - 

IWWS
Mas del 50% del capital le pertenece a 

Constructora Conconcreto Directamente.

Inversiones 

WorldWide Storage 

S.A.

Panamá

Inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, 

administrarlos. Así mismo la compra y adquisición, venta y 

enajenación de todo tipo de créditos y acciones o valores 

mobiliarios en general.

100%  (USD) 112.000                                     -  (USD)-151,01                                   -                                      - 

U-Storage

Mas del 50% pertenece a Constructora 

Conconcreto por intermedio de su 

subordinada IWWS.

U-Storage S.A. Bogotá

La prestación del servicio publico del tranporte terrreste, 

automotor de carga (acarreo de bienes de un lugar a otro) en 

vehiculos automotores, servicios de trasteos o mudanzas, 

servicios de empaques y embalajes, arrendamiento o 

alquiler de minibodegas destinadas a la guarda de bienes a 

cargo de los usuarios.

60%  $            1,149,880,000  $                69,316,832  $        (87,367,715)                                  -                                      - 

CAS Mobiliario 
Mas del 50% del capital le pertenece a 

Constructora Conconcreto Directamente.
CAS Mobiliario S.A. Medellin

Suministro montaje, mantenimiento, reposicion y explotación 

de mobiliario urbano a nivel nacional e internmacional, la 

realización de actividades de construcción; la prestación de 

servicios de publicidad y la venta de publicidad exterior.

50.2%  $            2,500,000,000  $           1,496,397,157  $    1,710,024,558  $           461,706,750  $               461,706,750 

Dividendos percibidos durante el ultimo 

ejercicio en razon a la participacion poseida y 

comparado con el correspondiente valor 

comparado en libros COP
Sociedad Reservas 2011 (COP)

Resultado del 

ùltimo ejercicio  

2011 (COP)
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Las sociedades en las cuales participa el Emisor a nombre propio o a través de otra persona que actúe en su propio 

nombre pero por cuenta de éste, y directa o sucesivamente, al menos en un 10% de su capital son: 

 

4.11 Relaciones laborales  

En la actualidad la Compañía cuenta con 1156 empleados directos, de los cuales 727 son a término fijo, 358 a 
término indefinido y 71 por contrato de obra o labor determinada. La política de la Compañía es la de no contratar a 
ningún trabajador por intermediación laboral por empresa o cooperativa. El total de empleados directos al cierre de 
2011 era de 966. 
 
El total de empleados sindicalizados a la fecha es de 98 y los beneficiarios de la Convención Colectiva son 423.   
 
Las relaciones laborales actuales se rigen por lo pactado en la Convención Colectiva celebrada con 
―SINDICONS‖, Sindicato  Nacional de trabajadores de la Industria de la Construcción y Obras Públicas, vigente por 
veinticuatro (24) meses, entre el cinco (5) de marzo de 2012, y hasta el cuatro (4) de marzo de 2014. Las relaciones 
con la organización sindical están orientadas y basadas en el respeto mutuo y en la concertación.  
 
No se han presentado interrupciones parciales o totales de las actividades normales de la Compañía por desacuerdos 
laborales. 
 
En el Reglamento Interno de Trabajo se estable un horario de trabajo para el personal operativo de lunes a jueves 
10  horas cada día de 7 A.M a 5:30 PM con media hora de almuerzo, y el viernes de 7:30 A.M a 3:30 P.M con media 
hora de almuerzo. Para el personal administrativo que trabaja en oficinas el horario es de 7:30 am a 5:30 pm, de 
lunes a viernes, con una hora de almuerzo.  
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 

Clase de subordinación Razon Social Domicilio Actividad Principal

Porcentaje De 

Participacion (Directa 

o Indirecta) En su 

capital

Importe del capital 

COP

Decretados 2011 Pagados 2012

No es Subordinada y la 

participación del emisor es 

de: 36.68%

Soletanche Bachy Cimas 

S.A.

Carrera 23 # 124-87 

oficina 602 Bogotá

Empresa enfocada en el sector de la ingeniería 

especializada y la construcción y líder en la 

ingeniería especializada en geotécnia

47%  $       1,610,000,000  $      9,581,250,260  $        2,633,668,663                               -                        - 

No es Subordinada y la 

participación del emisor es 

de: 50%

Consalfa S.A.S.
Calle 110 No. 9-25 Of 

801 Bogotá

ConSalfa orienta sus servicios al desarrollo 

integral de Proyectos de Infraestructura 

Productiva en los sectores Energético; Minería 

y Cemento; Papel y Celulosa; Hidrocarburos y 

Plantas Industriales, entre otros, abarcando las 

especialidades de Obras Civiles y Montajes 

Electromecánicos.

50%  $     33,983,488,000                                -  $       (6,888,062,014)                               -                        - 

No es Subordinada y la 

participación del emisor es 

de: 24%

Concesiones CCFC S.A.
Av, CLL 26  Nro. 59-41 

Of 901 Bogotá

Construcción de obras públicas por el sistema 

de concesión asi como el desarrollo total o 

parcial de construcción de obras públicas y 

privadas bajo cualquier otro sistema alternativo 

distinto de la concesión.

24%  $     11,719,666,700  $      5,866,007,433  $        9,845,834,506  $     2,363,000,281 

 $ 

2.363.000.281

VER NOTA 

No es Subordinada y la 

participación del emisor es 

de: 20%

Caribbean  Tourist 

Development S.A.

CL 56 46 16 P1 Ciudad 

de Panamá

Promoción, urganización, administración y 

venta de proyectos turísticos y recreacionales.
20% USD 112.921,90                                - USD (9.725,39)                             -                        -   

No es Subordinada y la 

participación del emisor es 

de:30%

Grupo Heroica S.A.S

Centro de Convenciones 

Cartagena de Indias, Cra 

8 Getsemani.

Cesionario del aprovechamiento económico del 

Centro de Convenciones Cartagena de Indias 

Julio Cesar Turbay Ayala.

30%  $          500,000,000  $           11,141,152  $           100,270,367                             -                        -   

Reservas 2011 COP
Resultado del ùltimo 

ejercicio  2011 COP

Dividendos percibidos durante el 

ultimo ejercicio en razon a la 

participacion poseida y comparado 

con el correspondiente valor 

comparado en libros COP
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5 – PROCESO DE FUSIÓN CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. E INVERSIONES CONCONCRETO S.A. 

 
A continuación se da información sobre el proceso de fusión de Constructora Conconcreto S.A. e Inversiones 
Conconcreto S.A. el cual tuvo las aprobaciones pertinentes de la Asamblea de Accionistas y de la Superintendencia 
Financiera y que fuera protocolizada mediante la Escritura Pública No. 1528 del 03 de septiembre de 2.012 de la 
Notaría Primera de Itagüí. Esta información se presenta con el fin de facilitar el análisis y comprensión de la 
información financiera de Constructora Conconcreto S.A. que se presenta en el presente Prospecto de Información. 

5.1 Descripción del proceso de fusión 

El 25 de mayo de 2012, en la Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Constructora 

Conconcreto S.A., se presentó el estudio y aprobación del compromiso de fusión entre Constructora Conconcreto 

S.A. e Inversiones Conconcreto S.A., mediante el cual la primera absorbería la segunda, por lo que Constructora 

Conconcreto en su calidad de absorbente, adquirió los bienes y derechos de la sociedad absorbida, Inversiones 

Conconcreto S.A., y se hizo cargo del pago del pasivo interno y externo de dicha sociedad.  Así las cosas, Inversiones 

Conconcreto S.A. se disolvío sin liquidarse  En dicha reunión el Representante Legal explicó como la integración 

permitiría dar una mayor solidez patrimonial. También mencionó que este fortalecimiento permitiría a la empresa 

fusionada acceder en el futuro al mercado de capitales, en aras de enfrentar los megaproyectos de infraestructura y la 

inversión en activos inmobiliarios y otros activos generadores de renta de largo plazo. 

Con esta aprobación de la asamblea, que posteriormente fue también aprobada por la Superintendencia Financiera 

de Colombia, se culminó el proyecto de fusión el cual había iniciado  en el mes de enero del presente año cuando la 

junta directiva de Constructora Conconcreto S.A. y la junta directiva de Inversiones Conconcreto S.A. contrataron a 

Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera para valorar y definir los términos de intercambio. 

5.2 Compañías participantes 

Sociedad absorbente: 
Como sociedad absorbente participó Constructora Conconcreto S.A. sobre la cual trata todo el contenido del presente 
Prospecto de información. 
 
Sociedad absorbida:  
Inversiones Conconcreto S.A., sociedad anónima de derecho mercantil, constituida por medio de la escritura pública 
No. 3190 de la Notaría Tercera de Medellín del 18 de diciembre de 2003, con NIT No. 811.042.681-8, regida por la ley 
colombiana, domiciliada en el Municipio de Itagüí, Departamento de Antioquia.  

5.3 Fundamento jurídico de la fusión  

La fusión, se encuentra regulada en los artículos 172 y siguientes del Código de Comercio. Por tratarse de la fusión 
de sociedades sometidas al control de la SFC, fue necesario obtener la autorización de dicha entidad para su 
legalización.  Para esta reorganización, no fue necesario solicitar autorización a la Superintendencia de Industria y 
Comercio (―SIC‖), en la medida que la ley establece que cuando en las operaciones de integración las sociedades 
intervinientes acrediten que se encuentran en situación de Grupo Empresarial en los términos del artículo 28 de la Ley 
222 de 1995, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, éstas estarán exentas del deber de notificación previa 
a la SIC. 
 
Finalmente, tal y como lo indica el artículo 178 del Código de Comercio, la fusión surtió efectos legales en virtud de la 
formalización del acuerdo de fusión, esto es el otorgamiento de la escritura pública el 3 de  septiembre de 2012, fecha 
en la cual se entiende que Constructora Conconcreto S.A. adquiere los derechos de Inversiones Conconcreto S.A., y 
se hace cargo de pagar su pasivo interno y externo. La publicidad de esta reforma estatutaria, lo dio el registro de la 
misma en la Cámara de Comercio de Medellín el 5 de septiembre de 2012.  
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5.4 Relación de intercambio 

Para valorar y definir los términos de intercambio entre las compañías, Banca de Inversión Bancolombia S.A. 
Corporación Financiera utilizó la metodología de suma de partes, la cual consistió en la valoración independiente de 
cada uno de los activos en los que alguna de las dos compañías involucradas en la fusión tenían participación y 
posteriormente sumaron las participaciones patrimoniales atribuibles a cada una de las compañías. Consideraron que 
está metodología era la más adecuada ya que en consideración de las características de Constructora Conconcreto 
S.A. y de Inversiones Conconcreto S.A.: 

 Permitía estimar y analizar los flujos operativos de acuerdo con las particularidades de cada tipo de activo 
(negocio). 

 Permitía estimar adecuadamente las diferencias de riesgo y crecimiento de los diferentes activos. 

 Permitía valorar los diferentes activos utilizando la metodología más apropiada según sus características 
individuales. 

 Permitía la valoración relativa (múltiplos) de los activos ya que facilitan la búsqueda de compañías 
comparables. 

  
Resultado de esta valoración, Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera determinó que el valor 
patrimonial de Constructora Conconcreto S.A. era de $544.918 millones de pesos y que el de Inversiones 
Conconcreto S.A. era de $638.489.  
 
Una vez estos datos se presentaron a las respectivas juntas directivas, la junta de Inversiones Conconcreto S.A. 
decidió que antes del proceso de intercambio iba a dar un descuento del 18% a la compañía, es decir que en vez de 
tener un valor patrimonial de $638.489 millones de pesos, la empresa quedaría con un valor patrimonial de $523.560 
millones de pesos. 
 
Finalizado este proceso ambas juntas directivas aprobaron que el término de intercambio de la nueva compañía era 
de 37.8916 acciones de Constructora Conconcreto S.A. por acción de Inversiones Conconcreto S.A. 

5.5 Cifras antes de la fusión  

A continuación se incluye un cuadro en el que se relacionan las principales cifras de Conconcreto S.A. e Inversiones 
Conconcreto S.A., con corte a 30 de junio de 2.012: 
 

 
   Nota: Cifras en pesos 
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5.6 Cifras después del proceso de fusión  

Las principales cuentas de los balances de la compañías involucradas en el proceso de fusión se proyectaron de la 
siguiente manera a junio 30 de 2012 (Proforma): 
 

 
Nota: Cifras en pesos 
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6 - ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD EMISORA 

6.1 El sector de la construcción en Colombia 

El sector de la construcción en Colombia ha sido uno de los motores de desarrollo del país en la última década, y ha 
presentado crecimientos superiores a los de la economía en su conjunto gracias a la ejecución de importantes 
proyectos en los subsectores de energía, petróleo, gas e infraestructura vial, así como importantes proyectos de 
vivienda. El sector de la construcción se divide en los subsectores de Infraestructura y Edificaciones, con el primero 
se asocian las obras civiles como la construcción de hidroeléctricas, gasoductos, corredores viales, etc, mientras que 
el subsector de Edificaciones se asocia a los proyectos de la industria privada como plantas, centros comerciales, 
centros empresariales y vivienda urbana. Basado en el comportamiento de indicadores accionarios sectoriales (Dow 
Jones Titans Indexes), se puede afirmar que la Infraestructura presenta una relación riesgo retorno más eficiente que 
la de otros sectores de la economía. La participación en este sector puede aportar a la optimización de las 
características de los portafolios de inversión. 

 
Imagen 1 Rentabilidad de volatilidad de los índices sectoriales 2003 -2010 

Fuente: Dow Jones Titans Indexes, variaciones porcentuales expresadas en términos constantes. 
 

Inversión en Infraestructura: Características: 

• Activos largo plazo: Activos cuyos beneficios son a largo plazo con un perfil de demanda relativamente 

inelástica. Algunos de ellos presentan características de monopolios naturales. 

• Competencia limitada y altas barreras de entrada: Se presentan economías de escala y barreras de entrada 

debido al monto de las inversiones 

• Buenos márgenes operativos:   

• En el período de construcción se requieren altas inversiones de capital.  

• Una vez se llega a la operación plena, se obtienen altos márgenes operativos y el proyecto puede 

soportar más apalancamiento 

• Flujos de caja ―predecibles y estables‖:  
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• Los contratos son generalmente promovidos y regulados por instituciones gubernamentales, lo que 

proporciona un marco de estabilidad a la inversión. 

• En ocasiones se otorgan garantías (ej. vigencias futuras o garantías de tráfico). 

• Correlación con variables macroeconómicas: 

• Flujos de caja relacionados con el PIB e inflación (cobertura natural). 

• Los ingresos pueden relacionarse con el crecimiento poblacional. 

• Perfil crediticio: La estabilidad en los flujos de los activos de infraestructura permiten tener un mayor 

apalancamiento y mejor perfil crediticio en comparación con otros sectores. 

• Baja volatilidad y correlación con otros activos: La inversión en infraestructura representa una oportunidad 

para generar atractivas relaciones riesgo-retorno, con baja volatilidad y baja correlación en comparación con 

otra clase de activos. 

Retornos en infraestructura por sectores: 
 

 
Fuente: DANE 
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Colombia: Atractivo para la Inversión: 
 

 
 

Fuente: DANE 
 

Colombia: Atractivo para el desarrollo industrial: 
La situación económica que ha venido presentando el país en los últimos años lo sitúan en un buen  momento y lo 
hacen altamente atractivo para las grandes empresas internacionales.   
 

 
Fuente: DANE 
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Colombia: Atractivo para el desarrollo comercial: 
Latinoamérica es hoy una de las regiones más atractivas para el sector retail gracias a la confluencia de múltiples 

factores: 

 
Fuente: DANE 

 

Crecimiento PIB Vs PIB construcción: 

Sector Construcción 

El PIB de construcción ha crecido en promedio 1.6 veces el incremento del PIB total en los últimos años. Este 

comportamiento debería como mínimo mantenerse en los próximos períodos debido al atraso en infraestructura del 

país, a las nuevas necesidades derivadas de los tratados de libre comercio que ha firmado Colombia recientemente y 

a las reformas que se han hecho desde el Gobierno para dinamizar el sector. 

 
Fuente: DANE 
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Inversión: 

Infraestructura de transporte 

Indicador de Inversión de Obras Civiles (IIOC) 

 

Fuente: DANE 

 
Particularmente, desde 2002, la inversión en infraestructura ha venido desatrazando su crecimiento (con base en el 

indicador de inversión en obras civiles calculado por el DANE); en los últimos 2 años, la inversión en vías y carreteras 

ha estado por encima del resto de subsectores de infraestructura, lo que muestra un dinamismo mayor en este sector. 

La inversión total en el sector de transporte (vías, transporte urbano, puertos, aeropuertos, etc) ha venido creciendo 

de manera constante en los últimos 6 años, dando un salto importante en el 2009 y representando hoy en día más del 

20% del total de la inversión en infraestructura. 

Indicadores Económicos Anualizados 

Construcción 2012 

Indicador de Inversión de Obras Civiles (IIOC) 

 

Fuente: DANE 
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PIB Construcción: El Producto Interno Bruto del sector construcción registró una disminución en el primer trimestre 

de 2012 de 0,6% respecto al primer trimestre de 2011. Este comportamiento obedeció, en gran parte, al subsector de 

obras civiles que registró un decrecimiento de 8,1%. En los últimos doce meses, el área licenciada aumentó 10,7% y 

el área nueva obtenida a partir del Censo de Edificaciones registró un incremento de 24,7%. 

Obras Civiles: El Indicador de Inversión en Obras Civiles disminuyó 8,1%, resultado que estuvo determinado 

principalmente por el grupo carreteras, calles, caminos y puentes, que registró una disminución de 13,7%. En los 

últimos doce meses, los pagos realizados por concepto de obras de infraestructura aumentaron 8,0%, 

comportamiento que obedeció, en gran medida, a los mayores niveles de inversión en el grupo de construcciones 

para la minería, centrales generadoras eléctricas, tuberías para el transporte a larga y corta distancia que aumentó 

12,3%. 

Vivienda: El área nueva destinada para vivienda, obtenida a partir del Censo de Edificaciones en el primer trimestre 

de 2012, presentó un aumento de 41,4%. Por su parte, las licencias de construcción aprobadas para vivienda 

disminuyeron 25,0%. En los últimos doce meses, el área licenciada para vivienda aumentó 13,2%. Entretanto, el área 

iniciada para vivienda, obtenida a partir del Censo de Edificaciones, aumentó 26,3%. 

Vivienda de Interés Social – VIS: El área licenciada para Vivienda de Interés Social en el trimestre de análisis, 

registró una disminución de 20,9% respecto al mismo trimestre de 2011. Por su parte, el área nueva para vivienda 

VIS, obtenida a partir del Censo de Edificaciones, presentó un aumento de 10,4%. El acumulado en doce meses del 

área licenciada para Vivienda de Interés Social, a marzo de 2012, aumentó 13,7% frente al año precedente; el área 

nueva para el mismo tipo de vivienda, obtenida a partir del Censo de Edificaciones, registró un incremento de 9,4%.  

Vivienda Diferente de Interés Social – No VIS: La Vivienda diferente de Interés Social, en el trimestre de análisis, 

registró una disminución de 26,0% en su área licenciada respecto al primer trimestre de 2011. Por el contrario, el área 

nueva para vivienda tipo No VIS del Censo de Edificaciones, aumentó 59,3%. En los últimos doce meses se observa 

que el área licenciada para vivienda diferente de interés social registró una disminución de 14,3% y el área nueva 

para este mismo destino aumentó 32,1%. 

Edificaciones: Las licencias de construcción aprobadas disminuyeron 27,4%, y el área nueva o iniciada obtenida a 

partir del Censo de Edificaciones registró un aumento de 35,9%. En los últimos doce meses, el área licenciada para 

vivienda aumentó 13,2%. Entretanto, el área iniciada para vivienda, obtenida a partir del Censo de Edificaciones, 

aumentó 26,3%.  

Nueva Ley de Asociaciones Público Privadas (APP): Potencial dinamizador de la inversión en infraestructura: 

Colombia no contaba con un marco normativo específico para Asociaciones Público Privadas, ahora ya cuenta con la 

Ley 1508 de 2012. Anteriormente, se tenían limitaciones como: 

• Se pagaba por obras y no por los servicios que provee la infraestructura. 

• Los inversionistas no vinculaban capital propio en los proyectos y no se hacía una eficiente 

asignación de recursos y riesgos a los mismos. 

• El Estado aportaba una gran cantidad de recursos en proyectos de concesión (incluidos anticipos) 

que no hacían diferencia con las obras públicas y que, en algunos casos, se traducían en proyectos 

más costosos. 

• No se hacía diferencia entre quién financiaba y quién construía. Los proyectos no estaban siendo 

diseñados para inversionistas institucionales y financieros. 
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6.2 Proyectos de Infraestructura  

En los últimos años se han desarrollado importantes proyectos de Infraestructura en el país y las perspectivas futuras 

son positivas, teniendo en cuenta los proyectos que actualmente se están ejecutando y los que se encuentran en 

planeación. Se espera que los proyectos que mayor inversión requerirán sean los relacionados con, la infraestructura 

vial y energía. Los grandes proyectos tanto en infraestructura vial como en generación eléctrica ya fueron adjudicados 

y demandarán importantes recursos, sin embargo todavía queda gran porcentaje de la red vial nacional por 

concesionar a pesar del importante avance que se presentó en la última década. Quedan por conocerse los planes de 

infraestructura del gobierno, que definió como pilares económicos la infraestructura, la vivienda y la minería, entre 

otros. 

Listado de Proyectos de Infraestructura en ejecución y Planeación (Sector Económico) 
 

 
Fuente: DANE 

 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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Potencial de Mercado: 

 
 

Fuente: DANE  

6.3 La competencia 

Al igual que muchos sectores de la economía, el sector de la construcción enfrenta un panorama competitivo bastante 
agresivo, con firmas internacionales importantes entrando a participar en los proyectos de origen público y privado. 
Estas compañías cuentan con vasta experiencia y conocimientos en tecnologías de construcción especializadas en 
los sectores de generación de energía, producción de hidrocarburos, Infraestructura e Industria, así como gran 
capacidad financiera. Entre los participantes internacionales en licitaciones en Colombia se destacan la firma italiana 
Impregilo, la empresa Hyundai, la compañía española OHL, la americana Chicago Bridge & Iron Co, las firmas 
brasileras Odebrecht y Camargo Correa, la firma mexicana ICA, entre muchas otras. Estos competidores manejan 
economías de escala significativas y una amplia diversificación geográfica lo que les permite obtener ventajas en su 
negociación con proveedores y clientes, así como navegar con mayor estabilidad en un mercado muy cambiante.  
 
El sector de la construcción en Colombia es un sector bastante atomizado y las compañías líderes del sector no 
suelen tener participaciones de mercado superiores al 10% en sus respectivos países. En Colombia hay más de 
4.000 compañías que prestan servicios de ingeniería y construcción para obras civiles y edificaciones, se identifican 
las siguientes compañías como principales competidores en el ámbito nacional: Conalvías, CSS Constructores, 
Mincivil, Construcciones Civiles, Construcciones el Condor, Odinsa, Conctructora Bolivar y Constructora Colpatria, 
entre otros. 
 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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Infraestructura local:  

Un sector atomizado 

 
Fuente: Superintendencia de Sociedades de Colombia, 2010 
 

6.4 Competencia potencial  

En su mayoría los competidores potenciales abarcan principalmente las grandes firmas de ingeniería internacional, 
dado el interés de Conconcreto de expandirse en el mercado internacional y la reciente incursión de estas firmas en el 
mercado local. A nivel local, los grandes competidores serán aquéllas compañías con capacidad financiera y 
experiencia que puedan participar en los grandes proyectos de Infraestructura y Edificación locales.    

6.5 Visión General de la Compañía 

6.5.1. Líneas de negocio 

Nuestros modelos de negocios se componen de dos líneas de negocio que son la Construcción y la Inversión. En 

cuanto a la línea de la Construcción esta se compone de 3 subsectores que son: la Infraestructura, Edificación e 

Industrial. En cuanto a la línea de Inversión esta se compone de 2 áreas que son: Proyectos de Inversión y negocios 

Inmobiliarios. 

Los generadores de valor de  estos son Costo Competitivo, Tiempos de ejecución, Recursos Financieros y Operación 

de Activos. Y los pilares del negocio son Talento Humano, Internacionalización, Liderazgo Técnico e Innovación, 

Acceso al mercado de Capitales y Servicios Compartidos. 

Proyectos terminados en 2012 

6.5.2. Backlog 

A septiembre del año 2012, Conconcreto tenía un saldo de obras por ejecutar por COP $2.003.872 millones, entre las 
cuales se encuentran importantes obras de infraestructura en el país, como la construcción de la Central 
Hidroelectrica de Ituango cuya ejecución comenzaría a finales del presente año.  
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El Backlog para una compañía de Ingeniería y Construcción es como el combustible para los automóviles y en el 
análisis de este tipo de compañías es de vital importancia conocer cómo logra mantener dicho saldo de obras por 
ejecutar, dado que con ello se garantiza gran parte de la operación futura de la compañía y por ende sus ingresos. 
Siguiendo con la analogía del combustible, esto implica estar llenando el tanque del automóvil de combustible para 
mantenerlo en marcha. En el caso de Conconcreto se destaca el hecho de que tiene suficiente Backlog hasta el año 
2018, explicado por las obras de infraestructura, en especial, la construcción de Ituango donde Conconcreto participa 
con el 35%, el cual es un proyecto que tiene un valor estimado en COP $1,8 billones. 
 
Saldo de Obras por ejecutar (Backlog) 
 

 
COP en millones    
FUENTE: Constructora Conconcreto S.A 

 
COP en millones    
FUENTE: Constructora Conconcreto S.A 

 
 
 

 
COP en millones.  
Datos a septiembre de 2012    
FUENTE: Constructora Conconcreto S.A 

 
 

241.094 

373.617 

300.339 

186.328 
132.536 119.038 

83.125 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

INFRAESTRUCTURA

252.677 
233.384 

45.784 
25.871 10.080 

2012 2013 2014 2015 2016

EDIFICACIÓN

1.436.077 

567.795 

2.003.872 

Total Infraestructura Total Edificación TOTAL

TOTAL BACKLOG
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Detalle del Backlog 
 

Proyecto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

              
 

Unidad de Infraestructura               

Corredor Palmeras 5.884.000 3.404.000 0 0 0 0 0 

Corredor Cusiana 10.127.000 22.484.000 11.242.000 0 0 0 0 

Metrocali 13.800.000 5.000.000 0 0 0 0 0 

Metro Sabaneta 9.000 0 0 0 0 0 0 

Trasvase Rio Manso 954.000 0 0 0 0 0 0 

Segunda Calzada Loboguerrero-Cisneros 20.534.000 28.188.300 28.188.300 28.188.300 9.396.100 0 0 

Puente Calle 4 Sur 0 0 0 0 0 0 0 

P.H Cucuana 12.924.000 31.074.400 7.768.600 0 0 0 0 

Dique Cerromatoso 0 0 0 0 0 0 0 

Devimed  K 6+000 0 0 0 0 0 0 0 

Puerto Brisa 1.548.000 8.084.837 0 0 0 0 0 

Puerto Nuevo 14.570.667 0 0 0 0 0 0 

Cargue y acarreo materiales Cerromatoso. 4.000.000 12.306.429 12.306.429 12.306.429 12.306.429 8.204.286 0 

Viaducto Acevedo 0 0 0 0 0 0 0 

Ruta del Sol 90.000.000 110.000.000 130.000.000 35.000.000 0 0 0 

HidroItuango 27.708.333 110.833.333 110.833.333 110.833.333 110.833.333 110.833.333 83.125.000 

Molienda Cemento-Republica Dominicana 7.555.000 0 0 0 0 0 0 

Central Hidroeléctrica de Bonyic - Conconcreto 
Inter 31.480.000 42.242.000 0 0 0 0 0 

Total Unidad Infraestructura   241.094.000    373.617.299    300.338.662    186.328.062    132.535.862    119.037.619    83.125.000  

              
 

Unidad de Vivienda               

Entreparques 8.564.992 16.520.221 6.883.425 0 0 0 0 

Arvore 1.280.663 0 0 0 0 0 0 

Azaleas Etapa II Subetapa I - Construcción 84.503 0 0 0 0 0 0 

Alboran 3.271.533 0 0 0 0 0 0 

Almenara 7.420.510 10.514.943 875.537 0 0 0 0 

El poblado 4.654.559 14.449.292 14.449.292 14.449.292 7.224.646 0 0 

Tacaragua 1.359.098 0 0 0 0 0 0 

Prestige 7.363.208 6.994.453 3.497.227 0 0 0 0 

Living 7.569.134 6.459.960 6.459.960 0 0 0 0 

Finito 6.232.589 11.421.585 11.421.585 11.421.585 2.855.396 0 0 

Tulipanes Etapa I 2.277.926 1.350.112 450.037 0 0 0 0 

Toscano 0 0 0 0 0 0 0 

Pamplona Etapas I y II 0 0 0 0 0 0 0 

Edificio Urbis Tower 5.880.792 732.819 0 0 0 0 0 
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Total Unidad Vivienda     55.959.507      68.443.385      44.037.062      25.870.877      10.080.042                     -                     -    

              
 

Unidad de Industria               

Minidepositos Megacenter 5.197.811 0 0 0 0 0 0 

Minidepositos Meridiano 9.492.211 0 0 0 0 0 0 

Carulla Pontevedra 1.734.169 0 0 0 0 0 0 

Ampliación Unilever 5.464.028 0 0 0 0 0 0 

Carulla La Calera 0 3.372.000 0 0 0 0 0 

Allus BPO Center 4.572.855 25.912.847 0 0 0 0 0 

Ampliación Cedi Novaventas - Horizontes  
Etapa II 4.812.040 0 0 0 0 0 0 

MP7 Familia Cajica 10.963 0 0 0 0 0 0 

MP7 Familia Cajica Contrato 0 0 0 0 0 0 0 

Bodega Procter 54.500 0 0 0 0 0 0 

Base Schlumberger Bogotá 35.934.603 105.690 0 0 0 0 0 

Reforma CEDI Kimberly Barbosa 0 0 0 0 0 0 0 

Planta Maderas de Occidente 3.928.080 0 0 0 0 0 0 

Autodepot 4.040.219 2.738.000 0 0 0 0 0 

Estructura y obra gris Central de Transferencia 
Guatemala 1.253.190 0 0 0 0 0 0 

Bodegas Feduro Etapas 1, 2  0 0 0 0 0 0 0 

Aeropuerto Tocumen - Conconcreto 0 0 0 0 0 0 0 

Aeropuerto Tocumen 0 0 0 0 0 0 0 

Total Unidad Industria     76.494.669      32.128.537                     -                       -                       -                       -                     -    

              
 

Unidad de Comercio               

CC Florencia 25.834.065 8.927.605 0 0 0 0 0 

C.C Soledad 21.185.231 37.270.326 0 0 0 0 0 

CC Alcaravan 0 0 0 0 0 0 0 

CC San Pedro Etapa A y B (Neiva) - 
Construcción 710.095 0 0 0 0 0 0 

CC San Antonio - Construcción 0 0 0 0 0 0 0 

C.C. Éxito Viva Sincelejo 6.755.205 13.470.943 0 0 0 0 0 

Hotel Neiva 2.695.000 7.281.675 0 0 0 0 0 

Flamingo Ibague 9.172.514 0 0 0 0 0 0 

Parqueadero Universidad Bolivariana 10.336.800 10.170.200 0 0 0 0 0 

Hotel Y Oficinas Movich  9.731.396 45.593.786 0 0 0 0 0 

Hotel Usaquen 801.974 8.102.706 1.746.469 0 0 0 0 

Hospital Infantil Concejo de Medellín 1.540.633 0 0 0 0 0 0 

Preliminares Hospital Villavicencio 0 0 0 0 0 0 0 

Carrefour Dos Quebradas 0 0 0 0 0 0 0 

Centro Comercial Multiplaza Pacific Etapa III 28.346.350 1.038.533 0 0 0 0 0 

Hotel Howard Jhonsons 3.113.297 956.311 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0   

Total Unidad Comercio   120.222.560    132.812.084        1.746.469                     -                       -                       -                     -    

    
  

   Total Grupo Conconcreto Asegurados Cifras en 
Miles      493.770.737  

     
607.001.304       346.122.192       212.198.939       142.615.904       119.037.619  

     
83.125.000  

Fuente: Constructora Conconcreto, 2012 
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6.5.3. Proyectos Corporativos  

 
Fuente: Constructora Conconcreto 2012 
 

6.5.4. Cobertura internacional  

Conconcreto S.A. ha desarrollado sus actividades por fuera del país desde el año 1995, y ha participado en el 
desarrollo de importantes obras en los siguientes países: 

 

Total Unidad Industria

Nacional Comercio CC Florencia

Nacional Comercio C.C Soledad

Nacional Comercio CC Alcaravan

Nacional Comercio CC San Pedro Etapa A y B (Neiva) - Construcción

Nacional Comercio CC San Antonio - Construcción

Nacional Comercio C.C. Éxito Viva Sincelejo

Nacional Comercio Hotel Neiva

Nacional Comercio Flamingo Ibague

Nacional Comercio Parqueadero Universidad Bolivariana

Nacional Comercio Hotel Y Oficinas Movich 

Nacional Comercio Hospital Infantil Concejo de Medellín

Nacional Comercio Preliminares Hospital Villavicencio

Nacional Comercio Carrefour Dos Quebradas

Total Unidad Comercio

Nacional Vivienda Entreparques

Nacional Vivienda Arvore

Nacional Vivienda Azaleas Etapa II Subetapa I - Construcción

Nacional Vivienda Alboran

Nacional Vivienda Almenara

Nacional Vivienda El poblado

Nacional Vivienda Tacaragua

Nacional Vivienda Prestige

Nacional Vivienda Living

Nacional Vivienda Finito

Nacional Vivienda Tulipanes Etapa I
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6.5.5. Administración: Sistema de Gestión Integral 

Este sistema se encuentra orientado a promover la unificación de los procedimientos en todas las áreas de la 
organización, con miras a aumentar la eficiencia de la Compañía a partir de cinco conceptos básicos: 
 
Gestión de Calidad: Comprende el uso de buenas prácticas mediante las cuales se planean, desarrollan, 
administran, evalúan y documentan las actividades de la Compañía, en búsqueda de la satisfacción de los clientes. 
La Compañía cuenta con la Certificación ISO 9001 (Este documento certifica que en Conconcreto siempre se trabaja 
por la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes, con altos niveles de calidad). 
 
Gestión Ambiental: Conconcreto realiza importantes avances de gestión ambiental a través del Proyecto Carbono 
Neutral, el cual es una  iniciativa voluntaria dirigida a compensar las emisiones de dióxido de carbono generadas por 
las actividades cotidianas de las personas y empresas a través de la plantación de cerca de 2.166 árboles. 
Adicionalmente, desde el pasado mes de abril Conconcreto hace parte como Miembro Fundador en la categoría 
Platino del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), una organización que a nivel nacional agrupa a 
todas las empresas, entidades y profesionales que trabajan para la transformación del sector de la construcción con 
miras hacia la sostenibilidad. Conconcreto está comprometida con la construcción sostenible, práctica que tiene como 
propósito aumentar la eficiencia con la cual las construcciones utilizan los recursos naturales, la energía, el agua y los 
materiales, tanto durante su ejecución como durante su ocupación. 
 
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional: Planeación y organización de lugares de trabajo seguros, saludables y 
armónicos. La meta es CERO accidentes.  
 
Gestión de la Productividad: Eficiencia en el manejo de recursos.  
 
Gestión del Control Interno: Actividades para mitigar el riesgo de las operaciones de construcción.  

6.6 Fortalezas competitivas 

Posición de liderazgo: Soportada en su trayectoria como compañía y la innovación en sus proyectos. 
 
Enfoque en segmentos clave de mercado: Integración de servicios por tipo de cliente y no por tipo de obra.  
 
La construcción como negocio central: Crecimiento técnico, la clave para el desarrollo de la ventaja competitiva 
sostenible. Extenderse en el ciclo del negocio cuando sea atractivo para el cliente y rentable para Conconcreto. 
 
Tecnología de punta en sistemas constructivos: Optimización y mejoramiento de los procesos.  
 
Alianzas estratégicas: Nacionales e internacionales con el objetivo de acceder a habilidades estratégicas y de esta 
manera ser una compañía mucho más competitiva. Varios de sus aliados internacionales son: Salfacorp, Coninsa 
Ramon H, Soletanche y Camargo Correa, entre otros.   

6.7 Estrategia de negocios 

Conconcreto S.A. enmarca su estrategia de negocio en los conceptos de Responsabilidad Social Empresarial, 
desarrollo del talento humano e Innovación y desarrollo, ello enmarcado en tres lineamientos estratégicos:  
1. Especialización: En nichos específicos de infraestructura y edificaciones.  
2. Sinergias 
3. Internacionalización: Dirigido específicamente al mercado Centroamericano con su presencia en Panamá para 

los sectores de infraestructura y edificaciones. 
 

Estos componentes permiten la creación de valor a partir de un esquema con distintas áreas de especialización y por 
ende con estrategias de mercado diferentes. 
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7- INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

La información que se presenta con corte a diciembre de los años 2009, 2010, 2011 y junio de 2012 corresponden a 

Constructora Conconcreto S.A. antes del proceso de fusión con Inversiones Conconcreto S.A. expuesta en el capítulo 

5 del presente Prospecto de Información. La información con corte a septiembre de 2012 se refierea a Constructora 

Conconcreto S.A. después de la fusión. 

7.1 Capital autorizado, suscrito y pagado del emisor, señalando el número de acciones en circulación y las 

reservas  

A continuación se incluye un cuadro en el que se indica el monto del capital autorizado, suscrito y pagado del emisor: 
 

 

Valores COP. Información de la Compañía fusionada a 30 de septiembre de 2012. 

El número de acciones en circulación es 720.338.053, y el número de acciones en reserva es de 288.661.947. 

7.2 Ofertas públicas de adquisición de acciones del emisor celebradas en el último año  

Proceso de fusión sobre el cual se da más detalle en el contenido del presente Prospecto de Información. 

No se realizaron Ofertas públicas de adquisición de acciones del Emisor en el último año. 

7.3 Provisiones y reservas para la readquisición de acciones  

A la fecha, Conconcreto S.A. no cuenta con provisiones o reservas destinadas a la readquisición de acciones. 

7.4 Información sobre dividendos 

Cifras en COP Millones 2011 2010 2009 

Utilidad Neta 24.068 28.264 52.376 

Dividendos Decretados 11.829 14.233 12.000 
 
Valores en millones de COP 

Dividendo en efectivo: Se pagó (jun 12) un dividendo no gravable en dinero, sobre las 355.829.903 Acciones en Circulación, a razón de $10 
pesos por Acción 
Dividendo en acciones: Se pagó un dividendo en Acciones Ordinarias sobre las 355.829.903 Acciones en Circulación, a razón de $23,867 pesos 
por Acción, pagadero en un solo instalamento el día 15 de junio de 2012. 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
Información relacionada con los dividendos 

VALOR # DE ACCIONES

CAPITAL AUTORIZADO 103.927.000.000 1.009.000.000

CAPITAL SUSCRITO 74.194.819.459 720.338.053

CAPITAL PAGADO 74.194.819.459   720.338.053

Valor nominal acción 103$                              0
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7.4.1 Utilidad Neta por Acción 
 

Periodo 
Cifras  en COP 

Sep de 2012 Junio de 2012 Dic de 2011 Junio de 2011 Dic de 2010 Dic de 2009 

Utilidad Neta por 
Acción 

63.7 54.6 67.64 31.29 79.43 184.53 

Información a 30 de septiembre de 2012 corresponde a la Compañía fusionada. 

 
7.4.2 Dividendo por acción y  forma de pago 

La información relacionada con la política de dividendos de la sociedad se encuentra en el numeral 3.10 del presente 
Prospecto. 
 
7.4.3 Valor Patrimonial o Intrínseco de la Acción 

Periodo Sep de 2012 Junio de 2012 Dic de 2011 Junio de 2011 Dic de 2010 Dic de 2009 

Patrimonio 640.341.110.946 289.561.172.583 261.218.731.202 248.083.156.576 240.594.593.462 204.446.480.482 

Acciones en 
Circulación 

720.338.053 367.367.758 355.829.903 355.829.903 355.829.903 283.829.903 

Valor intrínseco 888.95 788 734 697 676 720 

Valores en COP. Información a 30 de septiembre de 2012 corresponde a la Compañía fusionada. 
 
7.4.4 Valor Patrimonial /utilidad por Acción 

Cifras en COP Sep 2012 Dic 2011 Dic 2010 Dic 2009 

Valor patrimonial/Utilidad por acción 13.95 10.9 8.5 3.9 
Información a 30 de septiembre de 2012 corresponde a la Compañía fusionada. 

 
7.4.5 Valor Patrimonial /dividendo por Acción 

 

 

Esta información no está disponible con corte al 30 de septiembre de 2012. 

7.4.6 Indicadores del precio de la Acción de la Compañía en bolsa el día 27 de septiembre de 2012 

Precio en bolsa $ 1.275 

Precio en bolsa/utilidad por acción $ 20.02 

Precio en bolsa/valor patrimonial $   1.43 

Cifras en COP 

7.5 Información sobre la generación de EBITDA en los tres (3) últimos años y al corte de junio 30 de 2012 y 

septiembre 30 de 2012 

Cifras en COP Millones 

Periodo Sep de 2012 Junio de 2012 Dic de 2011 Dic de 2010 Dic de 2009 

EBITDA 86.790 31.813 52.375 54.084 79.868 

Margen EBITDA (ingresos operacionales) 20.56% 13.6% 11.7% 12.2% 14% 

Información a 30 de septiembre de 2012 corresponde a la Compañía fusionada. Esto explica la variación de la misma, porque no son datos comparables. 

Cifras en COP 2011 2010 2009

Valor patrimonial/

Dividendo por acción
73,4               16,9               17,0         
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7.6 Evolución del capital social en los tres (3) últimos años 

Cifras en COP Millones Septiembre 2012 Diciembre 2011 Diciembre 2010 Diciembre 2009 

Capital social 74.194 36.650 36.650 44.277 

Información a 30 de septiembre de 2012 corresponde a la Compañía fusionada. 

7.7 Empréstitos u Obligaciones convertibles, canjeables o bonos convertibles en acciones 

A la fecha no existen empréstitos ni obligaciones convertibles, canjeables, ni bonos convertibles en Acciones. 

7.8 Principales activos del Emisor  

La evolución de la cuenta de activos de Conconcreto S.A. se presenta en la siguiente tabla: 

Balance General 2009 2010 2011 Junio de 2011 Junio de 2012 
Septiembre de 
2012 

Equivalentes de 
efectivo 

           
12.154  

           
47.556  

           
23.138  

                           
9.044  

                         
12.168  

                                
23.829  

Deudores CP 
           
93.184  

        
133.401  

        
119.676  

                      
117.737  

                       
160.773  

                             
243.310  

Inventarios - neto 
             
9.835  

           
15.633  

           
15.002  

                         
17.538  

                         
14.954  

                                
17.907  

Diferidos 
                 
777  

                 
938  

             
1.425  

                               
816  

                           
2.332  

                                  
1.438  

Total activo corriente 
        
115.951  

        
197.528  

        
159.242  

                      
145.136  

                       
190.227  

                             
350.836  

Total deudores LP 
           
20.021  

           
28.219  

           
30.568  

                         
22.307  

                         
35.018  

                                  
1.552  

Inversiones Netas 
           
23.919  

             
2.794  

           
31.400  

                           
4.430  

                         
34.128  

                             
178.786  

Propiedad Planta y 
Equipo Neto 

           
54.273  

           
66.366  

        
101.670  

                         
63.925  

                         
97.450  

                             
115.960  

Intangibles 
        
112.971  

           
94.519  

        
169.261  

                      
122.919  

                       
102.091  

                             
199.032  

Diferidos 
             
2.018  

             
1.355  

             
1.048  

                           
1.214  

                           
1.425  

                                  
1.642  

Valorizaciones 
           
32.254  

           
10.180  

           
23.005  

                         
23.629  

                         
35.884  

                             
171.763  

Total Activo No 
Corriente 

        
245.456  

        
203.434  

        
356.953  

                      
238.424  

                       
305.996  

                             
672.704  

       

Total Activo 
        
361.407  

        
400.962  

        
516.195  

                      
383.560  

                       
496.223  

                          
1.023.539  

Información a 30 de septiembre de 2012 corresponde a la Compañía fusionada. 
 
Conconcreto S.A. para las decisiones de inversión, tendrá en consideración los direccionamientos estratégicos 
definidos para el desarrollo integral del negocio enmarcado dentro de unos criterios éticos, respetando la normatividad 
definida para la industria de la construcción y un importante control de riesgos. 
 
Todas las decisiones de inversión cuentan con un proceso de análisis y evaluación que permite identificar 
oportunidades existentes en los diferentes mercados donde la Compañía opera, seguido por la toma de decisiones 
acertada y un continuo seguimiento de dicha inversión que le permita a la Compañía adaptarse al contexto en el que 
se encuentra. 
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La Compañía busca, con el desarrollo de nuevas decisiones de inversión, un crecimiento sostenible y rentable a largo 
plazo, acorde al comportamiento del mercado y las oportunidades que puedan ser atractivas para cumplir dicho 
propósito. 

7.9 Inversiones que exceden el 10% del total de activos del Emisor 

A la fecha no se tienen inversiones que cumplan con esta condición. 

7.10 Dependencia de los principales proveedores y clientes superior al 20%  

En la actualidad, Conconcreto S.A. tiene a Leasing Bancolombia como principal cliente, el cual representa una 
facturación mayor al 20% de los ingresos de la Compañía. 

7.11 Principales actividades productivas y de ventas  

Conconcreto es una compañía líder en el sector de la construcción Colombiano con más de 50 años de experiencia 
como constructora de tradición, sólidamente orientada hacia el desarrollo de proyectos integrales; de esta manera, se 
enfoca en la gestación, diseño, operación, mantenimiento, ejecución, gerencia, promoción y venta de proyectos en los 
subsectores de Infraestructura y Edificaciones. En desarrollo de su objeto social la Compañía realiza principalmente 
las siguientes actividades: 
 

1. El estudio, diseño, planeación, contratación y ejecución de toda clase de edificaciones, obras civiles y bienes 

inmuebles en general, así como la realización en ellas de adiciones, mejoras, edificaciones, restauraciones y 

reparaciones. 

2. Las prestaciones de servicios técnicos de consultoría en los diferentes campos de la ingeniería civil. 

3. La realización de trabajos, estudios, consultorías y proyectos en materia de urbanismo y arquitectura. 

4. La adquisición de inmuebles para ejecutar por si o por medio de terceros la construcción mediante su 

urbanización, programación, promoción, venta de lotes o unidades habitacionales o locales comerciales o 

industriales que resulten de la edificación. 

5. La promoción, constitución, y asociación de empresas o sociedades que tengan por objeto la construcción de 

inmuebles o los negocios sobre propiedad raíz. 

6. Montajes electromecánicos de centrales de generación de energía, hidráulica, térmica, a gas etc. 

7. Construcción de estructuras para edificios, puentes e infraestructuras en general, en concreto o metálicas. 

En los proyectos de edificación, pueden ubicarse los proyectos relacionados con plantas industriales, montajes 
electromecánicos, hospitales, colegios, edificios de oficinas corporativas, centros comerciales, entre otros. 

7.12 Restricciones para la venta de los activos que conforman el portafolio de inversiones del emisor  

Entre las funciones de la Junta Directiva están, entre otras, las de autorizar previamente las operaciones que tengan 
por objeto adquirir, enajenar, hipotecar, gravar o limitar bienes, muebles o inmuebles, cuando su precio comercial al 
tiempo de la operación, según el caso, exceda de veinte mil (20.000) veces el valor del salario mínimo legal mensual. 
Dado el caso que se requiera la venta de los activos que conforman el portafolio de inversiones del Emisor y tal venta 
no supere los 20.000 salarios mínimos, el representante legal no requerirá de autorización previa por parte de la Junta 
Directiva.  
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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7.13 Principales inversiones en curso de realización 

 

Nota: El modo de financiación de los anteriores proyectos son con recursos propios y endeudamiento financiero con el sistema financiero colombiano.  

Nota 2: BSF quiere decir Bodegas San Francisco 

COP en millones 

Fuente: Constructora Conconcreto 

7.14 Compromisos en firme para la adquisición de inversiones futuras 

A la fecha no existen compromisos en firme para la adquisición de inversiones futuras, ni para Conconcreto S.A. ni 

para sus subordinadas.  

7.15 Descripción de los activos fijos separados por propios, en leasing, rentados y otros 

Los activos fijos son registrados al costo ajustado por inflación, (Ajuste realizado hasta el 31 de diciembre de 2006) y 

se deprecian con base en el método de línea recta. Las tasas anuales de depreciación utilizadas son: Construcciones 

y edificios 2.5%, maquinaria y equipo 5%, muebles y enseres 5%, vehículos, equipo de transporte y de cómputo 10%. 

La Compañía no estima ningún valor residual para sus activos por considerar que éste no es relativamente 

importante, siendo por lo tanto, depreciados en su totalidad. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a 

resultados a medida en que se incurren.  

Los equipos de cómputo que son adquiridos para proyectos, se deprecian con base en el método de reducción de 

saldos, estimando un valor residual del 1%.  

La diferencia en cambio originada por las obligaciones en moneda extranjera contraídas para la adquisición de activos 

fijos es registrada como un mayor valor del activo hasta el momento en que se encuentre en condiciones de 

utilización.  

Los bienes tomados en arrendamiento financiero, leasing, son registrados en Intangibles, de acuerdo con lo 

establecido en el Estatuto Tributario artículo 127-1 y se amortizan con base en el método de línea recta. Al cierre de 

junio del año 2012 la Compañía no posee activos fijos de propiedad condicional, los activos relacionados no están 

garantizando obligaciones de la Compañía ni presentan restricciones o gravámenes. 

 

 

 

Unidad de Negocio Inv. 2012 Inv. 2013 Inv. 2014 Inv. 2015

BSF 39.267         53.508         35.045        10.427       

Centro Comercial 165.284       169.165       35.819        0                  

Soluc. Corpor. Comercio 64.073         65.332         -               -              

Soluc. Corpor. Industria 16.202         22.210         2.000           -              

U-Storage 23.623         -                -               -              

Hoteles 13.231         30.773         -               -              

Total 321.680       340.988       72.864        10.427       

Lotes Vivienda 12.534         6.330            1.840           461             
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El detalle de activos fijos a septiembre de 2012 es el siguiente: 
 

Detalle de Activos Fijos Propios Consorcios Total 

Propiedad Planta y Equipo              99,026,794,408    16,933,418,762    115,960,213,170  

Derechos en Garantía              26,328,480,438                         -        26,328,480,438  

Derechos en Administración            166,513,707,722                         -      166,513,707,722  

Derechos Arrendamiento Financiero              17,963,600,384    34,839,577,815      52,803,178,198  

Crédito Mercantil y Licencias                7,980,926,551          7,980,926,551  

Total 317,813,509,504 51,772,996,577 369,586,506,079 

COP 
Fuente: Constructora Conconcreto  
 
El detalle correspondiente a los bienes que se encuentran incluidos en las fiducias actualizados a la fecha a 

continuación: 

FIDEICOMITENTE(S)   PART %   NOMBRE   FIDUCIARIA  
 INFORMACION BIENES FIDEICOMITIDOS  

 UBICACIÓN  
 MATRICULA 

INMOBILIARIA  
 AREA (m2)  

 CONSTRUCTORA 
CONCONCRETO  78%  Coordenada Sur   FIDUCAFE  

 Lote de terreno Situado en la calle 27 
Nro 41-146 Mpo de Itagui (Ant)  

 001-265913       10,615.23  

 INDUSTRIAL 
CONCONCRETO  22% 

 CONSTRUCTORA 
CONCONCRETO  

100%  Impac   FIDUCOLOMBIA  
 Mpo de Girardota - Lote denominado 
la Vega dir. Calle 6 Nro. 22-34 interior 
103 - Paraje Caballo Blanco   

  012-63366        16,362.00  

 INDUSTRIAL 
CONCONCRETO  40%  Familia 1   FIDUCOLOMBIA  

 Mpo de Girardota - Lote denominado 
la Vega dir. Calle 6 Nro. 22-34 interior 
101 - Paraje Caballo Blanco   

  012-57500        47,198.00  

 CONSTRUCTORA 
CONCONCRETO  60% 

 CONSTRUCTORA 
CONCONCRETO  

14%  Familia 2    FIDUCOLOMBIA  
 Mpo de Girardota - Lote denominado 
la Vega dir. Calle 6 Nro. 22-34 interior 
102 - Paraje Caballo Blanco   

  012-57501       15,145.00  

 INDUSTRIAL 
CONCONCRETO  86% 

 CONSTRUCTORA 
CONCONCRETO  

100%  Guatapuri   FIDUCOLOMBIA  
 Avenida Hurtado Dg 10 6N-15 - 
Valledupar  

 Es de Varios Locales 
del centro comercial - 
adjunto ultimo avaluo  

       4,664.00  

 CONSTRUCTORA 
CONCONCRETO  

100% 
 Gran Plaza 
Soledad  

 FIDUCOLOMBIA  
 Soledad - Atlantico Cra 37 Nro 30-33 
La Arboleda  

 040-364905       24,835.00  

 CONSTRUCTORA 
CONCONCRETO  

100%  Unilever   FIDUCAFE  
 Municipio de Palmira - Valle  -Km 14 
via Cali - Cencar - Aeropuerto Alfonso 
Bonilla Aragon  

 378-158244       82,886.70  

Consorcio CC-HL 
Columbus 

 
CC –HL 
COLOMBUS 

FIDUCOLOMBIA 

El Fideicomiso Patriimonio Autónomo 
CC-HL Columbus fue liquidado 
mediante acta de liquidación suscrita 
por  las partes en agosto 16 de 2011 

NA NA 
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7.16 Patentes, marcas y otros derechos de propiedad del Emisor que están siendo usadas bajo convenios 

con terceras personas, señalando regalías ganadas y pagadas  

Actualmente, Conconcreto no tiene patentes, marcas y otros derechos de su propiedad que estén siendo usadas bajo 
convenios con terceras personas. 

7.17 Información sobre cualquier protección gubernamental e inversión de fomento que afecte al emisor 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN -, mediante la Resolución 01733 de 20 de febrero de 2008, 
autorizó a CONCONCRETO S.A. como Usuario Aduanero Permanente por el término de cinco (5) años. 
El 14 de agosto de 2009 Conconcreto S.A. presentó ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, solicitud de 
suscripción de un contrato de estabilidad jurídica, con el cual se pretende garantizar a la Compañía que si durante su 
vigencia se modifica en forma adversa a ésta alguna de las normas identificadas en el contrato como determinantes 
de la inversión, tendrá 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, Conconcreto S.A. se comprometerá a realizar la inversión consistente en la construcción y 
puesta en funcionamiento de edificaciones de tipo comercial en la ciudad de Valledupar como el ―Hotel Sonesta 
Valledupar‖ y el ―Centro Comercial Guatapurí Plaza Comercial‖, y a generar un número total de 1.409 empleos. A la 
fecha, esta solicitud se encuentra bajo estudio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pendiente de 
aprobación. 
 
Entre otras, las normas objeto de estabilidad jurídica son: 
Normas Tributarias 

 Deducción del 20% por inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente en impuesto de renta. 

 Deducción del 30% por inversión en activos fijos productivos en impuesto de renta. Se debe tener en cuenta 
lo establecido en el artículo 1° de la Ley 1430 de 2010 según el cual quienes con anterioridad al 1º de 
noviembre de 2010 hayan presentado solicitud de contratos de estabilidad jurídica, incluyendo estabilizar la 
deducción por inversión en activos fijos a que se refiere el artículo 158-3 del Estatuto Tributario y cuya prima 
sea fijada con base en el valor total de la inversión objeto de estabilidad, podrán suscribir contrato de 
estabilidad jurídica en el que se incluya dicha deducción. En estos casos, el término de la estabilidad jurídica 
de la deducción especial no podrá ser superior tres (3) años. 

 Rentas Exentas Hoteleras en impuesto de renta. 

 Impuesto al patrimonio Ley 1370 de 2009. 
Normas Aduaneras 

 Requisitos para tener la calidad de Usuarios Aduaneros Permanentes. 

 Beneficios Usuarios Aduaneros Permanentes - Levante automático de declaraciones de importación, 
constitución de una única póliza global que garantice todas las operaciones de comercio exterior, pago de los 
tributos aduaneros de manera consolidada dentro de los cinco primeros días de cada mes. 

Normas Societarias 

 Fusión, escisión y transformaciones societarias. 

 Cuentas en participación. 

 Contrato de seguro. 

 Fiducia mercantil. 
Normas contratación estatal 

 Consorcios y Uniones Temporales. 

 Tratamiento y preferencia de las ofertas nacionales. 

 Ecuación contractual. 

 Deber de selección objetiva. 

 Contratos estatales. 
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7.18 Operaciones con vinculados, celebradas durante el año inmediatamente anterior  

Durante el 2011 la Compañía realizó diferentes operaciones con sus compañías vinculadas que se resumen a 
continuación: 

 
 
Durante el 2012 se aprobó el proceso de fusión descrito en el capítulo 5 del presente Prospecto de Información. Esta 
operación involucró a Inversiones Conconcreto S.A., compañía que pertenecía al mismo grupo empresarial. 
Igualmente Inversiones Conconcreto S.A. realizó operaciones con sus sociedades subordinadas, las cuales quedaron 
involucradas dentro del proceso de fusión antes mencionado.  
 
Durante el último año ningún miembro de Junta Directiva ni de la Administración ha contraído obligaciones 
pecuniarias con la Compañía ni la Compañía con ellos. 

7.19 Créditos o contingencias que representen el cinco por ciento (5%) o más del pasivo total de los 

estados financieros consolidados del último ejercicio. 

Los saldos consolidados por créditos a septiembre de 2012 son los que se detallan a continuación y se encuentra al 
día en el pago: 

Constructora Conconcreto S.A. 

Obligaciones Financieras Sept-12 superiores al 5% de los pasivos totales 

Entidad Garantía No Obligación Tasa Saldo Sept-12 Tasa E.A. 

Leasing 
Bancolombia - 

Leasing Consorcio 
Vial Helios - $ 35,625,045,225 - 

Total Pasivos Sept-12 $ 383,198,064,098   

Porcentaje sobre el total del pasivo 9.30%   

   
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
 
 
 
 
 
 

 

DE 

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO

DE INVERSIONES 

CONCONCRETO

DE 

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO

DE INMOBILIARIA 

CONCONCRETO

DE 

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO

DE SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS 

AVANZADOS

DE 

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO

DE IMPAC S.A.S

DE 

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO

DE INDUSTRIAL     

CONCONCRETO

CON 

INVERSIONES 

CONCONCRETO

CON 

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO

CON INMOBILIARIA 

CONCONCRETO
CON 

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO

CON SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS 

AVANZADOS 

CON CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO
CON IMPAC S.A.S

CON 

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO

CON INDUSTRIAL 

CONCONCRETO

CON 

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO

 Compras de inventarios y materiales -                       529.578               14.503.397            2.922.340              93.161.087            -                              741.501.074          23.869.348            438.511.645          459.257.453         

 Arrendamientos recibidos  1.099.795.290       215.750.000         -                       282.754.872           -                       877.282.720                689.409.212          252.244.549          116.707.010          791.242.476         

 Servicios recibidos -                       283.263.592         -                       3.230.704.753        293.995.601          679.891.783                2.399.985.377       102.942.757          153.835.714          623.390.053         

 Gastos financieros -                       441.105.661         -                       186.073.556           -                       46.468.697                  -                       2.313.758             -                       4.310.733            

 Otros gastos 100.896.184          274.384.397         29.741.524             965.618                3.989.895                    -                       14.305.421            3.264.853              7.890.826            

 Venta de inventarios y materiales 529.578                -                      2.922.340              14.503.397             -                       93.161.087                  23.869.348            741.501.074          459.257.453          438.511.645         

 Arrendamientos prestados 215.750.000          1.099.795.290      282.754.872          -                        877.282.720          -                              252.244.549          689.409.212          791.242.476          116.707.010         

 Servicios prestados 283.263.592          -                      3.230.704.753       -                        679.891.783          293.995.601                102.942.757          2.399.985.377       623.390.053          153.835.714         

 Ingresos financieros 441.105.661          -                      186.073.556          -                        46.468.697            -                              2.313.758              -                       4.310.733              -                      

 Otros ingresos 274.384.397          100.896.184         29.741.524            -                        3.989.895              965.618                       14.305.421            -                       7.890.826              3.264.853            

OPERACIÓN 

VINCULADOS
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7.20 Obligaciones financieras de la entidad emisora al corte del trimestre calendario inmediatamente 

anterior  

Obligaciones financieras de Conconcreto S.A. al corte de junio de 2012: 
 

 
 

ENTIDAD GARANTIA 2012 TASA 2012
 SALDO JUNIO 

2012 

BANCO DE BOGOTA MIAMI PAGARÉ LIBOR +3,75% 8.009.969.943       

BANCOLOMBIA PAGARÉ LIBOR+2,50% 7.144.840.000       

BANCOLOMBIA PAGARÉ LIBOR+2,50% 7.144.840.000       

SUBTOTAL 22.299.649.943     

BANCO DE BOGOTA PAGARÉ DTF+3,00% 13.420.500.000     

BANCOLOMBIA PAGARÉ DTF +3,25% 8.250.000.000       

BANCO POPULAR PAGARÉ DTF+1,90% 6.500.000.000       

BANCOLOMBIA PAGARÉ DTF +3,25% 4.682.333.335       

BANCO DE OCCIDENTE PAGARÉ DTF+2,25% 4.628.882.387       

BANCO DE BOGOTA PAGARÉ DTF+2,10% 2.500.000.000       

BANCO AV VILLAS PAGARÉ DTF+2,00% 2.453.375.000       

BANCO POPULAR PAGARÉ DTF+1,90% 2.361.802.227       

BANCO AV VILLAS PAGARÉ DTF+2,00% 1.628.000.000       

BANCO POPULAR PAGARÉ DTF+1,90% 1.253.209.261       

BANCO AV VILLAS PAGARÉ DTF+2,00% 1.200.000.000       

BANCO AV VILLAS PAGARÉ DTF+2,00% 1.200.000.000       

BANCO POPULAR PAGARÉ DTF+1,90% 1.175.666.666       

BANCO AV VILLAS PAGARÉ DTF+2,00% 900.000.000          

BANCO AV VILLAS PAGARÉ DTF+2,25% 814.486.678          

BANCO POPULAR PAGARÉ DTF+1,90% 771.480.398          

BANCO AV VILLAS PAGARÉ DTF+1,75% 705.381.270          

BANCO AV VILLAS PAGARÉ DTF+2,00% 700.000.000          

BANCO AV VILLAS PAGARÉ DTF+1,75% 287.087.338          

BANCO AV VILLAS PAGARÉ DTF+2,00% 246.334.732          

BANCO POPULAR PAGARÉ DTF+1,90% 123.831.000          

OTROS -                     -                 3.442.000             

BANCO SANTANDER -                     -                 -                       

SUBTOTAL 55.805.812.292     

ENTIDAD GARANTIA 2012 TASA 2012
 SALDO JUNIO 

2012 

Leasing Bancolombia PAGARÉ DTF+3,90% 28.254.069           

Banco de Occidente PAGARÉ DTF+4,00% 27.726.621           

Banco de Occidente PAGARÉ DTF+2,80% 24.025.436           

Banco de Occidente PAGARÉ DTF+4,00% 22.013.243           

Leasing Bancolombia PAGARÉ DTF+4,65% 10.962.705           

Banco de Occidente PAGARÉ DTF+4,00% 7.210.665             

LEASING      16.155.095.153 

Leasing Bancolombia -                     -                 35.442.241.940     

Leasing Bancolombia -                     -                 641.445.128          

Leasing Bancolombia -                     -                 6.669.309             

SUBTOTAL 36.090.356.377     

SUBTOTAL 130.350.913.765   

2105109999Valoracion Moneda Extranjera -                     -                 (12.880.000)          

2110109999 Valoracion Moneda Extranjera -                     -                 (436.194.465)         

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 129.901.839.300   

CORTO PLAZO -                 50.510.709.174     

LARGO PLAZO -                 79.391.130.126     

 

CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.

OBLIGACIONES FINANCIERAS JUNIO DE 2012

OBLIGACIONES FINANCIERAS

CREDITOS EN DOLARES

CREDITOS DE TESORERIA
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7.21 Procesos relevantes contra la sociedad emisora  

Con corte a octubre 30 de 2012,  los principales procesos contra el Emisor, se encuentran relacionados a 
continuación: 
 
JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 
 
Proceso: Acción de Reparación directa  
Expediente:2003-2885 
Corporación Judicial: Juzgado Segundo Administrativo de Cartago - Descongestión 
Demandante: Luis A. Castro Morales y otros 
Demandado: Corporación Autónoma del Valle quién llamó en garantía a Conconcreto S.A. 
Pretensión: Demanda presentada en razón a la muerte de un menor de edad en desarrollo de la construcción del 
embalse SARABRUT.   
Cuantía: $150.000.000 
Estado actual del proceso: Actualmente, el proceso se encuentra al despacho para fallo de primera instancia.  
Probabilidad de pérdida: No es posible determinarla  
 
Proceso: Acción de Reparación directa 
Expediente: 1995-10870 
Corporación judicial: Sección Tercera Consejo de Estado 
Demandante: Jorge Enrique Carrillo y otros 
Demandado: Municipio de Medellín y Conconcreto S.A.  
Pretensión: Daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la construcción de un puente a la altura de la 
Avenida Guayabal 
Cuantía: $291.670.000 
Estado actual del proceso: Actualmente el proceso se encuentra para fallo de segunda instancia  
Probabilidad de pérdida: En primera instancia hubo condena desfavorable a las pretensiones de Conconcreto, por lo 
cual existe probabilidad del 50% que el juez de segunda instancia confirme. 
 
Proceso: Acción de reparación directa 
Expediente: 2009-118 
Corporación Judicial: Juzgado Noveno Administrativo de Sincelejo 
Demandante: Dagoberto Vergara y otros 
Demandado: Conconcreto S.A. y otros 
Pretensión: Indemnización de perjuicios materiales y morales por daños en un inmueble 
Cuantía: $200.000.000  
Estado actual del proceso: Se encuentra pendiente de traslado para alegatos de conclusión para posteriormente 
esperar fallo de primera instancia. 
Probabilidad de pérdida: No se puede determinar  
 
Proceso: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 
Expediente: 2001-04303 
Corporación Judicial: Tribunal Administrativo de Antioquia 
Demandante: Constructora Conconcreto S.A. 
Demandado: U.A.E. DIAN 
Pretensión: Que se declare la nulidad de los actos administrativos por los cuales se negó la solicitud de devolución 
del impuesto de registro 
Cuantía: $132.407.250  
Estado actual del proceso: Notificación por edicto: sentencia de primera instancia niega pretensiones. 
Probabilidad de pérdida: No se puede determinar  
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Proceso: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 
Expediente: 2006-03326 
Corporación Judicial: Tribunal Administrativo de Antioquia 
Demandante: Constructora Conconcreto S.A. 
Demandado: U.A.E. DIAN 
Pretensión: Que se declare la nulidad de la actuación administrativa por la cual se desconoce la disminución de la 
base gravable con el valor del ajuste al valor comercial de los bienes raíces (Art. 90-2 E.T.)                                                                   
Que la declaración se encuentra en firme y no procede la sanción por inexactitud 
Cuantía: $228.410.000 
Estado actual del proceso: Al despacho para sentencia. 
Probabilidad de pérdida: No se puede determinar 
 
Proceso: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 
Expediente: 2006-03341 
Corporación Judicial: Tribunal Administrativo de Antioquia 
Demandante: Constructora Conconcreto S.A. 
Demandado: U.A.E. DIAN 
Pretensión: Que se declare la nulidad de las actuaciones administrativas por las cuales se fijó la inversión y se negó 
el silencio administrativo positivo 
Cuantía: $189.044.000 
Estado actual del proceso: Al despacho para sentencia. 
Probabilidad de pérdida: No se puede determinar 
 
Proceso: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 
Expediente: 2009-00172 
Corporación Judicial: Tribunal Administrativo de Antioquia 
Demandante: Constructora Conconcreto S.A. 
Demandado: U.A.E. DIAN 
Pretensión: * Que se declare la nulidad de la actuación administrativa por la cual se determinó un mayor impuesto * 
Que la declaración se encuentra en firme y no hay lugar a pagar sumas adicionales 
Cuantía: $37.645.000 
Estado actual del proceso: Al despacho para sentencia. 
Probabilidad de pérdida: No se puede determinar 
 
Proceso: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 
Expediente: 2010-00155 
Corporación Judicial: Juzgado 5 Administrativo de Medellín 
Demandante: Constructora Conconcreto S.A. 
Demandado: U.A.E. DIAN 
Pretensión: * Que se declare la nulidad de la actuación administrativa por la cual se determinó un mayor impuesto  * 
Que la declaración se encuentra en firme y no hay lugar a pagar sumas adicionales 
Cuantía: $39.593.000 
Estado actual del proceso: Notificación por estado: auto admitiendo recurso de apelación. 
Probabilidad de pérdida: No se puede determinar 
 
Proceso: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 
Expediente: 2011-00110 
Corporación Judicial: Juzgado 23 Administrativo de Medellín 
Demandante: Constructora Conconcreto S.A. 
Demandado: U.A.E. DIAN 
Pretensión: * Que se declare la nulidad de la actuación administrativa por la cual se determinó un mayor impuesto y 
se negó la se negó la declaratoria de silencio administrativo positivo solicitada bajo el amparo del artículo 734 del 
estatuto tributario * Que la declaración se encuentra en firme y no hay lugar a pagar sumas adicionales 
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Cuantía: $151.304.000 
Estado actual del proceso: Notificación por estado: auto avocando conocimiento Juzgado 2 Administrativo en 
Descongestión (pendiente entrar al despacho para sentencia). 
Probabilidad de pérdida: No se puede determinar 
 
Proceso: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 
Expediente: 2012 - 00424 
Corporación Judicial: Tribunal Administrativo de Antioquia 
Demandante: Constructora Conconcreto S.A. 
Demandado: U.A.E. DIAN 
Pretensión: * Que se declare la nulidad de la actuación administrativa por la cual se modificó la declaración privada 
del impuesto y se fijó una sanción de inexactitud. * Que como consecuencia de la nulidad se restablezca el derecho, 
exponiéndose que queda en firme dicha declaración y que no está obligada a pagar suma adicional a título de 
impuesto o sanciones tributarias. En su defecto, que se establezca el impuesto, sin lugar a sanción de inexactitud. 
Cuantía: $2.000.889.954 
Estado actual del proceso: Se presentó corrección de la demanda. 
Probabilidad de pérdida: No se puede determinar 
 
JURISDICCIÓN ORDINARIA 
 
Proceso: Responsabilidad civil contr actual  
Expediente: 2003—335 
Corporación Judicial: Juzgado séptimo municipal de Medellín 
Demandante: Elvira Zakzuik Martínez y otros  
Demandado: Conconcreto S.A. 
Pretensión: Se declare civilmente responsable en forma contractual en su calidad de constructor del Edificio de 
propiedad horizontal denominado San Esteban del Conquistador, ubicado en la ciudad de Medellín, por vicios en la 
construcción.    
Cuantía: $30.000.000 
Estado actual del proceso: Se encuentra en la etapa instructiva.  
Probabilidad de pérdida: No es posible determinarla toda vez que no se han practicado las pruebas 
 
Proceso: Responsabilidad civil contractual  
Expediente: 2008-0045 
Corporacion Judicial: Tribunal de Bucaramanga 
Demandante: Ingeniería y Topografía Ltda.  
Demandado: Conconcreto S.A.  
Pretensión: Perjuicios materiales e indemnización de perjuicios ocasionados por la oferta mercantil de servicios de 
construcción de terraplenes de acceso  de fecha 3 de enero de 2006 
Cuantía: $512.432.792 
Estado actual del proceso: Pendiente por definir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. 
Probabilidad de pérdida: Considerando que la sentencia de primera instancia fue favorable para Conconcreto, se 
considera que la probabilidad de pérdida es baja.     
 
Proceso: Responsabilidad civil extracontractual  
Expediente: 00585 
Corporación judicial: Juzgado 8 Civil de Medellín 
Demandante: Varios - Propietarios Edificio Venecia  
Demandado: Conconcreto S.A. 
Pretensión: Indemnización de perjuicios patrimoniales   
Cuantía: Indeterminada 
Estado actual del proceso: Etapa probatoria.  
Probabilidad de pérdida: No es posible determinarla toda vez que no se han practicado las pruebas 
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Proceso: Responsabilidad civil extracontractual  
Expediente: 2009-0267 
Corporación Judicial: Juzgado Primero civil del circuito de Sincelejo 
Demandante: Rey Merlano Marino  
Demandado: Conconcreto S.A. y otros.  
Pretensión: Indemnización de daños y perjuicios por daños ocasionados en un inmueble 
Cuantía: $121.500.000 
Estado actual del proceso: Se encuentra en notificación de llamamiento en garantía. 
Probabilidad de  pérdida: No se puede determinar toda vez que no se han practicado las pruebas 
 
Proceso: Responsabilidad civil extracontractual 
Expediente: 2010-040 
Corporación Judicial: Juzgado Tercero Civil del circuito de Barranquilla  
Demandante: Fundación FDI  
Demandado: Conconcreto S.A. y otros. 
Pretensión: Indemnización de daños y perjuicios, lucro cesante y daño emergente 
Cuantía: $661.000.000 
Estado actual del proceso: Se encuentra en etapa probatoria 
Probabilidad de pérdida: No se puede determinar toda vez que no se han practicado las pruebas 
  
Proceso: Responsabilidad civil extracontractual  
Expediente: 2007-608 
Corporación Judicial: Juzgado adjunto al 14 civil del circuito de  Medellín 
Demandante: Edificio Los Panches P.H.  
Demandado: Conconcreto S.A., el Centro Comercial Venaver y otros. 
Pretensión: El Edificio Los Panches P.H. reclama la indemnización de los perjuicios que se causaron en dicho 
inmueble y a los propietarios de los locales comerciales ubicados en el mismo, con ocasión de la construcción en el 
predio vecino del Centro Comercial VENAVER, en cuya construcción participó CONCONCRETO S.A. 
Cuantía: $255.692.000 
Estado actual del proceso: El proceso se encuentra en su etapa inicial, aunque la demanda se interpuso desde el año 
2007, no ha sido posible integrar el contradictorio por los múltiples llamamientos en garantía que ha formulado cada 
uno de los demandados, y la dificultad de notificar a varios de éstos. 
Probabilidad de pérdida: No es posible determinarla toda vez que no se han practicado las pruebas 
 
Proceso: Responsabilidad civil extracontractual  
Expediente: 2012-00189 
Corporación Judicial: Juzgado primero civil del circuito de Yopal  
Demandante: José Rubio Pirateque 
Demandado: Conconcreto S.A.  
Pretensión: Indemnización por daños ocasionados en el inmueble ubicado en la ciudad de Yopal (Casanare) 
Cuantía: $147.000.000 
Estado actual del proceso: Se encuentra en la etapa de contestación de la demanda y del llamamiento en garantía a 
la compañía de seguros.  
Probabilidad de pérdida: No es posible determinarla toda vez que no se han practicado las pruebas 
 
Proceso: Responsabilidad civil extracontractual 
Expediente: 2010-042500 
Corporación Judicial: Juzgado 25 civil del circuito de Bogotá 
Demandante: SENA  
Demandado: Conconcreto S.A y Almacenes Éxito S.A.   
Pretensión: Daños y perjuicios ocasionados al inmueble del Sena ubicado en la Avenida 14 con Calle 52 de la ciudad 
de Bogotá, originados de la construcción del almacén Éxito 
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Cuantía: $114.760.455 
Estado actual del proceso: Se encuentra en la etapa probatoria. 
Probabilidad de pérdida: No es posible determinarla toda vez que no se han practicado las pruebas 
 
Proceso: Laboral  
Expediente: 1155-2009 
Corporación Judicial: Juzgado Noveno de Descongestión 
Demandante: Gustavo Gómez Bedoya 
Demandado: Conconcreto S.A. 
Pretensión: Solicita el reconocimiento de la pensión de jubilación. 
Cuantía: $60.000.000 
Estado actual del proceso: Se encuentra para audiencia de conciliación.   
Probabilidad de pérdida: No es posible determinarla toda vez que no se han practicado las pruebas 
 
Proceso: Laboral  
Expediente: 216-2010 
Corporación Judicial: Juzgado Catorce Laboral de Medellín 
Demandante: Amado Arias Cuervo 
Demandado: Conconcreto S.A.  
Pretensión: Solicita culpa patronal con ocasión de un accidente de trabajo.   
Cuantía: $50.000.000 
Estado actual del proceso: Se encuentra pendiente de señalar primera audiencia de trámite y de conciliación. 
Probabilidad de pérdida: No es posible determinarla toda vez que no se han practicado las pruebas 
 
Proceso: Laboral 
Expediente: 2012-058 
Corporación Judicial: Juzgado Segundo Laboral de descongestión de Bucaramanga 
Demandante: José Domingo Cetina 
Demandado: Conconcreto S.A.  
Pretensión: Presunta culpa patronal.   
Cuantía: Indeterminada 
Estado actual del proceso: Se encuentra pendiente de fallo de primera instancia.  
Probabilidad de pérdida: No es posible determinarla   
 
Proceso: Laboral 
Expediente: 2012-00174 
Corporación Judicial: Juzgado tercero laboral del circuito de Neiva  
Demandante: Libardo Vargas y otros 
Demandado: Conconcreto S.A. y otros 
Pretensión: Presunta culpa patronal.  
Cuantía: Indeterminada 
Estado actual del proceso: Se encuentra pendiente de programar la audiencia de conciliación.  
Probabilidad de pérdida: No es posible determinarla toda vez que no se han practicado las pruebas 

7.22 Valores inscritos en el registro nacional de valores y emisores 

Desde el 22 de julio de 1.983 Conconcreto S.A. ha tenido inscritas sus acciones ordinarias en el RNVE.  Estas, 
constituyen los únicos títulos del Emisor inscritos en el registro. 

7.23 Garantías reales otorgadas a favor de terceros  

A continuación se relacionan los avales o garantías a favor de terceros autorizados por la Junta Directiva de la 
Compañía durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012, indicando al efecto el Acta y la fecha de la reunión: 
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ACTA 521 - julio 17 de 2009 
 

 Con motivo de un crédito que Banco Davivienda y/o Bancafe (Panamá) y/o Bancafe Internacional le otorgará a 
Aerotocumen S.A. hasta por un monto de Treinta y tres millones de dólares (US$33’000.000), las entidades 
financieras antes mencionadas solicitaron a los accionistas de Aerotocumen  ser garantes de dicho crédito, por 
tal motivo pidió autorización a la Junta Directiva, por lo que la Junta por unanimidad autorizó al Representante 
Legal de la Compañía para que proceda a firmar el Contrato de Fianza, actúe como fiador y suscriba todos los 
documentos que requiera los Bancos en desarrollo del crédito concedido a Aerotocumen S.A.  Se autoriza que la 
garantía que otorga Conconcreto S.A. ampare en un 120%, hasta por el 50% del valor del crédito que se otorgue 
a Aerotocumen S.A. 
 

 Se autoriza al Representante Legal de la Compañía para actuar como avalista de un crédito que hasta por Diez 
mil millones de pesos ($10.000’000.000) le aprobó BANCOLOMBIA al Fideicomiso CC HL Columbus, quedando 
ampliamente facultado para firmar todos los documentos que requiera en el otorgamiento de esta garantía. 

 
ACTA 529 - abril 16 de 2010 
 

 La Junta Directiva autoriza por unanimidad al Representante Legal de la Compañía para avalar crédito que 
contraerá Inversiones CC S.A. con BANCOLOMBIA, hasta por un valor de Diez mil doscientos treinta y siete 
millones de pesos ($10.237’000.000), quedando ampliamente facultado para firmar todos los documentos que 
requiera la entidad crediticia 

 
ACTA 530 - junio 18 de 2010 
 

 La Junta Directiva autoriza por unanimidad al Representante Legal de la Compañía para avalar obligaciones que 
Inversiones CC S.A. contraerá con BANCO DAVIVIENDA S.A., hasta por un valor de Cinco mil millones de pesos 
($5.000’000.000), quedando ampliamente facultado para firmar todos los documentos que demande esta 
garantía. 

 
ACTA 545 – diciembre 2 de 2011 
 

 Se autoriza por unanimidad al Representante Legal de la Compañía para avalar el fideicomiso denominado 
FIDEICOMISO PA URBANIZACION LIVING APARTAMENTOS, a través del cual se desarrolla el proyecto 
inmobiliario de vivienda multifamiliar ―URBANIZACION LIVING APARTAMENTOS‖, en el que participan las 
sociedades  INMOBILIARIA CONCONCRETO S.A., PETITE ISP S.A.S, CONSTRUCTORA CONCONCRETO 
S.A. y ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A. El aval se otorgará en proporción a la participación que tiene la 
sociedad en el mencionado fideicomiso. El Representante Legal queda facultado para suscribir todos los 
documentos que se requieran para otorgar el aval y ejecutar el mencionado proyecto. 

 

 Se autoriza por unanimidad al Representante Legal de la Compañía para avalar el contrato de leasing financiero 
No 120017 que se suscribió entre LEASING BANCOLOMBIA y el CONSORCIO PUERTO BRISA el 30 de 
diciembre de 2010 para adquirir la maquina usada ―Grúa Hitachi‖ con accesorios, hasta por un valor de DOS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS  MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS ($2.742’214.447). De igual forma La Junta Directiva por unanimidad autoriza al 
Representante Legal para suscribir los pagarés, carta de instrucciones y demás documentos que se requieran 
para el perfeccionamiento del aval, ante la entidad crediticia. 

 
ACTA 552 - julio 17 de 2012 
 

 La Junta Directiva autoriza por unanimidad al Representante Legal, para avalar en su porcentaje de participación 
y conjuntamente con las sociedades  Arquitectura y Concreto S.A.S, Inmobiliaria Conconcreto S.A.S, Inversiones 



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012        

Página 105 de 651 

San Petesburgo S.A., el crédito constructor que BANCOLOMBIA S.A. otorgará al Fideicomiso Prestige 
Barranquilla, cuya vocera es Alianza Fiduciaria S.A., para el proyecto URBANIZACIÓN PRESTIGE PROPIEDAD 
HORIZONTAL. De igual forma, autoriza por unanimidad al Representante Legal para suscribir los pagarés, carta 
de instrucciones y demás documentos que se requieran para desembolso y perfeccionamiento del crédito ante la 
entidad crediticia; es decir, para suscribir los respectivos avales de  crédito, subrogaciones y los respectivos 
pagares. La Junta Directiva autoriza por unanimidad al representante legal para autorizar a la Fiduciaria, la 
Constitución de la hipoteca abierta sin límite de cuantía a favor de BANCOLOMBIA S.A., como garantía del 
crédito sobre el A4 con matrícula inmobiliaria No. 040-465686. 

 
ACTA 553  - septiembre 21 de 2012 
 

 La Junta Directiva, autoriza por unanimidad al Representante Legal, para avalar en su porcentaje de participación 
y conjuntamente con las sociedades Arquitectura y Concreto S.A.S., e Inmobiliaria Conconcreto S.A.S, el crédito 
Pre operativo y el crédito constructor que BANCOLOMBIA S.A. otorgará al Fideicomiso Entreparques, cuya 
vocera es Alianza Fiduciaria S.A., para el proyecto ENTREPARQUES. De igual forma, autoriza por unanimidad al 
Representante Legal para suscribir los pagarés, carta de instrucciones y demás documentos que se requieran 
para desembolso y perfeccionamiento del crédito ante la entidad crediticia; es decir, para suscribir los respectivos 
avales de crédito constructor, subrogaciones y los respectivos pagares. La Junta Directiva autoriza por 
unanimidad al representante legal para autorizar a la Fiduciaria, la Constitución de la hipoteca abierta sin límite 
de cuantía a favor de BANCOLOMBIA S.A., como garantía del crédito, sobre los lotes con matrícula inmobiliaria 
Nos. 001-1082160, 001-1082161, 001-0182162, 001-1103475, vinculados al proyecto ENTREPARQUES del 
Municipio de Envigado. 
 

 Así mismo, autoriza por unanimidad al Representante Legal, para otorgar avales y demás garantías exigidas por 
cualquiera de las entidades financieras legalmente reconocidas a las que los compradores acudan para su 
crédito individual de compra de vivienda, y éstas autoricen la subrogación o el desembolso del crédito individual, 
bien con la boleta de entrada a registro, o con la firma del representante legal de los Bancos, de  la escritura 
pública que contiene el acto de transferencia e hipoteca. 

 

 La Junta Directiva, autoriza por unanimidad al Representante Legal, para avalar en su porcentaje de participación 
y conjuntamente con la sociedad Londoño Gómez S.A., el crédito Pre operativo y el crédito constructor que 
BANCOLOMBIA S.A. otorgará a la sociedad Promotora Aldea del Viento S.A., para el desarrollo del proyecto 
Pamplona Etapa III. De igual forma la Junta Directiva por unanimidad autoriza al Representante Legal para 
suscribir los pagarés, carta de instrucciones y demás documentos que se requieran para desembolso y 
perfeccionamiento del crédito, ante la entidad crediticia. 

7.24 Evaluación conservadora de las perspectivas del emisor  

La perspectiva del Emisor se encuentra atada al desempeño general de la economía colombiana, tal y como se 
mencionara anteriormente. En la medida que la economía tenga una dinámica de crecimiento se generarán 
inversiones del sector público y privado que devendrán en el inicio de nuevos proyectos de edificaciones e 
infraestructura. 
 
Por otra parte, el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos ha establecido como una de las ―locomotoras‖ la 
construcción de infraestructura2. En ese orden de ideas, se prevé una fuerte inversión por parte del Gobierno Central 
en proyectos de los cuales Conconcreto S.A. pueda licitar y eventualmente obtener como adjudicatario para 
desarrollar las obras y construcciones que correspondan. 
 

                                                           
2 Diario La República 
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Adicionalmente, la inversión en infraestructura se ha vuelto un punto indispensable para el país en su búsqueda de 
obtener el grado de inversión, según se evidencia en distintas manifestaciones efectuadas por calificadoras de riesgo 
internacionales3. 
 
Adicionalmente, existe un crecimiento marcado en el sector minero y de hidrocarburos, con la iniciación de proyectos 
de gran inversión en plantas de procesamiento de materias primas, establecimiento de campos de exploración y 
explotación de yacimientos, infraestructura de transporte y almacenamiento de los materiales extraídos, 
infraestructura de transporte para el acceso a los campos de explotación, entre muchos otros, que igualmente 
generan una perspectiva positiva para la Compañía, en la medida que estos son sectores que se encuentran 
directamente relacionados con su campo de acción. 
 
Por lo tanto, y sin dejar de lado que hechos imprevisibles al momento pueden impactar de manera negativa la 
dinámica positiva de la economía colombiana, y que por tanto podrían generar unos resultados menos positivos para 
la Compañía, se considera que la perspectiva es moderadamente positiva. 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
 

                                                           
3 Diario La República. 
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8 – COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA OPERACIÓN Y 

LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL EMISOR Y SUS SUBORDINADAS 

 
Este capítulo debe ser leído junto con los estados financieros y las notas a ellos, la descripción del negocio y demás 
información contenida en este prospecto de información y sus anexos relacionada con Conconcreto S.A.  
Además se debe evaluar de forma integral teniendo presente el capítulo 5 correspondiente a la explicación de 
proceso de fusión. 

8.1 Tendencias, compromisos o acontecimientos conocidos que puedan o vayan a afectar 

significativamente la liquidez del Emisor, sus resultados de operación o su situación financiera  

No existe tendencia, compromiso o acontecimiento conocido que pueda afectar de manera significativa la  liquidez del 
Emisor, sus resultados de operación y su situación financiera.  

8.2 Comportamiento del último año de los ingresos operacionales 

A continuación se detallan los principales ingresos operacionales  de Conconcreto S.A: 
 

  
 

 
Fuente: Constructora Conconcreto 
En COP 

 
Los ingresos operacionales a Junio de  2012 ascendieron a $ 233.380 millones de pesos de los cuales el 93% 
corresponden a los ingresos generados por servicios de construcción.  El restante 7% corresponde, a otros ingresos 
operacionales complementarios a los servicios de construcción como arrendamiento de equipos, dividendos y 
participación en sociedades anónimas relacionadas con el negocio de la construcción. 
 

INGRESOS POR OBRAS 2011 2010 2012 Junio 2011 Junio

Ingresos  obras por contrato 419.401.063.112  422.500.380.683  216.816.923.619 186.902.949.699  

Ingresos actividades conexas Patrimonios Autónomos (1) 9.803.439.858      3.622.505.299      1.267.397.434     660.914.259         

Servicio de acarreos 13.718.961.161    9.777.934.896      846.766.789        600.032.344         

Honorarios obras por administración y otros 1.267.306.674      1.357.895.540      454.543.839        320.158.043         

Otros ingresos operacionales 917.502.592         2.877.252.949      30.912.511          1.673.162.502      

Ingresos actividades conexas Aporte Industria Durapanel 3.339.895             (18.106.990)         -                      113.963.499         

   Ventas de almacén 2.618.833.373      3.907.120.046      2.157.263.667     1.385.754.871      

   Otras actividades -                       -                       11.806.236.445   3.033.014.944      

TOTAL 447.730.446.665  444.024.982.423  233.380.044.304 194.689.950.161  

Ingresos Operacionales 2011 2010 2012 Septiembre 2011 Septiembre

Ingreso obras por Contrato 419,401,063,112  422,500,380,683  343,502,834,059  292,113,002,490  

Ingreso Actividades conexas patrimonios Autonomos 9,803,439,858      3,622,505,299      33,219,414,268    1,377,463,868      

Servicio de Acarreos 13,718,961,161    9,777,934,896      1,123,366,209      990,380,205          

Honorarios Obras Por administracion Y otros 1,267,306,674      1,357,895,540      3,762,243,527      615,950,519          

Otros Ingresos Operacionales 917,502,592          2,877,252,949      1,126,850,964      1,685,658,502      

Ingresos Actividades Conexas Aporte Industria Durapanel 3,339,895               (18,106,990)           -                           3,339,895               

Ventas de Almacen 2,618,833,373      3,907,120,046      2,825,543,995      2,081,378,112      

Otras Actividades -                           -                           36,463,969,069    4,788,093,299      

TOTAL 447,730,446,665  444,024,982,423  422,024,222,091  303,655,266,890  
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8.3 Cambios significativos en ventas, costo de ventas, gastos de operación, costo integral de 

financiamiento, impuestos y utilidad neta (cifras consolidadas) 

Principales políticas 
Los estados financieros han sido presentados de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Colombia (PCGA). A continuación se presenta una descripción de las principales partidas relacionadas 
con los estados de resultados: 
 
Ingresos operacionales 
Los ingresos operacionales están constituidos por los ingresos provenientes de actividades relacionadas con el objeto 
social de la Compañía, incluidas concesiones viales y otros patrimonios autónomos en las cuales la compañía tiene 
inversiones generadoras de renta. Los ingresos se reconocen cuando se presta el servicio de construcción y los 
ingresos provenientes de arrendamientos se reconocen en el mes en que se causan. . 
 
Costos de Ventas. 
Los costos se registran con base en el método de causación y corresponden a los costos generados por los servicios 
de construcción.  
 
Utilidad Bruta. 
La utilidad Bruta corresponde a la utilidad generada por los ingresos de la  prestación de servicios de construcción 
menos los costos de construcción. 
 
Gastos operacionales de administración y ventas 
Los gastos se registran con base en el método de causación y corresponden a los gastos administrativos y de 
operación de la Compañía tales como gastos de personal, servicios públicos, depreciaciones y amortizaciones, 
arrendamientos, impuestos, mantenimiento, seguros, honorarios, gastos legales y otros. 
 
Utilidad operacional 
Es el resultado de los ingresos, costos y gastos relacionados directamente con el objeto social de la Compañía  
 
Ingresos y gastos no operacionales 
Corresponden a ingresos derivados de operaciones que no están directamente relacionados con el objeto social de la 
Compañía: 
 
Ingresos no operacionales: Comprende los ingresos provenientes de operaciones diferentes a las del objeto social e 
incluye entre otros, los resultados obtenidos en operaciones de carácter financiero, utilidad en venta de propiedades, 
planta y equipo e inversiones, indemnizaciones, recuperaciones de deducciones e ingresos de ejercicios anteriores. 
 
Gastos no operacionales: Intereses, comisiones y otros costos en que se incurra en relación con transacciones 
financieras, provisiones, donaciones y todos aquellos registros no recurrentes en los que se incurran y no sean 
resultado de la operación del negocio. 
 
Utilidad antes de impuestos  
La utilidad antes de la provisión para impuesto de renta corresponde a la suma de la utilidad operacional, menos los 
ingresos y gastos no operacionales. 
 
Provisión para impuesto de renta 
Corresponde al impuesto por concepto de renta y complementarios que se liquida anualmente conforme a las normas 
legales vigentes. Actualmente la tarifa de este impuesto es del 33%. 
 
Utilidad neta 
Se refiere a la utilidad neta de la Compañía. De conformidad con los PCGA colombianos, se calcula la utilidad neta 
con base en contabilidad de causación.  
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Estados de resultados. 
La siguiente tabla compara los resultados de operaciones  con cierre a 30 de junio de 2012 con los resultados con 
cierre a 30 de junio de 2011, los resultados de operaciones para el año con cierre a 31 de diciembre de 2011 con los 
resultados del año con cierre a 31 de diciembre de 2010 y con los resultados del año con cierre a 31 de diciembre de 
2009.  
 
A continuación se detallan las principales cifras de los resultados de Conconcreto S.A: 
 

 
Cambios significativos en diferentes rubros del estado de pérdidas y ganancias. 
 
Periodo con cierre a 30 de junio de 2012, comparado con el cierre a 30 de junio de 2011. 
 
Ingresos operacionales: Los ingresos generados al cierre de junio de 2012 por $233.380 millones, crecieron un  20% 
comparados con $194.690 millones del mismo periodo de 2011, esto obedece al aumento de la facturación de los 
negocios de infraestructura, vivienda y la generación de ingresos por el arrendamiento y gestión de activos de 
inversión de la Compañía; además que para el resultado a junio de 2012 se incorpora vía método de participación la 
utilidad generada por Conconcreto Internacional, empresa donde se tienen una participación de 100% y está 
dedicada al negocio de Construcción en Panamá. 
 
Utilidad bruta: Se presentó una incremento del 48% alcanzando $49.750 millones, comparado con $33.520 millones 
del 2011, y pasa de 17% en el 2011 a 21% en el 2012 como porcentaje sobre los ingresos operacionales, debido, 
principalmente, a la buena gestión en la ejecución de los proyectos de construcción y al registro de las utilidades 
generadas por Conconcreto Internacional.  
 
Gastos operacionales de administración: Presentaron un aumento del 21%, alcanzando $28.482 millones comparado 
con $23.522 millones acumulados al segundo trimestre de 2011.  El aumento más significativo de estos gastos para el 
2012 se explica con el rubro de depreciaciones por la restitución a la sociedad de los activos de inversión que se 
gestionaban vía Fideicomiso y en la inversión hecha en maquinaria y equipo. Como porcentaje de los ingresos 
operacionales, los gastos de administración  alcanzaron un nivel de un 12.2%, en comparación con el  12.08% 
observados en el año 2011; dicho incremento obedece principalmente a los gastos de depreciación que se aumentan 
puntualmente en un 91%, pero gracias a la buena gestión en otros rubros como honorarios, servicios y gastos de 
viaje, el impacto de dicho incremento no tienen un efecto mayor en los resultados.  
 
Utilidad operativa: La utilidad operacional incrementó 113% registrando $21.268 millones frente a $9.998 millones a 
junio del año anterior.  Como porcentaje de los ingresos operacionales, la utilidad operacional pasó de 5% en el 
segundo trimestre de 2011 a 9% en el mismo periodo de 2012, debido principalmente al incremento de los ingresos 
operacionales y una mejor gestión del margen en proyectos de construcción. 
 

CONCONCRETO S.A.

INFORMACIÓN EN PESOS

ESTADO DE RESULTADOS 2009 2010 2011 Jun-12 Jun-11

INGRESOS OPERACIONALES

   Ingresos por obras 563,718,505,293 100% 440,117,862,377 100% 445,111,613,292 100.00% 219,416,544,192 100% 190,271,180,346 100%

   Ventas de almacén 4,900,072,984     1% 3,907,120,046     1% 2,618,833,373     0.59% 2,157,263,667     1% 1,385,754,871     0%

   Otras actividades -                     -                     -                     11,806,236,445   5% 3,033,014,944     2%

Total ingresos operacionales 568,618,578,277 101% 444,024,982,423 101% 447,730,446,665 100.59% 233,380,044,304 106% 194,689,950,161 102%

Costos de ventas  472,673,917,550 365,954,243,723 361,772,066,502 183,629,802,688 161,170,271,095 

UTILIDAD  BRUTA 95,944,660,727   17% 78,070,738,700   18% 85,958,380,163   19.31% 49,750,241,616   23% 33,519,679,066   18%

GASTOS DE OPERACIÓN  41,851,439,996   7% 48,485,170,073   11% 61,059,532,587   13.72% 28,482,262,170   13% 23,521,810,613   12%

UTILIDAD OPERACIONAL 54,093,220,731   10% 29,585,568,627   7% 24,898,847,576   5.59% 21,267,979,446   10% 9,997,868,453     5%

INGRESOS NO OPERACIONALES  25,770,578,908   5% 12,635,124,741   3% 17,192,162,100   3.86% 11,972,593,121   5% 7,866,210,549     4%

GASTOS NO OPERACIONALES  21,487,370,959   4% 10,155,802,442   2% 6,166,624,294     1.39% 8,438,003,310     4% 2,029,968,149     1%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 58,376,428,680   10% 32,064,890,926   7% 35,924,385,382   8.07% 24,802,569,257   11% 15,834,110,853   8%

PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA  (6,000,000,000)    -1% (3,800,000,000)    -1% (11,856,000,721)  -2.66% (4,736,257,120)    -2% (4,700,000,000)    -2%

UTILIDAD NETA 52,376,428,680   9% 28,264,890,926   6% 24,068,384,661   5.41% 20,066,312,137   9% 11,134,110,853   6%
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EBITDA: Incrementó 52.42% alcanzando $31.813 millones, comparado con $20.872 millones del mismo periodo del 
año anterior.  Como porcentaje de los ingresos operacionales, el margen EBITDA pasó de 11% en 2011 a 14% en 
2012, gracias a un mejor margen bruto y a las eficiencias generadas en gastos operacionales.  
 
Ingresos y gastos no operacionales: El ingreso no operacional registró $11.973 millones en el 2012 frente a $7.886 en 
el 2011. Los gastos no operaciones pasaron de $2.030 millones en junio de 2011 a $8.438 millones en el mismo 
periodo del 2012. Los ingresos financieros y otros representan un 5% sobre los ingresos operacionales para el 
periodo de 2012  y un 4% para el 2011. El incremento en los ingresos y gastos no operacionales obedece 
principalmente al registro de los rubros financieros que se hace al incluir el resultado de los Consorcios en  la 
información financiera de la Compañía.  
 
Impuesto de renta: Esta provisión alcanzó los $4.736 millones en el 2012 y $4.700 millones en el 2011 manteniendo 
una relación similar frente a los ingresos del 2%.   
 
Utilidad neta: Incrementó 80% al llegar a $20.066 millones en el 2012 comparado con $11.134 millones en el año 
2011.  Como porcentaje de los ingresos operacionales incrementó al 9% en el 2012 frente a 7% en el 2011, dicho 
incremento obedece principalmente a la buena gestión en la operación de la Compañía al tener una mejora en los 
márgenes bruto y operacional.  
 
Año con cierre a 31 de diciembre de 2011 comparado con el año con cierre a 31 de diciembre de 2010.  
 
Ingresos operacionales: Alcanzaron una cifra de $447.730 millones para el año terminado en diciembre de 2011,  la 
cifra para el año 2010 fue de $444.025 millones, esto obedece a los ingresos de negocios a través de Patrimonios 
Autónomos y a mayor volumen de obra por administración delegada tanto nacional como internacional. 
 
Utilidad bruta: La utilidad bruta alcanzó $85.958 millones, que representa el 19.20% de los ingresos operacionales. 
  
Gastos operacionales de administración y ventas: Presentaron un incremento de 21% llegando a $61.059 millones 
para el total del año comparado con $48.485 millones del año anterior.  Dichos gastos del 2011 representan el 
13.64% de los ingresos operacionales. 
 
Utilidad operativa: Alcanzó los $24.899 millones en el ejercicio de 2011 frente a $29.586 millones en el 2010.  Como 
porcentaje de los ingresos operacionales, la utilidad operativa pasó de 7% en el 2010 a 6% en el 2011.  
 
EBITDA: El Ebitda ascendió a $57.086 millones. Esta cifra representa un incremento de $1.812 millones frente al 
2010, año en el cual el Ebitda fue de $55.273 millones. 
 
El margen Ebitda para 2011 fue de 12,75% con una variación positiva frente a 2010. 
 
Ingresos y gastos no operacionales: El neto entre ingresos y gastos  no operacionales registró $11.026 millones en el 
2011 frente a $2.479 millones en el 2010.   
 
Impuesto de renta: Esta provisión pasó de $3.800 millones en el 2010 a $11.856 millones en el 2011, debido a la 
eliminación, a partir del año gravable 2011, de la de deducción por inversión en activos fijos reales productivos 
 
Utilidad neta: Al cierre de diciembre de 2011, la utilidad neta llegó a 24.068 millones. 
 
Año con cierre a 31 de diciembre de 2010 comparado con el año con cierre a 31 de diciembre de 2009. 
 
Ingresos operacionales: Los ingresos operacionales del año 2010, los cuales incluyen las facturas elaboradas a los 
diferentes proyectos, ascendieron a $444.025 millones. 
 
Utilidad bruta: La utilidad bruta ascendió a $78.071 millones, que representa el 17.58% de los ingresos operacionales. 
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Gastos operacionales de administración y ventas: Los gastos operacionales de administración y ventas ascendieron a 
$48.485 millones con un aumento del 15.85% frente al año anterior. 
 
Utilidad operativa: La utilidad operativa fue de $29.586 millones en el ejercicio de 2010 frente a $54.093 millones en el 
año 2009.   
 
EBITDA: El margen Ebitda para el año 2010 fue del 10.20% y la rentabilidad del patrimonio fue del 19.4% 
normalizada sin la capitalización. 
 
Impuesto de renta: Esta provisión alcanza $3.800 millones en el 2010 frente a $6.000 millones en el 2009. Esta 
disminución en el porcentaje se explica en la deducción por inversión en activos fijos realizada por la Compañía para 
el ejercicio del 2010. 
  
Utilidad neta: Al cierre de diciembre de 2010 la Compañía arroja una utilidad neta de 28.265 millones equivalente al 
6.4% sobre los ingresos operacionales y que corresponde a un cumplimiento del 128% frente a la utilidad que se tenia 
presupuestada para el año 2010, que era de $28.233 millones. 

8.4 Pasivo pensional y carga prestacional  

El valor de las obligaciones, por concepto de pensiones de jubilación,  ha sido determinado con base en estudios 
actuariales teniendo en cuenta el Decreto 2783 del 20 de diciembre de 2001 y 2984 de 2009, por medio del cual se 
modifican las bases técnicas para la elaboración de dichos cálculos. 
 
La Empresa es responsable por el pago de pensiones, de vejez  (2 Trabajadores) y de invalidez (1 trabajador). 
Para los otros empleados el Instituto del Seguro Social o los fondos de pensiones autorizados, o quien haga sus 
veces, asumen el pago de sus pensiones. 
 
Los cálculos actuariales y las sumas contabilizadas se detallan a continuación: 
 
Cifras en COP millones 

Año 2009 2010 2011 

Cálculo actuarial de la  obligación 
(100%) 

302 320 337 

 

Al 31 de diciembre de los años 2009, 2010 y 2011, el cálculo actuarial incluye 3 personas. 
 
Los beneficios cubiertos corresponden a pensiones de vejez e invalidez mensuales, con las normas legales, las 
rentas de supervivencia, auxilio funerario y las primas en junio y diciembre, establecidas legalmente. 
Los ajustes anuales del pasivo se realizan con base en estudios actuariales ceñidos a normas legales. 
Los pagos de pensiones son cargados directamente a resultados. 
 
Obligaciones laborales 
El saldo de las obligaciones laborales al  31 de diciembre comprendía lo siguiente: 
 

 2010 2011 

CESANTIAS REGIMEN ANTERIOR 342.160.915 287.685.961 

CESANTIAS LEY 50 1.055.657.927 1.318.345.857 

INTERESES A LAS CESANTIAS POR PAGAR 158.335.018 184.734.192 

VACACIONES Y PRIMA DE VACACIONES  
POR PAGAR 

2.025.715.586 2.292.949.446 

PENSIONES DE JUBILACION 27.152.525 -------- 
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Información sobre empleados: 
 

Año 2009 2010 2011 

Empleados de dirección y 
confianza 

443 490 525 

Otros 339 416 435 

Practicantes 7 17 6 

TOTAL 789 923 966 

 

8.5 Impacto de la inflación y de las fluctuaciones en el tipo de cambio 

Los resultados operacionales de Conconcreto S.A. están afectados por la incidencia de la inflación y las fluctuaciones 
en la tasa de interés.  
 
Para cada proyecto de construcción se proyecta y presupuesta el costo directo asociado a los insumos y servicios 
que estarán involucrados en el desarrollo de un proyecto.  Teniendo en cuenta que muchos de los proyectos que 
realiza la Compañía se prolongan por periodos superiores a un año, es importante y necesario que se proyecte el 
incremento de la inflación para considerarla dentro de  los  costos asociados a los proyectos.   
 
Dentro de la organización existe un departamento completo de personas con dedicación exclusiva a la preparación de 
las propuestas y  presupuestos para los proyectos, y dentro de los cálculos que realiza dicha división, se tienen 
proyecciones de inflación con el único fin de que las variaciones de dicho índice no generen efectos inesperados en el 
desarrollo de los proyectos ni en los  ingresos  de la Compañía. 
 
Por otra parte, la disminución en las tasas de interés ha permitido mejorar los costos en este aspecto permitiendo a 
los proyectos acceder a mayores y mejores fuentes de financiación cuando son requeridas abriendo posibilidades a 
más proyectos de inversión. 
 
En relación con la tasa de cambio, es importante anotar que la mayoría de los ingresos y pasivos de la Compañía se 
encuentran fijados en pesos colombianos y por ende están aislados de cualquier efecto cambiario. En ese orden de 
ideas, cualquier fluctuación en el tipo de cambio es muy marginal para el comportamiento financiero de Conconcreto 
S.A. 
 
Adicionalmente, los créditos en moneda extranjera de Conconcreto S.A. están cubiertos en los aspectos que los 
impactan desde el punto de vista del tipo de cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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8.6 Préstamos e inversiones en moneda extranjera  

Los activos y pasivos en moneda extranjera consolidados, contabilizados por su equivalente en pesos a diciembre 31 
de 2.011 son: 
 

 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
 
 
 
 
 
 
 

USD Equivalente USD Equivalente

Activos                      9.723.565          17.712.878.415                     2.430.181               5.370.644.250 

Pasivos                   (24.934.776)        (45.080.617.610)                   (7.028.341)            (13.561.780.314)

Posición neta                (15.211.211)    (27.367.739.195)                 (4.598.161)          (8.191.136.064)

 EUR  Equivalente  EUR  Equivalente 

Activos                             1.281                   3.230.395                        223.706                  574.868.746 

Pasivos                          (35.766)               (94.310.938)                        (56.712)                 (156.645.419)

Posición neta                        (34.485)            (91.080.543)                      166.994               418.223.327 

 VEB  Equivalente  VEB  Equivalente 

Activos                                533                          3.791                               412                             1.833 

Pasivos                                   -                                 -                                    -                                     -   

Posición neta                               533                        3.791                              412                            1.833 

 GTQ  Equivalente  GTQ  Equivalente 

Activos                                225                        63.888                               225                           52.862 

Pasivos                                   -                                 -                                    -                                     -   

Posición neta                               225                      63.888                              225                          52.862 

 CLP  Equivalente  CLP  Equivalente 

Activos                                   -                                 -                                    -                                     -   

Pasivos                                   -                                 -                          (57.640)                        (214.222)

Posición neta                                   -                                 -                         (57.640)                      (214.222)

 PEN  Equivalente  PEN  Equivalente 

Activos                                   -                                 -                                    -                                     -   

Pasivos                          (1.353)                        (919.913)

Posición neta                                   -                                 -                           (1.353)                      (919.913)

 PAB  Equivalente  PAB  Equivalente 

Activos                                  -                                     -   

Pasivos                               (829)                 (1.800.730)                             (829)                     (1.800.730)

Posición neta                              (829)               (1.800.730)                            (829)                  (1.800.730)

 CHF  Equivalente  CHF  Equivalente 

Activos                                   -                                 -                                    -                                     -   

Pasivos                                 (80)                    (151.479)                               (80)                        (151.479)

Posición neta                                (80)                  (151.479)                               (80)                      (151.479)

2011 2010
Posición Financiera
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Posición Financiera Septiembre 2012 Septiembre 2011 

  USD Equivalente USD 
Equivalente 

Activos               10,544,317         19,137,144,962                  9,379,495         17,146,401,087  

Pasivos             (20,288,758)      (37,197,635,606)             (24,882,589)      (44,988,090,472) 

Posición neta               (9,744,441)      (18,060,490,644)             (15,503,094)      (27,841,689,385) 

  
 EUR   Equivalente   EUR   Equivalente  

Activos                        1,281                  2,863,530                       75,940              193,170,507  

Pasivos                    (40,392)           (104,863,398)                    (55,647)           (153,429,750) 

Posición neta                    (39,111)           (101,999,868)                      20,293                39,740,757  

   VEB   Equivalente   VEB   Equivalente  

Activos                           533                         2,234                            412                         1,836  

Pasivos                             -                                -                                -                                -    

Posición neta                           533                         2,234                            412                         1,836  

  
 GTQ   Equivalente   GTQ   Equivalente  

Activos                           486                     107,010                            225                       53,845  

Pasivos                         (849)                  (191,719)                         (452)                  (106,871) 

Posición neta                         (363)                    (84,709)                         (227)                    (53,026) 

  
 PEN   Equivalente   PEN   Equivalente  

Activos                             -                                -                                -                                -    

Pasivos                      (2,201)               (1,513,865)                             -                                -    

Posición neta                      (2,201)               (1,513,865)                             -                                -    

  
 PAB   Equivalente   PAB   Equivalente  

Activos                             -                                -                                -                                -    

Pasivos                             -                                -                            (829)               (1,800,730) 

Posición neta                             -                                -                            (829)               (1,800,730) 

  
 CHF   Equivalente   CHF   Equivalente  

Activos                             -                                -                                -                                -    

Pasivos                           (80)                  (151,479)                           (80)                  (151,479) 

Posición neta                           (80)                  (151,479)                           (80)                  (151,479) 

  
 DOP   Equivalente   DOP   Equivalente  

Activos                             -                                -                                -                                -    

Pasivos                             -                                -                            (864)                    (49,088) 

Posición neta                             -                                -                            (864)                    (49,088) 

          

USD:  Dólares   PEN:  Nuevo Sol Peruano   

EUR:  Euro   PAB:  Balboa Panameño   

VEB:  Bolívares Venezolanos CHF:  Franco Suizo   

GTQ:  Quetzal Guatemalteco DOP:  Pesos Dominicanos   
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8.7 Restricciones acordadas con las subordinadas para transferir recursos a la sociedad  

No existen restricciones con las subordinadas para transferir recursos a la sociedad. 

8.8 Información sobre el nivel de endeudamiento al final de los 3 últimos ejercicios fiscales  

ENTIDAD TASA 2011 TASA 2010 
 SALDO    

DICIEMBRE 2011  
 SALDO    

DICIEMBRE 2010  

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

CREDITOS EN DOLARES 

BANCOLOMBIA  LIBOR+2,5   -      28.144.000.000   -  

BANCO DE BOGOTA MIAMI (1)  LIBOR +3,75   -        8.009.969.943   -  

SANTANDER   -   LIBOR + 3                            -          7.749.506.748  

BANCOLOMBIA   -  2337                           -          1.000.000.010  

CREDITOS DE TESORERIA 

BANCO DE BOGOTA DTF +3,62   -        4.017.550.000                            -    

BANCO DE OCCIDENTE  DTF + 2,25    -        6.171.843.183                            -    

BANCOLOMBIA   -  DTF+3,55%                           -          6.029.616.376  

BANCO SANTANDER    -  DTF+2,00%                           -             262.500.000  

OTROS   -    -             68.891.718             42.928.834  

 CREDIPAGO  

BANCOLOMBIA   -    -                            -                    164.094  

SUBTOTAL         46.412.254.844      15.084.716.062  

LEASING 

Leasing Bancolombia  IPC+6,23%                  -        53.064.689.320                            -    

Leasing Bancolombia  IPC+6,23%                  -        13.508.973.779                            -    

Banco de Occidente DTF+4%                  -          1.996.675.600                            -    

Banco de Occidente DTF+2,8% DTF+2,8%       1.972.028.128        2.457.529.426  

Banco de Occidente DTF+4%                  -          1.834.324.550                            -    

Banco de Occidente DTF+4%                  -          1.763.100.000                            -    

Banco de Occidente DTF+2,8% DTF+2,8%       1.722.631.263        2.088.312.086  

Banco de Occidente DTF+4%                  -          1.500.000.000                            -    

Leasing Bancolombia  DTF+2,8% DTF+2,8%          991.893.855        1.160.900.160  

Leasing Bancolombia  DTF+3,90% DTF+3,90%          927.055.870           927.055.870  

Banco de Occidente DTF+4%                  -             890.850.743                            -    

Leasing Bancolombia  DTF+2,8% DTF+2,8%          882.786.120           995.057.280  

Leasing Bancolombia  DTF+2,8% DTF+2,8%          755.604.241           883.963.245  

Banco de Occidente DTF+4%                  -             660.504.000                            -    

Leasing Bancolombia  DTF+2,8% DTF+2,8%          590.134.049           667.853.760  

Leasing Bancolombia  DTF+2,8% DTF+2,8%          461.719.437           488.164.150  

Banco de Occidente DTF+4%                  -             344.087.300                            -    

Banco de Occidente DTF+4%                  -             293.600.000                            -    

Banco de Occidente DTF+4%                  -             261.174.000                            -    

Leasing Bancolombia  DTF+4,05% DTF+4,05%            77.476.121             94.605.903  

Leasing Bancolombia  DTF+3,40% DTF+3,40%            62.634.186           128.290.000  

Leasing Bancolombia  DTF+6% DTF+6%            50.204.250             69.932.994  

Leasing Bancolombia  DTF+6% DTF+6%            45.110.136             64.497.540  

ENTIDAD TASA 2011 TASA 2010 
 SALDO    

DICIEMBRE 2011  
 SALDO    

DICIEMBRE 2010  
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LEASING 

Leasing Bancolombia  DTF+6% DTF+6%            45.068.656             64.430.633  

Leasing Bancolombia  DTF+6% DTF+6%            43.969.510             61.960.637  

Leasing Bancolombia  DTF+4,55% DTF+4,55%            40.008.765             62.206.613  

Leasing Bancolombia  DTF+6% DTF+6%            37.756.491             49.009.864  

Leasing Bancolombia  DTF+5,78% DTF+5,78%            33.220.558             50.800.954  

Leasing Bancolombia  DTF+3,7%   -             33.039.294                            -    

Leasing Bancolombia  DTF+3,6% DTF+3,6%            27.924.008             37.384.214  

Leasing Bancolombia  DTF+3,6%   -             13.854.864                            -    

Leasing Bancolombia  DTF+6% DTF+6%              9.079.551             12.586.973  

Leasing Bancolombia    -   DTF+4,10%                            -               61.284.956  

Leasing Bancolombia    -   DTF+6%                            -               10.274.257  

Leasing Bancolombia    -   DTF+5%                            -               10.274.257  

Leasing Bancolombia    -   DTF+5,88%                            -               19.541.975  

Leasing Bancolombia    -   DTF+5,88%                            -               15.674.003  

Leasing Bancolombia    -   DTF+5%                            -                 8.570.690  

Leasing Bancolombia    -   DTF+5,88%                            -               12.222.801  

LEASING         84.941.178.645      10.502.385.241  

Leasing Bancolombia    -    -               6.669.309             20.264.286  

Leasing Bancolombia    -    -      34.250.349.780                            -    

Leasing Bancolombia    -    -           822.664.334                            -    

SUBTOTAL       120.020.862.068             20.264.286  

Revaloración Moneda Extranjera   -    -        2.939.200.000           108.725.102  

Revaloración Moneda Extranjera   -    -           234.776.006                            -    

Otros   -    -   -             50.000.000  

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS       169.607.092.918      25.766.090.691  

CORTO PLAZO                    -                     -        34.201.303.956      17.510.138.624  

LARGO PLAZO                    -                     -      135.405.788.962        8.255.952.067  

 

Entidad Tasa 2009 Tasa 2008 
Saldo Diciembre 

2009 
Saldo Diciembre 

2008 

Obligaciones Financieras 

Créditos en Dólares 

SANTANDER Libor + 1,5 Libor + 1,5 7,063,000,000  0  

BANCOLOMBIA Libor + 3,0 Libor + 2 1,000,000,010  1,000,000,010  

BANCOLOMBIA   Libor + 3 0  1,000,000,010  

Créditos de Tesorería 

BANCOLOMBIA DTF + 3,55   13,733,987,315   

SANTANDER DTF + 3,25   7,499,999,998   

DAVIVIENDA DTF + 2,85   3,650,000,000   

DAVIVIENDA DTF + 2,85   2,008,766,400   

SANTANDER DTF + 2,44   2,000,000,000   

DAVIVIENDA DTF + 2,35   1,669,688,524   

DAVIVIENDA DTF + 2,85   1,620,663,100   

DAVIVIENDA DTF + 2,03   1,497,000,000   

BANCOLOMBIA DTF + 3,15   1,200,000,000   

DAVIVIENDA DTF + 2,50   1,000,000,000   

BANCOLOMBIA DTF + 3,35   856,063,449   

DAVIVIENDA DTF + 2,50   730,000,000   
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Entidad Tasa 2009 Tasa 2008 
Saldo Diciembre 

2009 
Saldo Diciembre 

2008 

SANTANDER DTF + 2,00   612,500,000   

BANCOLOMBIA DTF + 3,55   566,664,000   

OTROS     1,425,000 1,720,000 

BANCOLOMBIA   DTF + 3,00   120,353,131 

BANCOLOMBIA   DTF + 4,85   418,616,260 

BANCOLOMBIA   DTF + 4,85   5,000,000,000 

BANCOLOMBIA   DTF + 4,85   5,000,000,000 

BANCOLOMBIA   DTF + 4,90   1,200,000,000 

BANCOLOMBIA   DTF + 4,85   600,000,000 

BANCOLOMBIA   IPC + 7,00   9,226,801,456 

BANCOLOMBIA   DTF + 4,85   600,000,000 

COLMENA   DTF + 4,15   394,994,924 

DAVIVIENDA   DTF + 5,81   600,000,000 

DAVIVIENDA   DTF + 6,02   1,500,000,000 

DAVIVIENDA   IPC + 7,25   4,560,694,234 

DAVIVIENDA   DTF + 3,90   7,300,000,000 

DAVIVIENDA   DTF + 5,75   600,000,000 

DAVIVIENDA   DTF + 6,02   900,000,000 

DAVIVIENDA   DTF + 4,10   600,000,000 

Créditos con Destinación Especial 

BANCOLOMBIA DTF + 3,55   4,029,861,781   

BANCOLOMBIA DTF + 3,35   2,566,664,000   

DAVIVIENDA DTF + 2,50   2,000,000,000   

HELM BANK DTF + 2,68   1,000,000,000   

BANCOLOMBIA DTF + 3,35   933,336,000   

BANCOLOMBIA DTF + 3,35   500,000,000   

DAVIVIENDA DTF + 2,50   500,000,000   

BANCOLOMBIA DTF + 3,55   325,000,000   

DAVIVIENDA DTF + 2,50   270,000,000   

BANCOLOMBIA DTF + 3,15   125,000,000   

DAVIVIENDA DTF + 2,85   79,336,900   

BANCOLOMBIA   DTF + 4,90   1,000,000,000 

BANCOLOMBIA   DTF + 4,90   450,000,000 

BANCOLOMBIA   DTF + 4,85   3,933,328,000 

BANCOLOMBIA   DTF + 4,85   1,030,376,584 

BANCOLOMBIA   DTF + 4,85   5,551,007,156 

BANCOLOMBIA   DTF + 5,00   3,000,000,000 

BANCOLOMBIA   DTF + 5,00   2,000,000,000 

DAVIVIENDA   DTF + 4,00   1,242,131,480 

Credipago 

BANCOLOMBIA DTF + 3,40   3,925 1,724,579,965 

SUBTOTAL PAGARES   59,038,960,402 60,554,603,210 

Leasing 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 3,90   2,258,331,341 0 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 3,90   1,928,856,012 0 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 5,00 DTF + 5,00 1,304,579,753 1,762,742,732 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 3,40   1,075,387,816 0 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 3,40   948,749,596 0 
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Entidad Tasa 2009 Tasa 2008 
Saldo Diciembre 

2009 
Saldo Diciembre 

2008 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 3,90   927,055,870 0 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 5,88   833,376,976 0 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 3,90   691,783,759 0 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 5,00 DTF + 5,00 389,448,726 510,856,005 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 5,00 DTF + 5,00 389,448,726 510,856,005 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 3,90   261,503,224 0 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 5,00 DTF + 5,00 239,067,543 313,625,299 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 5,00 DTF + 5,00 230,242,069 294,674,563 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 5,00 DTF + 5,00 230,242,069 294,674,563 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 5,00 DTF + 5,00 220,467,640 289,224,670 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 5,00 DTF + 5,00 220,467,640 289,224,670 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 3,90   206,964,677 0 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 6,00 DTF + 6,00 151,568,859 248,272,009 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 5,50 DTF + 5,50 127,590,799 174,690,956 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 4,10   114,916,000 0 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 4,05   111,848,630 0 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 5,00 DTF + 5,00 108,550,613 142,557,658 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 5,00 DTF + 5,00 91,828,801 120,558,425 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 5,88 DTF + 5,88 90,424,966 112,088,315 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 6,00 DTF + 6,00 87,830,403 102,792,041 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 3,90   82,378,220 0 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 3,90   82,378,220 0 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 6,00 DTF + 6,00 82,052,405 95,672,281 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 6,00 DTF + 6,00 82,002,679 96,706,986 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 6,00 DTF + 6,00 79,992,806 94,336,718 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 5,00 DTF + 5,00 66,609,443 86,686,155 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 5,78   66,033,137 0 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 5,00 DTF + 5,00 62,588,790 81,461,239 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 6,00   60,792,462 0 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 5,00 DTF + 5,00 45,623,482 59,917,867 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 5,75 DTF + 5,75 44,116,417 73,896,618 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 5,88 DTF + 5,88 35,640,376 49,547,282 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 5,88 DTF + 5,88 31,041,537 44,435,885 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 5,00 DTF + 5,00 28,893,172 45,314,220 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 5,00 DTF + 5,00 28,893,172 45,314,220 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 5,88 DTF + 5,88 24,201,547 34,634,049 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 5,00 DTF + 5,00 19,224,974 28,516,964 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 5,75 DTF + 5,75 16,293,922 35,230,207 

LEASING BANCOLOMBIA DTF + 6,00   15,759,181 0 

LEASING BANCOLOMBIA   DTF + 5,75 0 43,352,122 

LEASING BANCOLOMBIA     0 10,487,338 

SUBTOTAL LEASING   14,195,048,450 6,092,348,062 

BANCOLOMBIA IPC + 7,50 IPC + 7,50 2,307,126,278 3,929,976,788 

BANCOLOMBIA DTF + 4,09   500,000,000 0 

SUBTOTAL COMPAÑIAS VINCULADAS   2,807,126,278 3,929,976,788 

VALORACION ME     (66,160,996) (79,940,096) 

OTRAS OBLIGACIONES     50,000,000  0  

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 76,024,974,134 70,496,987,964 
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Fuente: Constructora Conconcreto 

8.9 Información sobre los créditos o deudas fiscales que el emisor mantenga en el último ejercicio fiscal  

Las deudas fiscales al corte del 30 de junio de 2012 eran las siguientes: 
 

• Retención en la fuente a título de renta, a la fecha no hay saldo por pagar. 
• Retención en la fuente a título de IVA, a la fecha no existe saldo por pagar. 
• Impuesto de industria y comercio, saldo por pagar por $73.409.619 millones. 
• Saldo a favor de IVA igualmente se pagó. 

 
En la actualidad hay sumas de impuestos en discusión con la Administración de Impuestos Nacional por un monto de 
$4.799 millones, sin intereses. 

8.10 Información relativa a las inversiones en capital que se tenían comprometidas al final del último 

ejercicio y del último trimestre reportado, así como del detalle asociado a dichas inversiones y la 

fuente de financiamiento necesaria  

Conconcreto S.A. no ha adquirido ningún compromiso en firme para la adquisición de inversiones futuras.  
Al cierre del año 2011 se realizaron inversiones en equipos por $155 millones  (Valor en libros) y $8.307 millone spor 
leasing.  
 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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8.11 Explicación de los cambios importantes ocurridos en las principales cuentas del balance del último 
ejercicio así como la tendencia general en las mismas en los últimos tres años  

 

Resultados Financieros 
 
En los últimos tres años, Conconcreto S.A. ha experimentado un crecimiento significativo en cada una de las cuentas 
de los estados financieros y como hechos principales se destacan: 
 
Para el año 2009  
Adjudicación de proyectos tales como Tramo I de la Ruta del Sol, Metro Cali y obras en el Canal del Dique. 
 
Proyectos corporativos tales como el Contrato de Estabilidad Jurídica y Control Interno. 
 
Estrategia corporativa de escisión múltiple (Conconcreto S.A. e Inversiones Conconcreto S.A.) y como resultado de 
dicha escisión se constituyó la nueva compañía, Inversiones y Desarrollos Inmobiliarios SAS, INVERDI SAS. Al cierre 
del 2009 esto quedó como proyecto presentado ante la Superintendencia Financiera para su aprobación. 
 
A continuación se describen los principales eventos acontecidos en los estados financieros en el periodo comprendido 
entre diciembre de 2009 y diciembre 2008. 
 
Para el año 2010 
Salida al mercado de capitales de Constructora Conconcreto S.A. con una emisión de 72 millones de acciones 
ordinarias. 

Activo 2009 2010 2011 2012 Junio 2011 Junio

 Equivalentes de efectivo 12.154 47.556 23.138 12.168 9.044

  Deudores CP 93.184 133.401 119.676 160.773 117.737

 Inventarios - neto (Nota 7) 9.835 15.633 15.002 14.954 17.538

 Diferidos 777 938 1.425 2.332 816

Total activo corriente 115.951 197.528 159.242 190.227 145.136

   Total deudores LP 20.021 28.219 30.568 35.018 22.307

Inversiones Netas (Nota 4) 23.919 2.794 31.400 34.128 4.430

Propiedad Planta Y Equipo - Neto (Nota 8) 54.273 66.366 101.670 97.450 63.925

Intangibles  (Nota 9) 112.971 94.519 169.261 102.091 122.919

Diferidos 2.018 1.355 1.048 1.425 1.214

Valorizaciones  (Nota 17) 32.254 10.180 23.005 35.884 23.629

Total activo NO corriente 245.456 203.434 356.953 305.996 238.424

Total Activo                                                 361.407 400.962 516.195 496.223 383.560

C x P Proveedores 30.128 38.853 22.162 33.745 42.834

Pasivos Financieros de Corto Plazo 26.235 17.510 34.201 50.511 4.465

   Otros pasivos  (Nota 16) 21.065 60.644 36.938 35.110 43.575

Total pasivo corriente 77.427 110.582 114.921 119.366 90.874

   Obligaciones financieras  (Nota 10) 49.790 42.506 135.406 79.391 42.936

   Cuentas por pagar compañías vinculadas (Nota 12) 225 225 266 266 256

   Cuentas por pagar (Nota 12) 12.695 6.718 4.046 7.301 1.075

   Pasivos estimados y provisiones (Nota 15) 302 336 338 338 336

Otros Pasivos 16.522

Total pasivo NO corriente 79.533 49.785 140.055 87.296 44.603

Total Pasivo 156.961 160.368 254.976 206.662 135.476

Total Patrimonio 204.446 240.595 261.219 289.561 248.083

Total Pasivo Y Patrimonio 361.407 400.962 516.195 496.223 383.560
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Creación de la Compañía Consalfa, en la que participan Constructora Conconcreto S.A. y Salfacorp de Chile, para 

participar activamente en sectores estratégicos de hidrocarburos, minería, generación térmica y grandes plantas 

industriales. 

Logros administrativos como el Centro de Servicios Compartidos y la nueva sede administrativa ubicada en el 

Poblado al sur de Medellín. Comienzo del proyecto de adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF. 

Para el año 2011 
Se anuncia por parte de Consalfa, sociedad entre Salfacorp de Chile y Constructora Conconcreto S.A. la compra del 

80% de Intercoastal Marine Inc, empresa Panameña dedicada a la construcción de obras marítimas. 

Se adquiere el 100% de Conconcreto Internacional. 

A continuación se describen los principales eventos acontecidos en los estados financieros  en el periodo 

comprendido entre diciembre de 2010 y diciembre 2011: 

Activos 
A diciembre de 2011 los activos ascendieron a $516.195 millones, para un incremento neto en el periodo del 29%, 

frente a $400.962 millones registrados a diciembre de 2010. 

Las inversiones en sociedades presentan un incremento importante al pasar de $2.794 millones a $31.400 millones y 

la mayor variación se presenta por la capitalización en la sociedad Consalfa SAS por valor de $15.991 millones y la 

compra de Conconcreto Internacional por valor de $21.303 millones. 

Gran parte de la variación se dio en intangibles, que se traducen en la suscripción antes del cierre del año de 

contratos de leasing financiero. 

Pasivos 
Los pasivos ascendieron a $254.976 millones al cierre de 2011 frente a los $160.368 millones al cierre del 2010 y el 

mayor incremento corresponde en obligaciones financieras al registro de los contratos de leasing suscritos por la 

Empresa para la construcción de proyectos comerciales e industriales. 

Patrimonio 
El patrimonio de la Compañía aumentó en 9% al incrementarse en $20.624 millones. 

 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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CAPÍTULO 9 – ESTADOS FINANCIEROS 

9.1 Estados financieros de Constructora Conconcreto S.A. – Septiembre de 2012 (COMPAÑÍA FUSIONADA) 
 

 

 

CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.

BALANCES GENERALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011

(En pesos colombianos)

ACTIVO 2012 2011

ACTIVO CORRIENTE

   Disponible (Nota 3) $ 1,462,027,415             $ 2,091,694,604             

   Inversiones temporales (Nota 4) 22,366,475,240           7,830,976,763             

Equivalentes de efectivo 23,828,502,655           9,922,671,367             

 Deudores

   Clientes (Nota 5) 50,247,739,472           49,564,299,166           

   Cuentas corrientes comerciales (Nota 5) 65,819,601,872           24,781,623,054           

   Cuentas por cobrar filiales y vinculadas (Nota 5) 21,694,110,481           14,228,071,018           

   Anticipos y avances 76,629,940,763           26,101,213,864           

   Ingresos por cobrar 3,809,057,179             13,165,015,528           

   Anticipo impuestos y contribuciones 5,822,920,551             7,228,842,373             

   Cuentas por cobrar trabajadores 545,576,696                484,533,916                

   Deudores varios (Nota 6) 20,208,214,868           3,046,802,492             

   Provisión clientes (Nota 5) (1,467,656,294)            (1,992,940,297)            

   Total deudores 243,309,505,588          136,607,461,114          

 Inventarios - neto (Nota 7) 17,906,587,935           18,808,368,484           

 Intangibles (Nota 9) 54,594,035,860           -                             

 Diferidos 1,438,193,795             1,043,592,447             

 Valorizaciones (Nota 17) 9,758,738,278             -                             

Total activo corriente 350,835,564,111          166,382,093,412          

 Inversiones netas (Nota 4) 178,785,751,027          31,147,484,309           

 Deudores

   Clientes (Nota 5) 1,106,037,160             1,058,286,997             

   Cuentas corrientes comerciales (Nota 5) -                             5,694,676,087             

   Cuentas por cobrar filiales y vinculadas (Nota 5) -                             8,882,806,699             

   Deudores varios (Nota 6) 445,756,632                -                             

 Total deudores 1,551,793,792             15,635,769,783           

 Inventarios (Nota 7) 3,968,735,911             170,971,227                

 Propiedad planta y equipo neto (Nota 8) 115,960,213,170          63,555,613,841           

 Intangibles (Nota 9) 199,032,257,049          130,976,634,836          

 Diferidos 1,641,625,358             1,129,807,595             

 Valorizaciones (Nota 17) 171,763,234,626          24,257,490,136           

TOTAL ACTIVO                                                 $ 1,023,539,175,044       $ 433,255,865,139          

CUENTAS DE ORDEN (Nota 18)

   Deudoras $ 1,527,989,587,557       $ 307,524,457,654          

   Acreedoras de control por contra $ (181,363,709,853)         $ (23,526,492,551)          

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

____________________________
EVER JOSÉ AGUDELO ARANGO

Representante Legal Suplente

______________________________
MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA

Contadora TP 20576-T

________________________
RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA

Revisor Fiscal  TP 129348-T
Crow e Horw ath 

(Véase Certif icación  Adjunta)
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CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.

BALANCES GENERALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011

(En pesos colombianos)

PASIVO 2012 2011

PASIVO CORRIENTE

   Obligaciones financieras (Nota 10) $ 30,686,524,236           $ 37,448,098,784           

   Proveedores (Nota 11) 15,232,906,954           6,341,134,001             

   Cuentas corrientes comerciales (Nota 12) 4,961,502                   16,070,700                  

   Cuentas por pagar compañías vinculadas (Nota 12) 9,830,800                   9,713,165,608             

   Cuentas por pagar (Nota 12) 27,363,777,553           14,518,356,830           

   Cuentas por pagar accionistas (Nota 12) 1,362,163,093             7,208,917,332             

   Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 13) 2,009,255,423             823,812,915                

   Obligaciones laborales (Nota 14) 4,171,609,661             3,478,288,828             

   Pasivos estimados y provisiones (Nota 15) 8,995,279,607             9,997,628,030             

   Otros pasivos (Nota 16) 40,357,811,705           36,601,552,730           

Total pasivo corriente 130,194,120,534          126,147,025,758          

   Obligaciones financieras (Nota 10) 149,295,803,377          49,184,400,349           

   Cuentas por pagar compañías vinculadas (Nota 12) 267,580,065                265,892,488                

   Cuentas por pagar (Nota 12) 4,270,737,242             -                             

   Obligaciones laborales (Nota 14) 338,018,786                336,019,954                

   Corrección monetaria diferida 409,069,692                -                             

   Otros pasivos (Nota 16) 98,422,734,402           -                             

TOTAL PASIVO 383,198,064,098          175,933,338,549          

PATRIMONIO (Nota 17)

   Capital social 74,194,819,459           36,650,480,009           

   Superávit de capital 185,848,125,836          87,264,000,000           

   Reservas 142,671,529,678          89,405,511,078           

   Revalorización del patrimonio 10,207,135,522           -                             

   Utilidad del ejercicio 45,897,527,547           19,745,045,367           

   Superávit por valorizaciones 181,521,972,904          24,257,490,136           

TOTAL PATRIMONIO 640,341,110,946          257,322,526,590          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1,023,539,175,044       $ 433,255,865,139          

CUENTAS DE ORDEN (Nota 18)

   Acreedoras $ (181,363,709,853)         $ (23,526,492,551)          

   Deudoras de control por contra $ 1,527,989,587,557       $ 307,524,457,654          

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

____________________________
EVER JOSÉ AGUDELO ARANGO

Representante Legal Suplente

______________________________
MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA

Contadora TP 20576-T

________________________
RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA

Revisor Fiscal  TP 129348-T
Crow e Horw ath 

(Véase Certif icación  Adjunta)
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CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011

(En pesos colombianos)

2012 2011

INGRESOS OPERACIONALES

   Ingresos por obras (Nota 19) $ 382,734,709,027          $ 296,785,795,479          

   Ventas de almacén 2,825,543,995             2,081,378,112             

   Otras actividades 36,463,969,069           4,788,093,299             

Total ingresos operacionales 422,024,222,091          303,655,266,890          

   Costos de ventas (Nota 20) 292,898,032,449          248,236,762,284          

UTILIDAD  BRUTA 129,126,189,642          55,418,504,606           

GASTOS DE OPERACIÓN (Nota 21) 67,751,308,008           35,551,486,547           

UTILIDAD OPERACIONAL 61,374,881,634           19,867,018,059           

INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 22) 12,122,997,679           11,934,119,613           

GASTOS NO OPERACIONALES (Nota 22) 20,498,875,946           4,056,092,305             

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 52,999,003,367           27,745,045,367           

PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA 7,101,475,820             8,000,000,000             

UTILIDAD NETA $ 45,897,527,547           $ 19,745,045,367           

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN 63.7 55.5

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos, que hemos verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

____________________________
EVER JOSÉ AGUDELO ARANGO

Representante Legal Suplente

______________________________
MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA

Contadora TP 20576-T

_______________________
RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA

Revisor Fiscal  TP 129348-T
Crow e Horw ath 

(Véase Certif icación  Adjunta)
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CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011

(En pesos colombianos)

2012 2011

CAPITAL SOCIAL $ 36,650,480,009           $ 36,650,480,009           

   Movimiento del año 37,544,339,450           -                             

TOTAL CAPITAL SOCIAL 74,194,819,459           36,650,480,009           

SUPERÁVIT DE CAPITAL $ 88,089,229,185           $ 87,264,000,000           

   Movimiento del año 97,758,896,651           -                             

TOTAL SUPERÁVIT DE CAPITAL 185,848,125,836          87,264,000,000           

RESERVAS $ 89,405,511,078           $ 75,373,816,272           

   Movimiento del año 53,266,018,600           14,031,694,806           

TOTAL RESERVAS 142,671,529,678          89,405,511,078           

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO $ -                             $ 2,861,634,172             

   Movimiento del año 10,207,135,522           (2,861,634,172)            

TOTAL REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 10,207,135,522           -                             

RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 24,068,384,661           $ 28,264,890,926           

   Movimiento del año 21,829,142,886           (8,519,845,559)            

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 45,897,527,547           19,745,045,367           

SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES $ 23,005,126,269           $ 10,179,772,083           

   Movimiento del año 158,516,846,635          14,077,718,053           

TOTAL SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES 181,521,972,904          24,257,490,136           

TOTAL PATRIMONIO $ 640,341,110,946          $ 257,322,526,590          

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos, que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas 

en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

____________________________
EVER JOSÉ AGUDELO ARANGO

Representante Legal Suplente

______________________
RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA

Revisor Fiscal  TP 129348-T
Crow e Horw ath 

(Véase  Certif icación Adjunta)

___________________________
MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA

Contadora TP 20576-T
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CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011

(En pesos colombianos)

2012 2011

ORIGEN DE FONDOS

OPERACIONES:

Utilidad neta del ejercicio $ 45,897,527,547       $ 19,745,045,367           

Depreciación (Incluye Consorcios) 9,659,304,519        5,400,516,552             

Amortización intangibles 3,187,129,979        669,422,566                

          Capital de trabajo provisto  por las operaciones 58,743,962,045       25,814,984,485           

Disminución en deudores 29,015,980,588       12,583,573,853           

Disminución de propiedad, planta y equipo 6,009,271,083        4,283,177,311             

Disminución en intangibles 123,127,050,183     1,715,684,056             

Disminución en diferidos -                        225,238,243                

Incremento en obligaciones financieras 13,890,014,415       6,678,098,503             

Incremento en cuentas por pagar compañías vinculadas 1,687,577               41,358,643                  

Incremento en cuentas por pagar 225,022,846           -                             

Incremento en corrección monetaria  diferida 409,069,692           -                             

Incremento en otros pasivos 98,422,734,402       -                             

Incremento de capital (Fusión) 81,210,959,947       -                             

Incremento en superávit de capital (Método de participación) 97,056,332,468       -                             

          Total origen de los fondos 508,112,085,246     51,342,115,094           

APLICACION DE FONDOS:

Incremento en Inversiones 137,626,933,118     28,353,147,818           

Incremento en inventarios 3,968,735,911        170,971,227                

Incremento de propiedad, planta y equipo 29,958,679,290       6,873,122,847             

Incremento en intangibles 156,085,052,732     38,842,375,008           

Incremento en diferidos 593,202,923           -                             

Disminución de cuentas por pagar -                        6,718,319,495             

Disminución revalorización del patrimonio -                        2,861,634,172             

Distribución de dividendos 3,559,286,853        14,233,196,120           

          Total aplicación de fondos 331,791,890,827     98,052,766,687           

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO $ 176,320,194,418     $ (46,710,651,593)          

Análisis de los cambios en el capital de trabajo:

Aumento (Disminución) en activo corriente :

Disponible (1,331,033,618)       (10,018,746,837)          

Inversiones temporales 2,021,092,291        (27,614,235,201)          

Deudores 123,633,016,909     3,206,164,823             

Inventarios neto 2,904,485,576        3,175,013,874             

Intangibles 54,594,035,860       -                             

Diferidos 13,292,791             105,760,862                

Valorizaciones 9,758,738,278        -                             

Total activo corriente 191,593,628,087     (31,146,042,479)          

Disminución (Aumento) en pasivo corriente:

Obligaciones financieras 3,514,779,720        (19,937,960,160)          

Proveedores 1,248,156,677        5,713,052,340             

Cuentas por pagar (11,376,346,700)      (17,525,700,497)          

Impuestos, gravámenes y tasas 2,830,064,261        27,402,089                  

Obligaciones laborales 925,471,073           1,015,491,362             

Pasivos estimados y provisiones (8,995,279,607)       (8,899,340,030)            

Otros pasivos (3,420,279,093)       24,042,445,782           

Total pasivo corriente (15,273,433,669)      (15,564,609,114)          

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO $ 176,320,194,418     $ (46,710,651,593)          

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos, que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas 

en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

_______________________________
EVER JPSÉ AGUDELO ARANGO

Representante Legal Suplente

________________________     
MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA

Contadora TP 20576-T

_____________________    
RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA

Revisor Fiscal  TP 129348-T
Crow e Horw ath 

(Véase Certif icación  Adjunta)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR LOS PERÍODOS TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 Y 2011   

1. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 

Operaciones - La sociedad 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 

2050. Su objeto social 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, 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011

(En pesos colombianos)

2012 2011

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES 

  DE OPERACIÓN:

Utilidad neta del ejercicio $ 45,897,527,547           $ 19,745,045,367           

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo

   neto provisto por operaciones:

Depreciación (Incluye Consorcios) 9,659,304,519             5,400,516,552             

Amortización intangibles 3,187,129,979             669,422,566                

58,743,962,045           25,814,984,485           

Cambios en los activos y pasivos que generaron

(usaron) efectivo:

Deudores (94,617,036,321)          9,377,409,030             

Inventarios (6,873,221,487)            (3,345,985,101)            

Diferidos (606,495,714)               119,477,381                

Proveedores (1,248,156,677)            2,296,917,603             

Cuentas corrientes comerciales -                             (8,454,871)                  

Cuentas por pagar compañías vinculadas (212,830,989)               9,615,906,976             

Cuentas por pagar 14,048,473,812           (13,974,269,452)          

Cuentas por pagar accionistas (2,232,585,700)            7,205,587,049             

Impuestos, gravámenes y tasas (2,830,064,261)            (27,402,089)                 

Obligaciones laborales (925,471,073)               (1,015,491,362)            

Pasivos estimados y provisiones 8,995,279,607             8,899,340,030             

Otros pasivos 102,252,083,187          (24,042,445,782)          

EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES

   DE OPERACIÓN 74,493,936,429           20,915,573,897           

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES 

   DE INVERSIÓN:

Incremento en inversiones (147,385,671,396)         (28,353,147,818)          

Disminución de propiedad, planta y equipo 6,009,271,083             4,283,177,311             

Incremento de propiedad, planta y equipo (29,958,679,290)          (6,873,122,847)            

Disminución en intangibles 68,533,014,323           1,715,684,056             

Incremento en intangibles (156,085,052,732)         (38,842,375,008)          

EFECTIVO NETO (USADO) POR  ACTIVIDADES 

   DE INVERSIÓN (258,887,118,012)         (68,069,784,306)          

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE 

   FINANCIAMIENTO:

Incremento en obligaciones financieras 10,375,234,695           26,616,058,663           

Pago de dividendos (3,559,286,853)            (14,233,196,120)          

(Disminución) revalorización del patrimonio -                             (2,861,634,172)            

Incremento en capital (Fusión) 81,210,959,947           -                             

Incremento en superávit de capital (Método de participación) 97,056,332,468           -                             

EFECTIVO NETO PROVISTO POR  ACTIVIDADES 

   DE FINANCIAMIENTO 185,083,240,257          9,521,228,371             

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 690,058,674                (37,632,982,038)          

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

  AL PRINCIPIO DEL AÑO 23,138,443,982           47,555,653,405           

  AL FINAL DEL PERÍODO $ 23,828,502,655           $ 9,922,671,367             

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos, que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 

financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

_______________________________
EVER JOSÉ AGUDELO ARANGO

Representante Legal Suplente

__________________________    
MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA

Contadora TP 20576-T

_________________________      
RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA

Revisor Fiscal  TP 129348-T
Crow e Horw ath 

(Véase Certif icación  Adjunta)
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restauraciones y reparaciones. Igualmente la prestación de servicios técnicos y de consultoría en los diferentes 

campos de la ingeniería civil. 

La entidad se encuentra vigilada por la  Superintendencia Financiera de Colombia, inscrita en Bolsa de Valores el 22 

de julio de 1983, clasificada en sector Industrial y con una capitalización bursátil por  947.244.539.695. 

Grupo empresarial – Mediante documento privado del 12 de Octubre de 2010 inscrito en Cámara de Comercio el 14 

de Octubre de 2010, se actualizó la inscripción del grupo realizada por la Superintendencia de Sociedades mediante 

Resolución 125-001721 del 04 de abril de 2005, confirmada por la Resolución 125-003705 de noviembre 17 de 2005,  

se inscribió la situación de Grupo Empresarial, en los términos de la Ley 222 de 1995, conformado por: 

Controlantes:  

Gabriel A. Aristizábal Vélez, Luis Jorge Aristizábal Correa, María Luz López de Aristizábal, Nora Cecilia Aristizábal 

López, Juan José Aristizábal López, María Eugenia Mora de Restrepo, José Mario Aristizábal Correa. 

Subordinadas - Constructora Conconcreto S.A., Consorcio Mercantil Colombiano S.A. en Liquidación, Inmobiliaria 

Conconcreto SAS e Inverdi SAS. 

De acuerdo a las últimas transacciones de inversión realizadas por la compañía, se encuentra en revisión  la 

composición del Grupo Empresarial para su modificación y actualización en Cámara de Comercio. 

Limitaciones o deficiencias de tipo operativo o administrativo – Durante los ejercicios 2012 y 2011 no se presentaron 

limitaciones o deficiencias de tipo operativo o administrativo que afectaran el normal desarrollo del proceso contable, 

la consistencia o razonabilidad de las cifras. 

Fusión con Inversiones Conconcreto S.A. – Por medio de la escritura pública número 1528 de septiembre 03 de 2012, 

se protocolizó la fusión por absorción entre Constructora Conconcreto S.A. e Inversiones Conconcreto S.A., la cual 

fue inscrita en el registro mercantíl de Constructora Conconcreto S.A., el 05 de septiembre de 2012, administrado por 

la Cámara de Comercio de Medellín y aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia según Resolución 

1296 de agosto 23 de 2012.  Como consecuencia de la fusión por absorción, Inversiones Conconcreto S.A., fue 

disuelta sin liquidarse y sus activos, pasivos y patrimonio fueron integrados a Constructora Conconcreto S.A.     

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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Políticas Contables - Los registros contables de la Compañía siguen las normas prescritas por los Decretos 2649 y 

2650 de 1993 y 1536 de 2007 las disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia (Antes 

Superintendencia de Valores), incluyendo la información requerida en las Circulares número 2 y 11 de 1998. Algunas 

de estas normas se resumen a continuación: 

a) Periodo Contable – El corte de cuentas es anual, al 31 de diciembre de cada año 

b) Unidad Monetaria - De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Compañía 

para la preparación de los estados financieros es el peso Colombiano. 

c) Clasificación de Activos y Pasivos – Su clasificación se hace según el uso al cual se destinan, su grado de 

realización en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. 
 

Se   entiende  por  activos   corrientes  aquellas   sumas   que   serán   realizables  o   estarán disponibles  en 

un plazo no mayor a un año y como pasivos corrientes,  aquellas sumas que serán exigibles o liquidables 

también en un plazo no mayor a un año.  

De acuerdo  con  lo  establecido en el artículo 115  del Decreto 2649 de 1993, para aquellas partidas del 

activo o pasivo relacionadas con proyectos de construcción,  dicha clasificación se realiza atendiendo el ciclo 

de operación, que en algunos de los proyectos vigentes puede ser superior a un año. 

Para la clasificación de los Intangibles, que corresponden a los  aportes en Patrimonios Autónomos, se realizó 

una evaluación de la porción corriente en los balances de las Fiduciarias y en esa misma proporción se realizó 

la reclasificación de nuestros aportes al activo corriente. 

d) Reconocimiento de Ingresos - Los ingresos provenientes de la prestación del servicio de construcción se 

reconocen y facturan en la medida que se va ejecutando el proyecto; los ingresos provenientes de  

honorarios, arrendamientos y otros servicios se reconocen en el momento en que se prestan. 

e) Inversiones - Son registradas al costo, excepto  las  permanentes  que son ajustadas por inflación (Ajuste 

realizado hasta el 31 de diciembre de 2006), el cual no excede el valor de mercado.  La contabilización de la 

CIFRAS DESPUES DE FUSION CIFRAS ANTES DE FUSION CIFRAS ANTES DE FUSION

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A.

INVERSIONES 

CONCONCRETO S.A.

  Septiembre 2012    Agosto 2012    Agosto 2012

 Inversiones 201.152.226.267                            43.919.696.448                         61.733.816.599                         

 Deudores 244.861.299.380                            227.849.763.715                       14.871.099.546                         

 Propiedades, planta y equipo 115.960.213.170                            98.232.184.035                         20.420.268.342                         

 Intangibles 253.626.292.909                            100.907.167.677                       145.887.735.703                       

 Valorizaciones 181.521.972.904                            34.924.215.242                         144.043.351.540                       

 Otros activos menores 26.417.170.414                              23.686.656.375                         5.670.958.354                           

 Activo                                                 1.023.539.175.044                         529.519.683.492                       392.627.230.084                       

 Obligaciones financieras 179.982.327.613                            141.210.147.179                       29.131.177.559                         

 Proveedores 15.232.906.954                              11.599.111.186                         571.359.800                              

 Cuentas por pagar 33.279.050.255                              20.060.210.990                         19.147.007.152                         

 Otros pasivos 113.796.662.387                            21.123.535.172                         98.531.748.205                         

 Diferidos 25.392.953.412                              26.363.967.070                         409.069.692                              

 Otros pasivos menores 15.514.163.477                              15.133.699.940                         782.235.738                              

 Pasivo 383.198.064.098                            235.490.671.537                       148.572.598.146                       

Patrimonio 640.341.110.946                            294.029.011.955                       244.054.631.938                       
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valuación de las inversiones permanentes en no controladas es registrada de acuerdo con lo establecido en la 

Circular Externa No. 11 de 1998 de la Superintendencia de Valores, como sigue: 

 

Si el valor de realización de la inversión es mayor que el valor en libros de la misma, tal diferencia constituye 

una valorización de la inversión. Su valor se debe registrar en la cuenta de valorizaciones y tiene como  

contrapartida el patrimonio, afectando la cuenta de superávit por valorizaciones. 

Si el valor de realización de la inversión es menor que el valor en libros de la misma, tal diferencia constituye 

una desvalorización de la inversión. Su valor se debe registrar en la cuenta de valorizaciones y tiene como 

contrapartida el patrimonio, en la cuenta de superávit por valorizaciones, como un menor valor de una y otra. 

Las inversiones en compañías controladas se registran al valor del patrimonio en libros de la nueva 

subordinada de acuerdo al porcentaje adquirido; el mayor valor pagado se registra como crédito mercantil de 

acuerdo con la Circular Conjunta 011 del 18 de agosto de 2005. 

“Los entes matrices o controlantes deben reconocer el Crédito Mercantil Adquirido, en cada subordinada, en 

los siguientes casos:  

a) Al momento de efectuar la inversión, siempre y cuando con  ella adquiera el control del ente económico.  

b) Al momento de incrementar su participación en el capital del ente económico, si el inversionista ya tenía el 

control del mismo.” 

Cuando la inversión es realizada por un precio menor al valor intrínseco del patrimonio de la controlada, dicha 

precio queda como el costo de la inversión, y la diferencia con respecto al valor intrínseco queda registrada 

como una valorización (Activo) teniendo como contrapartida superávit por valorizaciones (Patrimonio); esto de 

acuerdo a la misma Circular Conjunta 011: 

“…No está sujeto a reconocimiento contable, como crédito mercantil negativo, cuando el inversionista tiene o 

adquiere el control pagando un precio inferior al valor intrínseco, en este caso el valor de la negociación se 

registrará como costo, y el ajuste de la inversión al valor intrínseco, en períodos subsiguientes, reflejará este 

efecto, el cual debe registrarse en cuentas cruzadas de valuación…” 

Las inversiones en sociedades controladas se miden con el método de participación patrimonial conforme a la 

Circular Conjunta 011 del 18 de agosto de 2005. Las sociedades controladas que tienen inversiones en 

sociedades del mismo grupo controlado también aplican este método. 

f) Provisión para Deudores - Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar una protección 

adecuada contra pérdidas en cartera por servicios, préstamos a empleados  y deudores diversos. 

g) Inventarios - Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de los 

negocios y la utilización de ellos en los proyectos de construcción.  Se contabilizan al costo ajustado por 

inflación, (Ajuste realizado hasta el 31 de diciembre de 2006) que no excede el valor de reposición o venta en 

el mercado. El método utilizado para determinar su costo es: 

 

Materiales y repuestos almacén             -                         Costo promedio móvil 

Inmuebles para la venta                        -                         Identificación específica 
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Provisión Obsolescencia - Con base en análisis técnicos de obsolescencia y lento movimiento, se registra una 

provisión para protección de inventarios. 

En esta cuenta se incluye también los contratos en ejecución que corresponden a los costos acumulados de 

proyectos que a la fecha aún están en proceso y sobre los cuales existe ejecución de obra por facturar. 

h) Propiedad, Planta y Equipo - Neto -  Son registradas al costo ajustado por inflación, (Ajuste realizado hasta el 

31 de diciembre de 2006) y se deprecian con base en el método de línea recta. Las tasas anuales de 

depreciación utilizadas son: Construcciones y edificios 2.5%, maquinaria y equipo 5%, muebles y enseres 5%, 

vehículos, equipo de transporte y de cómputo 10%.  La Compañía no estima ningún valor residual  para sus 

activos por considerar que éste no es relativamente importante, siendo por lo tanto, depreciados en su 

totalidad.  Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a resultados a medida  en que se incurren.  

 

Los equipos de cómputo que son adquiridos para proyectos, se deprecian con base en el método de reducción 

de saldos, estimando un valor residual del 1%. 

La diferencia en cambio originada por las obligaciones en moneda extranjera contraídas para la adquisición de 

activos fijos es registrada como un mayor valor del activo hasta el momento en que se encuentre en 

condiciones de utilización. 

Además de incluir en esta cuenta los activos propios, se registran los activos adquiridos en Consorcios y 

Uniones temporales en el porcentaje correspondiente a la participación en los mismos. 

i) Intangibles – De acuerdo con el Decreto Reglamentario 2650 de 1993, se incluyen los derechos derivados de 

bienes entregados en fiducia mercantil, que dan al fideicomitente o beneficiario la posibilidad de ejercerlos de 

acuerdo con el acto constitutivo o la ley.  

 

Se clasifican en:  

Fideicomiso Inmobiliario: Registra los contratos fiduciarios mediante los cuales el ente económico transfiere un 

bien inmueble a la entidad fiduciaria para que administre y desarrolle un proyecto inmobiliario de acuerdo con 

las instrucciones señaladas en el contrato, cuando el beneficiario sea el mismo fideicomitente. 

Fideicomiso de Garantía: Registra los contratos fiduciarios mediante los cuales el ente económico transfiere 

uno o varios bienes a una entidad fiduciaria para garantizar con ellos y/o con su producto el cumplimiento de 

ciertas obligaciones designando como beneficiario a los acreedores de dichas obligaciones.  

Fideicomiso de Administración - Registra los negocios fiduciarios en los cuales el ente económico realiza la 

entrega de los bienes fideicomitidos con transferencia de propiedad con el fin de que el fiduciario los administre 

y los destine junto con los rendimientos, según el caso, al cumplimiento de la finalidad señalada en el contrato. 

Considerando el alto volumen de los negocios realizados a través de la figura de los Patrimonios Autónomos, 

la Compañía a partir del 2011 decide registrar en las cuentas de resultados, no sólo su participación en las 

utilidades netas, sino su participación en los ingresos, costos y gastos de acuerdo al porcentaje de 

participación en cada uno de ellos, lo cual incide en la comparabilidad en las cuentas que conforman el Estado 

de Resultados mas no incide en los resultados finales de la Compañía, del 2012 con relación al 2011. 
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También se incluyen en éste rubro los bienes recibidos en arrendamiento financiero, de acuerdo con lo 

establecido en el Estatuto Tributario artículo 127-1 y se amortizan con base en el método de línea recta. 

Debemos resaltar que con el proceso de Fusión por Absorción entre las compañías Constructora Conconcreto 

S.A. e Inversiones Conconcreto S.A.,  la cual se notificó por Escritura Pública número 1528 del 3 de 

septiembre de 2012, Constructora Conconcreto S.A. asume la calidad de fideicomitente que estaba a cargo de 

Inversiones Conconcreto S.A.  

Crédito Mercantil -  Se registra como crédito mercantil, el valor adicional pagado por la compra de negocios o 

la compra de sociedades en las cuales se adquiera el control. 

El valor del crédito mercantil en el caso de adquisición del control de sociedades, es el exceso del costo de 

adquisición frente al valor del patrimonio contable de la adquirida. 

El crédito mercantil adquirido se registra como un intangible y su amortización se realizará en un plazo de 20 

años y en la medida en que se generen dividendos o se obtengan rentas por parte de la sociedad controlada. 

j) Diferidos 

Gastos Pagados por Anticipado - Corresponden principalmente a primas de seguros que son amortizadas de 

acuerdo con  la vigencia de las pólizas. 

Cargos Diferidos - Corresponden a programas para computador que están siendo amortizados a una tasa 

anual del 20%. 

Adicionalmente se encuentra la corrección monetaria diferida, producto de los ajustes por inflación de las 

construcciones en curso (inventarios) aplicados únicamente hasta el año 2006. La amortización se hará de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1536 del 2007 que modifica el artículo 73 del Decreto 

2649 de 1993, contra las cuentas de resultados en la misma proporción en que se asigne el costo de los 

activos que les dieron origen, utilizando el mismo sistema de depreciación o amortización que se utilice para 

dichos activos.  En el evento en que el activo que los originó sea enajenado, transferido o dado de baja, de 

igual manera los saldos acumulados en estas cuentas deberán cancelarse. 

Impuesto Diferido -  Se contabiliza como impuesto diferido por cobrar o por pagar el efecto de las diferencias 

temporales que impliquen el pago de un mayor o menor valor del impuesto de renta en el año corriente, 

calculado a tasas actuales, siempre que exista una expectativa razonable de que tales diferencias se 

revertirán. 

El impuesto diferido se amortiza en los períodos en los cuales se reviertan las diferencias temporales que lo 

originaron. 

k) Valorizaciones y/o Desvalorizaciones - Corresponden a las valorizaciones y/o desvalorizaciones relativas a 

bienes inmuebles,  maquinaria y equipo y equipo de transporte, cuyo valor ajustado sea superior a veinte (20) 

salarios mínimos mensuales, determinado por la diferencia entre el valor neto en libros y el valor técnicamente 

precisado. 

 

Para la práctica de avalúos se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 2 del Decreto 1536 del 2007 

que modifica el inciso noveno del artículo 64 del Decreto 2649 de 1.993 y lo dispuesto en el artículo 60 de la 
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Ley 550 de 1999, reglamentado por el Decreto 422 de 2000, con relación a los requisitos que deben reunir los 

avalúos y los avaluadores en cuanto a idoneidad profesional, solvencia moral, experiencia e independencia. 

Para la determinación de la valorización y/o desvalorización de las inversiones permanentes se toma la 

diferencia entre el precio promedio simple registrado en Bolsa durante los últimos noventa (90) días comunes 

(Circular Externa 11 de septiembre 29 de 1998) del mes de corte del Balance y a falta de éste, del valor 

intrínseco y su costo ajustado por inflación. 

En las inversiones que cotizan en bolsa y son de mínima bursatilidad, su valoración se hace de acuerdo al 

valor intrínseco de la acción, según la Circular Externa 11 de septiembre 29 de 1998, de la Superintendencia 

Financiera.  

l) Obligaciones Laborales - El pasivo corresponde a obligaciones que la Compañía tiene con sus trabajadores 

por concepto de prestaciones sociales legales y extralegales, calculado de acuerdo con las normas legales 

vigentes. 

 

m) Pensiones de Jubilación - Registra el valor actual del pasivo a cargo de la Compañía, con base en estudios 

actuariales. El valor de las pensiones de jubilación se amortizó al 100% en el año 2007. 

 

n) Provisión para Impuesto de Renta - La Compañía registra la provisión para impuesto sobre la renta con base 

en la utilidad gravable estimada a la tasa especificada en la ley de impuestos.  Cuando la renta gravable sea 

inferior a la renta presuntiva, la provisión de renta se determina con base en esta última. 

 

o) Transacciones en Moneda Extranjera - Las transacciones y saldos en moneda extranjera son convertidos a 

pesos colombianos a las tasas representativas del mercado certificadas por el Banco de la República, para el 

cierre de septiembre de 2012, fue utilizada la TRM $1.800,52. 

 

La diferencia en cambio no capitalizada se lleva al rubro de gasto o de ingreso por diferencia en cambio según 

sea el caso. 

p) Corrección Monetaria - Hasta el 31 de diciembre de 2006, los activos y pasivos no monetarios y el patrimonio 

de los socios, con excepción de las cuentas del Estado de Resultados y el Superávit por Valorizaciones de 

activos, se actualizaban monetariamente en forma prospectiva, mediante el uso de Índices Generales de 

Precios al Consumidor (Porcentaje de ajuste del año gravable – PAAG); los ajustes respectivos se llevaban al 

Estado de Resultados a la cuenta de Corrección Monetaria.  

 

A partir del 1 de enero de 2007 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante el Decreto No 1536 

del 7 de mayo del mismo año, suspendió el Sistema de Ajustes Integrales por Inflación para efectos contables. 

Los ajustes por inflación acumulados en las cuentas hasta el 31 de diciembre de 2006, no se reversan y 

forman parte del saldo de sus respectivas cuentas para todos los efectos contables, hasta su cancelación 

depreciación o amortización. 

q) Utilidad Neta por Acción - Es determinada con base en el promedio ponderado de acciones en circulación 

durante el ejercicio. 
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r) Cuentas de Orden - Se registran bajo cuentas de orden los compromisos pendientes de formalizar y los 

derechos o responsabilidades contingentes, tales como los créditos a favor no utilizado y las diferencias 

existentes entre las partidas contables y las partidas de igual naturaleza utilizadas para propósitos de de-

claraciones tributarias. 

 

s) Equivalentes de Efectivo -  Para efectos de la presentación en el Estado de Flujo de Efectivo, la Compañía 

clasifica en el rubro de equivalentes de efectivo, inversiones con vencimiento inferior a un año y/o con 

disponibilidad inmediata. 

 

t) Estimados Contables - La preparación de estados financieros de conformidad con principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia requiere que la Administración realice algunas estimaciones y 

asunciones que afectan los montos reportados de activos, pasivos, así como los de ingresos y gastos 

reportados durante el período. 

 

u) Estados Financieros Consolidados –  Al cierre de cada ejercicio la compañía consolida las sociedades donde 

existe control teniendo en cuenta la participación directa e indirecta, incluyendo también las entidades 

determinadas dentro del Grupo Empresarial.  

 

Se realiza homogenización de políticas contables, se eliminan las transacciones recíprocas de Balance y 

Resultados y se elimina el patrimonio de las subordinadas con la inversión de la matriz donde se genera 

además el interés minoritario. Para el caso de las sociedades controladas administrativamente, como no hay 

inversión a eliminar, se crea el concepto de patrimonio controlado y utilidad controlada.  

Las sociedades controladas a septiembre 2012 son: Conconcreto Internacional SA, Inmobiliaria Conconcreto 

SAS, Industrial Conconcreto SAS, Sistemas Constructivos Avanzados SAS, Inverdi SAS, CAS Mobiliario SA e 

Impac SAS. 

v) Estado de Cambios en el Patrimonio – Refleja todas las variaciones del patrimonio, tales como las 

ocasionadas por aumentos de capital, distribución de utilidades, movimientos de reservas, y todos aquellos 

cambios que obedecen a disposiciones contempladas en las actas de Asamblea de Accionistas o a 

prescripciones de organismos fiscales o de control y que deben cumplir las formalidades legales establecidas, 

registrarse en el período en que ocurren y en las cuentas apropiadas. 

 

w) Estado de Cambios en la Situación Financiera y Cambios en el Capital de Trabajo – En el estado de cambios 

en la situación financiera, se muestra la variación, a través de las cuentas no corrientes, analizando la 

generación del capital de trabajo como consecuencia de las operaciones y otros recursos financieros, y su 

respectiva utilización. En el análisis de los cambios en el capital de trabajo, se muestra el mismo efecto, pero a 

través de las cuentas corrientes que presentan el disponible más próximo. 
 

x) 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 actividades: 
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Actividades de operación. 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 no operacionales, que también modificaron la utilidad y generaron o utilizaron efectivo. 

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. 

Actividades de financiación. Presenta la utilización o generación de efectivo a través de los préstamos de 

terceros o socios. 

 

Como efectivo o equivalentes de efectivo se tomó la suma del disponible más las inversiones negociables. 

2. MONEDA EXTRANJERA 

 

La compañía presenta los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, los cuales son registrados por 

su equivalente en pesos.   

 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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Posición Financiera

USD Equivalente USD Equivalente

Activos           10.544.317        19.137.144.962         9.379.495      17.146.401.087 

Pasivos         (20.288.758)       (37.197.635.606)     (24.882.589)    (44.988.090.472)

Posición neta           (9.744.441)       (18.060.490.644)     (15.503.094)    (27.841.689.385)

 EUR  Equivalente  EUR  Equivalente 

Activos                    1.281                 2.863.530              75.940           193.170.507 

Pasivos                (40.392)            (104.863.398)            (55.647)         (153.429.750)

Posición neta                (39.111)            (101.999.868)              20.293             39.740.757 

 VEB  Equivalente  VEB  Equivalente 

Activos                       533                        2.234                   412                      1.836 

Pasivos                          -                                -                        -                              -   

Posición neta                       533                        2.234                   412                      1.836 

 GTQ  Equivalente  GTQ  Equivalente 

Activos                       486                    107.010                   225                    53.845 

Pasivos                     (849)                   (191.719)                 (452)                (106.871)

Posición neta                     (363)                     (84.709)                 (227)                  (53.026)

 PEN  Equivalente  PEN  Equivalente 

Activos                          -                                -                        -                              -   

Pasivos                  (2.201)                (1.513.865)                      -                              -   

Posición neta                  (2.201)                (1.513.865)                      -                              -   

 PAB  Equivalente  PAB  Equivalente 

Activos                          -                                -                        -                              -   

Pasivos                          -                                -                   (829)             (1.800.730)

Posición neta                          -                                -                   (829)             (1.800.730)

 CHF  Equivalente  CHF  Equivalente 

Activos                          -                                -                        -                              -   

Pasivos                       (80)                   (151.479)                   (80)                (151.479)

Posición neta                       (80)                   (151.479)                   (80)                (151.479)

 DOP  Equivalente  DOP  Equivalente 

Activos                          -                                -                        -                              -   

Pasivos                          -                                -                   (864)                  (49.088)

Posición neta                          -                                -                   (864)                  (49.088)

Septiembre 2012 Septiembre 2011

USD:  Dólares PEN:  Nuevo Sol Peruano

EUR:  Euro PAB:  Balboa Panameño

VEB:  Bolívares Venezolanos CHF:  Franco Suizo

GTQ:  Quetzal Guatemalteco DOP:  Pesos Dominicanos
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4. DISPONIBLE 

 

 
 

(1) Depósitos restringidos: Existen algunos depósitos en bancos, los cuales tienen una 

destinación específica para determinados proyectos. Estos valores fueron recibidos a título de 

anticipos de clientes y los saldos en bancos al 30 de septiembre son los siguientes: 

 
 

 
 

 

4. INVERSIONES  

 

Temporales 

 

 
La inversión en medio ambiente por valor de  $3.300.000.000 corresponde a la adquisición 

realizada mediante escritura pública 4334 del 28 de octubre de 2010 de la Notaria 20 de Bogotá, 

de los siguientes inmuebles: 

DISPONIBLE 2012 2011

Bancos en moneda nacional  (1) 1.239.183.982                        881.751.732                           

Cuentas de ahorro moneda nacional  (1) 182.830.376                           1.169.664.372                        

Cajas menores 31.329.575                             22.880.766                             

Bancos en moneda extranjera 11.876.378                             17.772                                    

Caja en Euros 2.853.112                               3.207.135                               

Caja en Quetzal Guatemalteco 107.010                                  53.845                                    

Caja en Bolívar Venezolano 2.234                                      1.836                                      

Caja en Dólares (6.155.252)                              14.117.146                             

TOTAL 1.462.027.415 2.091.694.604                     

Proyecto Cuenta 2012 2011

Schlumberger BBVA 401-604160 806.652.671                         -                                        

UPB Bancolombia 001-870855-27 132.807.597                         -                                        

Consorcio C&B Bancolombia 400-4245894-7 43.065.795                           53.660.182                           

Fondo Sindicato Bancolombia 001-286380-83 3.803.696                             3.613.276                             

Puente Calle 4 Sur Bancolombia 001-600327-91 -                                        3.462                                    

Inder Bancolombia 001-469603-83 -                                        1.108.894.033                      

TOTAL 986.329.759                      1.166.170.953                   

INVERSIONES TEMPORALES 2012 2011

 Odinsa SA 14.025.398.310               -                                   

 Inversión Mejora Medio Ambiente 3.300.000.000                 3.300.000.000                 

 Derechos en Fideicomiso de Inversión Moneda Nacional 3.145.223.235                 1.817.057.486                 

 Otras Inversiones Fondo Proveedores 1.895.853.695                 2.663.919.277                 

 Certificados de Depósito a Término -                                   50.000.000                      

Total Inversiones Temporales 22.366.475.240 7.830.976.763
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 Los derechos de cuota del 32% (participación) en común y proindiviso sobre el predio 121 

ubicado en la vereda de Puerto Lleras, del Municipio de Villarrica, en el Departamento del 

Tolima, identificado con la matrícula inmobiliaria 366-0032954 y la cédula catastral 00 00 

0000 9939 000. 

 

 Predio 128 ubicado en la vereda de Puerto Lleras, del Municipio de Villarrica, en el 

Departamento del Tolima, identificado con la matrícula inmobiliaria 366-0032958 y la 

cédula catastral 00 00 0000 9944 000. 
 

Los anteriores predios están gravados con afectación por causas de categorías ambientales ya que 

la inversión se hizo con el propósito de ejecutar en ellos actividades de protección, preservación y 

conservación del medio ambiente y, en especial, de los recursos naturales forestales, flora y fauna 

que se encuentran en los mismos. 

 

El detalle de Fideicomisos de Inversión es el siguiente,  

 

 
 

Corresponden principalmente a Encargos fiduciarios, los cuales generaron en promedio un interés 

efectivo anual de 5.37% y 3,88% para septiembre de 2012 y 2011 respectivamente. 

 

Dentro de las Inversiones Temporales se encuentran además las acciones de Odinsa S.A. las cuales 

se obtienen como resultado de la fusión con Inversiones Conconcreto S.A., por 2.535.306 acciones  

a razón del 1.497% en participación en dicha sociedad. 

 

Permanentes: 

 

Acciones de Agricultura y Ganadería 

Fogansa S.A. 

En diciembre de 2008 se realizó inversión en esta sociedad dedicada a la ganadería  comercial y 

pura, con la compra de 90.000 acciones y en diciembre de 2010 se adquieren 71.650 acciones a 

valor nominal $2.000. 

 

2012 2011

BOLSA Y RENTA Bolsa y Renta - Fondo de Liquidez 504.091.211              293.274.710               

Encargo Fiduciario No 308302 851.187.097              814.393.149               

Encargo Fiduciario No 14730 34.421.136                33.185.464                 

Encargo Fiduciario No 3640 1.103.043.607           34.992.138                 

Encargo Homecenter 200.000                     200.000                      

HELM TRUST Encargo No 034-58406-0 - Helm Trust 620.028.474              594.127.262               

ASESORES EN VALORES Encargo No 7245 32.251.710                30.792.137                 

EMGEA Titulo 022 EMGEA -                             16.092.626                 

3.145.223.235        1.817.057.486         

ENTIDAD

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

TOTAL
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Acciones Manufactureras  

Industrial Conconcreto S.A.S 

Por resultado de la fusión se obtienen 2.917.124.431 acciones con una participación del 99.15%,  

adicionalmente, en septiembre se le compra a Inmobiliaria Conconcreto S.A.S., la participación 

que tenía en Industrial Conconcreto SAS, equivalente a 10.428.499 acciones por  valor de 

$137.656.187, quedando finalmente con el 99,5% de participación en dicha sociedad y con un 

total de 2.927.552.930 acciones, lo que conlleva a la realización del método de participación 

patrimonial y consolidación de Estados Financieros. 

 

Industrial Metalúrgica Productora – Impac S.A.S 

Por resultado de la fusión se obtienen 365.691 acciones y una participación del 29.37%, en 

septiembre se le compra a Inmobiliaria Conconcreto S.A.S., la participación que tenía en Industrial 

Conconcreto SAS, equivalente a 79.465 acciones por  valor de $247.644.726, quedando 

finalmente con el 35.75% de participación en dicha sociedad y con un total de 445.156 acciones. 

 

Adicionalmente y por participación indirecta y control en esta sociedad del 99.68%, se realiza el 

método de participación patrimonial  y consolidación de Estados Financieros. 

 

Acciones Suministro de Electricidad, Gas y Agua 

Emgea S.A. E.S.P. 

Sociedad de servicios públicos domiciliarios con domicilio en Medellín, se tienen 11.809 acciones 

y una participación del 0.394%. 

 

Acciones de Construcción 

Inmobiliaria Conconcreto S.A.S 

Por efecto de la fusión se adquiere en dicha sociedad el 100% de participación representado en 

16.999.217 acciones, lo que conlleva a la realización del método de participación patrimonial y 

consolidación de Estados Financieros. 

 

Consalfa S.A.S  

Constructora Conconcreto S.A. obtiene durante el año 2011 por valor de $16.990.688.000 un total 

de 16.990.688 acciones con un porcentaje de participación del 50% y para el año 2012 el número 

de acciones aumenta a 17.370.400 acciones, conservando el porcentaje de participación.  

 

Odinsa S.A. 

Constructora Conconcreto S.A., obtiene 2.535.306 acciones a razón del 1.497% en participación 

en dicha sociedad. 

 

Concesiones CCFC S.A. 

Se obtienen 140.636.000 acciones por proceso de fusión y una participación del 24% en esta 

sociedad. 

 

Soletanche Bachy Cimas S.A. 
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Se obtienen 590.609 acciones y una participación del 36.68% por proceso de fusión con 

Inversiones Conconcreto SA. 

 

CCI Marketplace S.A. 

La Sociedad posee 117.854 acciones, correspondiente a una participación del 2.34%. 

  

Acciones de Construcción – Inversión Extranjera 

Conconcreto Internacional S.A. 

En septiembre de 2011 se realizó una capitalización a Conconcreto Internacional por USD 

2,247,230 y la compra a Doble C Holding de sus acciones por USD 8,487,925 con un valor 

patrimonial de USD 4,263,234 y crédito mercantil de USD 4,224,690, quedando Conconcreto 

Colombia con el 100% de esta sociedad. Se mide con el método de participación patrimonial y 

hace parte del proceso de consolidación de estados financieros. 

 

Acciones de Actividad Inmobiliaria 

Cas Mobiliario S.A. 

Se obtienen 25.500 acciones con una participación del 30.2% en proceso de fusión con Inversiones 

Conconcreto SA, y en septiembre de 2012, se le compra a Inmobiliaria Conconcreto SAS., la 

participación que tenía en Cas Mobiliario SA, equivalente a 50.000 acciones por  valor de 

$1.041.535.875, quedando finalmente con el 50.2% de participación en dicha sociedad y con un 

total de 125.500 acciones. Se mide con el método de participación patrimonial y hace parte del 

proceso de consolidación de estados financieros. 

 

Promotora Nacional de Zonas Francas S.A. 

Por efecto de la fusión se obtienen 63.826.441 acciones y un porcentaje de participación del 

16.769%. 

 

Acciones Otras Actividades 

Caribbean Tourist Development S.A. 

Se obtienen en proceso de fusión con Inversiones Conconcreto SA., 20.000 acciones con un 

porcentaje de participación del 20%, estas acciones son registradas en la inversión y la 

valorización de la sociedad, dado que fueron restituidas del fideicomiso en Garantía que se tenía 

con Fiduciaria Bancolombia. 

Grupo Heroica S.A.S 

Se obtienen adicionalmente en proceso de fusión con Inversiones Conconcreto SA., 5.000 

acciones con un porcentaje de participación del 10%, quedando con una participación total del 

30% y un total 15.000 acciones en dicha sociedad. 

 

El detalle del método de participación con corte a septiembre de 2012 es el siguiente: 
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No se tienen restricciones sobre la negociabilidad ni gravámenes sobre las inversiones que posee la 

Sociedad. 

 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
 

INVERSIÓN SUPERÁVIT INGRESO GASTO

35,75% IMPAC S.A.S

La celebración de contratos para la construcción de todo tipo de obras civiles, la 

fabricación, distribución, venta y arrendamiento de maquinaria equipo, accesorios y 

partes utilizados en la industria y la construcción.

(369.201.885)             -                      (3.238.996)              372.440.881        

50,20% 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.

667.218.973               -                      (667.218.973)          -                       

99,50% INDUSTRIAL CONCONCRETO S.A.S

La exploración, explotación y aprovechamiento de minas, minerales preciosos o no, 

que se encuentren en propiedades de terrenos de la compañía o de terceros que le 

permitan su explotación. 

La producción y venta de elementos prefabricados en concreto o mortero, con o sin 

refuerzo de todo tipo.

98.821.654.595          (96.505.320.405) (3.186.590.993)       870.257.756        

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 raiz.

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.

La prestación de servicios técnicos y de consultoría en los diferentes campos de la 

ingeniería civil.  Invertir sus fondos disponibles en bienes muebles o inmuebles que 

produzcan rendimientos periódicos o renta.  Formar parte como socia  o accionista  

de compañías de riesgo limitado.

340.670.071               (1.472.024.944)   (590.576.233)          1.234.819.583     

100,00% CONCONCRETO INTERNACIONAL S.A.

La sociedad se dedicará principalmente a establecer, tramitar y llevar a cabo los 

negocios de una compañía dedicada a la construcción y ejecución de toda clase de 

edificaciones y obras civiles, y a la prestación de servicios técnicos y de 

construcción en los diferentes campos de la ingeniería civil y de la arquitectura.

7.293.204.939            (162.567.496)      (7.130.637.443)       -                       

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN
SOCIEDAD OBJETO SOCIAL

EFECTO BALANCE EFECTO RESULTADOS
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ESPACIO EN BLANCO 
 

 

 

SOCIEDADES ANÓNIMAS 

Acciones de Agricultura y Ganadería 

811.029.388  FOGANSA S.A 161.650            1,00% Ordinarias 1.644,24          323.300.000           -                            -                     323.300.000                323.300.000            323.300.000          (57.508.604)                      (80.957.553)                      

800.151.988  SETAS COLOMBIANAS S.A. 9.153                0,001% Ordiniarias 45,59               1.647.540              -                            6.007.285           7.654.825                    7.654.825                (7.237.540)                        

Acciones Manufactureras

890.908.901  INDUSTRIAL CONCONCRETO S.A.S 2.927.552.930   99,50% Ordinarias 17,84               3.509.887.035        98.821.654.595          -                     102.331.541.630          102.331.541.630      -                       41.176.124.555                 -                                  

890.918.929  IMPAC S.A.S                                            ** 445.156            35,750% Ordinarias 4.161,93          1.861.912.326        (369.201.885)              278.839.443        1.771.549.884             1.771.549.884          -                       -                                   -                                  

Acciones Suministro de Electricidad, Gas y Agua

900.251.423  EMGEA S.A E.S.P 11.809              0,394% Ordinarias 2.315               11.809.724           -                           -                    11.809.724                11.809.724            45.447.600            15.531.654                       201.545                            

Acciones de Construcción

890.939.355  INMOBILIARIA CONCONCRETO S.A.S 16.999.217        100% Ordinarias 1.038,45          21.818.989.214      340.670.071               1.190.659.062     23.350.318.347            23.350.318.347        -                       (5.561.020.695)                  -                                  

900.357.889  CONSALFA S.A.S 17.370.400        50,0% Ordinarias 700,41             17.370.400.000      -                           -                     17.370.400.000            17.370.400.000        16.232.000.000     (5.203.998.136)                  (47.030.000)                      

800.169.499  ODINSA S.A. 2.535.306          1,497% Ordinarias 9.381,17          14.025.398.310      -                           -                     14.025.398.310            14.025.398.310        -                       9.758.738.278                   -                                  

830.006.021  CONCESIONES C.C.F.C S.A 140.636.000      24% Ordinarias 68,06               6.044.841.866        -                           -                     6.044.841.866             6.044.841.866          -                       3.526.844.294                   -                                  

830.035.702  SOLETANCHE BACHY CIMAS S.A. 590.609            36,680% Normativas-Ordinarias 11.309,48         1.428.456.528        -                            -                     1.428.456.528             1.428.456.528          -                       5.251.024.145                   -                                  

900.141.314  CCI MARKETPLACE S.A 117.854            2,340% Ordinarias 632                 112.205.938           -                           90.195                112.296.133                112.296.133            112.296.133          (37.812.405)                      (47.240.725)                      

811.015.538  PROMOTORA ALDEA DEL VIENTO S.A. 83.373              27,791% Ordinarias 1.461,33          83.372.500            -                            7.248.870           90.621.370                  90.621.370              -                       31.214.096                       -                                  

900.192.595  CONSTRUCTORA SAN DIEGO MILENIO S.A 16.600              33,20% Ordinarias 17.909,58         16.600.000            -                           -                     16.600.000                  16.600.000              16.600.000            280.699.028                      400.641.000                      

800.235.437  AUTOPISTA DE LOS LLANOS S.A 2.877                0,032% Ordinarias 12.000,07         5.651.286              -                            -                     5.651.286                    5.651.286                -                       28.872.915                       -                                  

811.005.050  DEVIMED S.A 927                   0,002% Ordinarias 18.103             16.896                   -                            -                     16.896                        16.896                    -                       16.764.585                       -                                  

830.121.232  METRODISTRITO S.A.                             ** 2.500                25% Ordinarias 53.960             1.690.000.000        -                           79.852.855          1.769.852.855             1.769.852.855          1.769.852.855       -                                   (1.337.485.355)                  

Acciones de Construcción-Inversión Extranjera

48.152.133    CONCONCRETO INTERNACIONAL         * 428                   100% Ordinarias 37.314.876       12.287.719.544    8.250.479.584          -                    20.538.199.128          20.538.199.128        12.468.189.606    -                                   -                                  

444.444.438  AEROTOCUMEN S.A                                  * 40                    40% Ordinarias 50.513.302       7.726.800            -                           -                    7.726.800                  7.726.800                7.660.400             2.012.805.269                   (70.880)                            

Acciones de Actividad Inmobiliaria

900.093.352  CAS MOBILIARIOS S.A.                           ** 125.500            50,20% Ordinarias 18.942,64         1.971.110.212      667.218.973             -                    2.638.329.185             2.638.329.185          -                      -                                  -                                  

800.194.632  PROMOTORA NACIONAL DE ZONAS FRANCAS S.A.63.826.441        16,769% Ordinarias 5,95                 667.857.715         -                            1.043.072.331   1.710.930.046             1.710.930.046          -                      (1.331.162.722)                  -                                  

800.180.158  HIPODROMO LOS COMUNEROS S.A. 41.726              1,360% Ordinarias 3,04                 41.726.452           -                            77.795.112        119.521.564                119.521.564            -                      (119.394.717)                    -                                  

800.020.712  PROMOTORA DE PROYECTOS S.A. 10.245              0,158% Ordinarias 242                 7.244.320            -                            11.080.432        18.324.752                  18.324.752              -                      (15.845.462)                      -                                  

Acciones Otras Actividades 

811.000.405  CARIBBEAN TOURIST DEVELOPMENT S.A 20.000              20% Ordinarias 2.039,48          1.372.522.673      -                           -                    1.372.522.673             1.372.522.673          -                      (1.331.733.073)                  -                                  

900.360.261  GRUPO HEROICA S.A.S 15.000              30% Ordinarias 32.944             150.000.000         -                           -                    150.000.000                150.000.000            30.000.000          344.160.000                      (30.000.000)                      

900.381.880  SIN ESCOMBROS S.A.S 40.000              2,680% Ordinarias 1.298,03          40.000.000           -                           -                    40.000.000                  40.000.000              40.000.000          11.921.200                       -                                  

INVERSIONES EN ACCIONES 84.851.054.064   107.710.821.338      2.695.023.110   195.255.863.802       195.255.863.802   31.045.346.594   48.788.986.665              (1.141.941.968)               

DERECHOS EN CLUBES SOCIALES

811.001.904  POBLADO COUNTRY CLUB MEDELLÍN 4                      0.230% -                    28.704.469       66.935.371           -                           35.072.667        102.008.038                102.008.038            102.008.038        12.809.838                       12.534.646                       

890.981.947  CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE  MEDELLÍN 1                      1,00% -                    74.812.357       25.000                 -                           104.677            129.677                      129.677                   129.677              74.682.680                       19.269.273                       

860.500.263  CLUB 74 DE BOGOTÁ                               ** -                     0% -                    -                   1.000.000            -                           2.550.613          3.550.613                    3.550.613                -                      -                                   -                                  

INVERSIONES EN CLUBES 67.960.371          -                           37.727.957        105.688.328              105.688.328          102.137.715        87.492.976                     11.882.036                   

*         REVALORIZACIÓN MONEDA EXTRANJERA (566.023.622)         

**       PROVISIÓN (1.984.379.171)      

84.919.014.435   107.710.821.338      2.732.751.067   195.361.552.130       192.811.149.337   31.147.484.309   48.876.479.641              (1.130.059.932)               

CORTO PLAZO 14.025.398.310     -                      9.758.738.278                -                                  

LARGO PLAZO 178.785.751.027   31.147.484.309   39.117.741.363              (1.130.059.932)               

 TOTAL 

INVERSIONES 

NETAS 

SEPTIEMBRE 

2012 

 TOTAL 

INVERSIONES 

NETAS 

SEPTIEMBRE 

2011 

 VALORIZACIÓN 

(DESVALORIZACIÓN) 

SEPTIEMBRE 2012 

 VALORIZACIÓN 

(DESVALORIZACIÓN) 

SEPTIEMBRE 2011 

TOTAL INVERSIONES

 COSTO 

HISTÓRICO 

 MÉTODO 

PARTICIPACIÓN 

 AJUSTES POR 

INFLACIÓN 

 TOTAL COSTO 

AJUSTADO 

2012 

 NIT  COMPAÑÍA 
 # DE 

ACCIONES 

 PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

 CLASE DE 

ACCIONES 

 VALOR EN 

BOLSA 

INTRINSECO 

UNIDAD 
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g. CLIENTES  

 

 

 

 

El detalle de clientes del exterior es el siguiente:   

 

 

 

El interés pactado para la porción no corriente de los clientes y deudores varios oscila entre DTF + 1% y 

DTF + 2%.  

El siguiente es el detalle del valor recuperable en los próximos cinco años de las cuentas por cobrar a largo 

plazo, las cuales no tienen tasa de interés pactada:  

 

CLIENTES 2012 2011

Clientes nacionales 50.814.011.719                      49.851.509.490                      

Cuentas corrientes comerciales 65.819.601.872                      30.476.299.141                      

Cuentas por cobrar filiales y vinculadas 21.694.110.481                      23.110.877.717                      

Clientes del exterior 539.764.913                           771.076.673                           

Provisión clientes (1.467.656.294)                       (1.992.940.297)                       

TOTAL 137.399.832.691                102.216.822.724                

Clientes 50.247.739.472                      49.564.299.166                      

Cuentas corrientes comerciales 65.819.601.872                      24.781.623.054                      

Cuentas por cobrar filiales y vinculadas 21.694.110.481                      14.228.071.018                      

Provisión clientes (1.467.656.294)                       (1.992.940.297)                       

CORTO PLAZO 136.293.795.531                86.581.052.941                  

Clientes 1.106.037.160                        1.058.286.997                        

Cuentas corrientes comerciales -                                          5.694.676.087                        

Cuentas por cobrar filiales y vinculadas -                                          8.882.806.699                        

LARGO PLAZO 1.106.037.160                     15.635.769.783                  

Valor USD Valor Pesos

Generadora del Atlantico 264.692                                   539.764.913                            

Revalorización Moneda Extranjera (63.181.673)                            

TOTAL 264.692                                 476.583.240                         

CLIENTES MONEDA EXTRANJERA
sep-12
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Provisión clientes y deudores varios: El movimiento de la provisión para cuentas de difícil recaudo al 30 de 

septiembre es el siguiente:  

 

 

 

(1) Corresponde a castigos de cartera de los períodos comprendidos entre noviembre y diciembre del 

2011 y en agosto del año 2012. 

 

6. DEUDORES – VARIOS 

  

 

PROYECCIÓN DE PAGOS VALOR POR AÑO

AÑO 2013 120.000.000                        

AÑO 2014 120.000.000                        

AÑO 2015 120.000.000                        

AÑO 2016 120.000.000                        

AÑO 2017 626.037.160                        

TOTAL                       1.106.037.160   

Provisiones 2012 2011

Saldo al inicio del año                        (1.992.940.297) (3.674.493.687)                       

Provisiones (1)                             525.284.003 1.681.553.390                        

Saldo al final del período                     (1.467.656.294)                     (1.992.940.297)

DEUDORES VARIOS 2012 2011

Consalfa 14.345.028.112                      -                                         

Construdtora San Diego Milenio 6.476.444.117                        -                                         

P.A. Fiducolombia 6.143.224.881                        -                                         

Grupo Heróica 1.655.985.438                        -                                         

Otras cuentas  por pagar (1) 704.346.908                           (19.466.240)                            

Aerotocumen 515.977.250                           515.977.250                           

Retención Contratos de Construcción 93.711.202                             109.142.773                           

Paneles Constructivos -                                         18.316.400

Obras por Administración (9.726.503.040)                       2.422.832.309                        

TOTAL DEUDORES VARIOS CORTO PLAZO 20.208.214.868                  3.046.802.492                     

Promotora Aldea del Viento (2) 268.594.740 -                                         

Caribbean Tourist Development (3) 177.161.892 -                                         

TOTAL DEUDORES VARIOS LARGO PLAZO 445.756.632                        -                                        

TOTAL DEUDORES VARIOS 20.653.971.500                  3.046.802.492                     
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El saldo de esta cuenta corresponde principalmente a: 

- Préstamos otorgados a particulares para el desarrollo de proyectos, en los cuales participa 

Constructora Conconcreto S.A. 

- Pagos por cuenta de terceros, relacionados con la ejecución de obras por administración delegada. 

- Ingresos estimados por cobrar, por  preactas que quedaron causadas al cierre de septiembre y se 

facturan al cliente al mes siguiente. 
 

El detalle de algunos saldos a septiembre de 2012 corresponde a: 

 

(1) Saldos menores de deudores varios y a la revaloración del préstamo de Consalfa. 

 

(2) Incluye saldo por liquidación Edificio Milan por $282.490.240 y Acciones de Promotora Aldea del 

Viento por ($13.895.500). 
 

(3) Aporte pactados de los socios a la sociedad Caribbean Tourist Development. 

 

Las cuentas o documentos por cobrar de la Sociedad no presentan restricciones o gravámenes, ni están 

garantizando obligaciones. 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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7.       INVENTARIOS  

 

 

 

(1) Contratos en ejecución: Corresponde a costos acumulados de proyectos que a la fecha aún 

están en proceso y sobre los cuales existe ejecución de obra por facturar. 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
 

 DESCRIPCIÓN  FECHA DE COMPRA 
 COSTO 

HISTÓRICO 

 AJUSTES POR 

INFLACIÓN

 VALOR EN 

LIBROS 

SEPTIEMBRE

2012 

 VALOR EN 

LIBROS 

SEPTIEMBRE

2011 

LOTE LA CANDELARIA (MADRID-CUNDINAMARCA) 30/12/2003 1.200.000.000            624.759.491               1.824.759.491            -                              

CASA 30 - CASA DEL MAR 15/12/2010 850.000.000               -                              850.000.000               -                              

OTROS 30/12/2011 727.880.000               -                              727.880.000               

LOTE PALMIRA 30/12/2003 169.585.007               29.753.191                 199.338.198               -                              

LOTE CRISTALES 29/12/2008 163.500.000               7.471.227                   170.971.227               170.971.227               

LOTE No. 33 CONDOMINIO CAMPESTRE COLINAS DE APICAL 30/12/2003 109.240.080               27.124.722                 136.364.802               -                              

LOTE UNO C URBANIZACIÓN EL ORQUIDEAL 30/12/2003 63.758.562                 2.913.484                   66.672.046                 -                              

LOTE AVENIDA CORDOBA 28/09/2009 26.381.692                 -                              26.381.692                 -                              

(63.16%) LOTE A CEDER AL MUNICIPIO-BARRIO LA FLORIDA 30/12/2003 8.027.858                   11.378.972                 19.406.830                 -                              

OFICINA TORRE ARGOS LOCAL 46-26 19/12/2006 11.907.958                 -                              11.907.958                 -                              

OFICINA TORRE ARGOS LOCAL 46-16 19/12/2006 8.715.964                   -                              8.715.964                   -                              

PARQUEADERO N-2, 130 EDIFICIO PUNTA DE PIEDRA 27/09/2009 6.000.000                   -                              6.000.000                   6.000.000                   

GARAJE No.3025 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 501.557                      2.400.489                   2.902.046                   -                              

GARAJE No.4023 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 501.557                      2.361.699                   2.863.256                   -                              

GARAJE No.4027 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 501.557                      2.361.699                   2.863.256                   -                              

GARAJE No.4028 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 501.557                      2.335.229                   2.836.786                   -                              

GARAJE No.3026 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 501.557                      2.322.912                   2.824.469                   -                              

GARAJE No.2001 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 483.896                      2.299.508                   2.783.404                   -                              

GARAJE No.2003 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 490.960                      2.290.842                   2.781.802                   -                              

GARAJE No.1035 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 469.766                      2.212.004                   2.681.770                   -                              

GARAJE No.1032 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 462.702                      2.179.742                   2.642.444                   -                              

GARAJE No.2034 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 448.574                      2.112.220                   2.560.794                   -                              

GARAJE No.1031 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 437.978                      2.099.803                   2.537.781                   -                              

GARAJE No.1033 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 441.509                      2.078.954                   2.520.463                   -                              

PARQUEADERO 450 BOLIVIA ORIENTAL 30/12/2003 200.000                      967.624                      1.167.624                   -                              

PARQUEADERO 453 BOLIVIA ORIENTAL 30/12/2003 200.000                      967.624                      1.167.624                   -                              

PARQUEADERO 454 BOLIVIA ORIENTAL 30/12/2003 200.000                      967.624                      1.167.624                   -                              

LOTE 12 URBANIZACIÓN CASA DEL CAMPO 28/12/2007 -                              -                              -                              270.000.000               

TOTAL INVENTARIO BIENES RAÍCES PARA LA VENTA 3.351.340.291       733.359.060          4.084.699.351       446.971.227          

CONTRATOS EN EJECUCIÓN (1) -                             -                             13.250.004.060          14.071.972.115          

INVENTARIO DE MATETERIALES, RESPUESTOS Y ACCESORIOS -                             -                             4.306.317.426            4.906.420.275            

INVENTARIOS EN TRÁNSITO -                             -                             793.045.731               30.638.057                 

PROVISIÓN INVENTARIOS -                             -                             (558.742.722)              (476.661.963)              

TOTAL INVENTARIO 3.351.340.291       733.359.060          21.875.323.846    18.979.339.711    

 CORTO PLAZO 17.906.587.935    18.808.368.484    

 LARGO PLAZO 3.968.735.911       170.971.227          
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ESPACIO EN BLANCO 
 

Proyecto 2012

NEGOCIOS CONSTRUCCIÓN

COMERCIO EXTERNOS

Parque Lote 8b 31.833.495

INDUSTRIA EXTERNOS

Tocumen Colombia 1.641.200.623

Horizontes Etapa II 925.742.152

INDUSTRIA INVERSIÓN

Movich Chital 164.604.460

Ampliación Impac 154.959.104

Hotel Neiva 37.438.992

Centro Nacional de Distribución Unilever 12.492.726

BODEGAS BAJO COSTO

Bodega San Francisco 60.751.232

PROYECTOS CONSALFA

Consorcio Lithos 449.856.355

Consorcio Consalfa Hidrosogamoso 48.473.694

OBRAS HIDRÁULICAS

Hidrocucuana 69.767.852

OBRAS PUENTES, TÚNELES Y VÍAS

Puente Calle 4 Sur 3.843.204.677

Transversal Cusiana 307.756.806

Corredor  Palmeras 79.630.600

Cerromatoso Protección Pits 3 y 6 23.412.499

Ampliación Metro Sur 19.825.405

Otros menores 10.018.668

OBRAS AEROPUERTOS, PUERTOS Y TERMINALES

Puerto Nuevo 45.792.766

VIVIENDA EXTERNOS

Comuneros 83.358.998

Tacaragua Pereira 69.699.559

Entreparques 61.454.631

Reembolsables Apartamento modelo Pilarica T2 20.702.981

Urbanización Finito Apartamentos 12.721.054

Otros menores 7.440.555

NEGOCIOS INVERSIÓN

CENTROS COMERCIALES

Indirectos Preoperativos San Mateo Portal del Sur 2.638.000.421

Indirectos Centro Comercial Gran Plaza Cartago 163.218.450

Indirectos Centro Comercial Viva Sincelejo 69.817.285

Indirectos Centro Comercial Ipiales 64.872.388

Indirectos Centro Comercial Alcaravan 2da 31.330.348

Indirectos Centro Comercial Viva Villavicencio 25.096.182

SOLUCIONES CORPORATIVAS

Indirectos Preoperativos Proyecto el Vínculo Soacha 191.218.508

Indirectos Hotel Neiva 166.969.788

Otros menores 11.449.843

PROYECTOS TRASLADADOS INVERSIONES CONCONCRETO

Densificación Unilever 997.398.970

Canal Aguas Lluvias Coordenada Norte 703.987.048

Otros menores 4.504.946

TOTAL CONTRATOS EN EJECUCIÓN 13.250.004.060                
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO – NETO 

 

 

 

(1) Oficinas Sao Paulo Plaza: adquiridas mediante Escritura Pública número 6255 y 6256 de diciembre 
de 2009, el avalúo no incluye el terreno. 
 

(2) Local 101 Edificio OBC: adquirido mediante Escritura Pública número 6563 de diciembre de 2011. 
 

(3) Tienda Corona Ricaurte: adquirida mediante Escritura Pública número 5455 el 29 de diciembre de 
2010, en la notaría 73 de Bogotá. 
 

(4) Tienda Corona Guayabal: adquirida mediante Escritura Pública número 1767 del 31 de agosto de 
2010 en notaría 1era. de Itagüí y ratificada según Escritura Pública 4798 del 02 de diciembre de 
2010, en notaría 76 de Bogotá. 

 

 

(5) Depósitos Hacienda Santa Bárbara: adquiridos mediante Escritura Pública número 2178 de julio 08 
de 2011, en la notaría 20 de Bogotá. 
 

TERRENOS

HOTEL SONESTA 100% 1.391.175.000                  -                                  -                                    1.391.175.000                      -                                         1.013.374.000                              -                                                2.404.549.000                   Marzo 2012 Francisco Ochoa  Avaluos

TIENDAS FARMATODO 167 100% 4.983.000.000                  -                                  -                                    4.983.000.000                      -                                         1.285.023.850                              -                                                6.268.023.850                   Diciembre 2011 Ricardo Posada Asociados

TIENDAS ESPERANZA 100% 4.124.290.219                  -                                  -                                    4.124.290.219                      -                                         9.042.707.782                              -                                                13.166.998.000                 Diciembre 2011 Ricardo Posada Asociados

LOTE CORONA RICAURTE 100% 1.424.920.000                  -                                  -                                    1.424.920.000                      -                                         1.728.440.000                              -                                                3.153.360.000                  Marzo 22 2012 Francisco Ochoa  Avaluos

LOTE CORONA GUAYABAL 100% 1.311.000.000                  -                                  -                                    1.311.000.000                      -                                         708.600.000                                 -                                                2.019.600.000                  Marzo 21 2012 Francisco Ochoa  Avaluos

LOTE SAO PAULO (1) 100% 862.000.000                     -                                  -                                    862.000.000                         -                                         -                                                -                                                -                                   

ENGLOBES LOTES PONTEVEDRA 100% 5.357.015.484                  -                                  -                                    5.357.015.484                      -                                         (375.827.235)                                -                                                2.656.897.500                  Agosto 4 2011 Francisco Ochoa  Avaluos

PARCELA # 18 CONDOMINIO CAMPESTRE PALMA REAL 100% 9.117.000                         -                                  -                                    9.117.000                             -                                         -                                                -                                                250.000.000                     Marzo 22 2012 Francisco Ochoa  Avaluos

PARCELA # 6 CONDOMINIO CAMPESTRE PALMA REAL 100% 9.074.700                         -                                  -                                    9.074.700                             -                                         -                                                -                                                250.000.000                     Marzo 22 2012 Francisco Ochoa  Avaluos

OFICINAS

OFICINA SAO PAULO PLAZA (1) 100% 6.776.245.711                  -                                  (709.649.004)                    6.066.596.707                      -                                         2.598.492.150                              -                                                8.834.495.000                  Abril 12 2011 Ricardo Posada Asociados

OFICINA SAO PAULO PLAZA LOCAL 43 A 50  (1) 100% 400.000.000                     -                                  (43.333.334)                      356.666.666                         -                                         470.133.333                                 -                                                836.800.000                     Abril 12 2011 Ricardo Posada Asociados

OFICINA 502 EDIFICIO TORRE ALMAGRAN 100% 100.000.000                     23.602.424                      (9.012.678)                        114.589.746                         117.679.807                          120.335.224                                 -                                                236.470.000                      Marzo 2012 Francisco Ochoa  Avaluos

BODEGAS

LOCAL 101 EDIFICIO OBC (2) 100% 2.024.120.411                  -                                  (75.904.515)                      1.948.215.896                      -                                         2.457.573.333                              -                                                4.424.240.000                  Marzo 22 2012 Francisco Ochoa Avalúos

TIENDA CORONA RICAURTE (3) 100% 1.394.489.490                  -                                  (121.203.966)                    1.273.285.524                      -                                         416.639.977                                 -                                                1.714.900.000                  Marzo 22 2012 Francisco Ochoa Avalúos

TIENDA CORONA GUAYABAL (4) 100% 779.648.451                     -                                  (68.219.238)                      711.429.213                         -                                         38.145.577                                   -                                                769.066.000                     Marzo 21 2012 Francisco Ochoa Avalúos

DEPÓSITO 95 HACIENDA SANTA BARBARA (5) 100% 16.666.667                       -                                  (902.777)                           15.763.890                           -                                         819.444                                        -                                                17.000.000                       Marzo 22 2012 Francisco Ochoa Avalúos

DEPÓSITO 96 HACIENDA SANTA BARBARA (5) 100% 16.666.667                       (902.777)                           15.763.890                           -                                         819.444                                        -                                                17.000.000                       Marzo 22 2012 Francisco Ochoa Avalúos

DEPÓSITO 97 HACIENDA SANTA BARBARA (5) 100% 16.666.667                       -                                  (902.777)                           15.763.890                           -                                         819.444                                        -                                                17.000.000                       Marzo 22 2012 Francisco Ochoa Avalúos

EDIFICIOS

HOTEL SONESTA (6) 100% 15.908.111.710                -                                  (596.554.189)                    15.311.557.521                    -                                         1.003.007.294                              -                                                16.932.451.000                 Marzo 2012 Francisco Ochoa  Avaluos

TIENDAS FARMATODO 167 (7) 100% 4.371.746.481                  -                                  (736.847.993)                    3.634.898.488                      -                                         -                                                -                                                3.744.192.150                   Diciembre 2011 Ricardo Posada Asociados

TIENDA ESPERANZA (8) 100% 4.939.816.706                  -                                  (697.352.505)                    4.242.464.201                      -                                         (73.259.619)                                  -                                                4.292.700.000                   Diciembre 2011 Ricardo Posada Asociados

MAQUINARIA Y EQUIPO Y OTROS ACTIVOS

MAQUINARIA Y EQUIPO (9) 100% 71.005.371.186                11.652.151.306               (36.671.952.683)               45.985.569.809                    47.898.691.419                     4.025.021.289                              4.074.128.747                               35.384.406.686                 Enero 2012 Consulting and Accounting Ltda

EQUIPO DE TRANSPORTE (9) 100% 18.351.290.610                451.200.319                    (6.734.484.507)                 12.068.006.422                    13.026.525.040                     3.287.400.031                              2.381.928.963                               12.727.777.634                 Enero 2012 Consulting and Accounting Ltda

EQUIPO DE OFICINA Y CÓMPUTO 100% 6.447.695.149                  778.736.152                    (2.498.382.398)                 4.728.048.903                      2.512.717.575                       162.126.218                                 43.159.070                                    4.793.991.545                   Enero 2012 Consulting and Accounting Ltda

TOTAL 152.020.128.309              12.905.690.201               (48.965.605.341)               115.960.213.170                  63.555.613.841                     27.910.391.536                            6.499.216.780                               124.911.918.365              

FECHA DEL 

ÚLTIMO 

AVALÚO 

AVALUADORPROPIEDAD  PLANTA Y EQUIPO
%  DE 

PROPIEDAD
COSTO HISTÓRICO

AJUSTES POR 

INFLACIÓN

DEPRECIACIÓN 

AJUSTADA

VALOR EN LIBROS 

SEPTIEMBRE 2012

VALOR EN LIBROS 

SEPTIEMBRE 2011

VALORIZACIÓN 

(DESVALORIZACIÓN)

2012

VALORIZACIÓN 

(DESVALORIZACIÓN)

2011

VALOR AVALÚO
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(6) Hotel Sonesta: adquirido mediante Escritura Pública número 2753 del 16 de septiembre de 2011, en 
la notaría 42 de Bogotá. 
 

(7) Tiendas Farmatodo 167: adquiridas mediante Escritura Pública 2243 del 08 de agosto de 2007, en 
notaría 7 de Medellín. 
 

(8) Tienda Esperanza: adquirida mediante Escritura Pública 1516 del 06 de julio de 2009, en notaría 16 
de Bogotá. 
 

(9) Maquinaria y Equipo y Equipos de Transporte: Incluye la contabilización de la propiedad, planta y 
equipo de los siguientes Consorcios y Uniones temporales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al cierre de septiembre del año 2012 la Sociedad no posee activos fijos de propiedad condicional, los 

activos relacionados no están garantizando obligaciones  de la sociedad ni presentan restricciones o 

gravámenes. 

 

Consorcio CC  MP HV Palmeras 60%

Consorcio CC  MP HV Cusiana 60%

Consorcio Lithos 60%

Consorcio Hidrocucuana 60%

Consorcio Hidrosogamoso 50%

Consorcio ECC Loboguerrero 40%

UT ITB 37%

Consorcio Manso Amani 35%

Consorcio CCC Porce III 32%

Consorcio obra Puerto Brisa 30%

Consorcio Helios 25%

DETALLE
Participación 

Conconcreto
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9. INTANGIBLES 

 

 

Derechos Fiduciarios en Garantía: 

 

Fiduciaria Bancolombia - Devioriente:  

Fideicomiso de Administración, Garantía y Fuente de pago con una participación del 100% en la 

sociedad, el objetivo de este Patrimonio Autónomo es  instrumentar con los bienes fideicomitidos 

una fuente de pago y una garantía fiduciaria de las obligaciones crediticias adquiridas y que en el 

futuro adquiera dicho fideicomiso, los bienes fideicomitidos que posee es el 20.0955% de 

participación sobre el P.A Devimed. 

 

Fiduciaria Bancolombia - Carreteras Nacionales del Meta:   

DETALLE
% DE 

PARTICIPACIÓN
SALDO INICIAL APORTES RESTITUCIÓN

UTILIDAD 

(PÉRDIDA)

RETENCIÓN EN 

LA FUENTE

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA DE 

DERECHOS 

TOTAL COSTO 

AJUSTADO 

SEPTIEMBRE 

2012

VALORIZACIÓN 

(DESVALORIZACIÓN)

SEPTIEMBRE 

2012

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN

FECHA 

ÚLTIMO 

AVALÚO

AVALUADOR

DERECHO ADQUIRIDO O COMPRADO

Crédito Mercantil - CCI 100% 7.973.595.412                   -                                -                                      -                                  -                              -                                   7.973.595.412                        

DERECHOS EN GARANTÍA 

Fiducolombia - Devioriente 100% 11.984.441.436                 126.124.403               (202.442)                           (598.958.306)                 -                              -                                   11.511.405.091                      (5.447.252.074)                       29/12/2005 29/12/2025

Fiducolombia - Carreteras Nacionales del Meta 100% 8.912.674.374                   961.510.596               (36.327.400)                      (34.548.803)                  -                              -                                   9.803.308.767                        699.119.147                           04/06/1996 04/06/2016

Helm Trust -Lote Milán (Las Palmas)             * 100% 4.794.671.252                   -                                -                                      -                                  -                              -                                   4.794.671.252                        9.458.642.021                        24/06/2004 24/06/2024 nov-07 Compañía de Avalúos Nacionales S.A

Bima - Participación Local Bima 0,53% 5.940.971                         -                                (5.940.971)                        -                                  -                              -                                   -                                           -                                           23/08/2002 23/08/2022

DERECHOS EN ADMINISTRACIÓN

Fiducafé - Unilever 100% 24.659.039.613                 4.810.657.241            -                                      4.240                            -                              -                                   29.469.701.094                      9.335.137.387                        27/10/2008 27/10/2018 abr-10 Francisco Ochoa Avalúos

Fiducolombia - San Pedro Plaza II 27% 23.392.319.026                 -                                (2.370.010.895)                  (102.347.599)                 (41.887.221)              -                                   20.878.073.311                      4.142.813.092                        01/12/2010 01/12/2020 nov-10 Ricardo Posada y Asociados

Fiducolombia - Alcaravan 100% 24.897.619.924                 1.281.291.392            (8.148.000.000)                  942.360.842                  -                              -                                   18.973.272.158                      6.466.990.287                        21/12/2009 21/12/2010

Fiducolombia - Crédito 100% 11.333.323.155                 2.541.630.797            (1.680.000)                        (95.670.188)                  -                              -                                   13.777.603.764                      292.254.557                           

Fiducolombia - Guatapuri Plaza Comercial 100% 12.551.631.404                 -                                (5.544.182)                        982.551.650                  -                              -                                   13.528.638.872                      12.972.183.060                      07/07/2007 07/07/2027

Fiducolombia - Lote Soacha 50% 10.844.962.568                 62.347                       -                                      (90.893)                         -                              -                                   10.844.934.022                      -                                           04/05/2009 03/05/2019

Fiducafé- Coordenada Sur 77,585% 9.614.403.403                   -                                -                                      7.476.429                     -                              -                                   9.621.879.832                        14.376.956.629                      19/05/2010 19/05/2020 sep-09 Francisco Ochoa Avalúos

Fiducolombia - Meridiano 100% 8.351.398.051                   -                                (64.530.254)                      (211.976.941)                 -                              -                                   8.074.890.856                        -                                           13/12/2007 13/12/2017

Fiducolombia - Pitalito 100% 5.364.256.795                   -                                (67.854.796)                      1.346.817.955               -                              -                                   6.643.219.954                        -                                           16/11/2010 16/11/2020

Fiducolombia - San Pedro Plaza 49% 5.709.237.171                   5.527.206                   -                                      554.608.757                  -                              -                                   6.269.373.134                        8.462.432.890                        30/06/2005 26/01/2015 nov-09 Ricardo Posada y Asociados

Fiducafé - Bodega Flamingo 100% 6.134.753.130                   -                                -                                      18.012.206                    -                              -                                   6.152.765.336                        822.622.296                           06/07/2010 06/07/2025

Fiducafé - Almagrario 100% 5.684.256.546                   -                                (131.952.000)                    (1.417.779)                    -                              -                                   5.550.886.767                        -                                           

Fiducolombia - Farmatodo 127 100% 3.079.942.707                   29.000.000                 -                                      49.107.011                    -                              -                                   3.158.049.718                        955.735.345                           29/11/2010 29/11/2020

Fiducolombia - Bodegas Familia 60% 2.271.246.873                   -                                (9.120.000)                        549.657.189                  -                              -                                   2.811.784.062                        19.550.654.180                      01/01/2006 01/09/2015 sep-07 Francisco Ochoa Avalúos

Fiducolombia - Proyecto Vial de Oriente - Devimed 2,62% 2.672.092.687                   -                                -                                      (206.572.615)                 (10.711.545)              -                                   2.454.808.527                        -                                           04/06/1996 04/06/2016

Fiducolombia - Bodega Impac 100% 1.811.977.465                   -                                (26.000.000)                      88.270                          -                              -                                   1.786.065.735                        6.665.357.139                        27/07/2009 27/07/2019 abr-10 Francisco Ochoa Avalúos

Fiducolombia - Bodegas Familia II 85,68% 1.570.801.575                   -                                (344.576.349)                    (411.181)                       -                              -                                   1.225.814.045                        11.087.882.529                      01/08/2008 01/09/2018 sep-10 Francisco Ochoa Avalúos

Alianza Fiduciaria - Finito 28% -                                      1.160.077.393            (55.000.000)                      1.939.148                     -                              -                                   1.107.016.541                        -                                           00/01/1900

Fiducolombia - Deviplus 2,62% 718.737.874                      573.713.638               (405.910.786)                    23.767.417                    -                              -                                   910.308.143                           -                                           

Fiducolombia - Cable Plaza II 8,139% 915.903.285                      -                                -                                      (152.455.017)                 (6.028.517)               -                                   757.419.751                           20.490.170                            

Alianza Fiduciaria - Villa Viola  Terreno       * 4,28% 495.930.928                      -                                -                                      6.293.008                     -                              -                                   502.223.936                           486.346.261                           01/09/2000 Contrato vigente

Alianza Fiduciaria - Entreparques 27,5% 477.634.002                      -                                -                                      19.774.884                    -                              -                                   497.408.886                           -                                           05/10/2010 Máximo 5 años

Fiducolombia - Urbanización Living Apartamentos 22% 395.367.905                      168.548                     -                                      17.218.815                    -                              -                                   412.755.269                           -                                           02/05/2011 Máximo 5 años

Alianza Fiduciaria - Titularización 9,27% 240.997.468                      159.651.583               (116.118.414)                    (152.772)                       -                              -                                   284.377.865                           -                                           26/10/2010 26/10/2020

Alianza Fiduciaria - Prestige 22% 807.510.007                      -                                (561.242.000)                    14.218.354                    -                              -                                   260.486.361                           -                                           02/06/2011 Máximo 4 años

Alianza Fiduciaria - Arvore 27,5% 576.320.160                      -                                (337.218.750)                    (26.493.905)                  -                              -                                   212.607.505                           -                                           30/09/2009 Máximo 5 años

Fiducolombia - BBB Equipos 100% 134.627.360                      -                                (8.414.361)                        27.609.000                    -                              -                                   153.821.999                           -                                           

Alianza Fiduciaria - Emgea 1,68% 49.161.660                       16.209.000                 -                                      (304.417)                       -                              -                                   65.066.243                            70.916.617                            

Fiduoccidente - Edificio CCI 4,0166% 50.242.394                       -                                -                                      -                                  -                              -                                   50.242.395                            -                                           

Fiducafé - Minidepósitos Megacenter Ustorage 100% 2.488.000.000                   73.547.660                 (2.488.000.000)                  (51.408.756)                  -                              -                                   22.138.904                            -                                           

Fiducolombia - Gran Plaza Soledad 100% -                                      10.000.000                 -                                      48.115                          -                              -                                   10.048.115                            -                                           

Alianza Fiduciaria - Toscano 7,5% 240.448.195                      -                                (230.741.197)                    (4.298.163)                    -                              -                                   5.408.835                              -                                           16/06/2010 Máximo 5 años

Fiducolombia - Carulla La Calera 100% -                                      1.000.000                   -                                      (184.553)                       -                              -                                   815.447                                 -                                           

Fiducolombia - Gran Plaza Florencia 100% -                                      1.000.000                   -                                      (264.028)                       -                              -                                   735.972                                 -                                           

Fes - Oikos de Occidente en el Edificio Emporio 0,42% 13.381.366                       -                                (13.381.366)                      -                                  -                              -                                           -                                           24/08/2004 24/08/2024

Fiducolombia - Cinemas San Pedro Plaza 0,25% 3.373.928                         -                                (3.373.928)                        -                                  -                              -                                   -                                           -                                           30/06/2005 26/01/2015

DERECHOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Bienes en Arrendamiento Financiero Consorcios 38.169.984.166                 -                                -                                  -                              (3.330.406.351)               34.839.577.815                      -                                           

Otros Bienes en Arrendamiento Financiero 100% 18.512.006.103                 -                                -                                      -                                  -                              (1.337.639.310)               17.174.366.793                      -                                           

Helm Trust - Oficinas 308 y 409 Santa Barbara 100% 917.613.882                      -                                -                                      -                                  -                              (135.942.796)                 781.671.086                           4.279.237.614                        24/06/2004 24/06/2024 nov-07 Compañía de Avalúos Nacionales S.A

Helm Trust - Parqueaderos Santa Barbara 145-149 100% 8.877.720                         -                                -                                      -                                  -                              (1.315.215)                     7.562.505                              36.582.580                            24/06/2004 24/06/2024

Leasing Florencia 100% 53.064.689.320                 -                                (53.064.689.320)                -                                  -                              -                                   -                                           -                                           

Leasing Meridiano 100% 13.508.973.779                 -                                (13.508.973.779)                -                                  -                              -                                   -                                           -                                           

LICENCIAS

Licencias Sofware 100% 8.235.786                         -                                -                                      -                                  -                              (904.647)                        7.331.139                              -                                           

TOTAL INTANGIBLES 325.412.602.826            11.751.171.804        (82.004.803.190)             3.073.997.377             (58.627.283)            (4.806.208.319)            253.368.133.215                 104.735.101.727                 

*     AJUSTES POR INFLACIÓN 258.159.694                        

CORTO PLAZO 54.594.035.860                   -                                           

LARGO PLAZO 199.032.257.049                 104.735.101.727                 
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Este Patrimonio Autónomo tiene dentro de sus bienes fideicomitidos 754.759 acciones de la 

sociedad Concesión Carreteras (Hoy Autopista de los Llanos), las cuales corresponden al 8.439% 

de las acciones en circulación de dicha sociedad, el fideicomiso sirvió como garantía y fuente de 

pago de una obligación que ya se encuentra cancelada, por lo tanto está en proceso de trasladar 

dichas acciones a Constructora Conconcreto S.A. y liquidar el fideicomiso. 

 

Fiduciaria Helm Trust S.A - Lote Palma:  

Fideicomiso en Garantía donde se transfirieron al fideicomiso, el Lote Palma comprado a 

Edificadora Milan, las oficinas 308 y 409  y cinco parqueaderos de Hacienda Santa Bárbara, 

actualmente Bancolombia lo tiene como garantía abierta para cubrir las obligaciones que adquiere 

con la sociedad. 

 

 

Derechos Fiduciarios en Administración: 

 

Fiducafé - Unilever:  

Se constituye contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración, Garantía y Fuente de 

pago para la construcción de un Centro de Distribución Nacional cuya oferta de arriendo 

constituye la fuente de pago de crédito con Davivienda, el contrato de arrendamiento se encuentra 

con la empresa Unilever Andina Colombia Ltda., la sociedad posee en este Patrimonio una 

participación del 100% 

 

Fiduciaria Bancolombia - San Pedro Plaza II:  

Fideicomiso de Administración y Pagos que está en conjunto con Almacenes Éxito quien tiene 

una participación del 51%; P.A. Crédito tiene una participación del 22% y Constructora 

Conconcreto S.A una participación del  27%,  su objeto es la construcción de la segunda etapa del 

Centro Comercial San Pedro Plaza, ubicado en la ciudad de Neiva,  cuya fuente la constituyen los 

cánones de arrendamiento de los locales comerciales, la financiación de ésta construcción la 

realizó directamente la sociedad y el fideicomiso P.A. Crédito. 

 

 

 

Fiduciaria Bancolombia - Alcaraván:  

Se constituye Fideicomiso de Administración, y Fuente de pago con una participación del 100%, 

su objeto es la compra de lote donde se  desarrolló el proyecto de un  Centro Comercial 

denominado Gran Plaza Alcaraván, dicho proyecto entró en operación en abril de 2011. 

 

Fiduciaria Bancolombia - PA Crédito:  

Fideicomiso de Administración y Fuente de pago creado como mecanismo alterno al Patrimonio 

Autónomo San Pedro Plaza II, con el objeto de garantizar la obligación financiera contraída con 

Davivienda para  el desarrollo del proyecto de ampliación del Centro Comercial San Pedro Plaza 

en Neiva; el Patrimonio Autónomo Crédito es a su vez fideicomitente del Patrimonio Autónomo 

San Pedro II en un 22% de participación, éstas son para cubrir sus obligaciones financieras. 

Constructora Conconcreto S.A., es el único fideicomitente de este patrimonio autónomo. 
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Fiduciaria Bancolombia – Guatapurí Plaza Comercial:  

El proyecto Guatapurí Plaza Comercial, en cabeza de Constructora Conconcreto S.A., se 

desarrolló a través de un  Patrimonio Autónomo constituido con Fiduciaria Bancolombia bajo la 

modalidad de Fiducia Mercantil de Administración y donde Constructora Conconcreto S.A., es el 

único fideicomitente y beneficiario. 

 

Fiduciaria Bancolombia – Lote Soacha:  

Fiducia Mercantil de Administración, en la cual Constructora Conconcreto S.A. tiene una 

participación del 50%.  Para su desarrollo Constructora Conconcreto S.A. aportó el lote según 

escritura pública No 1137 del 25 de septiembre de 2008, la duración del contrato de fiducia es de 

10 años a partir del 4 de mayo de 2009. 

 

Fiducafé - Coordenada Sur:   

Patrimonio Autónomo de Administración, Fuente de Pago y Garantía, cuyos fideicomitentes 

actuales son: Constructora Conconcreto S.A., e Industrial Conconcreto SAS., tiene por objeto la 

construcción de bodegas sobre los terrenos aportados para posteriormente entregar en 

arrendamiento. 
 

Fiduciaria Bancolombia – Conconcreto – Farmatodo (Meridiano y Parqueaderos):     

En el año 2007 se celebró con Fiduciaria Bancolombia un contrato de Fiducia Mercantil de 

Administración, por medio del cual se construyeron los inmuebles Farmatodo Avenida Esperanza 

ubicado en la carrera 90 No 23J-22 y el Farmatodo calle 167 ubicados en la calle 167 No 73-02.  

A finales del año 2011 estos inmuebles fueron restituidos a la sociedad dejando solo una franja del 

terreno para futuros desarrollos. 

 

En enero de 2012, Constructora Conconcreto (cesionario) y Fiducolombia (cedente) firmaron las 

cesiones de contratos de arrendamiento. Los inmuebles que actualmente tiene el fideicomiso se 

componen de una  franja de terreno que actualmente se denomina Lote Meridiano, consta de 

1.406.5 Mt2 a través del cual, la fiduciaria única y exclusivamente como vocera del fideicomiso 

celebró un arrendamiento con Leasing Bancolombia S.A. Compañía de Financiamiento, en virtud 

del cual el fideicomiso asumirá únicamente la posición de arrendatario para el pago. 

 

Fiduciaria Bancolombia - Inmuebles Pitalito:  

Fideicomiso de Administración con una participación del 100%, su objeto es la compra de lote 

para desarrollo del proyecto Centro Comercial Gran Plaza San Antonio en la ciudad de Pitalito - 

Huila, a través del cual, la fiduciaria única y exclusivamente como vocera del fideicomiso celebró 

un arrendamiento con Leasing Bancolombia S.A., Compañía de Financiamiento, en virtud del 

cual el fideicomiso asumirá únicamente la posición de arrendatario para el pago, su fuente de pago 

son los cánones de arrendamiento de los locales. 

 

Fiduciaria Bancolombia – San Pedro Plaza:  
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Fideicomiso de Administración y pagos a través del cual se desarrolló la primera etapa del Centro 

Comercial San Pedro Plaza en Neiva, con una participación del 49%. El 51% restante lo tiene 

Almacenes Éxito,  la fuente de pago son los cánones de arrendamiento de los locales. 

 

Fiducafé - Bodega Flamingo:  

Fideicomiso de Administración, Garantía  y Fuente de pago en el cual se tiene una participación 

del 100%, su objeto la compra de lote donde se  construyó  y actualmente lo tiene arrendado a la 

empresa de almacenes Flamingo ubicado en la ciudad de Pereira. 

 

Fiducafé - Almagrario:  

Fideicomiso de Administración, Garantía  y Fuente de pago en el cual se tiene una participación 

del 100%, su objeto compra de un activo el cual es adquirido a Constructora Melendes, el predio 

se encuentra en la ciudad de Yumbo, cuando se hizo la escrituración se transfirió al Fideicomiso, 

la fuente de pago es generada por los arriendos que la bodega genera. 

 

Fiduciaria Bancolombia - Farmatodo 127:  

Se constituye Fideicomiso de Administración y Fuente de pago con una participación del 100%, 

su objeto es la compra del lote donde se construyó para el desarrollo de la tienda Farmatodo 

ubicada en la calle 127 con 17 en la ciudad de Bogotá, el cual actualmente está arrendado. 

 

Fiduciaria Bancolombia - Bodega Familia:  

Se constituye contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración, Garantía y Fuente de 

pago, en el cual se tiene una participación del 60%, el 40% restante lo tiene Industrial 

Conconcreto SAS, el objeto es la administración y construcción de una bodega que se arrendó a 

Familia Sancela de Colombia S.A, los cuales sirven como  fuente de pago de las obligaciones 

contraídas por el Fideicomiso con la sociedad Serfinco hasta noviembre de 2013 y posteriormente 

de la titularización de sus flujos de caja, del cual el fideicomiso es originador  desde octubre de 

2010. 

 

 

Fiduciaria Bancolombia – Devimed:  

Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable que se suscribió con el objeto del desarrollo de la 

ejecución del proyecto denominado “DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO Y 

VALLE DE RIONEGRO” participación de un 2.621% mediante el sistema de concesión que 

comprende, realizar por el sistema de concesión, los estudios, diseños definitivos las obras de 

rehabilitación, la operación y mantenimiento de las calzadas existentes en los tramos de la 

carretera Medellín Guarne. Medellín Rionegro, Aeropuerto Llano grande, Rionegro Carmen de 

Viboral, Medellín-Guarne-Santuario.  

 

Fiduciaria Bancolombia - Bodega Impac:  

Se constituye Fideicomiso de Administración, Garantía y Fuente de pago para la construcción de 

una bodega cuyos ingresos por arrendamiento de inmueble constituye la titularización de sus 

flujos de caja, del cual el fideicomiso es originador  desde octubre de 2010, el arrendatario actual 
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de ésta bodega es la sociedad Impac SAS,.   La sociedad posee en este Patrimonio Autónomo una 

participación del 100%. 

 

Fiduciaria Bancolombia – Bodega Familia II:  

Fideicomiso de Administración, Garantía  y Fuente de pago, la sociedad posee en este Patrimonio 

una participación del 85.68%, el 14.32% restante lo tiene Industrial Conconcreto SAS, el objeto 

fue la construcción de una bodega, y cuyos recursos originados en el arrendamiento de ésta,  a la 

empresa Familia Sancela Colombia S.A, sirven como garantía y fuente de pago de la titularización 

de sus flujos de caja, del cual el fideicomiso es originador  desde octubre de 2010. 

 

Alianza Fiduciaria- Finito:   

Proyecto inmobiliario ubicado en la ciudad de Medellín, para la Construcción de 252 

apartamentos, con una participación del  27.50%. 

 

Fiduciaria Bancolombia – PA Deviplus:  

Fideicomiso de Administración,  y Fuente de pago con una participación del 2.621%, el objetivo 

de este Patrimonio Autónomo es  la adquisición de una obligación con el fin de adelantar  flujos 

de caja futuros a todos los fideicomitentes beneficiarios de rendimientos,  que participan en el  

Patrimonio Autónomo Devimed, como fuente de pago de esta deuda se consideran las utilidades 

de los próximos 7 años. Los aportes que se tienen en éste fideicomiso,  corresponden a los 

remanentes entregados por parte del Patrimonio Autónomo Devimed a cada uno de sus 

fideicomitentes. 

 

Fiduciaria Bancolombia – Cable Plaza:  

Constructora Conconcreto S.A. recibió a título de cesión la totalidad de los derechos fiduciarios 

(9,74%) que le correspondían a la sociedad Promotora Cable Plaza (liquidada en 2009) y por ende 

la posición contractual de Fideicomitente inicial en el contrato de Fiducia Mercantil de 

Administración con  Fiduciaria Bancolombia, el 90.26% le corresponde a Infimanizales. 

 

Fiduciaria Alianza – Villa Viola:  

Se adquirió un porcentaje del 4.283% de participación sobre la totalidad del fideicomiso.   

 

Alianza Fiduciaria – Entreparques:   

Proyecto ubicado en el Municipio de Envigado para la Construcción de 280 apartamentos, donde 

Inmobiliaria Conconcreto SAS mediante Escritura Pública 2753 del 24 de mayo de 2011, de la 

notaría 25 de Medellín, le cede a Constructora Conconcreto S.A. el 55% de los aportes, quedando 

de esta manera Constructora Conconcreto S.A. con una participación del 27.5% y actuando como 

Constructor. 

 

Fiducolombia – Living Apartamentos:  

Se constituye Fideicomiso Inmobiliario para la realización de un  Proyecto, ubicado en la ciudad 

de Barranquilla para la Construcción de 84 apartamentos, en donde  Constructora Conconcreto 

S.A. actúa como fideicomitente Constructor con el 22%. 
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Fiduciaria Alianza - Titularización:  

Fideicomiso de Administración y Fuente de pago, cuyo objeto es ser el vehículo a través del cual 

se titularizan parte de los flujos futuros de los contratos de arrendamiento de los inmuebles bodega 

Impac, bodega Familia I, bodega Familia II y bodega Unilever, los cuales se encuentran en 

Patrimonios Autónomos. 

 

Alianza Fiduciaria – Prestige:  

Se constituye un Fideicomiso Inmobiliario  para la realización de un proyecto ubicado en la 

ciudad de Barranquilla para la Construcción de 54 apartamentos, en donde Constructora 

Conconcreto  S.A actúa como fideicomitente  Constructor, con una participación del  22%.  

 

Alianza Fiduciaria - Arvore:  

Proyecto inmobiliario ubicado en la ciudad de Medellín, correspondiente a la construcción de 108 

apartamentos, donde  Inmobiliaria Conconcreto SAS mediante Escritura Pública 2840 del 26 de 

mayo de 2012, de la notaría 25 de Medellín, le cede a Constructora Conconcreto S.A  el 55% de 

sus aportes, quedando de esta manera Constructora Conconcreto  S.A con el 27.5%, quien actúa 

como constructor. 

 

Fiduciaria Bancolombia – BBB Equipos:  

Fideicomiso de Administración y Fuente de pago con una participación del 100%, su objeto es la 

compra de un inmueble, el cual es financiado mediante Leasing Operativo, suscribiendo un 

contrato entre el Patrimonio Autónomo Fiduciaria Bancolombia y Leasing Bancolombia, este 

percibe un ingreso correspondiente al arrendamiento del inmueble el cual es objeto del 

arrendamiento operativo;  este ingreso está destinado a servir de fuente de pago de conformidad 

con lo establecido en el contrato. 

 

 

Alianza Fiduciaria – Acciones Emgea:  

Es un fideicomiso que adquiere el 24.8% sobre el total de las acciones que tiene en circulación la 

empresa EMGEA S.A. E.S.P que fueron cedidos al Patrimonio Autónomo, por las entidades que 

ahora son los fideicomitentes del presente fideicomiso, quienes  se encuentran afiliados a la 

Cámara Colombiana de la Infraestructura. De acuerdo con el último certificado emitido por la 

Fiduciaria, Constructora Conconcreto tiene el 1.68% de participación.      

Los Fideicomitentes podrán aportar sumas adicionales al fideicomiso, vía transferencia de 

recursos como consecuencia de procesos de capitalización de la empresa con cuentas del 

Patrimonio Social o con utilidades,  de ésta manera se adquieren nuevas acciones ordinarias de 

EMGEA. 

Fiduoccidente – Edificio CCI:  

Se constituyó un Patrimonio Autónomo a través de la celebración de un Contrato de Fiducia 

Mercantil de Administración, entre la Cámara Colombiana de la Infraestructura - CCI y un grupo 

de veintisiete (27) de sus afiliados, con el objeto de promover la adquisición de un lote de terreno 

en la ciudad de Bogotá, para el diseño, desarrollo, construcción y comercialización de un edificio 

de oficinas y locales comerciales. Constructora Conconcreto S.A. y un Grupo de Inversionistas, 
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adquirieron el sexto piso del Edificio de la CCI y celebraron con Fiduciaria Davivienda un 

contrato de Fiducia Mercantil de Administración, en el cual Constructora Conconcreto S.A. tenía 

una participación del 27.859%, la cual fue vendida a finales del 2.010 a la sociedad Agropecuaria 

la Laja SAS. 

 

Actualmente el fideicomiso lo administra Fiduciaria de Occidente,  Constructora Conconcreto 

S.A. detenta la calidad de fideicomitente Promotor, donde se restituyeron la totalidad de sus 

aportes,  lo cual hace que tenga una participación del 4.0166% sobre las utilidades del 

fideicomiso. 

 

Fiducafé - Megacenter:   

Fideicomiso de Administración, Garantía  y Fuente de pago en el cual se tiene una participación 

del 100%,  cuyo  objeto es la compra de tres lotes ubicados en la ciudad de Medellín para la 

construcción de minidepósitos. El proyecto se financió bajo la figura de Leasing Operativo a 

través de Leasing Bancolombia; la fuente de pago de este contrato será el arrendamiento que estos 

depósitos generen. 

 

Fiduciaria Bancolombia – Gran Plaza Soledad:  

Fideicomiso de Administración y Fuente de pago con una participación del 100%, su objeto es la 

compra de un lote, el cual es financiado mediante Leasing Operativo, suscribiendo un contrato 

entre el Patrimonio Autónomo Fiduciaria Bancolombia y Leasing Bancolombia, este percibirá un 

ingreso correspondiente al arrendamiento de los locales del Centro Comercial que se denominará 

Gran Plaza Soledad en la ciudad de Soledad – Atlántico, el cual es objeto del arrendamiento 

operativo; este ingreso está destinado a servir de fuente de pago de conformidad con lo 

establecido en el contrato,  actualmente está en construcción. 

Alianza Fiduciaria- Toscano:  

Proyecto inmobiliario ubicado en la ciudad de Medellín, con 122 apartamentos, en donde 

Inmobiliaria Conconcreto SAS mediante Escritura Pública 3188 del 10 de junio de 2011, de la 

notaría 25 de Medellín, le cede a Constructora Conconcreto S.A el  15% de sus aportes, quedando 

de esta manera la constructora con una participación del  7.5% y actuando como auditor.   
 

Fiduciaria Bancolombia – Carulla la Calera:  

Fideicomiso de Administración y Fuente de pago con una participación del 100%, cuyo objeto es 

el desarrollo de un almacén Carulla en el municipio La Calera en Cundinamarca, se encuentra en 

proceso de construcción. 
 

Fiduciaria Bancolombia – Gran Plaza Florencia:  

Fideicomiso de Administración con una participación del 100%, su objeto es la compra de lote 

para desarrollo del proyecto Centro Comercial Gran Plaza Florencia en la ciudad de Florencia - 

Caquetá, a través del cual, la fiduciaria única y exclusivamente como vocera del fideicomiso 

celebró un arrendamiento con Leasing Bancolombia S.A., Compañía de Financiamiento, en virtud 

del cual el fideicomiso asumirá únicamente la posición de arrendatario para el pago, su fuente de 

pago son los cánones de arrendamiento de los locales, actualmente está en construcción. 



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012        

Página 159 de 651 

 

Derechos en Arrendamiento Financiero:  

 

Contratos de arrendamiento financiero suscritos con Leasing Bancolombia S.A. para la 

adquisición de maquinaria y  equipo  y vehículos. 

 

Leasing Bancolombia: Contrato de arrendamiento suscrito para la adquisición de vehículo 

CAMPERO SUZUKI GRAND VITARA 2010. 

 

Se incluyen los Leasing tomados por el consorcio vial Helios proyecto Ruta del Sol durante el año 

2010, donde Constructora Conconcreto S.A. tiene una participación del 25% y los contratos de 

leasing tomados por el Consorcio ECC proyecto Loboguerrero donde Constructora Conconcreto 

S.A. tiene el 40% de participación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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10. OBLIGACIONES  FINANCIERAS  

 

 

 
Las obligaciones anteriores no presentan mora ni tienen garantías reales.  

 

Las normas colombianas para el sector real no establecen los mecanismos para contabilizar 

operaciones de derivados financieros, por lo tanto,  la Compañía aplicó las Normas 

Internacionales de Información Financiera, que para este tipo de instrumentos financieros se 

registran a su valor razonable tanto el derecho como la obligación y se reconoce en los resultados 

la diferencia como ingreso o gasto del período. 

 

 

 

ENTIDAD GARANTIA 2012
No. O BLIGACIÓ N

2012

No. O BLIGACIÓ N

2011
TASA 2012 TASA 2011 CAPITAL

 SALDO  SEPTIEMBRE

2012 

 SALDO  

SEPTIEMBRE 

2011 

 EA 2012  EM 2012 

 INTERESES 

CAUSADO S 

2012 

BANCO DE BOGOTA MIAMI PAGARÉ 1002131 -                                    LIBOR +3,75% -                     7.630.984.092              7.630.984.092              8.009.969.943             2,71% 0,22% 2.616.210            

BANCOLOMBIA PAGARÉ 59601021801 -                                    LIBOR+2,50% -                     14.289.680.000            14.289.680.000            28.144.000.000           4,11% 0,34% 2.281.997            

BANCOLOMBIA PAGARÉ 2596716001 -                                    LIBOR+2,60% -                     11.733.825.387            5.866.912.665              -                               2,96% 0,24% -                       

BANCOLOMBIA PAGARÉ VARIAS -                                    IBR+3,25% -                     39.566.481.332            39.566.481.332            -                               7,96% 0,64% 144.019.785        

BANCOLOMBIA PAGARÉ 590046437 -                                    IPC+6,60% -                     3.407.180.923              3.407.180.923              -                               9,88% 0,79% -                       

BANCO POPULAR PAGARÉ 1802023343-5/1802023342-6 -                                    DTF+3,2% -                     19.142.769.750            19.142.769.750            8,69% 0,70% 20.303.412          

 BANCO DAVIVIENDA PAGARÉ 7003396700040660 -                                    IPC+6,25% -                     17.421.609.938            17.421.609.938            -                               9,52% 0,76% 14.240.784          

BANCO DE BOGOTA PAGARÉ 155155880 -                                    DTF+3,0% -                     13.420.500.000            13.420.500.000            -                               8,69% 0,70% 48.919.955          

BANCO DE OCCIDENTE PAGARÉ 400500199534 -                                    DTF +3,20% -                     4.628.882.387              4.628.882.387              -                               8,69% 0,70% 12.173.686          

BANCO DE BOGOTA PAGARÉ 155248905/155459981 -                                    DTF+3,20% -                     2.999.006.084              2.999.006.084              -                               8,69% 0,70% -                       

BANCO AV VILLAS PAGARÉ 1347704 - 4 DTF +1,25% 4.000.000.000    4.000.000.000              -                                4.000.000.000             -           -               -                       

BANCO AV VILLAS PAGARÉ 1380680 – 8 DTF + 1,90% 1.000.000.000    1.000.000.000              -                                1.000.000.000             -           -               -                       

OTROS -                                              -                                                -                                    -                        -                     -                                28.091.969                   59.633.835                  -           -               -                       

SUBTO TAL 127.507.094.506          128.402.099.140          41.213.603.778           239.657.622       

ENTIDAD GARANTIA 2012
No. O BLIGACIÓ N

2012

No. O BLIGACIÓ N

2011
TASA 2012 TASA 2011 CAPITAL

 SALDO  SEPTIEMBRE 

2012 

 SALDO  

SEPTIEMBRE 

2011 

 EA 2012  EM 2012 

Banco de Occidente PAGARÉ 180-80322 -                                    DTF+4,0% -                     1.834.324.550              3.019.135.199              -                               9,53% 0,76%

Banco de Occidente PAGARÉ 180-80537 -                                    DTF+4,0% -                     2.259.977.190              1.834.324.550              -                               9,53% 0,76%

Banco de Occidente PAGARÉ 180-69655 180-69655 DTF+2,80% DTF+2,80% 1.763.100.000              1.674.384.319              2.068.340.988             8,27% 0,66%

Banco de Occidente PAGARÉ 180-69656 180-69656 DTF+2,80% DTF+2,80% 1.879.988.708              1.479.940.152              1.801.584.433             8,27% 0,66%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 140709 -                                    DTF+3,65% 1.256.000.000              1.169.989.632              -                               9,16% 0,73%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 118288 118288 DTF+2,80% DTF+2,80% 927.055.870                 842.034.266                 1.040.690.769             8,27% 0,66%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 105404 105404 DTF+3,9% DTF+3,9% 1.137.775.293              782.748.473                 927.055.870                9,43% 0,75%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 118287 118287 DTF+2,80% DTF+2,80% 890.850.743                 765.815.443                 920.948.174                8,27% 0,66%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 118847 118847 DTF+2,39% DTF+2,39% 920.948.174                 642.930.745                 792.393.482                7,84% 0,63%

Banco de Occidente PAGARÉ 180-80308 -                                    DTF+4,0% -                     853.601.379                 598.952.064                 -                               9,53% 0,76%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 136277 -                                    DTF+4,65% -                     660.504.000                 524.128.695                 -                               10,22% 0,81%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 118289 118289 DTF+2,80% DTF+2,80% 594.745.004                 506.762.441                 617.307.840                8,27% 0,66%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 118498 118498 DTF+2,80% DTF+2,80% 644.731.224                 396.577.550                 482.964.081                8,27% 0,66%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 136726 -                                    DTF+4,65% -                     504.112.148                 242.572.831                 -                               10,22% 0,81%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 141179 -                                    DTF+3,65% -                     344.087.300                 176.192.683                 -                               9,16% 0,73%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 143328 -                                    DTF+3,85% -                     293.600.000                 100.000.000                 -                               9,37% 0,75%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 141221 -                                    DTF+3,85% -                     261.174.000                 84.153.080                   -                               9,37% 0,75%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 105405 105405 DTF+4,50% DTF+4,50% 180.500.000                 61.015.309                   82.239.612                  10,06% 0,80%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 141344 -                                    DTF+3,85% -                     88.000.000                   59.047.626                   -                               9,37% 0,75%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 117488 117488 DTF+3,40% DTF+3,40% 113.200.000                 45.012.431                   68.310.848                  8,90% 0,71%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 94813 94813 DTF+6,0% DTF+6,0% 69.000.000                   34.175.982                   55.288.757                  11,64% 0,92%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 107630 107630 DTF+4,50% DTF+4,50% 128.290.000                 33.844.745                   -                               10,06% 0,80%

Banco de Occidente PAGARÉ 119482 119482 DTF+3,6% DTF+3,6% 105.984.000                 32.357.175                   30.806.054                  9,11% 0,73%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 92323 92323 DTF+6,0% DTF+6,0% 102.000.000                 29.339.880                   50.113.553                  11,64% 0,92%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 92693 92693 DTF+6,0% DTF+6,0% 102.000.000                 29.321.578                   50.066.129                  11,64% 0,92%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 92324 92324 DTF+6,0% DTF+6,0% 99.499.999                   28.612.696                   48.839.018                  11,64% 0,92%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 112403 112403 DTF+4,55% DTF+4,55% 71.000.000                   22.130.718                   45.710.411                  10,11% 0,81%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 100666 100666 DTF+5,78% DTF+5,78% 75.298.000                   19.235.983                   37.650.576                  11,41% 0,90%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 110359 110359 DTF+4,50% DTF+4,50% 72.290.000                   15.641.485                   -                               10,06% 0,80%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 99406 99406 DTF+6,0% DTF+6,0% 68.620.000                   14.454.265                   40.875.354                  11,64% 0,92%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 112402 112402 DTF+3,6% DTF+3,6% 18.692.030                   11.045.277                   15.262.843                  9,11% 0,73%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 97991 97991 DTF+6,0% DTF+6,0% 18.000.000                   6.238.960                     9.982.496                    11,64% 0,92%

Leasing Bancolombia PAGARÉ -                                                103904 -                        DTF+4,10% 114.916.000                 -                                16.362.055                  0,00% 0,00%

Leasing Bancolombia PAGARÉ -                                                120357 -                        DTF +3,60% 52.000.000                   -                                38.275.619                  0,00% 0,00%

SUBTO TAL 18.505.865.612            15.282.116.233            9.241.068.962             

Leasing Bancolombia -                                              Leasing Consorcio Vial Helios -                                    -                        -                     -                                35.625.045.225            33.095.210.748           -           -               

Leasing Bancolombia -                                              Leasing Consorcio Puerto Brisa -                                    -                        -                     -                                641.445.128                 528.046.000                -           -               

Leasing Bancolombia -                                              OTROS -                                    -                        -                     -                                227.101.995                 6.666.645                    -           -               

SUBTO TAL 180.177.807.721          84.084.596.133           

OTROS -                                              219595 -                                    -                        -                     -                                - 50.303.000                 -           -               

Valoración Moneda Extranjera -                                              -                                                -                                    -                        -                     -                                (195.480.108)               2.497.600.000            -           -               

-                                              -                                                -                                   -                       -                     -                               -                               -                              -           -              

TO TAL O BLIGACIO NES FINANCIERAS 179.982.327.613         86.632.499.133          

CO RTO  PLAZO 30.686.524.236            37.448.098.784           

LARGO  PLAZO 149.295.803.377          49.184.400.349           

LEASING

 

O BLIGACIO NES FINANCIERAS

CRÉDITO S EN DO LARES

CRÉDITO S DE TESO RERÍA
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PROVEEDORES 

 

El siguiente es el detalle de los proveedores del exterior: 

 

 

12. CUENTAS POR PAGAR  

 

PROVEEDORES 2012 2011

Proveedores nacionales 12.109.685.386                              5.296.396.839                              

Proveedores compañías vinculadas 1.533.910.119                                227.097.649                                 

Provisión cuentas por pagar 559.808.145                                   187.983.821                                 

Proveedores del exterior 712.155.272                                   543.264.889                                 

Provisión tiquetes viajes 318.533.731                                   85.132.339                                   

Provisión hoteles y otros viajes (1.185.699)                                      1.258.464                                     

TOTAL 15.232.906.954                           6.341.134.001                           

CORTO PLAZO 15.232.906.954 6.341.134.001

PROVEEDORES DEL EXTERIOR
Valor CHF

(Franco Suizo)

Valor COP 

(Pesos)

Organisation Internationale 80                                                   151.479                                        

Subtotal 80                                                   151.479                                        

Valor EUR (Euros) Valor COP (Pesos)

Bygging Uddemann AB 13.969,00                                       35.722.603                                   

Ten con Ten 594,11                                            1.362.193                                     

Four Points Sheraton 991,81                                            2.151.648                                     

The westin Palace Madrid 3.040,25                                         7.038.619                                     

Subtotal 18.595                                            46.275.063                                   

Valor GTQ (Quetzal 

Guatemalteco) 
Valor COP (Pesos)

Tre Fratelli Antigua Guatemala 286,00                                             65.640                                           

Café Saul Cayala 275,00                                             61.562                                           

Carmen Restaurante Bar 288,20                                             64.517                                           

Subtotal 849,20                                             191.719                                         

Valor PEN (Nuevo Sol Peruano) Valor COP (Pesos)

Lima Hotel Marriott 2.201,32                                          1.513.865                                      

Subtotal 2.201,32                                         1.513.865                                     

Valor USD (Dólares) Valor COP (Pesos)

Johnson Controls be do Brasil Ltda 146.980,00                                      289.566.768                                  

Corporacion Aceros de Arequipa S.A. 94.861,52                                        171.846.387                                  

NV Bekaert S.A. 86.400,00                                        157.471.776                                  

Internacional council of 8.138,09                                          14.578.202                                    

Atenzza Relojeria 5.800,00                                          10.435.882                                    

Zhuozhou Sanbo Bridge Formwork 5.316,40                                          10.226.431                                    

Singular Equipamentos Ltda 3.865,40                                          7.036.149                                      

Atlas Copco Italia S p a 3.276,00                                          6.666.660                                      

Hotel Emperador 3.141,34                                          6.855.095                                      

Bodegas Usted Guarda S.A. de C.V. 2.546,50                                          4.609.485                                      

Grove U.S. L IC 1.373,33                                          2.555.965                                      

Conconcreto Internacional 805,98                                             1.548.231                                      

Efco Corporation 787,82                                             1.392.795                                      

Box Net Inc 600,00                                             1.450.421                                      

Core Drill Internacional S.A.de C. 535,00                                             1.037.942                                      

Embajada de Bolivia 340,00                                             661.824                                         

International Council Of Shopping 475,00                                             852.939                                         

Hotel Trump Ocean Club 223,02                                             401.478                                         

Casa Veranda S.A. 126,58                                             243.424                                         

Hertz 44,41                                               86.160                                           

Four Points Sheraton 123,11                                             216.474                                         

Softros 59,70                                               132.896                                         

El Marisol de la Recova 35,77                                               73.139                                           

Minova USA Inc. 28,48                                               55.821                                           

Aeroporto di Bologna 26,24                                               58.746                                           

Vinito Ristorante 7,96                                                 15.423                                           

Subtotal 365.917,65                                      690.076.513                                  

Subtotal 738.208.639                                  

Proveedores ley  550 7.321.503                                      

Revaloración moneda extranjera (33.374.870)                                  

TOTAL 712.155.272                                 

2012
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CUENTAS POR PAGAR 2012 2011

Cuentas por pagar 8.554.721.956                        2.713.314.043                        

Cuentas por pagar accionistas 1.362.163.093                        7.208.917.332                        

Cuentas por pagar compañías vinculadas 277.410.865                           9.979.058.096                        

Cuentas corrientes comerciales 4.961.502                               16.070.700                             

ACREEDORES VARIOS

Doble C Holding (1) 8.009.969.943                        8.009.969.943                        

Consorcio Hidrocucuana 6.539.746.432                        69.149.728                             

La Quinta 3.770.929.315                        -                                          

Patrimonios Autónomos Acción 3.120.000.000                        -                                          

Consorcio LITHOS 788.917.795                           443.204.443                           

U.T. ITB 427.282.550                           351.850.292                           

Consorcio CC Procoval Pavimentar 223.947.854                           364.446.495                           

Consorcio Hidrosogamoso 207.545.712                           78.677.809                             

Fiduciaria Davivienda 159.076.903                           159.076.903                           

Consorcio Inare 116.166.977                           102.715.109                           

Planta Tibitoc 35.655.161                             35.655.161                             

Acreedores Varios Ley 550 20.288.305                             -                                          

Fidubancol PA Alcaravan Yopal 6.390.781                               -                                          

Consorcio Culumbus 5.731.280                               -                                          

Consorcio Conconcreto Convel 5.261.059                               -                                          

Consorcio C&B Planta Aftosa 3.980.317                               3.980.317                               

Consalfa 3.676.509                               -                                          

Consorcio Cuzesar 3.509.972                               3.509.972                               

Hogar San Jose 295.000                                  (90.000)                                   

Consorcio Conlinea 51.556                                    -                                          

Conscio Manso Amani -                                          1.960.834.585                        

Inversiones Vigoval Ltda -                                          889.000                                  

Coninsa Y Ramon H -                                          125.151.793                           

Consorcio Canal del Dique -                                          77.258.845                             

Conscio RDS1 -                                          3.550.738                               

Acreedores varios menores -                                          15.077.041                             

Consorcio ConConcreto Durapanel -                                          134.613                                  

Revalorización (368.630.582)                          -                                          

TOTAL ACREEDORES VARIOS 23.079.792.839                  11.805.042.787                  

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 33.279.050.255                  31.722.402.958                  

Cuentas por pagar corto plazo

Cuentas por pagar corto plazo 27.363.777.553                      14.518.356.830                      

Cuentas por pagar accionistas corto plazo 1.362.163.093                        7.208.917.332                        

Cuentas por pagar compañías vinculadas corto plazo 9.830.800                               9.713.165.608                        

Cuentas corrientes comeciales corto plazo 4.961.502                               16.070.700                             

Cuentas por pagar largo plazo

Cuentas por pagar compañías vinculadas largo plazo 267.580.065                           265.892.488                           

Cuentas por pagar largo plazo 4.270.737.242                        -                                          
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(1) Este saldo a septiembre de 2012 se origina por la compra de las acciones de Conconcreto 
Internacional S.A. 

13. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS  

 

 

   Impuesto de Renta: El término de revisión de las declaraciones de renta presentadas hasta el año 2006, ha 

expirado. La declaración del año 2007 no ha adquirido firmeza porque los actos administrativos por los 

cuales se determinó oficialmente el impuesto por parte de la DIAN fueron demandados en acción de nulidad 

y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

La declaración del año 2008 no ha adquirido firmeza porque fue objeto de Liquidación Oficial de Revisión 

por parte de la Administración de Impuestos; contra dicha Liquidación se interpuso recurso de 

reconsideración dentro del término legal. 

 La declaración del año 2009 no ha adquirido firmeza porque fue objeto de Requerimiento Especial por parte 

de la Administración de Impuestos; a dicho requerimiento se le dió respuesta dentro del término legal. 

 La declaración del año 2010 está sujeta a revisión y aceptación por parte de las autoridades fiscales. 

La declaración del año 2011 está sujeta a revisión y aceptación por parte de las autoridades fiscales. 

 

Impuesto a las Ventas e Industria y Comercio: La Compañía ha venido cumpliendo con la facturación y pago 

de estos  impuestos. 

Impuesto al Patrimonio: La compañía causa anualmente el impuesto al patrimonio y se debe cancelar en 

dos (2) cuotas; las cuales fueron pagadas en los meses de mayo y septiembre respectivamente, dando 

cumplimiento al segundo inciso del parágrafo transitorio adicionado en el artículo 78 del Decreto 2649 de 

1993, modificado por el Decreto 514 de 2010, para el registro contable del año 2012 se realizó contra 

Revalorización al Patrimonio, dado que se tenían saldos en dicha cuenta. 

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 2012 2011

Conmercol 267.580.065                           265.892.488                           

Total cuentas por pagar compañías vinculadas 267.580.065                        265.892.488                        

P.A. Fideicomiso Coordenada Sur 2.950.955.808                        -                                          

Fidubancol P.A. Alcaravan Yopal 1.319.781.434                        -                                          

Total cuentas por pagar 4.270.737.242                     -                                         

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 2012 2011

Impuesto a las ventas e Industria y Comercio 2.009.255.423                        823.812.915                           

TOTAL 2.009.255.423                     823.812.915                        



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012        

Página 164 de 651 

 

14. OBLIGACIONES LABORALES 

 

 
 

(1) Corresponde a la causación de la segunda quincena del mes de septiembre de 2012, que  es 
cancelada en octubre de 2012. 

(2) Pensiones de jubilación -  El cálculo actuarial corresponde al actualizado al 31 de diciembre de 2011 
y ha sido determinado usando una tasa de interés del 8.5% efectivo anual, que resulta del IPC 
ponderado del 3.53% y la tasa real de interés técnico del 4.8%, según el Decreto 2783 de 2001 y 
2984 de 2009.  

El pasivo pensional se amortizó en un 100% a diciembre 31 de 2007.  

El número de personas incluidas en estas obligaciones es de tres (3) para el 2012 y 2011.  

15. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 

   

 

16. OTROS PASIVOS 

 

 

OBLIGACIONES LABORALES 2012 2011

Vacaciones consolidadas 2.476.375.359                        1.986.189.219                        

Salarios por pagar (1) 1.393.970.292                        1.202.641.454                        

Cálculo actuarial pensiones de jubilación(2) 338.018.786                           336.019.954                           

Cesantias consolidadas 301.264.010                           289.458.155                           

TOTAL 4.509.628.447                     3.814.308.782                     

Corto Plazo 4.171.609.661 3.478.288.828

Largo Plazo 338.018.786                        336.019.954                        

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2012 2011

Obligaciones fiscales de renta y complementarios 6.892.945.000                       8.000.000.000                       

Obligaciones laborales 2.102.334.607                       1.997.628.030                       

TOTAL 8.995.279.607                       9.997.628.030                       

OTROS PASIVOS 2012 2011

Anticipos recibidos de clientes  (1) 109.143.738.578                   14.333.508.990                                 

Ingresos recibidos por anticipado (2) 24.779.818.475                     18.376.104.690                                 

Contratistas  (3) 4.652.923.809                       3.891.939.050                                   

Impuesto de renta diferido 204.065.245                          -                                                    

TOTAL 138.780.546.107                   36.601.552.730                                 

Corto plazo 40.357.811.705                     36.601.552.730                                 

Largo plazo 98.422.734.402                     -                                             
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(1)  A septiembre de 2012, el detalle es el siguiente: 

 

 
 

 

(2) Los Ingresos recibidos por anticipado corresponden a ingresos diferidos por la facturación en algunos 

de los proyectos y de los cuales aún no se ha incurrido en los correspondientes costos. A septiembre 

los principales corresponden a:  

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
 

Patrimonio Autónomo Fiducolombia 40.904.689.558                     Anticipo Utilidades Devioriente

Patrimonio Autónomo Fiducolombia 20.500.768.843                     Unilever

Patrimonio Autónomo Fiducolombia 19.210.676.534                     Familia I y II

Alianza Fiduciaria 5.823.599.173                       Anticipo Titularizacion

Patrimonio Autónomo Fiducolombia 4.813.173.497                       Anticipo Utilidades Deviplus

Patrimonio Autónomo Fiducolombia 4.727.482.554                       Impac

Inmobiliaria ConConcreto SAS 2.339.285.353                       Almenara

Alianza Fiduciaria 1.949.139.017                       Arvore

Patrimonio Autónomo Fiducolombia 1.288.250.418                       Anticipo Utilidades Devimed

Inversiones A Y E Aeropuertos 995.176.459                          Preoperativos San Mateo

Inmobiliaria Conconcreto SAS 677.488.426                          Tulipanes

Novaventa 583.258.570                          Horizontes Etapa II

Universidad Pontificia Bolivariana 551.568.062                          Parqueaderos U.P.B

Patrimonio Autónomo Fiducolombia 500.000.000                          Urbanizacion Living

Alianza Fiduciaria 500.000.000                          Urbanizacion Prestige

Alianza Fiduciaria 317.846.087                          Urbanizacion Finito

Almacenes Flamingo 300.000.000                          Flamingo Ibague

Consorcio ECC 219.559.223                          Reembolso Loboguerrero

Consorcio Porce III 211.612.585                          Porce III Rembolsos

Inmobiliaria ConConcreto SAS 200.000.000                          Azaleas

Inmobiliaria Conconcreto SAS 151.795.983                          Alboran

Otros menores 2.378.368.236                       

TOTAL                     109.143.738.578 

CLIENTE 2012 PROYECTO
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(3) En el sector de la construcción y como una sana política de precaución, las empresas no cancelan el 

100% del valor de obra ejecutada por los contratistas sino que se les retiene un porcentaje, el cual 

tiene como objetivo asegurar que el contratista cumpla con todos los pagos a sus trabajadores  por 

todos los conceptos de Ley. Una vez terminado el contrato celebrado con el contratista y verificado el 

cumplimiento de los pagos hechos, se procede a reintegrarle las sumas adeudadas. 

 

 

17. PATRIMONIO 

 

Capital Social  

En el año 2012, se han presentado movimientos que han afectado el capital, así: 

Proyecto 2012

NEGOCIOS CONSTRUCCIÓN

COMERCIO INVERSIÓN

Centro Comercial Gran Plaza Florencia 8.357.098.272

Centro Comercial Gran Plaza del Sol 5.740.633.358

Centro Comercial San Pablo Plaza Etapa II 869.169.525

Centro Comercial Alcaraván 121.967.907

COMERCIO EXTERNOS

Carrefour Dosquebradas 29.946.130

Construcción Hospital Villavicencio 20.546.267

INDUSTRIA EXTERNOS

Schlumberger Base 134.580.632

Schlumberger Base 72.043.053

Otros menores 828.828

INDUSTRIA INVERSIÓN

Minidepósitos Meridiano 1.415.899.751

Minidepósitos Megacenter 1.142.372.426

Carulla Pontevedra 1.080.097.704

Unilever Ampliación Norte 342.343.039

Obra Farmatodo Avenida Esperanza 29.986.011

Farmatodo Calle 127 22.671.587

Farmatodo Calle 167 18.541.752

OBRAS PUENTES, TUNELES Y VIAS

Mantenimiento Periódico Pavimento 714.637.381

Estabilización k6 191.295.985

Servicio Cargue y  Acarreo Cerromatoso 63.172.047

Otros menores 4.363.421

OBRAS AEROPUERTOS, PUERTOS Y TERMINALES

Puerto Brisa 284.351.337

VIVIENDA EXTERNOS

Almenara 1.488.906.349

Tulipanes 91.560.441

NEGOCIOS INVERSION

CENTROS COMERCIALES

Indirectos Centro Comercial Alcaraván 503.978.840

Indirectos Centro Comercial Gran Plaza del Sol 363.897.654

Indirectos Centro Comercial Gran Plaza Florencia 84.894.633

SOLUCIONES CORPORATIVAS

Minidepósitos Megacenter 1.096.694.132

Minidepósitos Meridiano 490.522.518

Otros menores 2.817.496

TOTAL INGRESO DIFERIDO 24.779.818.475                            
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- Fusión por absorción entre Constructora Conconcreto S.A. e Inversiones Conconcreto S.A., la cual 

fue inscrita en el registro mercantil de Constructora Conconcreto S.A., el 05 de septiembre de 2012. 

 

- Distribución del dividendo en acciones en junio de 2012. 

El movimiento del capital y la prima en colocación de acciones en el 2012 en pesos y en acciones fue el 

siguiente: 

Movimiento en pesos 

 

 

 

Movimiento en acciones 

 

 

 

El valor nominal de la acción se mantiene en ciento tres pesos ($103). 

El valor intrínseco de las acciones a septiembre 30 de 2012 y 2011, asciende a la suma de $888,95 y 

$723,16  por acción, respectivamente. 

Superávit de Capital 

En los cuadros anteriores se detallan los movimientos en el año 2012 de la prima en colocación de acciones 

ocasionada por la fusión por absorción entre Constructora Conconcreto S.A. e Inversiones Conconcreto 

S.A. y la distribución de dividendos en acciones. 

Reservas 

Saldo inicial

Capitalización 

Dividendo en 

Acciones

Fusión 

Inversiones 

Conconcreto S.A.

Efectos Fusión Saldo final Pesos

  Diciembre 2011   Junio 2012   Agosto 2012   Septiembre 2012    Septiembre 2012

Capital autorizado 68.640.000.000   14.000.000.000   21.287.000.000       103.927.000.000   

Capital por suscribir (31.989.519.991) 1.188.399.065 (625.350.908)       1.694.291.293         (29.732.180.541)    

Capital suscrito y pagado 36.650.480.009   1.188.399.065 13.374.649.092   22.981.291.293       74.194.819.459     

Prima en colocación de acciones 87.264.000.000   7.281.739.233 16.402.116.243   (22.981.291.293)      87.966.564.183     

Saldo inicial

Capitalización 

Dividendo en 

Acciones

Efectos Fusión Saldo final Acciones

  Diciembre 2011   Junio 2012   Septiembre 2012    Septiembre 2012

Capital autorizado 666.407.767        342.592.233        1.009.000.000         

Capital por suscribir (310.577.864)      11.537.855      10.378.062          (288.661.947)           

Capital suscrito y pagado 355.829.903        11.537.855      352.970.295        720.338.053            



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012        

Página 168 de 651 

Reserva Legal -  Las leyes colombianas requieren que la Compañía reserve cada año el 10% de sus 

utilidades netas después de impuestos hasta completar por lo menos el 50% del capital suscrito. La Ley 

prohíbe la distribución de esta reserva durante la existencia de la Compañía, pero puede ser utilizada para 

absorber pérdidas.  De los años 2011 y 2010, se destinaron el 10% de las utilidades a la conformación de la 

reserva legal. 

 

Superávit por Valorizaciones 

Al 30 de septiembre la Compañía ha registrado las siguientes valorizaciones: 

 

 

 

Las inversiones que se cotizan en bolsa, están siendo valoradas utilizando como precio base el promedio 

simple registrado en Bolsa en los últimos noventa (90) días comunes, según lo establecido en la Circular 

Externa 11 de septiembre 29 de 1998  y a falta de éste, del valor intrínseco y su costo ajustado por inflación. 

 

Distribución de Utilidades 

Según Acta de Asamblea de Accionistas No.48 de marzo 29 de 2012 se aprobó una distribución 

de utilidades de la siguiente manera:  
 

 

Los dividendos en efectivo a razón de $10  por acción y los dividendos en acciones a razón de $23.806,7 

por acción, fueron cancelados en un solo instalamento en junio de 2012. 

VALORIZACIÓN 2012 2011

Derechos  fiduciarios 104.735.101.727                   18.888.333.288                     

Inversiones 48.788.986.662                     (1.141.871.088)                      

Propiedad, planta y equipo 27.910.391.536                     6.499.216.780                       

Otras inversiones 87.492.979                            11.811.156                            

TOTAL 181.521.972.904                   24.257.490.136                     

Corto Plazo 9.758.738.278                       -                                           

Largo Plazo 171.763.234.626                   24.257.490.136                     

Reserva legal 2.406.838.466         

Reserva de donaciones 400.000.000            

Reserva ocasional capital de trabajo 9.323.121.044         

Dividendos en efectivo 3.558.299.030         

Dividendos en acciones 8.471.126.122         
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18. CUENTAS DE ORDEN 

 

(1) Registra el valor de la opción de compra más los cánones de los Leasing. 

 

(2) El valor corresponde al total de los activos de consorcios con sus respectivos porcentajes de 
participación; excluyendo lo que  ya se tenía registrado en Constructora Conconcreto SA. 

 

(3) Incluye el registro del activo, pasivo y patrimonio de los Balances de Consorcios en la proporción en 

la cual participa Constructora Conconcreto S.A. 

 

CUENTAS DE ORDEN 2012 2011

Deudoras:

Derechos contingentes

Litigios y/o demandas 42.806.615.864                      15.497.075.065                      

Deudoras  fiscales

Diferencias contables-fiscales 72.515.647.006                      35.383.785.815                      

Deudoras de control

Bienes recibidos arrendamiento financiero (1) 335.234.502.348                    10.502.385.241                      

Ajuste por inflación bienes muebles e inmuebles 23.256.731.512                      26.560.902.579                      

Propiedad, planta y equipo totalmente depreciado 5.449.867.954                        5.895.895.248                        

Créditos a favor no usados 518.310.134.766                    198.855.827.532                    

Deudores castigados 20.165.538.757                      14.778.586.174                      

Deudoras diversas (2) 510.250.549.350                    50.000.000                             

Total deudoras 1.527.989.587.557             307.524.457.654                

Acreedoras:

Responsabilidades contingentes

Litigios y/o demandas 6.743.049.022                        7.275.584.547                        

Otras (avales) 410.592.792.084                    13.318.825.387                      

Acreedoras fiscales

Diferencias contables-fiscales (7.665.993.871)                       (46.982.536.657)                     

Acreedoras de control

Contratos de arrendamiento  -                                          2.861.634.172                        

Acreedoras diversas (3) (591.033.557.088)                   -                                          

Total acreedoras (181.363.709.853)               (23.526.492.551)                 
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19. INGRESOS POR OBRAS 

 

 

 

(1) El detalle de Ingresos obras por contrato a septiembre 30 de 2012 es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
 

INGRESOS POR OBRAS 2012 2011

Ingresos  obras por contrato (1) 343.502.834.059                  292.113.002.490                  

Ingresos actividades conexas Patrimonios Autónomos (2) 33.219.414.268                    1.377.463.868                      

Honorarios obras por administración y otros 3.762.243.527                      615.950.519                         

Otros ingresos operacionales (3) 1.126.850.964                      1.685.658.502                      

Servicio de acarreos 1.123.366.209                      990.380.205                         

Ingresos actividades conexas Aporte Industria Durapanel -                                       3.339.895                             

TOTAL 382.734.709.027              296.785.795.479              
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Considerando el alto volumen de los negocios realizados a través de la figura de los Patrimonios 

Autónomos, la Compañía a partir del 2011 decide registrar en las cuentas de resultados, no solo su 

participación en las utilidades netas, sino su participación en los ingresos, costos y gastos de 

acuerdo al porcentaje de participación en cada uno de ellos, lo cual incide en la comparabilidad en 

las cuentas que conforman el Estado de Resultados mas no incide en los resultados finales de la 

Compañía, del 2012 con relación al 2011.   

 

(2) A septiembre los principales ingresos en patrimonios autónomos son: 

 

Obras por Contrato 2012 2011

Balance Loboguerrero 63.227.310.143           30.716.230.699           

Balance Puerto Nuevo 28.565.954.458           1.520.582.646             

Centro Comercial Soledad 27.206.470.812           -                             

Centro Comercial  Florencia 23.103.694.702           -                             

Puente Calle 4 Sur 18.693.241.340           47.151.961.184           

Balance Cusiana 17.722.414.292           14.318.861.218           

Balance Lithos 16.844.401.946           14.904.768.866           

Balance Hidrocucuana 16.016.498.519           3.770.778.374             

Balance  Palmeras 13.852.881.645           10.392.145.994           

Traslados de Ingresos diferidos If Viales 11.455.131.447           -                             

Balance Conciviles CCC 11.199.910.045           33.578.963.665           

Almenara 9.290.166.284             -                             

Mini depósitos Meridiano 8.696.513.385             -                             

Ampliación Metro Sur 8.115.805.412             13.627.069.809           

Balance CC-Convel Hicm 7.204.094.080             4.413.211.189             

Balance Manso Amani 7.023.592.505             5.940.041.553             

Alboran 5.794.298.282             1.848.948.586             

Balance Obra Puerto Brisa 5.622.497.125             5.300.778.528             

Mini Depósitos Megacenter 5.509.292.559             -                             

Unilever Ampliación 4.812.034.902             -                             

Indirectos Centro Comercial Soleda 4.555.686.339             -                             

Hidrocucuana Cobros 3.154.818.039             1.440.410.077             

Tacaragua Cobros CCC 2.914.500.828             9.741.985                   

Schlumberger Base 2.819.669.112             -                             

Estabilización K6 2.712.156.953             -                             

Traslados de Ingresos diferidos Id Externos 2.619.415.265             -                             

Tulipanes 2.435.348.237             -                             

Balance Hidrosogamoso 2.337.827.621             -                             

Carulla Pontevedra 2.267.183.793             -                             

Puerto Nuevo Cobros 2.113.862.704             335.353.273               

Centro Comercial San Pablo Plaza 2.102.243.264             18.894.331.007           

Consorcio Lithos 2.101.787.859             1.890.211.040             

Otros menores 1.412.130.162             82.058.612.797           

Total 343.502.834.059      292.113.002.490      
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(3) Los Otros ingresos operacionales incluyen ingresos por mantenimiento de equipo por 

$873.775.638, facturación por servicios de cargue y acarreo proyecto Cerromatoso por 

$242.129.326 y otros conceptos por $10.946.000.   

20. COSTO DE VENTAS   

 

(1) El detalle de Costos por contrato a septiembre 30 de 2012 es el siguiente: 

ACTIVIDADES CONEXAS 2012 2011

Unilever 6.165.381.867                      -                                       

Devioriente 4.173.626.066                      -                                       

Alcaravan 3.652.406.776                      -                                       

Carreteras Nacionales del  Meta S.A 2.695.534.459                      -                                       

San Pedro Plaza II 2.225.737.657                      -                                       

Inmuebles Pitalito 1.839.741.142                      -                                       

Guatapurí Plaza Comercial 1.758.705.794                      639.631.747                         

Coordenada Sur 1.442.177.072                      -                                       

Bodegas Familia II 1.168.140.905                      -                                       

San Pedro Plaza 1.163.530.207                      -                                       

Flamingo Pereira 1.060.448.429                      -                                       

BBB Equipos 1.014.777.924                      -                                       

Bodegas Familia 1.006.260.527                      -                                       

Proyecto Vial Oriente Devimed 938.850.844                         -                                       

Bodega Impac 878.947.069                         -                                       

Almagrario 646.877.841                         -                                       

Crédito 558.611.205                         -                                       

Farmatodo 127 463.441.923                         -                                       

Titularización 76.345.426                           -                                       

Deviplus 63.935.554                           -                                       

 Entreparques 56.473.434                           -                                       

Cable Plaza Il 55.020.808                           (116.725)                              

Villa Viola 33.028.696                           2.492.229                             

Prestige 27.635.996                           -                                       

Living 20.376.312                           238.627                                

Finito 16.463.046                           -                                       

Otros menores 16.937.289                           735.217.990                         

Total Patrimonios Autónomos 33.219.414.268        1.377.463.868          

COSTO DE VENTAS 2012 2011

Obras por contrato (1) 288.017.689.627 246.582.862.748

Ventas de almacén 4.880.342.822                        1.653.899.536                        

TOTAL 292.898.032.449                248.236.762.284                
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ESPACIO EN BLANCO 
 

Proyecto 2012 2011

Balance Loboguerrero 44.209.461.063           23.361.170.605            

Balance Puerto Nuevo 28.567.269.791           1.396.607.261              

Puente Calle 4 Sur 21.710.346.801           41.005.891.375            

Centro Comercial Soledad 17.276.517.591           -                                 

Balance Lithos 17.159.038.803           14.918.184.431            

Balance Transversal Cusiana 16.019.809.072           12.408.072.646            

Balance Hidrocucuana 15.815.682.953           3.418.606.485              

Centro Comercial  Florencia 12.887.101.349           -                                 

Balance Conciviles CCC 11.721.741.129           33.102.287.995            

Balance Corredor Palmeras 10.528.345.127           8.751.439.387              

Ampliación Metro Sur 8.669.750.905             11.023.083.372            

Almenara 7.658.707.748             3.159.356                    

Minidepósitos Meridiano 6.658.048.107             -                                 

Balance CC-Convel 6.609.727.267             4.247.779.731              

Alboran 6.045.593.656             1.158.653.713              

Balance Obra Puerto Brisa 5.780.626.160             5.020.233.793              

Balance Manso Amani 5.114.515.008             5.151.143.796              

Indirectos CC Soledad 4.191.788.716             -                                 

Unilever Ampliación Norte 4.001.896.115             -                                 

Minidepositos Megacenter 3.974.893.427             -                                 

Schlumberger Base 3.495.926.826             -                                 

Centro Comercial San Pablo Plaza II 3.376.991.693             14.702.995.597            

Hidrocucuana Cobros 3.219.914.773             1.471.540.303              

Tacaragua 2.961.858.495             51.652                         

Centro Comercial Alcaravan 2.525.761.177             13.248.943.538            

Estabilización K6 2.494.319.114             18.570.300                   

Balance Hidrosogamoso 2.343.811.866             36.392.978                   

Schlumberger Base 2.208.188.006             1.891.901                    

Tulipanes (Actas de cobro) 2.148.958.804             128.644                       

Consorcio Lithos 2.132.764.063             3.574.884.441              

Obras por contrato 2.000.039.917             -                                 

Otros menores 4.508.294.105             48.561.149.448            

Total costos por obra 288.017.689.627     246.582.862.748      
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21. GASTOS DE OPERACIÓN 

 

 

Considerando el alto volumen de los negocios realizados a través de la figura de los Patrimonios 

Autónomos, la Compañía a partir del 2011 decide registrar en las cuentas de resultados, no solo su 

participación en las utilidades netas, sino su participación en los ingresos, costos y gastos de acuerdo al 

porcentaje de participación en cada uno de ellos, lo cual incide en la comparabilidad en las cuentas que 

conforman el Estado de Resultados mas no incide en los resultados finales de la Compañía, del 2012 con 

relación al 2011.   

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
 

 

 

 

GASTOS DE OPERACIÓN 2012 2011

Gastos de personal 25.528.584.498                      18.165.140.518                 

Depreciación patrimonios autonómos (1) 7.462.604.052                        -                                     

Depreciación 6.060.840.313                        2.866.713.269                   

Diversos (2) 5.045.734.522                        1.321.792.973                   

Arrendamientos 3.685.766.983                        2.581.337.061                   

Diversos patrimonios autonómos (3) 3.560.268.233                        -                                     

Mantenimiento reparaciones y adecuaciones 3.307.191.396                        2.691.330.227                   

Servicios 2.899.626.185                        2.367.885.685                   

Honorarios 2.760.478.284                        1.677.541.198                   

Pérdida método participación subsidiaria (4) 1.577.832.177                        -                                     

Impuestos 1.365.401.391                        779.183.948                      

De viaje 1.184.310.210                        877.385.217                      

Seguros 1.106.911.905                        956.832.602                      

Legales (5) 1.023.435.696                        136.669.773                      

Amortizaciones 856.441.421                           996.219.854                      

Provisiones 246.080.990                           50.607.004                        

Contribuciones y afiliaciones 79.799.752                             82.847.218                        

TOTAL 67.751.308.008                  35.551.486.547             



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012        

Página 175 de 651 

 

(1) A septiembre los principales saldos por depreciación en Patrimonios Autónomos corresponden a: 

 

 

 

(2) A septiembre de 2012 el detalle es el siguiente: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Depreciaciones 2012

Unilever 2.005.976.285                       

San Pedro Plaza ll 1.299.892.850                       

Alcaravan 1.088.007.128                       

Guatapuri Plaza Comercial 591.732.005                          

Coordenada Sur 546.896.151                          

Flamingo Pereira 420.078.799                          

Almagrario 316.666.665                          

San Pedro Plaza 293.638.119                          

Bodegas Familia ll 289.769.936                          

Bodega Impac 255.526.300                          

Bodega Familia 203.872.041                          

Farmatodo 127 129.888.059                          

Cable Plaza II 20.490.170                            

Proyecto Vial Oriente Devime 169.544                                 

Total depreciaciones en Patrimonios Autónomos 7.462.604.052

Diversos 2012

 Actividades hoteleras 2.341.546.159                        

 Comisiones 1.101.397.104                        

 Combustible lubricantes 438.608.323                           

 Representación 356.350.345                           

 Taxis y buses 272.800.085                           

 Generales caja 146.282.274                           

 Casino restaurante 130.342.430                           

 Útiles Papelería 87.429.284                             

 Libros suscripciones 68.388.660                             

 Otros 51.266.881                             

 Elementos aseo 40.322.978                             

 Indemnizaciones daños  a terceros 10.999.999                             

Total gastos diversos 5.045.734.522                     
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(3) A septiembre los principales saldos por gastos diversos en Patrimonios Autónomos corresponden a: 

 

 
 

 

(4) Corresponde a Inmobiliaria Conconcreto SAS por $1.234.819.583 e Impac SAS por $343.012.594. 

 

(5) A septiembre de 2012 el detalle es el siguiente: 
 

 

Diversos 2012

BBB Equipos 983.028.232                          

Inmuebles Pitalito 491.437.298                          

Unilever 273.054.833                          

Bodegas Familia 248.138.298                          

Coordenada Sur 229.796.752                          

Farmatodo Meridiano 214.906.232                          

Guatapuri Plaza Comercial 175.490.093                          

Alcaravan 175.100.932                          

Proyecto Vial Oriente Devimed 128.991.748                          

San Pedro Plaza 126.686.520                          

Otros Menores 122.382.299                          

Bodegas Familia ll 105.340.659                          

Almagrario 85.002.634                            

Bodega Impac 76.303.397                            

Titularización 73.165.456                            

Minidepositos Megacenter - Ustorage 51.442.850                            

Total diversos en Patrimonios Autónomos 3.560.268.233

Legales 2012

Notariales 922.533.190                           

Trámites y licencias 51.004.840                             

Aduaneros 42.540.566                             

Registro mercantíl 4.387.000                               

Varios 2.970.100                               

Total gastos legales 1.023.435.696                     
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22. INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES  

 

 
 

(1) Dentro de los Ingresos por gastos recuperados se encuentran: 
 

Resultados de balance de Consorcio así: Consorcio CCC – Porce por $846.078.144,  Lithos 

$310.520.943,   Puerto Brisa $309.579.588, Manso Amaní $287.642.238, Lobo Guerrero 

$221.441.421, Consorcio CCC $59.793.642, Hidrocucuana $46.567.580, Palmeras $35.836.193. 

 

Reintegro de Costos y Gastos Recuperados: Proyecto casa JM $315.875.936, Unilever 

$106.749.064,  Proyecto Viaducto Acevedo $88.740.000,  Proyecto BBB equipos $70.257.500 y 

Familia $54.600.257. 

 

Recuperación Reclamos: Dian por concepto de gravamen al  movimiento financiero por 

$757.636.786. 

 

 

Considerando el alto volumen de los negocios realizados a través de la figura de los Patrimonios 

Autónomos, la Compañía a partir del 2011 decide registrar en las cuentas de resultados, no solo su 

participación en las utilidades netas, sino su participación en los ingresos, costos y gastos de acuerdo al 

porcentaje de participación en cada uno de ellos, lo cual incide en la comparabilidad en las cuentas que 

conforman el Estado de Resultados mas no incide en los resultados finales de la Compañía, del 2012 con 

relación al 2011. 

INGRESOS - GASTOS NO OPERACIONALES 2012 2011

Ingresos no operacionales:

Ingresos financieros y servicios 5.350.873.542                        3.284.643.906                        

Ingresos por gastos recuperados  (1) 4.094.543.083                        6.767.201.095                        

Indemnizaciones 1.538.991.219                        622.330.950                           

Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo 564.583.627                           1.075.523.021                        

Diversos 334.344.548                           184.420.641                           

Ingresos de ejercicios anteriores 239.661.660                           -                                          

Total ingresos no operacionales 12.122.997.679                      11.934.119.613                      

Gastos no operacionales:

Financieros Patrimonios Autonómos (2) 9.227.316.814                        -                                          

Intereses  (3) 8.587.861.630                        1.120.229.231                        

Contribuciones financieras 1.309.785.109                        701.768.111                           

Donaciones 581.126.092                           245.599.382                           

Otros egresos  464.091.979                           304.185.234                           

Pérdida en retiro de bienes 214.267.640                           71.610.558                             

Comisiones 95.717.165                             -                                          

Financieros (bancarios) 16.511.452                             155.993.187                           

Indemnizaciones 2.198.065                               113.209.000                           

Diferencia en cambio -                                          1.343.497.602                        

Total gastos no operacionales 20.498.875.946                      4.056.092.305                        
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(2) A septiembre los principales saldos por gastos financieros en Patrimonios Autónomos corresponden 

a: 

 

 
 

 

(3) A septiembre el detalle de los gastos por intereses es el siguiente: 

 

 

23.        CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

Contingencias: 

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 de la Compañía.  

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 ó lesiones 

personales causadas por o en conexión con el desarrollo normal de las labores, operaciones y propiedades 

Financieros 2012

Unilever 3.883.902.797                       

Alcaravan 1.401.539.551                       

Bodegas Familia ll 771.273.011                          

Coordenada Sur 651.431.553                          

Flamingo Pereira 591.479.521                          

Bodega Impac 546.161.438                          

Crédito 374.721.200                          

Devioriente 287.880.801                          

Farmatodo 127 248.360.486                          

Almagrario 242.944.859                          

San Pedro Plaza 182.493.576                          

Deviplus 37.545.683                            

Otros menores 7.582.338                              

Total gastos financieros de Patrimonios Autónomos 9.227.316.814

Intereses 2012

Créditos Constructora Conconcreto SA 2.931.013.333                        

Créditos Inversiones Conconcreto SA 2.515.579.520                        

Titularización 2.018.028.658                        

Leasing 627.080.419                           

Consorcios 320.237.312                           

SWAP 150.685.802                           

Mora 10.091.741                             

Sobregiro 8.956.240                               

Ley 550 6.188.605                               

Total gastos intereses 8.587.861.630
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pertenecientes a Constructora Conconcreto S.A., ó por las que sea civilmente responsable, incluyendo pero 

no limitando a contratistas, subcontratistas, empleados y personal ejecutivo. 

Compromisos: 

Constructora Conconcreto S.A. tenía contraídas algunas obligaciones colaterales frente a las obligaciones 

de Inversiones Conconcreto S.A. (Antes Inversiones CC S.A.) en desarrollo del Acuerdo de 

Reestructuración de esta última Compañía, el cual terminó por cumplimiento de las obligaciones según 

aprobación de la reforma del Acuerdo con el voto afirmativo del 79.79%; sin votos negativos y por lo tanto 

con la aprobación de esta reforma, dichas sociedades no quedan sujetas a las normas de la Ley 550, 

sociedades que han venido cumpliendo con sus obligaciones. 

Con motivo de la fusión por absorción solemnizada el 03 de septiembre de 2012, las obligaciones 

colaterales que tenía Constructora Conconcreto S.A., con los acreedores de Inversiones Conconcreto S.A., 

serán asumidas directamente por Constructora Conconcreto S.A. 

24.     REEXPRESIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Por efectos de la eliminación de los ajustes por inflación a partir del año 2007, La Superintendencia 

Financiera en pronunciamiento emitido el 24 de Agosto de 2007 indicó que ―para la presentación de los 

estados financieros comparativos, los emisores de valores sometidos a control exclusivo de la 

Superintendencia Financiera de Colombia y no vigilados por ésta, no tendrán la obligación de aplicar el 

procedimiento consagrado en el numeral 5, Capítulo I del Título Primero la Circular externa 002 de 1998 

sobre reexpresión de estados financieros‖  

25. RECLASIFICACIONES 

Algunas cifras de los Estados Financieros a septiembre de 2011, fueron reclasificadas para efectos de 

comparabilidad de la información, con las cifras presentadas en los Estados Financieros a septiembre de 

2012. 

Por efectos de la Fusión con Inversiones Conconcreto SA., las cifras al corte de septiembre de 2012 no son 

comparables con septiembre del 2011.  

26. MATERIALIDAD  

 

En los Estados Financieros presentados se ha manejado el criterio de materialidad dando una completa 

información y detallando partidas significativas, evitando agrupar en partidas denominadas ―otros‖ cifras que 

sean superiores al 5% del total de los activos, pasivos o del patrimonio de la Compañía. 

27. EVENTOS POSTERIORES 

 

Los resultados expresados en cada uno de los estados financieros que conforman este informe, fueron 

elaborados en todos y cada uno de los datos y operaciones que han sido de nuestro conocimiento y 

notificados por diversos medios, surtidos, causados y registrados, con incidencia positiva o negativa en el 
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período que culminó. No estamos enterados por tanto de otros hechos o eventos que cambien o modifiquen 

sustancial o parcialmente los estados financieros y las notas explicativas que preceden. 

Con la expedición del Decreto 4946 de 30 de diciembre de 2011, el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo hace la invitación a compañías emisoras de valores y a entidades de interés público a acogerse de 

manera voluntaria e integral a la implementación de las NIIF.  

El objetivo es conocer los beneficios, cargas e impactos que conlleva esta decisión, no se generarán 

sanciones en el proceso y se continúa con la presentación de Estados Financieros bajo la normatividad 

actual y se emiten Estados Financieros extraordinarios bajo NIIF completas. Si la compañía es matriz según 

las NIIF, todas sus subsidiarias deberán incorporarse al ejercicio, durante el periodo de prueba, decretado 

del 1 de enero a 31 de diciembre de 2012. 

El 30 de Agosto de 2012 se entregó la primera información con un balance de apertura de cada compañía y 

uno consolidado en el cual se detectaron los impactos que generarán la aplicación de las normas 

internacionales. El próximo 31 de octubre se realizará la segunda entrega de información que corresponde a 

balances intermedios, individuales y consolidados, donde se reflejarán los cambios tanto en la situación 

financiera como en los resultados operativos, para luego realizar la última entrega de información el 31 de 

Mayo de 2013 con fecha de corte 31 de Diciembre de 2012. 

En septiembre de 2012 se emitió el Oficio 12-00099881 por parte de la Alta Consejería para la Gestión 

Pública y Privada de la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se 

informó un cambio en el cronograma de aplicación de las NIIF en Colombia quedando para el caso de 

Constructora Conconcreto y subordinadas el 01 de Enero de 2014 como fecha oficial para el Balance de 

Apertura y presentación de Estados Financieros comparativos bajo NIIF el 31 de Diciembre de 2015. 

 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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28. INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

 

 

sep-12 jun-12 mar-12 dic-11 dic-10

Razones de Liquidez

Razón Corriente: 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
2,69 1,59 1,49 1,39 1,79

Indice de Liquidez Acido:
Activos Líquidos

Pasivo Corriente
2,56 1,47 1,36 1,26 1,64

Capital de Trabajo: Activo Corriente - Pasivo Corriente 220.641.443.577   70.689.980.163   51.469.526.629   44.321.249.159   86.945.719.247 

Indices de Eficacia

Margen Bruto de Utilidad
Utilidad Bruta

Ingresos Operacionales
30,60% 21,32% 23,53% 19,20% 17,58%

Margen Operacional de Utilidad
Utilidad Operacional

Ingresos Operacionales
14,54% 9,11% 10,98% 5,56% 6,66%

Margen Neto de Utilidad
Utilidad Neta

Ingresos Operacionales
10,88% 8,60% 11,87% 5,38% 6,37%

Indices de Endeudamiento

Endeudamiento:
Pasivo Total con Terceros

Activo Total
37,44% 41,65% 46,90% 49,40% 40,00%

E

 

F

 

I

 

C

 

A

 

C

 

I

 

A

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

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.

Rentabilidad de la empresa en desarrollo de su objeto social. Representa cuanto reporta cada peso de ingresos operacionales en la generación de utilidad operacional.

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.

L

 

I

 

Q

 

U

 

I

 

D

 

E

 

Z

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

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.

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.

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 temporal.

E

N

D

E

U

D

A

M

I

E

N

T

O

  Mide el grado de participación de los fondos provistos por los acreedores que financian parte de las inversiones en la empresa.

Por cada peso invertido en activos, cuánto está financiado por terceros y qué garantía está prestando la empresa a los acreedores.

 

__________________________________ 
EVER JOSÉ AGUDELO ARANGO 

            Representante Legal Suplente 

    

___________________________________

_ MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA 
              Contadora TP 20576-T 

       

_____________________________ 
RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA 

 Revisor Fiscal TP 129348-T 
Crowe  Horwath   

  (Véase Certificación Adjunta) 
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9.2 Estados financieros de Constructora Conconcreto S.A. – Junio de 2012 
 

  

CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.

BALANCES GENERALES AL 30 DE JUNIO DE 2012 Y 2011

(En pesos colombianos)

ACTIVO 2012 2011

ACTIVO CORRIENTE

   Disponible (Nota 3) $ 2,176,734,165         $ 1,905,479,222      

   Inversiones temporales (Nota 4) 4 9,991,572,168         7,138,963,673      

Equivalentes de efectivo 12,168,306,333       9,044,442,895      

 Deudores

   Clientes (Nota 5) 5 21,755,345,444       38,446,713,126     

   Cuentas corrientes comerciales (Nota 5) 5 36,556,955,788       22,127,402,675     

   Cuentas por cobrar filiales y vinculadas (Nota 5) 5 16,925,618,747       11,525,607,220     

   Anticipos y avances 55,247,878,174       19,707,516,110     

   Ingresos por cobrar 8,034,688,424         11,865,107,935     

   Anticipo impuestos y contribuciones 2,647,091,960         5,639,867,726      

   Cuentas por cobrar trabajadores 472,197,636            493,706,597         

   Deudores varios (Nota 6) 6 20,605,318,748       9,924,158,462      

   Provisión clientes (Nota 5) 5 (1,471,736,294)        (1,992,940,297)     

   Total deudores 160,773,358,627      117,737,139,554   

 Inventarios - neto (Nota 7) 7 14,782,623,422       17,537,674,203     

 Diferidos 2,331,865,717         816,460,557         

Total activo corriente 190,056,154,099      145,135,717,209   

 INVERSIONES NETAS (Nota 4) 4 34,128,493,329       4,429,767,661      

 Deudores

   Clientes (Nota 5) 5 1,115,779,742         4,047,568,977      

   Cuentas corrientes comerciales (Nota 5) 5 17,774,557,260       4,897,602,079      

   Cuentas por cobrar filiales y vinculadas (Nota 5) 5 16,127,442,091       13,362,168,860     

 Total deudores 35,017,779,093       22,307,339,916     

 INVENTARIOS (Nota 7) 7 170,971,227            -                      

 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO (Nota 8) 8 97,450,169,192       63,925,198,849     

 INTANGIBLES (Nota 9) 9 102,091,013,608      122,918,612,887   

 DIFERIDOS 1,424,971,318         1,213,940,591      

 VALORIZACIONES 35,883,730,683       23,629,054,636     

TOTAL ACTIVO                                                 $ 496,223,282,549      $ 383,559,631,749   

CUENTAS DE ORDEN (Nota 18) 18

   Deudoras $ 1,209,319,737,114   $ 307,524,457,654   

   Acreedoras de control por contra $ (184,840,565,717)     $ (23,526,492,551)    

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

______________________________________
JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ

Representante Legal

___________________________
___

MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA
Contadora TP 20576-T

____________________
____

RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA
Revisor Fiscal  TP 129348-T

Crow e Horw ath 

(Véase Certif icación  Adjunta)
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CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.

BALANCES GENERALES AL 30 DE JUNIO DE 2012 Y 2011

(En pesos colombianos)

PASIVO 2012 2011

PASIVO CORRIENTE

   Obligaciones financieras (Nota 10) $ 50,510,709,174          $ 4,465,324,933            

   Proveedores (Nota 11) 11 10,658,789,509          10,531,728,956          

   Cuentas corrientes comerciales (Nota 12) 12 4,961,502                  14,873,600                

   Cuentas por pagar compañías vinculadas (Nota 12) 12 581,708,484              3,748,741,141            

   Cuentas por pagar (Nota 12) 12 11,231,753,841          6,691,171,700            

   Cuentas por pagar accionistas (Nota 12) 12 58,621,708                11,176,302,796          

   Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 13) 13 2,169,775,214            1,618,588,633            

   Obligaciones laborales (Nota 14) 3,740,799,168            3,349,786,473            

   Pasivos estimados y provisiones (Nota 15) 15 5,298,613,368            5,702,806,209            

   Otros pasivos (Nota 16) 16 35,110,441,968          43,574,626,178          

Total pasivo corriente 119,366,173,936        90,873,950,619          

   Obligaciones financieras (Nota 10) 10 79,391,130,126          42,936,054,285          

   Cuentas por pagar compañías vinculadas (Nota 12) 12 265,892,488              255,892,325              

   Cuentas por pagar (Nota 12) 12 7,300,894,630            1,074,557,990            

   Obligaciones laborales (Nota 14) 14 338,018,786              336,019,954              

TOTAL PASIVO 206,662,109,966        135,476,475,173        

PATRIMONIO (Nota 17) 17

   Capital social 37,838,879,074          36,650,480,009          

   Superávit de capital 94,327,780,102          87,264,000,000          

   Reservas 101,444,470,587        89,405,511,078          

   Utilidad del ejercicio 20,066,312,137          11,134,110,853          

   Superávit por valorizaciones 35,883,730,683          23,629,054,636          

TOTAL PATRIMONIO 289,561,172,583        248,083,156,576        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 496,223,282,549        $ 383,559,631,749        

CUENTAS DE ORDEN (Nota 18) 18

   Acreedoras $ (184,840,565,717)       $ (23,526,492,551)         

   Deudoras de control por contra $ 1,209,319,737,114     $ 307,524,457,654        

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas 

en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

_____________________________
JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ

Representante Legal

___________________________
MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA

Contadora TP 20576-T

___________________
RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA

Revisor Fiscal  TP 129348-T
Crow e Horw ath 

(Véase  Certif icación Adjunta)
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CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2012 Y 2011

(En pesos colombianos)

2012 2011

INGRESOS OPERACIONALES

   Ingresos por obras (Nota 19) 19 $ 219,416,544,192             $ 190,271,180,346         

   Ventas de almacén 2,157,263,667                1,385,754,871            

   Otras actividades 11,806,236,445               3,033,014,944            

Total ingresos operacionales 233,380,044,304             194,689,950,161         

   Costos de ventas (Nota 20) 20 183,629,802,688             161,170,271,095         

UTILIDAD  BRUTA 49,750,241,616               33,519,679,066          

GASTOS DE OPERACIÓN (Nota 21) 21 28,482,262,170               23,521,810,613          

UTILIDAD OPERACIONAL 21,267,979,446               9,997,868,453            

INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 22) 22 11,972,593,121               7,866,210,549            

GASTOS NO OPERACIONALES (Nota 22) 22 8,438,003,310                2,029,968,149            

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 24,802,569,257               15,834,110,853          

PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA 4,736,257,120                4,700,000,000            

UTILIDAD NETA $ 20,066,312,137               $ 11,134,110,853          

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN 56.4 31.3

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos, que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos 

estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

______________________________________
JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ

Representante Legal

______________________________
MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA

Contadora TP 20576-T

________________________
RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA

Revisor Fiscal  TP 129348-T
Crow e Horw ath 

(Véase Certif icación  Adjunta)
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CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2012 Y 2011

(En pesos colombianos)

2012 2011

CAPITAL SOCIAL $ 36,650,480,009           $ 36,650,480,009       

   Movimiento del año 1,188,399,065             -                         

TOTAL CAPITAL SOCIAL 37,838,879,074           36,650,480,009       

SUPERÁVIT DE CAPITAL $ 88,089,229,185           $ 87,264,000,000       

   Movimiento del año 6,238,550,917             -                         

TOTAL SUPERÁVIT DE CAPITAL 94,327,780,102           87,264,000,000       

RESERVAS $ 89,405,511,078           $ 75,373,816,272       

   Movimiento del año 12,038,959,509           14,031,694,806       

TOTAL RESERVAS 101,444,470,587         89,405,511,078       

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO $ -                             $ 2,861,634,172         

   Movimiento del año -                             (2,861,634,172)        

TOTAL REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO -                             -                         

RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 24,068,384,661           $ 28,264,890,926       

   Movimiento del año (4,002,072,524)            (17,130,780,073)      

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 20,066,312,137           11,134,110,853       

SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES $ 23,005,126,269           $ 10,179,772,083       

   Movimiento del año 12,878,604,414           13,449,282,553       

TOTAL SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES 35,883,730,683           23,629,054,636       

TOTAL PATRIMONIO $ 289,561,172,583         $ 248,083,156,576      

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos, que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en 

estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

______________________________________
JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ

Representante Legal

________________________
RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA

Revisor Fiscal  TP 129348-T
Crow e Horw ath 

(Véase  Certif icación Adjunta)

______________________________
MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA

Contadora TP 20576-T
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CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2012 Y 2011

(En pesos colombianos)

2012 2011

ORIGEN DE FONDOS

OPERACIONES:

Utilidad neta del ejercicio $ 20,066,312,137   $ 11,134,110,853              

Depreciación (Incluye Consorcios) 5,509,553,316     3,394,809,072                

Amortización intangibles 1,664,849,561     413,890,397                   

          Capital de trabajo provisto  por las operaciones 27,240,715,014   14,942,810,322              

Disminución en deudores -                     5,912,003,720                

Disminución de propiedad, planta y equipo 4,094,693,902     4,101,650,082                

Disminución en intangibles 71,109,600,040   1,330,026,728                

Disminución en diferidos -                     141,105,247                   

Incremento en obligaciones financieras -                     429,752,439                   

Incremento en cuentas por pagar compañías vinculadas -                     31,358,480                     

Incremento en cuentas por pagar 3,255,180,234     -                                

          Total origen de los fondos 105,700,189,190  26,888,707,018              

APLICACION DE FONDOS:

Incremento en Inversiones 2,728,413,698     1,635,431,170                

Incremento en deudores 4,450,004,713     -                                

Incremento en inventarios 170,971,227        -                                

Incremento de propiedad, planta y equipo 5,384,306,928     5,055,473,146                

Incremento en intangibles 5,604,078,730     30,143,163,562              

Incremento en diferidos 376,548,884        -                                

Disminución en obligaciones financieras 56,014,658,836   -                                

Disminución de cuentas por pagar -                     5,643,761,505                

Disminución en superávit de capital (Método de participación) 1,043,188,316     -                                

Disminución revalorización del patrimonio -                     2,861,634,172                

Distribución de dividendos 3,559,286,853     14,233,196,120              

          Total aplicación de fondos 79,331,458,185   59,572,659,675              
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AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO $ 26,368,731,004   $ (32,683,952,657)             

Análisis de los cambios en el capital de trabajo:

Aumento (Disminución) en activo corriente :

Disponible (616,326,868)       (10,204,962,219)             

Inversiones temporales (10,353,810,781)  (28,306,248,291)             

Deudores 41,096,869,948   (15,664,156,737)             

Inventarios neto (219,478,937)       1,904,319,593                

Diferidos 906,964,713        (121,371,028)                  

Total activo corriente 30,814,218,075   (52,392,418,682)             

Disminución (Aumento) en pasivo corriente:

Obligaciones financieras (16,309,405,218)  13,044,813,691              

Proveedores 5,822,274,122     1,522,457,385                

Cuentas por pagar 5,487,340,713     (7,700,279,264)               

Impuestos, gravámenes y tasas 2,669,544,470     (767,373,629)                  

Obligaciones laborales 1,356,281,566     1,143,993,717                

Pasivos estimados y provisiones (5,298,613,368)    (4,604,518,209)               

Otros pasivos 1,827,090,644     17,069,372,334              

Total pasivo corriente (4,445,487,071)    19,708,466,025              

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO $ 26,368,731,004   $ (32,683,952,657)             

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos, que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas 

en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

_______________________________
JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ

Representante Legal

________________________     
MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA

Contadora TP 20576-T

_____________________    
RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA

Revisor Fiscal  TP 129348-T
Crow e Horw ath 

(Véase Certif icación  Adjunta)
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CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2012 Y 2011

(En pesos colombianos)

2012 2011

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES 

  DE OPERACIÓN:

Utilidad neta del ejercicio $ 20,066,312,137            $ 11,134,110,853         

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo

   neto provisto por operaciones:

Depreciación (Incluye Consorcios) 5,509,553,316             3,394,809,072           

Amortización intangibles 1,664,849,561             413,890,397              

27,240,715,014            14,942,810,322         

Cambios en los activos y pasivos que generaron

(usaron) efectivo:

Deudores (45,546,874,661)           21,576,160,457         

Inventarios 48,507,710                  (1,904,319,593)          

Diferidos (1,283,513,597)            262,476,275              

Proveedores (5,822,274,122)            (1,522,457,385)          

Cuentas corrientes comerciales -                             (9,651,971)                

Cuentas por pagar compañias vinculadas 357,359,118                3,641,482,346           

Cuentas por pagar 946,607,488                (12,716,926,649)        

Cuentas por pagar accionistas (3,536,127,085)            11,172,972,513         

Impuestos, gravámenes y tasas (2,669,544,470)            767,373,629              

Obligaciones laborales (1,356,281,566)            (1,143,993,717)          

Pasivos estimados y provisiones 5,298,613,368             4,604,518,209           

Otros pasivos (1,827,090,644)            (17,069,372,334)        

EFECTIVO NETO (USADO) PROVISTO POR ACTIVIDADES

   DE OPERACIÓN (28,149,903,447)           22,601,072,102         

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES 

   DE INVERSIÓN:

Incremento en inversiones (2,728,413,698)            (1,635,431,170)          

Disminución de propiedad, planta y equipo 4,094,693,902             4,101,650,082           

Incremento de propiedad, planta y equipo (5,384,306,928)            (5,055,473,146)          

Disminución en intangibles 71,109,600,040            1,330,026,728           

Incremento en intangibles (5,604,078,730)            (30,143,163,562)        

EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) POR  ACTIVIDADES 

   DE INVERSIÓN 61,487,494,586            (31,402,391,068)        

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE 

   FINANCIAMIENTO:

(Disminución) en obligaciones financieras (39,705,253,618)           (12,615,061,252)        

Pago de dividendos (3,559,286,853)            (14,233,196,120)        

(Disminución) revalorización del patrimonio -                             (2,861,634,172)          

(Disminución) en superávit de capital (Método de participación) (1,043,188,316)            -                           

EFECTIVO NETO (USADO) POR  ACTIVIDADES 

   DE FINANCIAMIENTO (44,307,728,787)           (29,709,891,544)        

(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (10,970,137,648)           (38,511,210,510)        

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

  AL PRINCIPIO DEL AÑO 23,138,443,982            47,555,653,405         

  AL FINAL DEL PERIODO $ 12,168,306,333            $ 9,044,442,895           

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos, que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos 

estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

_______________________________
JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ

Representante Legal

__________________________    
MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA

Contadora TP 20576-T

_________________________      
RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA

Revisor Fiscal  TP 129348-T
Crow e Horw ath 

(Véase Certif icación  Adjunta)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR LOS PERÍODOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO 2012 Y 2011   

h. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 

Operaciones - La sociedad 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 

2020. Su objeto social 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 y 

reparaciones. Igualmente la prestación de servicios técnicos y de consultoría en los diferentes campos de la 

ingeniería civil. 

La entidad se encuentra vigilada por la  Superintendencia Financiera de Colombia. 

Grupo empresarial – Mediante documento privado del 12 de Octubre de 2010 inscrito en Cámara de Comercio el 14 

de Octubre de 2.010, se actualizó la inscripción del grupo realizada por la Superintendencia de Sociedades mediante 

Resolución 125-001721 del 04 de abril de 2005, confirmada por la Resolución 125-003705 de noviembre 17 de 2005,  

se inscribió la situación de Grupo Empresarial, en los términos de la Ley 222 de 1995, conformado por: 

Controlantes:  

Gabriel A. Aristizábal Vélez, Luís Jorge Aristizábal Correa, María Luz López de Aristizábal, Nora Cecilia Aristizábal 

López, Juan José Aristizábal López, María Eugenia Mora de Restrepo, José Mario Aristizábal Correa. 

Subordinadas - Constructora Conconcreto S.A., Inversiones Conconcreto  S.A., Consorcio Mercantil Colombiano S.A. 

en Liquidación, Inmobiliaria Conconcreto SAS e Inverdi SAS. 

Limitaciones o deficiencias de tipo operativo o administrativo – Durante los ejercicios 2012 y 2011 no se presentaron 

limitaciones o deficiencias de tipo operativo o administrativo que afectaran el normal desarrollo del proceso contable, 

la consistencia o razonabilidad de las cifras. 

Políticas Contables - Los registros contables de la Compañía siguen las normas prescritas por los Decretos 

2649 y 2650 de 1993 y 1536 de 2007 las disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia 

(Antes Superintendencia de Valores), incluyendo la información requerida en las Circulares número 2 y 11 

de 1998. Algunas de estas normas se resumen a continuación: 

y) Periodo Contable – El corte de cuentas es anual, al 31 de diciembre de cada año 

z) Unidad Monetaria - De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la 

Compañía para la preparación de los estados financieros es el peso Colombiano. 

aa) Clasificación de Activos y Pasivos – Su clasificación se hace según el uso al cual se destinan, su 

grado de realización en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. 

bb) Reconocimiento de Ingresos - Los ingresos provenientes de la prestación del servicio de 

construcción se reconocen y facturan en la medida que se va ejecutando el proyecto; los ingresos 

provenientes de  honorarios, arrendamientos y otros servicios se reconocen en el momento en que 

se prestan. 

 



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012        

Página 190 de 651 

cc) Inversiones - Son registradas al costo, excepto  las  permanentes  que son ajustadas por inflación 

(Ajuste realizado hasta el 31 de diciembre de 2006), el cual no excede el valor de mercado.  La 

contabilización de la valuación de las inversiones permanentes en no controlantes es registrada de 

acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No. 11 de 1998 de la Superintendencia de Valores, 

como sigue: 

 

         Si el valor de realización de la inversión es mayor que el valor en libros de la misma, tal diferencia 

constituye una valorización de la inversión. Su valor se debe registrar en la cuenta de valorizaciones 

y tiene como  contrapartida el patrimonio, afectando la cuenta de superávit por valorizaciones. 

Si el valor de realización de la inversión es menor que el valor en libros de la misma, tal diferencia 

constituye una desvalorización de la inversión. Su valor se debe registrar en la cuenta de 

valorizaciones y tiene como contrapartida el patrimonio, en la cuenta de superávit por valorizaciones, 

como un menor valor de una y otra. 

La inversión en la sociedad Inmobiliaria Conconcreto SAS, que era considerada como subordinada y 

por lo tanto se registraba por el método de participación patrimonial, fue transferida a Inversiones y 

Desarrollos Inmobiliarios SAS, Inverdi SAS a raíz del registro de la operación de escisión 

mencionada anteriormente. 

dd) Provisión para Deudores - Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar una 

protección adecuada contra pérdidas en cartera por servicios, préstamos a empleados  y deudores 

diversos. 

 

ee) Inventarios - Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso normal 

de los negocios y la utilización de ellos en los proyectos de construcción.  Se contabilizan al costo 

ajustado por inflación, (Ajuste realizado hasta el 31 de diciembre de 2006) que no excede el valor de 

reposición o venta en el mercado. El método utilizado para determinar su costo es: 

 

Materiales y repuestos almacén             -                         Costo promedio móvil 

Inmuebles para la venta                        -                         Identificación específica 

Provisión Obsolescencia - Con base en análisis técnicos de obsolescencia y lento movimiento, se 

registra una provisión para protección de inventarios. 

En esta cuenta se incluye también los contratos en ejecución que corresponden a los costos 

acumulados de proyectos que a la fecha aún están en proceso y sobre los cuales existe ejecución de 

obra por facturar. 

ff) Propiedad, Planta y Equipo - Neto -  Son registradas al costo ajustado por inflación, (Ajuste realizado 

hasta el 31 de diciembre de 2006) y se deprecian con base en el método de línea recta. Las tasas 

anuales de depreciación utilizadas son: Construcciones y edificios 2.5%, maquinaria y equipo 5%, 

muebles y enseres 5%, vehículos, equipo de transporte y de cómputo 10%.  La Compañía no estima 

ningún valor residual  para sus activos por considerar que éste no es relativamente importante, 
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siendo por lo tanto, depreciados en su totalidad.  Los gastos de reparación y mantenimiento se 

cargan a resultados a medida  en que se incurren.  

 

Los equipos de cómputo que son adquiridos para proyectos, se deprecian con base en el método de 

reducción de saldos, estimando un valor residual del 1%. 

La diferencia en cambio originada por las obligaciones en moneda extranjera contraídas para la 

adquisición de activos fijos es registrada como un mayor valor del activo hasta el momento en que se 

encuentre en condiciones de utilización. 

Además de incluir en esta cuenta los activos propios, se registran los activos adquiridos en 

Consorcios y Uniones temporales en el porcentaje correspondiente a la participación en los mismos. 

gg) Intangibles – De acuerdo con el Decreto Reglamentario 2650 de 1993, se incluyen los derechos 

derivados de bienes entregados en fiducia mercantil, que dan al fideicomitente o beneficiario la 

posibilidad de ejercerlos de acuerdo con el acto constitutivo o la ley.  

 

Se clasifican en:  

Fideicomiso Inmobiliario: Registra los contratos fiduciarios mediante los cuales el ente económico 

transfiere un bien inmueble a la entidad fiduciaria para que administre y desarrolle un proyecto 

inmobiliario de acuerdo con las instrucciones señaladas en el contrato, cuando el beneficiario sea el 

mismo fideicomitente. 

 

Fideicomiso de Garantía: Registra los contratos fiduciarios mediante los cuales el ente económico 

transfiere uno o varios bienes a una entidad fiduciaria para garantizar con ellos y/o con su producto el 

cumplimiento de ciertas obligaciones designando como beneficiario a los acreedores de dichas 

obligaciones.  

Fideicomiso de Administración - Registra los negocios fiduciarios en los cuales el ente económico 

realiza la entrega de los bienes fideicomitidos con transferencia de propiedad con el fin de que el 

fiduciario los administre y los destine junto con los rendimientos, según el caso, al cumplimiento de la 

finalidad señalada en el contrato. 

Considerando el alto volumen de los negocios realizados a través de la figura de los Patrimonios 

Autónomos, la Compañía a partir del 2011 decide registrar en las cuentas de resultados, no solo su 

participación en las utilidades netas, sino su participación en los ingresos, costos y gastos de acuerdo 

al porcentaje de participación en cada uno de ellos, lo cual incide en la comparabilidad en las cuentas 

que conforman el Estado de Resultados mas no incide en los resultados finales de la Compañía, del 

2011 con relación al 2010. 

También se incluyen en éste rubro los bienes recibidos en arrendamiento financiero, de acuerdo con 

lo establecido en el Estatuto Tributario artículo 127-1 y se amortizan con base en el método de línea 

recta. 
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Debemos resaltar que con el proceso de Escisión se trasladan a Inversiones Conconcreto S.A. los 

derechos fiduciarios en patrimonios cuyo objeto está relacionado con las concesiones viales y con 

activos e inversiones generadores de renta. 

Crédito Mercantil -  Se registra como crédito mercantil, el valor adicional pagado por la compra de 

negocios o la compra de sociedades en las cuales se adquiera el control. 

El valor del crédito mercantil en el caso de adquisición del control de sociedades, es el exceso del 

costo de adquisición frente al valor del patrimonio contable de la adquirida. 

El crédito mercantil adquirido se registra como un intangible y su amortización se realizará en un 

plazo de 20 años y en la medida en que se generen dividendos o se obtengan rentas por parte de la 

sociedad controlada. 

hh) Diferidos 

Gastos Pagados por Anticipado - Corresponden principalmente a primas de seguros que son 

amortizadas de acuerdo con  la vigencia de las pólizas. 

Cargos Diferidos - Corresponden a programas para computador que están siendo amortizados a una 

tasa anual del 20%. 

Impuesto Diferido -  Se contabiliza como impuesto diferido por cobrar o por pagar el efecto de las 

diferencias temporales que impliquen el pago de un mayor o menor valor del impuesto de renta en el 

año corriente, calculado a tasas actuales, siempre que exista una expectativa razonable de que tales 

diferencias se revertirán. 

El impuesto diferido se amortiza en los periodos en los cuales se reviertan las diferencias temporales 

que lo originaron. 

ii) Valorizaciones y/o Desvalorizaciones - Corresponden a las valorizaciones y/o desvalorizaciones 

relativas a bienes inmuebles,  maquinaria y equipo y equipo de transporte, cuyo valor ajustado sea 

superior a veinte (20) salarios mínimos mensuales, determinado por la diferencia entre el valor neto 

en libros y el valor técnicamente precisado. 

 

Para la práctica de avalúos se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 2 del Decreto 1536 del 

2007 que modifica el inciso noveno del artículo 64 del Decreto 2649 de 1.993 y lo dispuesto en el 

artículo 60 de la Ley 550 de 1999, reglamentado por el Decreto 422 de 2000, con relación a los 

requisitos que deben reunir los avalúos y los avaluadores en cuanto a idoneidad profesional, 

solvencia moral, experiencia e independencia. 

Para la determinación de la valorización y/o desvalorización de las inversiones permanentes se toma 

la diferencia entre el precio promedio simple registrado en Bolsa durante los últimos noventa (90) días 

comunes (Circular Externa 11 de septiembre 29 de 1998) del mes de corte del Balance y a falta de 

éste, del valor intrínseco y su costo ajustado por inflación. 
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En las inversiones que cotizan en bolsa y son de mínima bursatilidad, su valoración se hace de 

acuerdo al valor intrínseco de la acción, según la Circular Externa 11 de septiembre 29 de 1998, de 

la Superintendencia Financiera.  

 

jj) Obligaciones Laborales - El pasivo corresponde a obligaciones que la Compañía tiene con sus 

trabajadores por concepto de prestaciones sociales legales y extralegales, calculado de acuerdo con 

las normas legales vigentes. 

 

kk) Pensiones de Jubilación - Registra el valor actual del pasivo a cargo de la Compañía, con base en 

estudios actuariales. El valor de las pensiones de jubilación se amortizó al 100% en el año 2007. 

 

ll) Provisión para Impuesto de Renta - La Compañía registra la provisión para impuesto sobre la renta 

con base en la utilidad gravable estimada a la tasa especificada en la ley de impuestos.  Cuando la 

renta gravable sea inferior a la renta presuntiva, la provisión de renta se determina con base en esta 

última. 

 

mm) Transacciones en Moneda Extranjera - Las transacciones y saldos en moneda extranjera son 

convertidos a pesos colombianos a las tasas representativas del mercado certificadas por el Banco 

de la República, para el cierre de junio de 2012, fue utilizada la TRM $1.784,60. 

 

La diferencia en cambio no capitalizada se lleva al rubro de gasto o de ingreso por diferencia en 

cambio según sea el caso. 

nn) Corrección Monetaria - Hasta el 31 de diciembre de 2006, los activos y pasivos no monetarios y el 

patrimonio de los socios, con excepción de las cuentas del Estado de Resultados y el Superávit por 

Valorizaciones de activos, se actualizaban monetariamente en forma prospectiva, mediante el uso de 

Índices Generales de Precios al Consumidor (Porcentaje de ajuste del año gravable – PAAG); los 

ajustes respectivos se llevaban al Estado de Resultados a la cuenta de Corrección Monetaria.  

 

A partir del 1 de enero de 2007 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante el Decreto 

No 1536 del 7 de mayo del mismo año, suspendió el Sistema de Ajustes Integrales por Inflación para 

efectos contables. Los ajustes por inflación acumulados en las cuentas hasta el 31 de diciembre de 

2006, no se reversan y forman parte del saldo de sus respectivas cuentas para todos los efectos 

contables, hasta su cancelación depreciación o amortización. 

oo) Utilidad Neta por Acción - Es determinada con base en el promedio ponderado de acciones en 

circulación durante el ejercicio. 

 

pp) Cuentas de Orden - Se registran bajo cuentas de orden los compromisos pendientes de formalizar y 

los derechos o responsabilidades contingentes, tales como los créditos a favor no utilizado y las 
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diferencias existentes entre las partidas contables y las partidas de igual naturaleza utilizadas para 

propósitos de declaraciones tributarias. 

 

qq) Equivalentes de Efectivo -  Para efectos de la presentación en el Estado de Flujo de Efectivo, la 

Compañía clasifica en el rubro de equivalentes de efectivo, inversiones con vencimiento inferior a un 

año y/o con disponibilidad inmediata. 

 

rr) Estimados Contables - La preparación de estados financieros de conformidad con principios de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia requiere que la Administración realice algunas 

estimaciones y asunciones que afectan los montos reportados de activos, pasivos, así como los de 

ingresos y gastos reportados durante el período. 

 

ss) Estados Financieros Consolidados – Con la determinación del Grupo Empresarial y la situación 

de control, al cierre del 2011 se consolidan estados financieros con las sociedades Conconcreto 

Internacional S.A. en la que se adquirió el control a partir de septiembre del 2011, con Inverdi SAS y 

con Inversiones Conconcreto S.A. y sus filiales que son Inmobiliaria Conconcreto SAS e Industrial 

Conconcreto SAS y con las subordinadas de Industrial que son Sistemas Constructivos Avanzados 

SAS e Impac SAS. 

 

tt) Estado de Cambios en el Patrimonio – Refleja todas las variaciones del patrimonio, tales como las 

ocasionadas por aumentos de capital, distribución de utilidades, movimientos de reservas, y todos 

aquellos cambios que obedecen a disposiciones contempladas en las actas de Asamblea de 

Accionistas o a prescripciones de organismos fiscales o de control y que deben cumplir las 

formalidades legales establecidas, registrarse en el período en que ocurren y en las cuentas 

apropiadas. 

 

uu) Estado de Cambios en la Situación Financiera y Cambios en el Capital de Trabajo – En el estado de 

cambios en la situación financiera, se muestra la variación, a través de las cuentas no corrientes, 

analizando la generación del capital de trabajo como consecuencia de las operaciones y otros 

recursos financieros, y su respectiva utilización. En el análisis de los cambios en el capital de trabajo, 

se muestra el mismo efecto, pero a través de las cuentas corrientes que presentan el disponible más 

próximo. 
 

vv) 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 actividades: 
 

Actividades de operación. 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 
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se le suman otras partidas no operacionales, que también modificaron la utilidad y generaron o 

utilizaron efectivo. 

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. 

Actividades de financiación. Presenta la utilización o generación de efectivo a través de los 

préstamos de terceros o socios. 

Como efectivo o equivalentes de efectivo se tomó la suma del disponible más las inversiones 

negociables. 

i. MONEDA EXTRANJERA 

La compañía presenta los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, los cuales son 

registrados por su equivalente en pesos.   

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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Posición Financiera

USD Equivalente USD Equivalente

Activos             9.238.238              16.761.222.911         2.970.530             6.408.987.643 

Pasivos         (17.166.034)            (31.632.139.696)          (485.776)              (987.387.537)

Posición neta           (7.927.795)            (14.870.916.785)         2.484.754             5.421.600.106 

 EUR  Equivalente  EUR  Equivalente 

Activos                    1.281                       2.797.583                1.952                    5.038.550 

Pasivos                (35.766)                   (94.310.938)            (56.112)              (154.798.191)

Posición neta                (34.485)                   (91.513.355)            (54.160)              (149.759.641)

 VEB  Equivalente  VEB  Equivalente 

Activos                       533                              2.214                   412                           1.707 

Pasivos                          -                                     -                        -                                   -   

Posición neta                       533                              2.214                   412                           1.707 

 GTQ  Equivalente  GTQ  Equivalente 

Activos                       225                            51.160                   225                         51.561 

Pasivos                          -                                     -                   (452)                     (106.871)

Posición neta                       225                            51.160                 (227)                       (55.310)

 CLP  Equivalente  CLP  Equivalente 

Activos                          -                                     -                        -                                   -   

Pasivos                          -                                     -              (57.640)                     (214.222)

Posición neta                          -                                     -              (57.640)                     (214.222)

 PEN  Equivalente  PEN  Equivalente 

Activos                          -                                     -                        -                                   -   

Pasivos                     (571)                        (373.677)              (1.353)                     (919.913)

Posición neta                     (571)                        (373.677)              (1.353)                     (919.913)

 PAB  Equivalente  PAB  Equivalente 

Activos                          -                                     -                        -                                   -   

Pasivos                          -                                     -                   (829)                  (1.800.730)

Posición neta                          -                                     -                   (829)                  (1.800.730)

 CHF  Equivalente  CHF  Equivalente 

Activos                          -                                     -                        -                                   -   

Pasivos                          -                                     -                     (80)                     (151.479)

Posición neta                          -                                     -                     (80)                     (151.479)

 DOP  Equivalente  DOP  Equivalente 

Activos                          -                                     -                        -                                   -   

Pasivos                          -                                     -                   (864)                       (49.088)

Posición neta                          -                                     -                   (864)                       (49.088)

Junio   2012 Junio   2011
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USD:  Dólares                                                
EUR: Euro 
VEB: Bolívares Venezolanos                         
GTQ: Quetzal Guatemalteco 
CLP: Pesos Chilenos                                     
PEN: Nuevo sol Peruano 

PAB: Balboa  Panameño                                       
CHF: Franco Suizo 

DOP:  Pesos Dominicanos 

 
 

 

 

j. DISPONIBLE 

 

 

(1)  Depósitos restringidos: Existen algunos depósitos en bancos, los cuales tienen una destinación 

específica para determinados proyectos. Estos valores fueron recibidos a título de anticipos de 

clientes y los saldos en bancos al 30 de junio son los siguientes: 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
 

DISPONIBLE 2012 2011

Cajas menores 25.163.715                 22.366.184                    

Caja en Dólares (2.295.357)                  14.756.317                    

Caja en Bolívar Venezolano 2.214                          1.707                             

Caja en Quetzal Guatemalteco 51.160                        51.561                           

Caja en Euros 2.787.165                   5.028.132                      

Bancos en moneda nacional  (1) 2.089.864.356            809.523.719                  

Bancos en moneda extranjera 12.002.031                 31.233                           

Cuentas de ahorro moneda nacional  (1) 49.158.881                 1.053.720.369               

TOTAL 2.176.734.165 1.905.479.222           

Proyecto Cuenta 2012 2011

Schlumberger BBVA 401-604160 608.507.240                -                                      

Consorcio C&B Bancolombia 400-4245894-7 42.923.067                  53.482.095                          

Fondo Sindicato Bancolombia 001-286380-83 3.791.870                    3.451.387                            

Puente Calle 4 Sur Bancolombia 001-600327-91 -                               -118.167                             

Inder Bancolombia 001-469603-83 -                               994.796.292                        

TOTAL 655.222.177             1.051.611.607                 
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k. INVERSIONES  
 

Temporales 

 

 

 

El detalle de Fideicomisos de Inversión es el siguiente: 

 

 

 

Corresponden principalmente a: 

 

Encargos fiduciarios, los cuales generaron en promedio un interés efectivo anual de 4,98% y 3,22% para junio 

de 2012 y 2011 respectivamente 

 

Permanentes: 

 

Acciones de Agricultura y Ganadería 

Fogansa S.A. 

INVERSIONES TEMPORALES 2012 2011

 

 Derechos en Fideicomiso de Inversión Moneda Nacional 5.292.605.837                 1.858.637.310                 

 Inversión Mejora Medio Ambiente 3.300.000.000                 3.300.000.000                 

 Otras Inversiones Fondo Proveedores 1.398.966.331                 1.930.326.363                 

 Certificados de Depósito a Término -                                   50.000.000                      

Total Inversiones Temporales 9.991.572.168 7.138.963.673 

2012 2011

BOLSA Y RENTA Bolsa y Renta - Fondo de Liquidez 221.737.523                       350.036.156                        

Encargo Fiduciario No 308302 840.822.184                       807.181.691                        

Encargo Fiduciario No 14730 34.001.989                         32.878.299                          

Encargo Fiduciario No 3640 3.551.293.509                    32.648.124                          

Encargo Homecenter 200.000                              200.000                               

HELM TRUST Encargo No 034-58406-0 - Helm Trust 612.683.392                       589.072.863                        

ASESORES EN VALORES Encargo No 7245 31.867.240                         30.527.551                          

EMGEA Titulo 022 EMGEA -                                      16.092.626                          

5.292.605.837                 1.858.637.310                  

                                                ENTIDAD

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

TOTAL
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En diciembre de 2008 se realizó inversión en esta sociedad dedicada a la ganadería             comercial y pura 

con la compra de 90.000 acciones y en diciembre de 2010 se adquieren 71.650 acciones a valor nominal 

$2.000. 

Acciones Suministro de Electricidad, Gas y Agua 

Emgea S.A. E.S.P. 

Sociedad de servicios públicos domiciliarios con domicilio en Medellín, al cierre del 2011 se tienen 11.809 

acciones quedando con una participación del 0.394%. 

Acciones de Construcción 

CCI Marketplace S.A. 

Se constituye inversión en la sociedad, con una participación del 2.34% con los recursos del Patrimonio 

Autónomo Iconstruye. 

Consalfa SAS  

Constructora Conconcreto S.A. realiza en el 2011, inversiones adicionales así: Una inversión de $1.000.000.000 

para una participación del 50%, en alianza con la compañía Chilena, empresa de montajes Industriales Salfa 

S.A., para atender los grandes proyectos que se están adelantando en el país, principalmente en los sectores 

energético, hidrocarburos, minero, petroquímico, cementero, entre otros; realiza unas inversiones adicionales de 

$14.232.000.000 en agosto, de $758.688.000 octubre de 2011, de $379.172.000 y $540.000 en enero del año 

2012.  

Conconcreto Internacional S.A. 

En el mes de septiembre se realizó una capitalización a Conconcreto Internacional por USD 2,247,230 y la 

compra a Doble C Holding de sus acciones por USD 8,487,925 con un valor patrimonial de USD 4,263,234 y 

crédito mercantil de USD 4,224,690, quedando Conconcreto Colombia con el 100% de esta sociedad. 

No se tienen restricciones sobre la negociabilidad ni gravámenes sobre las inversiones que posee la 

Sociedad. 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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# P OR C EN TA JE C LA S E VA LOR  EN  C OS TO M ÉTOD O A J US TES R EVA LOR A C IÓN TOTA L TOTA L TOTA L VA LOR IZA C IÓN VA LOR IZA C IÓN

N IT C OM P A ÑÍA D E D E D E B OLS A HIS TÓR IC O P A R TIC IP A C IÓN P OR M ON ED A C OS TO P R OVIS IÓN IN VER S ION ES IN VER S ION ES (D ES VA LOR IZA C IÓN ) (D ES VA LOR IZA C IÓN )

A C C ION ES P A R TIC I- A C C IÓN IN TR ÍN S EC O IN F LA C IÓN EXTR A N J ER A A J US TA D O 2 0 12 N ETA S N ETA S 2 0 12 2 0 11

 P A C IÓN UN ID A D 2 0 12 JU N IO 2 0 12 JU N IO 2 0 11

SOCIEDADES ANÓNIMAS 

Acciones de Agricultura y Ganadería 

811.029.388        FOGANSA S.A 161.650                 1,000% Ordinarias 1.567                   323.300.000            -                        -                       -                       323.300.000                 -                       323.300.000                    323.300.000               (70.012.231)                  (70.012.231)                  

Acciones Suministro de Electricidad, Gas y Agua

900.251.423       EMGEA S.A E.S.P 11.809                   0,394% Ordinarias 2.513                   11.809.724              -                        -                       -                       11.809.724                   -                       11.809.724                      28.460.318                 17.869.836                   17.869.836                   

Acciones de Construcción

830.121.232        METRODISTRITO S.A. 2.500                     25,000% Ordinarias 60.380                 1.690.000.000         -                        79.852.855          -                       1.769.852.855              (1.769.852.855)    -                                   1.769.852.855            -                                                  -                                                  

900.141.314         CCI MARKETPLACE S.A 117.854                 2,340% Ordinarias 639                      112.205.938            -                        90.195                 -                       112.296.133                 -                       112.296.133                    112.296.133               (36.987.427)                  (37.340.989)                  

900.192.595       CONSTRUCTORA SAN DIEGO MILENIO S.A 16.600                   33,20% Ordinarias 18.464                 16.600.000              -                        -                       -                       16.600.000                   -                       16.600.000                      16.600.000                 289.902.400                 11.055.600                   

900.357.889      CONSALFA S.A.S 17.370.400            50,00% Ordinarias 831                      17.370.400.000       -                        -                       -                       17.370.400.000            -                       17.370.400.000               2.000.000.000            (3.873.599.200)             (2.667.538.016)             

Acciones de Construcción-Inversión Extranjera

444.444.438      AEROTOCUMEN S.A 40                          40,000% Ordinarias 51.733.773          7.726.800                -                       -                       (588.400)              7.138.400                     -                       7.138.400                        7.726.800                   2.061.624.127              1.693.399.232              

48.152.133           CONCONCRETO INTERNACIONAL 428                        100,00% Ordinarias 37.314.876          12.287.719.544       4.462.044.303      -                       (669.145.490)       16.080.618.357            -                       16.080.618.357               -                             -                                -                                

Acciones Otras Actividades 

900.360.261       GRUPO HEROICA S.A.S 10.000                   20,000% Ordinarias 2.218,57              64.193.000              -                        -                       -                       64.193.000                   -                       64.193.000                      30.000.000                 (42.007.300)                  21.998.100                   

900.381.880       SIN ESCOMBROS S.A.S 40.000                   2,680% Ordinarias 1.184,05              40.000.000              -                        -                       -                       40.000.000                   -                       40.000.000                      40.000.000                 7.362.000                     5.054.000                     

INVERSIONES EN ACCIONES 31.923.955.006       79.943.050          (669.733.890)       35.796.208.469            (1.769.852.855)    34.026.355.614               4.328.236.106            (1.645.847.795)             (1.025.514.468)             

DERECHOS EN CLUBES SOCIALES

811.001.904         POBLADO COUNTRY CLUB MEDELLÍN 4                            0.230% -                    28.997.512          66.935.371              -                        35.072.667          -                       102.008.038                 -                       102.008.038                    102.008.038               13.982.010                   12.534.646                   

860.500.263      CLUB 74 DE BOGOTÁ -                           -                   -                    -                      1.000.000                -                        2.550.613            -                       3.550.613                     (3.550.613)           -                                   -                             -                                -                                

890.981.947       CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE  MEDELLÍN 1                            1,00% -                    75.020.602          25.000                     -                        104.677               -                       129.677                        -                       129.677                           129.677                      74.890.925                   72.656.407                   

INVERSIONES EN CLUBES 67.960.371              -                       37.727.957          -                       105.688.328                 (3.550.613)           102.137.715                    102.137.715               88.873.396                   85.191.053                   

VALORACION INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA (606.160)                    

31.991.915.377       4.462.044.303      117.671.007        (669.733.890)       35.901.896.797            (1.773.403.468)    34.128.493.329               4.429.767.661            (1.556.974.399)             (940.323.415)                TOTAL INVERSIONES
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5. CLIENTES  
 

 

 

El detalle de clientes del exterior es el siguiente:   

 

 

 

El interés pactado para la porción no corriente de los clientes y deudores varios oscila entre DTF + 1% y 

DTF + 2%.  

 

El siguiente es el detalle del valor recuperable en los próximos cinco años de las cuentas por cobrar a largo 

plazo, las cuales no tienen tasa de interés pactada:  

 

CLIENTES 2012 2011

Clientes nacionales 22.397.765.140                            38.023.545.483      

Cuentas corrientes comerciales 54.331.513.048                            27.025.004.754              

Cuentas por cobrar filiales y vinculadas 33.053.060.838                            24.887.776.080              

Clientes del exterior 473.360.046                                 4.470.736.620                

Provisión clientes (1.471.736.294)                             (1.992.940.297)               

TOTAL 108.783.962.778                      92.414.122.640           

CORTO PLAZO

Clientes 21.755.345.444                            38.446.713.126              

Cuentas corrientes comerciales 36.556.955.788                            22.127.402.675              

Cuentas por cobrar filiales y vinculadas 16.925.618.747                            11.525.607.220              

Provisión clientes (1.471.736.294)                             (1.992.940.297)               

LARGO PLAZO

Clientes 1.115.779.742                      4.047.568.977        

Cuentas corrientes comerciales 17.774.557.260                            4.897.602.079        

Cuentas por cobrar filiales y vinculadas 16.127.442.091                            13.362.168.860              

Valor USD Valor Pesos

H58 Investment 555,14                             1.016.817                    

Generadora del Atlantico 264.692                           539.764.913                

Revalorización Moneda Extranjera -                                  (67.421.684)                

TOTAL 265.247                         473.360.046             

CLIENTES MONEDA EXTRANJERA
jun-12
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Provisión clientes y deudores varios: El movimiento de la provisión para cuentas de difícil recaudo al 30 de 

junio es el siguiente:  

 

6. DEUDORES – VARIOS 
  

El saldo de esta cuenta corresponde principalmente a: 

- Préstamos otorgados a particulares para el desarrollo de proyectos, en los cuales participa 

Constructora Conconcreto S.A. 

- Pagos por cuenta de terceros, relacionados con la ejecución de obras por administración delegada. 

- Ingresos estimados por cobrar, por preactas que quedaron causadas al cierre de junio y se facturan 

al cliente al mes siguiente. 

 

Las cuentas o documentos por cobrar de la Sociedad no presentan restricciones o gravámenes, ni están 

garantizando obligaciones. 

 

Pagos por cuenta de terceros -  Incluye los reembolsos por concepto de costos relacionados con la 

ejecución de obras por administración delegada y el cobro de anticipos que serán girados a proveedores.  

PROYECCIÓN DE PAGOS VALOR POR AÑO

AÑO 2013 15.797.078.544            

AÑO 2014 11.852.229.020            

AÑO 2015 6.612.691.786              

AÑO 2016 120.000.000                 

AÑO 2017 635.779.743                 

TOTAL          35.017.779.093   

Provisiones jun-12 jun-11

Saldo al inicio del año                              (1.992.940.297) (3.674.493.687)               

Provisiones                                   521.204.003 1.681.553.390                

Saldo al final del periodo                           (1.471.736.294)             (1.992.940.297)

DEUDORES VARIOS 2012 2011

Consalfa 14.345.028.112                      -                                          

Construdtora San Diego Milenio 6.376.444.117                        -                                          

P.A. Fiducolombia 4.033.091.160                        6.845.468.872                        

Grupo Heróica 799.458.905                           1.094.543.000                        

Aerotocumen 515.977.250                           515.977.250                           

Otras cuentas  por pagar 175.642.919                           242.447.074                           

Retención contratos de construcción 93.711.202                             89.709.256                             

Generadora del Atlántico S.A -                                          539.764.913                           

Fundación ConConcreto -                                          90.620.000                             

Pagos por cuenta de terceros (5.734.034.917)                       505.628.097                           

TOTAL DEUDORES VARIOS CORTO PLAZO 20.605.318.748                  9.924.158.462                     
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7.       INVENTARIOS  

 

 

(2) Contratos en ejecución: Corresponde a costos acumulados de proyectos que a la fecha aún están 

en proceso y sobre los cuales existe ejecución de obra por facturar. 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
 

INVENTARIOS FECHA COSTO AJUSTES POR VALOR EN VALOR EN 

DE HISTÓRICO INFLACIÓN LIBROS LIBROS

COMPRA INICIAL 2012 2011

LOTE 12 URBANIZACIÓN CASA DEL CAMPO 28/12/2007 270.000.000            -                       270.000.000          270.000.000          

LOTE CRISTALES 29/12/2008 163.500.000            7.471.227            170.971.227          170.971.227          

PARQUEADERO N-2, 130 EDIFICIO PUNTA DE PIEDRA 27/09/2009 6.000.000                -                       6.000.000              6.000.000              

PARQUEADERO H10 HAYUELOS DE LA SABANA 30/12/2011 9.000.000                -                       9.000.000              -                         

PARQUEADERO H32 HAYUELOS DE LA SABANA 30/12/2011 9.000.000                -                       9.000.000              -                         

PARQUEADERO H15 HAYUELOS DE LA SABANA 30/12/2011 9.000.000                -                       9.000.000              -                         

PARQUEADERO H40  HAYUELOS DE LA SABANA 30/12/2011 9.000.000                -                       9.000.000              -                         

APARTAMENTO 201 ETAPA3 TORRE HAYUELOS DE LA SABANA 30/12/2011 170.470.000            -                       170.470.000          -                         

APARTAMENTO 701 ETAPA3 TORRE HAYUELOS DE LA SABANA 30/12/2011 172.470.000            -                       172.470.000          -                         

APARTAMENTO 801 ETAPA3 TORRE HAYUELOS DE LA SABANA 30/12/2011 174.470.000            -                       174.470.000          -                         

APARTAMENTO 802 ETAPA 3 TORRE HAYUELOS DE LA SABANA 30/12/2011 174.470.000            -                       174.470.000          -                         

TOTAL INVENTARIO BIENES RAICES PARA LA VENTA 1.167.380.000      7.471.227          1.174.851.227   446.971.227       

CONTRATOS EN EJECUCIÓN (1) 9.612.944.427       11.260.901.887     

INVENTARIO DE MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.115.557.126 6.290.133.196       

INVENTARIOS EN TRÁNSITO 590.019.152          86.782                   

PROVISIÓN DE INVENTARIO (539.777.283)        (460.418.889)         

TOTAL INVENTARIO 14.953.594.649 17.537.674.203 

Corto plazo 14.782.623.422     17.537.674.203     

Largo plazo 170.971.227          -                         
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PROYECTO 2012 2011

UNIDAD DE COMERCIO

Vinculo 1 161.242.060                     373.154.380                     

Centro Comercial San Mateo 131.532.929                     131.524.076                     

Indirectos Centro Comercial Gran Plaza del Sol Soledad 83.559.767                       -                                    

Indirectos Centro Comercial Gran Plaza Florencia 40.233.939                       -                                    

Centro Comercial Viva Sincelejo 33.905.651                       -                                    

Centro Comercial Viva Villavicencio 24.232.562                       -                                    

Obra por Contrato Parque Lote 8B 31.833.495                       -                                    

Indirectos Hotel Neiva 20.690.849                       -                                    

Indirectos Centro Comercial Gran Plaza 18.189.073                       -                                    

Indirectos Centro Comercial Pitalito -                                    281.607.554                     

Centro Comercial San Antonio -                                    99.278.834                       

Hospital Infantil -                                    41.478.955                       

Institución Santiago de Arma -                                    13.438.084                       

Otros menores 7.215.211                         -                                    

UNIDAD DE COMERCIO - VIVIENDA INMOBILIARIO

Preoperativos Portal del Sur 2.499.099.651                  2.198.869.554                  

UNIDAD DE INDUSTRIA

Obra por Contrato Tocumen Colombia 1.641.105.178                  307.954.369                     

Obra por Contrato Consorcio Lithos 572.866.013                     1.120.677.002                  

Consorcio Consalfa Hidrosogamoso 23.115.566                       48.365.613                       

Centro Distribución P&G -                                    4.263.867.309                  

Reforma Estructural Cerrejón -                                    460.987.535                     

Obra por Contrato Galores Panamá -                                    138.732.217                     

Obra por Contrato Puerto Nuevo -                                    76.003.211                       

Planta Generación Argos Sogamoso -                                    73.860.160                       

Obra por Contrato Minideposito Galores -                                    65.837.779                       

Obra Nissan Coordenada Sur -                                    12.947.445                       

Otros menores 12.900                              -                                    

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Obra por Contrato Puente Calle 4 Sur 2.782.882.447                  -                                    

Transversal Cusiana 337.099.593                     316.802.563                     

Obra por Contrato Puerto Nuevo 233.988.362                     -                                    

Puerto Brisa 196.441.524                     -                                    

Corredor de las Palmeras 79.630.600                       1.819.439                         

Cerromatoso Protección 20.198.053                       -                                    

Viaducto Acevedo 6.715.142                         89.076.600                       

Hidroeléctrica Bonyic -                                    662.914.360                     

Obra por Contrato Hidrocucuana -                                    267.241.125                     

Aseo Bogotá -                                    61.177.378                       

Loboguerrero -                                    34.528.895                       

Unión Temporal Interceptor Tunjuelo Bajo -                                    14.723.167                       

Obra por Contrato RDS1 -                                    3.865.027                         

UNIDAD DE VIVIENDA

Entreparques 169.448.279 -                                    

Urbanización Finito Apartamentos 161.548.344 -                                    

Obra por Contrato Living Barranquilla 147.453.962 -                                    

Obra por Contrato Prestige Barranquilla 116.666.253 -                                    

Comuneros 41.655.082 -                                    

Reembolsables Apartamento Modelo Pilarica 26.796.025 -                                    

Reembolsables Santafé Etapa 1 -                                    100.169.256                     

Otros menores 3.585.919 -                                    

Total contratos en ejecución 9.612.944.427              11.260.901.887            
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8.      PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO – NETO 

 

 

 

(10) Incluye la contabilización de la propiedad, planta y equipo de los siguientes Consorcios y Uniones 
temporales: 

 

 

 
 

PROPIEDAD  PLANTA Y EQUIPO

TERRENO S

HOTEL SONESTA 100% 1.391.175.000     -                     -                       1.391.175.000             -                                     1.013.374.000            -                             2.404.549.000        Marzo 2012 Francisco Ochoa  Avaluos

TIENDAS FARMATODO 167 100% 4.983.000.000     -                     -                       4.983.000.000             -                                     1.285.023.850            -                             6.268.023.850        Diciembre 2011 Ricardo Posada Asociados

TIENDAS ESPERANZA 100% 4.124.290.219     -                     -                       4.124.290.219             -                                     9.042.707.782            -                             13.166.998.000      Diciembre 2011 Ricardo Posada Asociados

CO NSTRUCCIO NES Y EDIFICACIO NES

HOTEL SONESTA 100% 15.908.111.710   -                     (397.702.793)       15.510.408.917           -                                     1.003.007.294            -                             16.932.451.000      Marzo 2012 Francisco Ochoa  Avaluos

TIENDAS FARMATODO 167 100% 4.371.746.481     -                     (682.201.162)       3.689.545.319             -                                     -                              -                             3.744.192.150        Diciembre 2011 Ricardo Posada Asociados

TIENDA ESPERANZA 100% 4.939.816.706     -                     (635.604.796)       4.304.211.910             -                                     (73.259.619)                -                             4.292.700.000        Diciembre 2011 Ricardo Posada Asociados

OFICINA 502 EDIFICIO TORRE ALMAGRAN100% 100.000.000        23.602.424        (8.240.163)           115.362.261                118.452.322                      120.335.224               -                             236.470.000           Marzo 2012 Francisco Ochoa  Avaluos

MAQ UINARIA Y EQ UIPO  Y O TRO S ACTIVO S

MAQUINARIA Y EQUIPO (1) 100% 69.138.302.749   11.652.151.309 (34.389.983.368)  46.400.470.690           47.186.467.245                 4.025.021.289            4.086.574.198            26.725.324.140      Enero 2012 Consulting and Accounting Ltda

EQUIPO DE TRANSPORTE (1) 100% 18.270.609.536   451.200.319      (6.173.799.978)    12.548.009.877           14.098.461.389                 3.287.400.031            2.381.928.963            52.550.822.887      Enero 2012 Consulting and Accounting Ltda

EQUIPO DE OFICINA Y CÓMPUTO 100% 5.863.468.797     778.736.152      (2.258.509.949)    4.383.695.000             2.521.817.893                   147.340.649               43.159.070                 39.823.045.253      Enero 2012 Consulting and Accounting Ltda

TO TAL 129.090.521.198 12.905.690.204 (44.546.042.209)  97.450.169.192           63.925.198.849                 19.850.950.500          6.511.662.231            166.144.576.280   

VALOR EN LIBROS 

2011

VALORIZACIÓN 

2012

VALORIZACIÓN 

2011

AVALUADORVALOR AVALUO FECHA DEL 

ÚLTIMO 

AVALÚO 

% DE 

PROPIE

DAD

COSTO 

HISTÓRICO

AJUSTES POR 

INFLACIÓN

DEPRECIACIÓN 

AJUSTADA

VALOR EN LIBROS 

2012

DETALLE

Consorcio CC  MP HV Palmeras 60%

Consorcio CC  MP HV Cusiana 60%

Consorcio Lithos 60%

Consorcio Hidrocucuana 60%

Consorcio Hidrosogamoso 50%

Consorcio ECC Loboguerrero 40%

UT ITB 37%

Consorcio Manso Amani 35%

Consorcio CCC Porce III 32%

Consorcio Puerto Brisa 30%

Consorcio Helios 25%

Partici

pación Al cierre de junio del año 2012 la Sociedad no posee activos fijos 

de propiedad condicional, los activos relacionados no están 

garantizando obligaciones  de la sociedad ni presentan 

restricciones o gravámenes 
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9.       INTANGIBLES  

DETALLE PORCENTAJE DE SALDO INICIAL APORTES DEL AÑO  UTILIDAD O  ADICIONES  RETIROS AMORTIZACIÓN TOTAL

PARTICIPACIÓN (PÉRDIDA) ACUMULADA COSTO

 DERECHOS AJUSTADO

2012

DERECHOS EN ADMINISTRACIÓN

Fiducolombia  Guatapuri Plaza Comercial 100% 12.551.631.404             -                              598.616.516 -                   -                     -                          13.150.247.920    12.866.641.166    2007-07-07 2027-07-07

Fiducolombia Lote Soacha 50% 10.844.962.568             -                              (45.265)                          -                   -                     -                          10.844.917.303    -                        2009-05-04 2019-05-03

Fiducolombia  Meridiano 100% 8.351.398.051               -                              (249.513.596)                 -                   -                     -                          8.101.884.455      -                        2007-12-13 2017-12-13

Fiducafe Coordenada Sur Bodega Durapanel 31,57% 4.501.007.909               -                              -                                -                   -                     -                          4.501.007.909      4.223.412.155      2010-05-19 2020-05-19

Alianza Fiduciaria Finito 27,50% -                                1.160.077.390             8.447.862                      -                   -                     -                          1.168.525.252      -                        1900-01-00 -                      

Fiducafe Coordenada Sur 31,57% 1.042.812.567               -                              -                                -                   -                     -                          1.042.812.567      -                        2010-05-19 2020-05-19

Alianza Fiduciaria Prestige 22% 807.510.007                  -                              8.462.069                      -                   -                     -                          815.972.076         -                        2011-06-02 Máximo 4 años

Fiducolombia Cable Plaza II 9,74% 915.903.285                  (168.137.685)               8.200.845                      -                   -                     -                          755.966.445         13.355.000           -                 -                       

Alianza Fiduciaria Arvore 27,50% 576.320.160                  -                              (11.015.815)                   -                   -                     -                          565.304.345         -                        2009-09-30 Máximo 5 años

Alianza Fiduciaria Villa Viola  Terreno 4,283% 534.995.287                  -                              2.370.731                      -                   -                     -                          537.366.018         486.346.261         2000-09-01 Contrato vigente

Alianza Fiduciaria Entreparques 2,750% 477.634.002                  -                              6.464.849                      -                   -                     -                          484.098.851         -                        2010-10-05 Máximo 5 años

Fiducolombia Urbanización Living Apartamentos 22% 395.367.906                  -                              9.811.179                      -                   -                     -                          405.179.085         -                        2011-05-02 Máximo 5 años

Alianza Fiduciaria Toscano 7,5% 240.448.195                  -                              (2.744.405)                     -                   -                     -                          237.703.790         -                        2010-06-16 Máximo 5 años

Alianza Fiduciaria Emgea 1,64% 49.161.660                    16.209.000                  -                                -                   -                     -                          65.370.660           -                        -                 -                      

Fiduoccidente  Edificio CCI 4,017% 50.242.395                    -                              -                                -                   -                     -                          50.242.395           -                        -                 -                      

Fiducolombia Gran Plaza Florencia 100% -                                1.000.000                    -                                -                   -                     -                          1.000.000             -                        -                 -                      

TOTAL DERECHOS EN ADMINISTRACIÓN 41.339.395.396             1.009.148.705             379.054.970                  -                   -                     -                          42.727.599.071    17.589.754.582    

DERECHOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Leasing Florencia -                             53.064.689.320             -                              -                                -                   53.064.689.320 -                          -                       -                        -                 -                       

Leasing Meridiano -                             13.508.973.779             -                              -                                -                   13.508.973.779 -                          -                       -                        -                 -                       

Otros bienes en arrendamiento financiero -                             19.043.343.120             -                              -                                -                   572.698.207      1.084.277.732        17.386.367.181    -                        -                 -                       

Bienes en Arrendamiento Financiero Consorcios -                             34.330.228.289             -                              -                                1.753.458.779 -                     2.081.977.712        34.001.709.356    -                        -                 -                       

TOTAL DERECHOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO 119.947.234.508           3.166.255.444        51.388.076.537    -                        -                 -                      

CRÉDITO MERCANTÍL Y LICENCIAS

Crédito mercantíl -                             7.973.595.412               -                              -                                -                   -                     -                          7.973.595.412      -                        -                 -                      

Licencias -                             1.159.163                      -                              -                                835.907           -                     252.482                  1.742.588             -                        -                 -                       

TOTAL CRÉDITO MERCANTÍL Y LICENCIAS 7.974.754.575               1.009.148.705             379.054.970                  -                   -                     252.482                  7.975.338.000      -                        

TOTAL DERECHOS 169.261.384.479           1.009.148.705             379.054.970                  -                   -                     3.166.507.926        102.091.013.608  17.589.754.582    

VALORIZACIÓN 

2012

FECHA DE    

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012        

Página 207 de 651 

 

El siguiente es el detalle de los bienes recibidos en arrendamiento financiero:  
 

 

 

(1) Incluye la contabilización de los Leasing del Consorcio Vial Helios y Puerto Brisa donde 
Constructora Conconcreto S.A. tiene participación del 25% y 30% respectivamente. 

 

Derechos en Administración: 

 

Fiduciaria Bancolombia – Guatapuri Plaza Comercial:  

El proyecto Guatapurí Plaza Comercial, en cabeza de Constructora Conconcreto S.A., se desarrolló a través 

de un  Patrimonio Autónomo constituido con Fiduciaria Bancolombia bajo la modalidad de Fiducia Mercantil 

de Administración y donde Constructora Conconcreto S.A. es el único fideicomitente y beneficiario. 

 

Fiduciaria Bancolombia – Lote Soacha:  

Fiducia Mercantil de Administración, en la cual Constructora Conconcreto S.A. tiene una participación del 

50%.  Para su desarrollo Constructora Conconcreto S.A. aportó el lote según escritura pública No 1137 del 

25 de septiembre de 2008, la duración del contrato de fiducia es de 10 años a partir del 4 de mayo de 2009. 
 

Fiduciaria Bancolombia – Conconcreto – Farmatodo (Meridiano y Parqueaderos):     

En el año 2007 se celebró con Fiduciaria Bancolombia un contrato de Fiducia Mercantil de Administración, 

por medio del cual se construyeron los inmuebles Farmatodo Avenida Esperanza ubicado en la Carrera 90 

No 23J-22 y el Farmatodo Calle 167 ubicadas en la Calle 167 No 73-02.  A finales del año 2011 estos 

inmuebles fueron restituidos a la sociedad dejando solo una franja del terreno para futuros desarrollos. 

 

En enero de 2012, Constructora Conconcreto (cesionario) y Fiducolombia (cedente) firmaron las cesiones 

de contratos de arrendamiento. Los inmuebles que actualmente tiene el fideicomiso se componen de una  

franja de terreno que actualmente se denomina Lote Meridiano, consta de 1.406.5 Mt2 que está en proceso 

de suscripción de leasing operativo y 68 parqueaderos. 

 

Fiducafe - Coordenada Sur:   

Patrimonio Autónomo de Administración, Fuente de Pago y Garantía, que fue suscrito entre Constructora 

Conconcreto S.A., Inversiones Conconcreto S.A., Industrial Conconcreto SAS e Impac SAS, que tiene por 

objeto la construcción de bodegas sobre los terrenos aportados para posteriormente entregar en 

arrendamiento. 

 

Fiduciaria Bancolombia – Cable Plaza:  

D ES C R IP C IÓN D EP R EC IA C IÓN C OS TO A J US TA D O J UN IO 

2 0 12

Leasing Vehiculos 3.817.815.217                   (296.641.549)                              3.521.173.668                         

Leasing Maquinaria y Equipo (1) 14.612.849.418                 (778.290.143)                              13.834.559.275                       

Leasing Equipo de Telecomunicaciones 39.980.278                        (9.346.040)                                  30.634.238                              

Total Leasing propios 18.470.644.913                 (1.084.277.732)                           17.386.367.181                       

Leasing Consorcios 36.083.687.068                 (2.081.977.712)                           34.001.709.356                       

TOTAL 54.554.331.981                 (3.166.255.444)                           51.388.076.537                       

C OS TO HIS TÓR IC O
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Constructora Conconcreto S.A. recibió a título de cesión la totalidad de los derechos fiduciarios (9,74%) que 

le correspondían a la sociedad Promotora Cable Plaza (liquidada en 2009) y por ende la posición 

contractual de Fideicomitente inicial en el contrato de Fiducia Mercantil de Administración con  Fiduciaria 

Bancolombia. 

 

Alianza Fiduciaria – Prestige:  

Se constituye un fideicomiso Inmobiliario  para la realización de un proyecto ubicado en la ciudad de 

Barranquilla para la Construcción de 54 apartamentos, en donde Constructora Conconcreto  S.A actúa 

como fideicomitente  Constructor, con una participación del  22%.  

 

Alianza Fiduciaria-Arvore:  

Proyecto inmobiliario ubicado en la ciudad de Medellín, correspondiente a la construcción de 108 

apartamentos, donde   Inmobiliaria Conconcreto SAS le cede a Constructora Conconcreto S.A  el 55% de 

sus aportes, quedando de esta manera Constructora Conconcreto  S.A con el 27.5%, quien actúa como 

constructor. 

 

Fiduciaria Alianza – Villa Viola:  

Se adquirió un porcentaje del 4.283% de participación sobre la totalidad del fideicomiso.   

 

Alianza Fiduciaria – Entreparques:   

Proyecto ubicado en municipio de Envigado para la Construcción de 280 apartamentos, donde Inmobiliaria 

Conconcreto SAS le cede a Constructora Conconcreto S.A. el 55% de los aportes, quedando de esta 

manera Constructora Conconcreto S.A. con una participación del 27.5% y actuando como Constructor. 

 

Fiducolombia – Living Apartamentos:  

Se constituye Fideicomiso Inmobiliario para la realización de un  Proyecto, ubicado en la ciudad de 

Barranquilla para la Construcción de 84 apartamentos, en donde  Constructora Conconcreto S.A. actúa 

como fideicomitente Constructor con el 22%. 

 

Alianza Fiduciaria- Toscano:  

Proyecto inmobiliario ubicado en la ciudad de Medellín, con 122 apartamentos, en donde Inmobiliaria 

Conconcreto SAS le cede a Constructora Conconcreto S.A el  15% de sus aportes, quedando de esta 

manera la constructora con una participación del  7.5% y actuando como auditor.   
 

Alianza Fiduciaria- Finito:   

Proyecto inmobiliario ubicado en la ciudad de Medellín, para la Construcción de 252 apartamentos, con una 

participación del  27.50% 

 

Fiduoccidente – Edificio CCI:  

Se constituyó un Patrimonio Autónomo a través de la celebración de un Contrato de Fiducia Mercantil de 

Administración, entre la Cámara Colombiana de la Infraestructura - CCI y un grupo de veintisiete (27) de sus 

afiliados, con el objeto de promover la adquisición de un lote de terreno en la ciudad de Bogotá, para el 

diseño, desarrollo, construcción y comercialización de un edificio de oficinas y locales comerciales. 

Constructora Conconcreto S.A. y un Grupo de Inversionistas, adquirieron el sexto piso del Edificio de la CCI 



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012        

Página 209 de 651 

 

y celebraron con Fiduciaria Davivienda un contrato de Fiducia Mercantil de Administración, en el cual 

Constructora Conconcreto S.A. tenía una participación del 27.859%, la cual fue vendida a finales del 2.010 a 

la sociedad Agropecuaria la Laja SAS. 

 

Alianza Fiduciaria – Acciones Emgea:  

La Cámara Colombiana de la Infraestructura constituye un fideicomiso con  la cesión de las  acciones 

que hace cada uno de los fideicomitentes  de Emgea a título de Fiducia Mercantil, a favor de Alianza 

Fiduciaria S.A,  para la constitución del fideicomiso, quien al mismo título y para el mismo efecto las 

adquiere;  el  100%  de estas, constituyen el 24.8% sobre el total de acciones que conforman el capital de 

esa sociedad, en donde Constructora Conconcreto S.A posee el 1.64% de participación.  

 

Derechos en Arrendamiento Financiero:  

 

Contratos de arrendamiento financiero suscritos con Leasing Bancolombia S.A. para la adquisición de 

maquinaria y  equipo  y vehículos. 

 

Se incluyen los Leasing tomados por el consorcio vial Helios proyecto Ruta del Sol durante el año 2010, 

donde Constructora Conconcreto S.A. tiene una participación del 25% y los contratos de leasing tomados 

por el Consorcio ECC proyecto Loboguerrero donde Constructora Conconcreto S.A. tiene el 40% de 

participación.  

 

Para la deducción de Activos Fijos Productores de Renta (Ley 1430 de 2010) en el año 2010 se tomaron los 

activos fijos en la proporción a la participación de la compañía; de los siguientes consorcios: Consorcio CC 

MP HV Cusiana (60%), Consorcio CC MP HV Palmeras (60%), Consorcio Manso-Amani (35%), Consorcio 

ECC (40%), Consorcio vial Helios (35%). 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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10.     OBLIGACIONES  FINANCIERAS  

 

 

 
 

 

 

ENTIDAD GARANTIA 2012
No. O BLIGACIÓ N

2012

No. 

O BLIGACIÓ N

2011

TASA 2012 TASA 2011 CAPITAL  SALDO  JUNIO  2012 
 SALDO  JUNIO  

2011 
 EA 2012  EM 2012 

 INTERESES 

CAUSADO S 

2012 

BANCO DE BOGOTA MIAMI PAGARÉ 1002131 -                        LIBOR +3,75% -                     8.009.969.943          8.009.969.943              -                           4,24% 0,35% 104.981.738        

BANCOLOMBIA PAGARÉ 59601021801 -                        LIBOR+2,50% -                     7.144.840.000          7.144.840.000              -                           4,51% 0,37% 15.789.034          

BANCOLOMBIA PAGARÉ 59601021601 -                        LIBOR+2,50% -                     7.144.840.000          7.144.840.000              -                           4,75% 0,39% 15.789.034          

BANCO DE BOGOTA PAGARÉ 20007097-2 -                        DTF+3,00% -                     13.420.500.000        13.420.500.000            -                           8,61% 0,69% 60.393.825          

BANCOLOMBIA PAGARÉ 5980045417 -                        DTF +3,25% -                     9.000.000.000          8.250.000.000              -                           8,88% 0,71% 31.578.067          

BANCO POPULAR PAGARÉ 1802023315-9 -                        DTF+1,90% -                     6.500.000.000          6.500.000.000              7,45% 0,60% 3.775.804            

BANCOLOMBIA PAGARÉ 5980045418 -                        DTF +3,25% -                     5.108.000.000          4.682.333.335              -                           8,88% 0,71% 17.922.307          

BANCO DE OCCIDENTE PAGARÉ 400500188755 -                        DTF+2,25% -                     6.171.843.183          4.628.882.387              -                           7,82% 0,63% 114.281.599        

BANCO DE BOGOTA PAGARÉ 2007980-6 -                        DTF+2,10% -                     2.500.000.000          2.500.000.000              -                           7,66% 0,62% 11.250.000          

BANCO AV VILLAS PAGARÉ 1473615 – 2 -                        DTF+2,00% -                     2.453.375.000          2.453.375.000              -                           7,56% 0,61% -                       

BANCO POPULAR PAGARÉ 1802023298-4 -                        DTF+1,90% -                     2.361.802.227          2.361.802.227              -                           7,45% 0,60% 478.109               

BANCO AV VILLAS PAGARÉ 1490131-8 -                        DTF+2,00% -                     1.628.000.000          1.628.000.000              -                           7,56% 0,61% -                       

BANCO POPULAR PAGARÉ 1802023314-1 -                        DTF+1,90% -                     1.253.209.261          1.253.209.261              -                           7,45% 0,60% 503.818               

BANCO AV VILLAS PAGARÉ 1493095-2 -                        DTF+2,00% -                     1.200.000.000          1.200.000.000              -                           7,56% 0,61% -                       

BANCO AV VILLAS PAGARÉ 1495150-6 -                        DTF+2,00% -                     1.200.000.000          1.200.000.000              -                           7,56% 0,61% 1.809.882            

BANCO POPULAR PAGARÉ 1802023305-0 -                        DTF+1,90% -                     1.175.666.666          1.175.666.666              -                           7,45% 0,60% 2.613.147            

BANCO AV VILLAS PAGARÉ 1495150-6 -                        DTF+2,00% -                     900.000.000             900.000.000                 -                           7,56% 0,61% 2.399.146            

BANCO AV VILLAS PAGARÉ 1469165 – 8 -                        DTF+2,25% -                     814.486.678             814.486.678                 -                           7,82% 0,63% 4.209.029            

BANCO POPULAR PAGARÉ 1802023312-1 -                        DTF+1,90% -                     771.480.398             771.480.398                 -                           7,45% 0,60% 1.557.349            

BANCO AV VILLAS PAGARÉ 1477006 - 1 -                        DTF+1,75% -                     705.381.270             705.381.270                 -                           7,30% 0,59% 2.327.758            

BANCO AV VILLAS PAGARÉ 1496339-4 -                        DTF+2,00% -                     700.000.000             700.000.000                 -                           7,56% 0,61% 1.517.390            

BANCO AV VILLAS PAGARÉ 1478464 – 0 -                        DTF+1,75% -                     287.087.338             287.087.338                 -                           7,30% 0,59% 861.262               

BANCO AV VILLAS PAGARÉ 1496339-4 -                        DTF+2,00% -                     246.334.732             246.334.732                 -                           7,56% 0,61% -                       

BANCO POPULAR PAGARÉ 1802023315-8 -                        DTF+1,90% -                     123.831.000             123.831.000                 -                           7,45% 0,60% 49.783                 

OTROS -                             -                                                       -                        -                     -                           3.442.000                     11.724.245               -           -               -                       

BANCO SANTANDER -                             -                                                       153870000000876 -                        DTF+2,00% 700.000.000             -                                87.500.000               -           -               -                       

SUBTO TAL 59.220.997.753        55.805.812.292            99.224.245               394.088.081       

CREDIPAGO

BANCOLOMBIA DTF + 3,70% -                                3.071.194.120          

SUBTO TAL  3.170.418.365         8% 0,60%

ENTIDAD GARANTIA 2012
No. O BLIGACIÓ N

2012

No. 

O BLIGACIÓ N

2011

TASA 2012 TASA 2011 CAPITAL  SALDO  JUNIO  2012 
 SALDO  JUNIO  

2011 
EA 2011 EM 2011

Leasing Bancolombia PAGARÉ 180-80537 92324 DTF+6,00% DTF+6,00% 1.834.324.550          1.834.324.550              -                           9,67% 0,77%

Banco de Occidente PAGARÉ 180-69655 -                        DTF+4,00% -                     2.259.977.190          1.775.357.389              2.164.342.083          8,40% 0,67%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 180-80322 105405 DTF+4,05% DTF+4,05% 1.763.100.000          1.763.100.000              -                           9,67% 0,77%

Banco de Occidente PAGARÉ 180-69656 -                        DTF+4,00% -                     1.879.988.708          1.562.344.893              2.088.312.086          8,40% 0,67%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 140709 100666 DTF+5,78% DTF+5,78% 1.256.000.000          1.256.000.000              -                           9,30% 0,74%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 105404 118288 DTF+2,8% DTF+2,80% 927.055.870             927.055.870                 927.055.870             9,56% 0,76%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 118288 -                        DTF+4,65% -                     1.137.775.293          892.754.940                 1.089.357.736          8,40% 0,67%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 180-80392 92323 DTF+6,00% DTF+6,00% 890.850.743             890.850.743                 -                           9,67% 0,77%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 118287 118498 DTF+2,80% DTF+2,8% 920.948.174             805.379.434                 995.057.280             8,40% 0,67%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 118847 118289 DTF+2,80% DTF+2,8% 853.601.379             681.010.305                 828.937.984             8,40% 0,67%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 180-80308 117488 DTF+3,40% DTF+3,40% 660.504.000             625.745.226                 -                           9,67% 0,77%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 136277 112403 DTF+4,55% DTF+4,55% 594.745.004             543.948.089                 -                           10,35% 0,82%

Banco de Occidente PAGARÉ 118289 -                        DTF+40% -                     644.731.224             534.970.906                 644.731.224             8,40% 0,67%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 118498 118847 DTF+2,80% DTF+2,8% 504.112.148             418.662.361                 504.112.148             8,40% 0,67%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 180-80536 92693 DTF+6,00% DTF+6,00% 344.087.300             344.087.300                 -                           9,67% 0,77%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 180-80539 94813 DTF+6,00% DTF+6,00% 293.600.000             293.600.000                 -                           9,67% 0,77%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 136726 99406 DTF+6,00% DTF+6,00% 261.174.000             251.963.425                 -                           10,35% 0,82%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 141179 -                        DTF+3,70% -                     180.500.000             180.500.000                 -                           9,30% 0,74%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 141221 119482 DTF+3,60% DTF+3,6% 88.000.000               88.000.000                   -                           9,51% 0,76%

Banco de Occidente PAGARÉ 105405 -                        DTF+4,00% -                     113.200.000             70.992.501                   85.375.792               9,72% 0,78%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 141344 -                        DTF+3,60% -                     69.000.000               69.000.000                   -                           9,51% 0,76%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 117488 118287 DTF+2,80% DTF+2,8% 128.290.000             50.976.094                   73.909.663               9,04% 0,72%

Banco de Occidente PAGARÉ 94813 180-69655 DTF+2,80% DTF+2,8% 105.984.000             39.662.199                   60.271.056               11,78% 0,93%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 92323 -                        IPC+6,23% -                     102.000.000             34.736.729                   55.009.310               11,78% 0,93%

Banco de Occidente PAGARÉ 92693 -                        DTF+4,00% -                     102.000.000             34.713.172                   54.954.819               11,78% 0,93%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 92324 -                        IPC+6,23% -                     99.499.999               33.872.434                   53.607.886               11,78% 0,93%

Banco de Occidente PAGARÉ 99406 -                        DTF+4,00% -                     68.620.000               31.293.854                   43.932.846               11,78% 0,93%

CREDITO S DE TESO RERIA

LEASING

O BLIGACIO NES FINANCIERAS

CREDITO S EN DO LARES
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Las obligaciones anteriores no presentan mora ni tienen garantías reales.  

 

Las normas colombianas para el sector real no establecen los mecanismos para contabilizar operaciones de 

derivados financieros, por lo tanto, la Compañía aplicó las Normas Internacionales de Información 

Financiera, que para este tipo de instrumentos financieros se registran a su valor razonable tanto el derecho 

como la obligación y se reconoce en los resultados la diferencia como ingreso o gasto del período. 

 

11. PROVEEDORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD GARANTIA 2012
No. O BLIGACIÓ N

2012

No. 

O BLIGACIÓ N

2011

TASA 2012 TASA 2011 CAPITAL  SALDO  JUNIO  2012 
 SALDO  JUNIO  

2011 
EA 2011 EM 2011

Leasing Bancolombia PAGARÉ 112403 105404 DTF+3,90% DTF+3,90% 71.000.000               28.254.069                   51.315.476               10,25% 0,82%

Banco de Occidente PAGARÉ 120357 -                        DTF+4,00% -                     52.000.000               27.726.621                   43.467.220               9,35% 0,75%

Banco de Occidente PAGARÉ 100666 180-69656 DTF+2,80% DTF+2,80% 75.298.000               24.025.436                   41.988.927               11,55% 0,91%

Banco de Occidente PAGARÉ 119482 -                        DTF+4,00% -                     37.384.214               22.013.243                   33.650.903               9,25% 0,74%

Leasing Bancolombia PAGARÉ 124402 -                        DTF+4,65% -                     18.692.030               10.962.705                   18.232.084               9,25% 0,74%

Banco de Occidente PAGARÉ 97991 -                        DTF+4,00% -                     18.000.000               7.210.665                     10.868.422               11,78% 0,93%

Leasing Bancolombia -                             -                                                       103904 DTF+4,10% -                     114.916.000             -                                31.272.213               -           -               

Leasing Bancolombia -                             -                                                       80634 -                        DTF+5,88% 63.990.000               -                                10.883.334               -           -               

Leasing Bancolombia -                             -                                                       79117 -                        DTF+5,88% 60.000.000               -                                7.412.605                 -           -               

Leasing Bancolombia -                             -                                                       79148 -                        DTF+5,88% 46.800.000               -                                5.783.238                 -           -               

LEASING             16.155.095.153           9.923.842.205 

Leasing Bancolombia -                             Leasing Consorcio Vial Helios -                        -                        -                     -                           35.442.241.940            34.250.349.780        -           -               

Leasing Bancolombia -                             Leasing Consorcio Puerto Brisa -                        -                        -                     -                           641.445.128                 -                           -           -               

Leasing Bancolombia -                             OTROS -                        -                        -                     -                           6.669.309                     6.435.101                -           -               

SUBTO TAL 34.362.878.205        130.350.913.765          47.351.045.451        

OTROS -                             219595 -                        -                        -                     -                           - 50.333.767              -           -               

2105109999Valoracion Moneda Extranjera -                             -                                                       -                        -                        -                     -                           (12.880.000)                 -                           -           -               

2110109999 Valoracion Moneda Extranjera -                             -                                                       -                        -                        -                     -                           (436.194.465)               -                           -           -               

TO TAL O BLIGACIO NES FINANCIERAS 129.901.839.300         47.401.379.218       

CORTO PLAZO -                                                       -                        -                        -                     -                           50.510.709.174            4.465.324.933          -           -               

LARGO PLAZO -                                                       -                        -                        -                     -                           79.391.130.126            42.936.054.285        -           -               

 

PROVEEDORES 2012 2011

Proveedores nacionales 8.454.752.515                        9.664.557.650                        

Proveedores compañías vinculadas 809.550.782                           2.254.695                               

Provisión cuentas por pagar 678.506.023                           141.181.146                           

Proveedores del exterior 500.128.557                           574.934.616                           

Provisión tiquetes viajes 215.715.582                           147.093.930                           

Provisión hoteles y otros viajes 136.050                                  1.706.919                               

TOTAL 10.658.789.509                  10.531.728.956                  

Proveedores Corto Plazo 10.658.789.509 10.531.728.956 
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El siguiente es el detalle de los proveedores del exterior:  

 

 
 

 

 

 

 

PROVEEDORES DEL EXTERIOR Valor CHF

(Franco Suizo)

Valor COP (Pesos)

Organisation Internationale 80                                           151.479                                  

Subtotal 80                                          151.479                                

Valor EUR (Euros) Valor COP (Pesos)

Bygging Uddemann AB 13.969                                    35.722.603                             

Subtotal 13.969                                  35.722.603                          

Valor PEN (Nuevo Sol 

Peruano) 

Valor COP (Pesos)

Sonesta Hotel El Olivar Lima 570,89                                     373.677                                   

Subtotal 570,89                                  373.677                                

Valor USD (Dolares) Valor COP (Pesos)

Johnson Controls be do Brasil Ltda 146.980,00                              289.566.768                            

Corporacion Aceros de Arequipa S.A. 94.861,52                                171.846.387                            

Zhuozhou Sanbo Bridge Formwork 5.316,40                                  10.226.431                              

Singular Equipamentos Ltda 3.865,40                                  7.036.149                                

Atlas Copco Italia S p a 3.276,00                                  6.666.660                                

Hotel Emperador 3.141,34                                  6.855.095                                

Grove U.S. L IC 1.373,33                                  2.555.965                                

Conconcreto Internacional 805,98                                     1.548.231                                

Efco Corporation 787,82                                     1.392.795                                

Core Drill Internacional S.A.de C. 535,00                                     1.037.942                                

Embajada de Bolivia 340,00                                     661.824                                   

Casa Veranda S.A. 126,58                                     243.424                                   

Four Points Sheraton 123,11                                     216.474                                   

Hotellera Marbella S.A. 119,30                                     219.088                                   

Softros 59,70                                       132.896                                   

El Marisol de la Recova 35,77                                       73.139                                     

Minova USA Inc. 28,48                                       55.821                                     

Aeroporto di Bologna 26,24                                       58.746                                     

Vinito Ristorante 7,96                                         15.423                                     

Subtotal 276.430                                536.657.017,00                  

Revaloración moneda extranjera -                                          (36.528.460)                            

TOTAL 276.430                                500.128.557                        

2012
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Cuentas por Pagar 

 

 

 

CUENTAS POR PAGAR 2012 2011

Cuentas por pagar 2.680.416.566                        3.481.096.546                        

Cuentas por pagar compañías vinculadas 847.600.972                           4.004.633.466                        

Cuentas por pagar accionistas 58.621.708                             11.176.302.796                      

Cuentas corrientes comerciales 4.961.502                               14.873.600                             

ACREEDORES VARIOS

Doble C Holding (1) 8.009.969.943                        -                                          

Consorcio Hidrocucuana 6.198.932.160                        189.389.623                           

Consorcio LITHOS 903.536.773                           317.048.140                           

U.T. ITB 427.282.550                           -                                          

Consorcio CC Procoval Pavimentar 223.947.854                           368.787.792                           

Consorcio Hidrosogamoso 198.576.322                           819.821                                  

Fiduciaria Davivienda 159.076.903                           -                                          

Consorcio Inare 116.166.977                           102.877.206                           

Planta Tibitoc 35.655.161                             35.655.161                             

Consorcio Conconcreto Convel 5.261.059                               -                                          

Consorcio C&B Planta Aftosa 3.980.317                               3.931.923                               

Consorcio Cuzesar 3.509.972                               3.509.972                               

Patrimonio Autónomo Fiducolombia 1.678.823                               -                                          

Consorcio Conlinea 851.556                                  -                                          

Conscio Manso Amani -                                          2.277.428.922                        

Consorcio Loboguerrero -                                          798.563.225                           

Fiduciaria Davivienda -                                          159.076.903                           

Consorcio Puerto Nuevo -                                          21.982.693                             

Conscio RDS1 -                                          4.020.690                               

Consorcio Hodos -                                          938.471                                  

Acreedores varios menores -                                          467.989                                  

Consorcio ConConcreto Durapanel -                                          134.613                                  

Revalorización (436.194.465)                          -                                          

TOTAL ACREEDORES VARIOS 15.852.231.905                  4.284.633.144                     

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 19.443.832.653                  22.961.539.552                  

Cuentas por pagar corto plazo

Cuentas por pagar corto plazo 11.231.753.841                      6.691.171.700                        

Cuentas por pagar compañías vinculadas corto plazo 581.708.484                           3.748.741.141                        

Cuentas por pagar accionistas corto plazo 58.621.708                             11.176.302.796                      

Cuentas corrientes comeciales corto plazo 4.961.502                               14.873.600                             

Cuentas por pagar largo plazo

Cuentas por pagar compañías vinculadas largo plazo 265.892.488                           255.892.325                           

Cuentas por pagar largo plazo 7.300.894.630                        1.074.557.990                        
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(1) Este saldo a junio de 2012 se origina por la compra de las acciones de Conconcreto Internacional 
S.A. 

13. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS  
 

 

   Impuesto de Renta: El término de revisión de las declaraciones de renta presentadas hasta el año 2006, ha expirado. 

La declaración del año 2007 no ha adquirido firmeza porque fue objeto de Liquidación Oficial de Revisión por parte de 

la Administración de Impuestos; contra dicha Liquidación se interpuso recurso de reconsideración dentro del término 

legal. 

La declaración del año 2008 no ha adquirido firmeza porque fue objeto de Liquidación Oficial de Revisión por parte de 

la Administración de Impuestos; contra dicha Liquidación se interpondrá recurso de reconsideración dentro del 

término legal. 

 La declaración del año 2009 no ha adquirido firmeza porque fue objeto de Requerimiento Especial por parte de 

la Administración de Impuestos; a dicho requerimiento se le dará respuesta dentro del término legal. 

La declaración del año 2010 está sujeta a revisión y aceptación por parte de las autoridades fiscales. 

La declaración del año 2011 está sujeta a revisión y aceptación por parte de las autoridades fiscales. 

Impuesto a las Ventas e Industria y Comercio: La Compañía ha venido cumpliendo con la facturación y pago de este 

impuesto.  Causado sobre los ingresos y pagado en el año siguiente. 

Impuesto al Patrimonio: La compañía causa anualmente el impuesto al patrimonio y se debe cancelar en dos (2) 

cuotas; que deben ser pagadas en los meses de mayo y septiembre respectivamente, dando cumplimiento al 

segundo inciso del parágrafo transitorio adicionado en el artículo 78 del Decreto 2649 de 1993, modificado por el 

Decreto 514 de 2010. 

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 2012 2011

Conmercol 265.892.488                           255.892.325                           

Total cuentas por pagar compañías vinculadas 265.892.488                        255.892.325                        

Consorcio Hidrosogamoso 6.397.357.857                        -                                          

Consorcio Lithos 903.536.773                           271.974.075                           

Consorcio Loboguerrero -                                          798.563.225                           

Consorcio RDS1 -                                          4.020.690                               

Total cuentas por pagar 7.300.894.630                     1.074.557.990                     

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 2012 2011

Impuesto al patrimonio por pagar 1.487.739.000                        1.487.739.000                        

Impuesto a las ventas e industria y comercio 682.036.214                           130.849.633                           

TOTAL 2.169.775.214                     1.618.588.633                     
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14. OBLIGACIONES LABORALES 

 
 
(3) Corresponde a la causación de la segunda quincena del mes de junio de 2012, que  es cancelada en julio de 

2012. 
(4) Pensiones de jubilación -  El cálculo actuarial corresponde al actualizado al 31 de diciembre de 2011 y ha sido 

determinado usando una tasa de interés del 8.5% efectivo anual, que resulta del IPC ponderado del 3.53% y la 
tasa real de interés técnico del 4.8%, según el Decreto 2783 de 2001 y 2984 de 2009.  

El pasivo pensional se amortizó en un 100% a diciembre 31 de 2007.  

El número de personas incluidas en estas obligaciones es de tres (3) para el 2012 y 2011.  

15. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 

   

 

16. OTROS PASIVOS 

 

 

 

(4) Los Ingresos recibidos por anticipado corresponden a ingresos diferidos por la facturación en algunos de los 

proyectos y de los cuales aún no se ha incurrido en los correspondientes costos. A junio los principales 

corresponden a:  

OBLIGACIONES LABORALES 2012 2011

Vacaciones consolidadas 2.292.949.446                        1.986.189.219                        

Salarios por pagar (1) 1.160.163.761                        1.074.139.099                        

Cálculo actuarial pensiones de jubilación(2) 338.018.786                           336.019.954                           

Cesantias consolidadas 287.685.961                           289.458.155                           

TOTAL 4.078.817.954                     3.685.806.427                     

Corto Plazo 3.740.799.168 3.349.786.473 

Largo Plazo 338.018.786                           336.019.954                           

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2012 2011

Obligaciones fiscales de renta y complementarios 4.459.500.000                        4.700.000.000                      

Obligaciones laborales 839.113.368                           1.002.806.209                      

TOTAL 5.298.613.368                     5.702.806.209                  

OTROS PASIVOS 2012 2011

Ingresos recibidos por anticipado (1) 15.589.347.021               19.406.605.315                                                 

Anticipos recibidos de clientes  (2) 15.678.745.606               21.190.764.511                                                 

Contratistas  (3) 3.638.284.096                 2.977.256.352                                                   

Impuesto de renta diferido (4) 204.065.245                    -                                                                     

TOTAL 35.110.441.968            43.574.626.178                                             

Corto plazo 35.110.441.968               43.574.626.178                                                 
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PROYECTO 2012 2011

UNIDAD DE COMERCIO

Centro Comercial Gran Plaza del Sol Soledad 4.197.456.877 -                                                                     

Centro Comercial Gran Plaza Florencia 3.515.622.060 -                                                                     

Centro Comercial San Pedro Plaza Etapa II 896.996.820                     10.737.812.848                                                  

Centro Comercial Alcaravan 299.876.400                     2.503.936.435                                                    

Obra por Contrato Carrefour Dosquebradas 64.355.277                       522.817.578                                                       

Farmatodo 127 52.671.587                       280.322.537                                                       

Obra por Contrato Farmatodo Avenida Esperanza 29.986.011                       32.690.155                                                         

Obra por Contrato Farmatodo Calle 167 18.541.752                       20.039.470                                                         

Hospital Villavicencio 15.596.814 -                                                                     

Obra por Contrato Flamingo Pereira -                                    81.765.556                                                         

UNIDAD DE COMERCIO - VIVIENDA INMOBILIARIO

Indirectos Centro Comercial Alcaravan 538.626.753 -                                                                     

Indirectos Fritolay 15.000.000                       252.316.285                                                       

Indirectos Nissan Coordenada Sur 15.000.000                       115.458.840                                                       

Indirectos Centro Comercial Yopal -                                    1.174.049.216                                                    

Indirectos Flamingo Pereira -                                    271.962.128                                                       

San Pedro Plaza II -                                    210.010.013                                                       

UNIDAD DE INDUSTRIA

Minidepositos Megacenter 813.429.764 -                                                                     

Obra por Contrato Minidepositos Meridiano 528.904.467 -                                                                     

Obra por Contrato Schlumberger Base 505.015.470 -                                                                     

Minidepositos Meridiano 450.819.280 -                                                                     

Carulla Pontevedra 421.251.778 -                                                                     

Unilever Ampliación Norte 376.189.826 -                                                                     

Obra por Contrato Minidepositos Megacenter 373.289.767 -                                                                     

Obra por Contrato Schlumberger Base 181.308.613 -                                                                     

Reforma Cedi Kimberly Barbosa 98.931.968 -                                                                     

Horizontes Etapa II 77.521.213 -                                                                     

Obra por Contrato Fritolay Medellín 4.430.020                         63.458.513                                                         

Ampliación Reficar 396.463 -                                                                     

Subestación Florida -                                    205.584.071                                                       

Obra por Contrato Portería Coordenada Norte -                                    475.512                                                              

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Estabilización K6 172.922.270 -                                                                     

Obra por Contrato Hidrocucuana 21.013.020 -                                                                     

Ampliación Metro Sur 9.507.954                         210.623.082                                                       

Obra por Contrato RDS1 3.659.163 -                                                                     

Puente Calle 4 Sur -                                    2.465.451.248                                                    

Cerromatoso -                                    257.831.828                                                       

UNIDAD DE VIVIENDA

Almenara 1.313.926.687 -                                                                     

Tacaragua Pereira 304.218.641 -                                                                     

Tulipanes 191.006.154 -                                                                     

Azaleas Etapa II - 7 81.874.153 -                                                                     

TOTAL 15.589.347.021            19.406.605.315                                             
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(5)  A junio de 2012, el detalle es el siguiente: 

 

 
 

(6)  En el sector de la construcción y como una sana política de precaución, las empresas no cancelan el 100% del 

valor de obra ejecutada por los contratistas sino que se les retiene un porcentaje, el cual tiene como objetivo 

asegurar que el contratista cumpla con todos los pagos a sus trabajadores  por todos los conceptos de Ley. Una 

vez terminado el contrato celebrado con el contratista y verificado el cumplimiento de los pagos hechos, se 

procede a reintegrarle las sumas adeudadas. 

 

(7)    El detalle del impuesto diferido es el siguiente: 

 

 

 

Leasing Bancolombia 3.741.000.000                 Centro Comercial Gran Plaza Florencia

Inmobiliaria ConConcreto SAS 2.963.800.435                 Almenara

Consorcio ECC 2.785.040.077                 Reembolso Loboguerrero

Consorcio ConConcreto Durapanel 1.500.000.000                 Clinica Comfenalco

Inversiones A Y E Aeropuertos 995.176.459                    Preoperativos San Mateo

Patrimonio Autónomo Fiducolombia 587.081.974                    Urbanizacion Living

Inmobiliaria Conconcreto SAS 518.078.803                    Alboran

Almacenes Flamingo 300.000.000                    Flamingo Ibague

Coninsa Ramón Hache 216.224.349                    Urbanizacion Finito

Consorcio Porce III 211.612.585                    Porce III Rembolsos

Impuesto de Renta Diferido 204.065.245                    -

Alianza Fiduciaria 200.000.000                    Prestige Apartamentos

Termotecnica Industrial 169.734.573                    -

Otros menores 1.286.931.106                 -

TOTAL             15.678.745.606 

CLIENTE 2012 PROYECTO
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17. PATRIMONIO 

Capital Social  

Con la distribución del dividendo en acciones en junio de 2012 de 11.537.855 acciones, el capital suscrito y pagado 

queda en 367.367.758 acciones.  

En el 2011 y 2010, a raíz de la operación de escisión, el capital autorizado de la compañía queda representado en 

666.407.767 acciones con un valor nominal de ciento tres pesos cada uno ($103), con la emisión de acciones 

realizada en el mes de diciembre de 2010 el capital suscrito y pagado queda en 355.829.903 acciones.  

El valor intrínseco de las acciones a junio 30 de 2012 y 2011, asciende a la suma de $788.21 y $697.19  por acción, 

respectivamente. 

Reservas 

Reserva Legal -  Las leyes colombianas requieren que la Compañía reserve cada año el 10% de sus utilidades netas 

después de impuestos hasta completar por lo menos el 50% del capital suscrito. La Ley prohíbe la distribución de esta 

reserva durante la existencia de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas.  De los años 2011 y 

2010, se destinaron el 10% de las utilidades a la conformación de la reserva legal. 

Superávit por Valorizaciones 

Al 30 de junio la Compañía ha registrado las siguientes valorizaciones: 

 

 

Las inversiones que se cotizan en bolsa, están siendo valoradas utilizando como precio base el promedio simple 

registrado en Bolsa en los últimos noventa (90) días comunes, según lo establecido en la Circular Externa 11 de 

septiembre 29 de 1998  y a falta de éste, del valor intrínseco y su costo ajustado por inflación. 

Superávit de Capital 

Con la distribución del dividendo en acciones en junio de 2012, se incrementó la prima en colocación de acciones en 

7.281.739.233.  

En el mes de diciembre de 2010 se hace una emisión de 72.000.000 de acciones por un valor por acción de $1.315, 

de los cuales $103 corresponden a valor nominal y $1.212 corresponden a prima en colocación de acciones, para un 

total de superávit de $87.264.000.000. 

 

 

VALORIZACIÓN 2012 2011

Propiedad, planta y equipo 19.850.950.500                      6.511.662.231                           

Derechos  fiduciarios 17.589.754.582                      18.247.452.337                         

Otras inversiones 2.150.497.523                        11.811.156                                

Inversiones (3.707.471.922)                       (1.141.871.088)                         

TOTAL 35.883.730.683                  23.629.054.636                     



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012        

Página 219 de 651 

 

Distribución de Utilidades 
Según Acta de Asamblea de Accionistas No.48 de marzo 29 de 2012 se aprobó una distribución de utilidades de la 
siguiente manera:  
 

 

 

Los dividendos en efectivo a razón de $10 por acción y los dividendos en acciones a razón de $23.806,7 por acción, 

fueron cancelados en un solo instalamento en junio de 2012. 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
 

Reserva legal 2.406.838.466         

Reserva de donaciones 400.000.000            

Reserva ocasional capital de trabajo 9.323.121.044         

Dividendos en efectivo 3.558.299.030         

Dividendos en acciones 8.471.126.122         
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18. CUENTAS DE ORDEN 
 

 

(4) Registra el valor de la opción de compra más los cánones de los leasings. 

 

(5) Incluye el registro del activo, pasivo y patrimonio de los Balances de Consorcios en la proporción en 

la cual participa Constructora Conconcreto S.A. 

 

CUENTAS DE ORDEN 2012 2011

Deudoras:

Derechos contingentes

Litigios y/o demandas 16.889.792.502                      15.497.075.065                      

Deudoras  fiscales

Diferencias contables-fiscales (56.210.105.463)                     35.383.785.815                      

Deudoras de control

Bienes recibidos arrendamiento financiero (1) 335.206.474.968                    10.502.385.241                      

Ajuste por inflación bienes muebles e inmuebles 19.509.137.871                      26.560.902.579                      

Propiedad, planta y equipo totalmente depreciado 5.449.867.954                        5.895.895.248                        

Créditos a favor no usados 362.744.461.290                    198.855.827.532                    

Deudores castigados 15.479.558.642                      14.778.586.174                      

Deudoras diversas 510.250.549.350                    50.000.000                             

Total deudoras 1.209.319.737.114             307.524.457.654                

Acreedoras:

Responsabilidades contingentes

Litigios y/o demandas 6.743.049.022                        7.275.584.547                        

Otras (avales) 410.592.792.084                    13.318.825.387                      

Acreedoras fiscales

Diferencias contables-fiscales 3.025.135.787                        (46.982.536.657)                     

Acreedoras de control

Contratos de arrendamiento  2.861.634.172                        

Acreedoras diversas (2) (605.201.542.610)                   

Total acreedoras (184.840.565.717)               (23.526.492.551)                 
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19. INGRESOS POR OBRAS 
 

 

(1) Considerando el alto volumen de los negocios realizados a través de la figura de los Patrimonios Autónomos, 

la Compañía a partir del 2011 decide registrar en las cuentas de resultados, no solo su participación en las 

utilidades netas, sino su participación en los ingresos, costos y gastos de acuerdo al porcentaje de 

participación en cada uno de ellos, lo cual incide en la comparabilidad en las cuentas que conforman el 

Estado de Resultados mas no incide en los resultados finales de la Compañía, del 2012 con relación al 2011. 

   
20. COSTO DE VENTAS 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
 

 

 

 

 

INGRESOS POR OBRAS 2012 2011

Ingresos  obras por contrato 216.816.923.619           186.902.949.699               

Ingresos actividades conexas Patrimonios Autónomos (1) 1.267.397.434               660.914.259                      

Servicio de acarreos 846.766.789                  600.032.344                      

Honorarios obras por administración y otros 454.543.839                  320.158.043                      

Otros ingresos operacionales 30.912.511                    1.673.162.502                   

Ingresos actividades conexas Aporte Industria Durapanel -                                 113.963.499                      

TOTAL 219.416.544.192       190.271.180.346           

COSTO DE VENTAS 2012 2011

Obras por contrato 181.380.785.684 160.052.127.464 

Ventas de almacén 2.249.017.004                        1.118.143.631                        

TOTAL 183.629.802.688                161.170.271.095                
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21. GASTOS DE OPERACIÓN 
 

 

 

Considerando el alto volumen de los negocios realizados a través de la figura de los Patrimonios Autónomos, la 

Compañía a partir del 2011 decide registrar en las cuentas de resultados, no solo su participación en las utilidades 

netas, sino su participación en los ingresos, costos y gastos de acuerdo al porcentaje de participación en cada uno de 

ellos, lo cual incide en la comparabilidad en las cuentas que conforman el Estado de Resultados mas no incide en los 

resultados finales de la Compañía, del 2012 con relación al 2011. 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
 

 

 

 

 

GASTOS DE OPERACIÓN 2012 2011

Gastos de personal 14.008.832.727                      12.019.438.400                 

Diversos 3.774.631.271                        1.197.726.434                   

Depreciación 3.644.499.835                        1.905.724.141                   

Arrendamientos 1.895.743.417                        1.610.076.254                   

Mantenimiento reparaciones y adecuaciones 1.536.260.940                        1.653.651.813                   

Servicios 1.134.875.718                        1.596.787.680                   

Seguros 693.342.875                           614.214.201                      

Honorarios 657.293.604                           1.203.928.491                   

Amortizaciones 494.393.337                           709.985.526                      

De viaje 377.248.693                           509.179.603                      

Impuestos 154.865.502                           369.566.236                      

Legales 56.932.471                             45.512.736                        

Contribuciones y afiliaciones 32.461.456                             51.655.168                        

Provisiones 20.880.324                             34.363.930                        

TOTAL 28.482.262.170                  23.521.810.613             
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22. INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES  
 

 
 

Considerando el alto volumen de los negocios realizados a través de la figura de los Patrimonios Autónomos, la 

Compañía a partir del 2011 decide registrar en las cuentas de resultados, no solo su participación en las utilidades 

netas, sino su participación en los ingresos, costos y gastos de acuerdo al porcentaje de participación en cada uno de 

ellos, lo cual incide en la comparabilidad en las cuentas que conforman el Estado de Resultados mas no incide en los 

resultados finales de la Compañía, del 2012 con relación al 2011. 

 

23.        CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

Contingencias: 

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 de la 

Compañía.  

INGRESOS - GASTOS NO OPERACIONALES 2012 2011

Ingresos no operacionales:

Ingresos financieros y servicios 8.226.531.397          1.762.565.695            

Ingresos por gastos recuperados    2.047.132.623          4.977.140.661            

Indemnizaciones 1.066.225.063          64.942.560                 

Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo 430.541.774             951.251.067               

Diversos 162.146.919             110.310.566               

Ingresos de ejercicios anteriores 40.015.345               -                              

Total ingresos no operacionales 11.972.593.121    7.866.210.549         

Gastos no operacionales:

Intereses  5.923.860.228          506.235.759               

Otros egresos  1.596.928.170          165.297.668               

Contribuciones financieras 689.131.389             469.885.300               

Donaciones 166.000.000             84.484.577                 

Comisiones 56.772.298               79.407.250                 

Financieros Patrimonios Autonómos 4.867.174                 -                              

Financieros (bancarios) 398.173                    148.562.885               

Diferencia en cambio 45.878                      372.848.580               

Indemnizaciones -                            113.209.000               

Pérdida en retiro de bienes -                            79.959.277                 

Financieros (Leasing) -                            10.077.853                 

Total gastos no operacionales 8.438.003.310       2.029.968.149         
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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 ó lesiones personales causadas por o en 

conexión con el desarrollo normal de las labores, operaciones y propiedades pertenecientes a Constructora 

Conconcreto S.A., ó por las que sea civilmente responsable, incluyendo pero no limitando a contratistas, 

subcontratistas, empleados y personal ejecutivo. 

Compromisos: 

Constructora Conconcreto S.A. tiene contraídas algunas obligaciones colaterales frente a las obligaciones de 

Inversiones Conconcreto S.A. (Antes Inversiones CC S.A.) en desarrollo del Acuerdo de Reestructuración de esta 

última Compañía, el cual terminó por cumplimiento de las obligaciones según aprobación de la reforma del Acuerdo 

con el voto afirmativo del 79.79%; sin votos negativos y por lo tanto con la aprobación de esta reforma, dichas 

sociedades no quedan sujetas a las normas de la Ley 550, sociedades que vienen cumpliendo con sus obligaciones. 

24.     REEXPRESIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Por efectos de la eliminación de los ajustes por inflación a partir del año 2007, La Superintendencia Financiera en 

pronunciamiento emitido el 24 de Agosto de 2007 indicó que ―para la presentación de los estados financieros 

comparativos, los emisores de valores sometidos a control exclusivo de la Superintendencia Financiera de Colombia y 

no vigilados por ésta, no tendrán la obligación de aplicar el procedimiento consagrado en el numeral 5, Capítulo I del 

Título Primero la Circular externa 002 de 1998 sobre reexpresión de estados financieros‖  

25. RECLASIFICACIONES 

 

Algunas cifras de los Estados Financieros a junio de 2011, fueron reclasificadas para efectos de comparabilidad de la 

información, con las cifras presentadas en los Estados Financieros a junio de 2012. 

26. MATERIALIDAD  

 

En los Estados Financieros presentados se ha manejado el criterio de materialidad dando una completa información y 

detallando partidas significativas, evitando agrupar en partidas denominadas ―otros‖ cifras que sean superiores al 5% 

del total de los activos, pasivos o del patrimonio de la Compañía. 

27. EVENTOS POSTERIORES 

 

Los resultados expresados en cada uno de los estados financieros que conforman este informe, fueron elaborados en 

todos y cada uno de los datos y operaciones que han sido de nuestro conocimiento y notificados por diversos medios, 

surtidos, causados y registrados, con incidencia positiva o negativa en el período que culminó. No estamos enterados 

por tanto de otros hechos o eventos que cambien o modifiquen sustancial o parcialmente los estados financieros y las 

notas explicativas que preceden. 



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012        

Página 225 de 651 

 

Con la expedición del Decreto 4946 de 30 de diciembre de 2011, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hace 

la invitación a compañías emisoras de valores y a entidades de interés público a acogerse de manera voluntaria e 

integral a la implementación de las NIIF.  

El objetivo es conocer los beneficios, cargas e impactos que conlleva esta decisión, no se generarán sanciones en el 

proceso y se continúa con la presentación de Estados Financieros bajo la normatividad actual y se emiten Estados 

Financieros extraordinarios bajo NIIF completas. Si la compañía es matriz según las NIIF, todas sus subsidiarias 

deberán incorporarse al ejercicio, durante el periodo de prueba, decretado del 1 de enero a 31 de diciembre de 2012. 

28. INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

jun-12 mar-12 dic-11 dic-10 dic-09

Razones de Liquidez

Razón Corriente: Activo Corriente 1,59 1,49 1,39 1,79 1,50

Pasivo Corriente

Indice de Liquidez Acido: Activos Líquidos 1,47 1,36 1,26 1,64 1,37

Pasivo Corriente

Capital de Trabajo: Activo Corriente - Pasivo Corriente    70.689.980.163    51.469.526.629    44.321.249.159    86.945.719.247   38.523.744.270 

Indices de Eficacia

Margen Bruto de Utilidad Utilidad Bruta 21,32% 23,53% 19,20% 17,58% 16,87%

Ingresos Operacionales

Margen Operacional de Utilidad Utilidad Operacional 9,11% 10,98% 5,56% 6,66% 9,51%

Ingresos Operacionales

Margen Neto de Utilidad Utilidad Neta 8,60% 11,87% 5,38% 6,37% 9,21%

Ingresos Operacionales

L

I

Q

U

I

D

E

Z

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

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.

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.

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 temporal.

E

F

I

C

A

C

I

A

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

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.

Rentabilidad de la empresa en desarrollo de su objeto social. Representa cuanto reporta cada peso de ingresos operacionales en la generación de utilidad operacional.

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.

jun-12 mar-12 dic-11 dic-10 dic-09

Indices de Endeudamiento

Endeudamiento: Pasivo Total con Terceros 41,65% 46,90% 49,40% 40,00% 43,43%

Activo Total

E

N

D

E

U

D

A

M

I

E

N

T

O

Mide el grado de participación de los fondos provistos por los acreedores que financian parte de las inversiones en la empresa.

Por cada peso invertido en activos, cuánto está financiado por terceros y qué garantía está prestando la empresa a los acreedores.
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9.3 Estados financieros Constructora Conconcreto 2011 

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 
(En pesos colombianos) 

 
 
 
(Fdo) Juan Luis Aristizábal Vélez (Fdo) Martha Ligia Ramírez Sierra (Fdo) Ricardo Emilio López Villa 
 Representante Legal Contadora TP 20576-T Revisor Fiscal TP 129348-T 

CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 

(En pesos colombianos)

ACTIVO 2011 2010

ACTIVO CORRIENTE

 Disponible  (Nota 3) 2.793.061.033          12.110.441.441    

 Inversiones temporales  (Nota 4) 20.345.382.949        35.445.211.964    

 Equivalentes de efectivo 23.138.443.982        47.555.653.405    

DEUDORES

   Clientes  (Nota 5) 28.993.197.671        77.277.648.927    

   Cuentas corrientes comerciales (Nota 5) 20.688.394.360        23.526.563.717    

   Cuentas por cobrar filiales y vinculadas (Nota 5) 15.836.534.971        14.980.626.041    

   Anticipos y avances 37.429.881.799        15.299.060.612    

   Anticipo impuestos y contribuciones  1.289.530.857          4.214.721.845      

   Cuentas por cobrar trabajadores 513.594.458              549.018.974         

   Ingresos por cobrar -                              626.670.812         

   Deudores varios  (Nota 6) 16.397.090.857        601.479.050         

   Provisión clientes (Nota 5) (1.471.736.294)         (3.674.493.687)     

   Total deudores 119.676.488.679      133.401.296.291 

 Inventarios - neto (Nota 7) 15.002.102.359        15.633.354.610    

 Diferidos 1.424.901.004          937.831.585         

Total activo corriente 159.241.936.024      197.528.135.891 

ACTIVO NO CORRIENTE

DEUDORES

   Clientes  (Nota 5) 1.056.502.635          3.267.804.110      

   Cuentas corrientes comerciales (Nota 5) 8.345.795.784          2.412.149.753      

   Cuentas por cobrar filiales y vinculadas (Nota 5) 15.932.384.801        6.418.616.051      

   Deudores varios (Nota 6) 5.233.091.160          16.120.773.722    

   Total deudores 30.567.774.380        28.219.343.636    

INVERSIONES NETAS (Nota 4) 31.400.079.631        2.794.336.491      

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - NETO (Nota 8) 101.670.109.482      66.366.184.857    

INTANGIBLES  (Nota 9) 169.261.384.479      94.519.366.450    

DIFERIDOS 1.048.422.435          1.355.045.838      

VALORIZACIONES  (Nota 17) 23.005.126.268        10.179.772.083    

TOTAL ACTIVO                                                 516.194.832.699      400.962.185.246 

CUENTAS DE ORDEN (Nota 18)

   Deudoras                                                        1.204.732.229.698   307.524.457.654 

   Acreedoras de control por contra           26.458.540.210        (10.921.727.551)  

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las 

afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de 

los libros de contabilidad.

__________________________________ 
JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ 

            Representante Legal      

____________________________________ 
MARTHA LIGIA RAMÍREZ SIERRA 

              Contadora TP 20576-T 

 

_____________________________ 
RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA 

 

Revisor Fiscal TP 129348-T 
Crowe  Horwath   
  (Véase Certificación Adjunta) 
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 Véase certificación adjunta) (Véase certificación adjunta) Crowe Horwath  
    (Ver dictamen adjunto) 

 

 
 
 
(Fdo) Juan Luis Aristizábal Vélez (Fdo) Martha Ligia Ramírez Sierra (Fdo) Ricardo Emilio López Villa 
 Representante Legal Contadora TP 20576-T Revisor Fiscal TP 129348-T 
 Véase certificación adjunta) (Véase certificación adjunta) Crowe Horwath  
    (Ver dictamen adjunto) 

 
 
 

CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 

(En pesos colombianos)

PASIVO 2011 2010

PASIVO CORRIENTE

   Obligaciones financieras  (Nota 10) 34.201.303.956         17.510.138.624    

   Proveedores  (Nota 11) 16.481.063.631         12.054.186.341    

   Cuentas corrientes 4.961.502                   24.525.571           

   Cuentas por pagar compañías vinculadas (Nota 12) 224.349.366              138.617.275         

   Cuentas por pagar  (Nota 12) 13.540.326.587         13.764.336.844    

   Cuentas por pagar  accionistas (Nota 12) 3.594.748.793           3.330.283              

   Impuestos, gravámenes y tasas  (Nota 13) 4.839.319.684           851.215.004         

   Obligaciones laborales  (Nota 14) 5.097.080.734           4.493.780.190      

   Pasivos estimados y provisiones (Nota 15) -                               1.098.288.000      

   Otros pasivos  (Nota 16) 36.937.532.612         60.643.998.512    

Total pasivo corriente 114.920.686.865      110.582.416.644 

PASIVO NO CORRIENTE

   Obligaciones financieras  (Nota 10) 135.405.788.962      42.506.301.846    

   Cuentas por pagar compañías vinculadas (Nota 12) 265.892.488              224.533.845         

   Cuentas por pagar (Nota 12) 4.045.714.396           6.718.319.495      

   Pasivos estimados y provisiones (Nota 15) 338.018.786              336.019.954         

TOTAL PASIVO 254.976.101.497      160.367.591.784 

PATRIMONIO  (Nota 17)

   Capital social 36.650.480.009         36.650.480.009    

   Reservas 89.405.511.078         75.373.816.272    

   Revalorización del patrimonio -                               2.861.634.172      

   Utilidad neta 24.068.384.661         28.264.890.926    

   Superávit de capital 88.089.229.186         87.264.000.000    

   Superávit por valorizaciones 23.005.126.268         10.179.772.083    

TOTAL PATRIMONIO 261.218.731.202      240.594.593.462 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 516.194.832.699      400.962.185.246 

CUENTAS DE ORDEN  (Nota 18)

   Acreedoras 26.458.540.210         (10.921.727.551)  

   Deudoras de control por contra 1.204.732.229.698   307.524.457.654 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las 

afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de 

los libros de contabilidad.
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ESPACIO EN BLANCO 

CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL  31 DE DICIEMBRE DE 2011 y 2010

(En pesos colombianos)

2011 2010

INGRESOS OPERACIONALES

   Ingresos por obras (Nota 19) 445.111.613.292       440.117.862.377       

   Ventas de almacén 2.618.833.373           3.907.120.046           

Total ingresos operacionales 447.730.446.665       444.024.982.423       

Costos de ventas  (Nota 20) 361.772.066.502       365.954.243.723       

UTILIDAD  BRUTA 85.958.380.163         78.070.738.700         

GASTOS DE OPERACIÓN  (Nota 21) 61.059.532.587         48.485.170.073         

UTILIDAD OPERACIONAL 24.898.847.576         29.585.568.627         

INGRESOS NO OPERACIONALES  (Nota 22) 17.192.162.100         12.635.124.741         

GASTOS NO OPERACIONALES  (Nota 22) 6.166.624.294           10.155.802.442         

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 35.924.385.382         32.064.890.926         

PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA  (11.856.000.721)        (3.800.000.000)          

UTILIDAD NETA 24.068.384.661         28.264.890.926         

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN 67,6 79,4

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las 

afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de 

los libros de contabilidad.
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CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y  2009

Revalorización  Superávit  Superávit

Capital del por de Total

social Reservas patrimonio Utilidad neta valorización capital patrimonio

Saldos en Diciembre 31 de 2009 44.277.464.868     64.029.361.467      10.310.097.858     52.376.428.680       33.453.127.609     -                         204.446.480.482   

Apropiaciones:

  Reservas -                           40.376.428.680      -                           (40.376.428.680)      -                           -                         -                            

  Escisión (15.042.984.859)    (29.031.973.875)    (2.176.508.828)      -                             (18.888.238.759)    -                         (65.139.706.321)    

  Prima en colocación de acciones -                           -                            -                           -                             -                           87.264.000.000   87.264.000.000      

  Capitalización 7.416.000.000        -                            -                           -                             -                           -                         7.416.000.000        

  Distribución dividendos -                           -                            -                           (12.000.000.000)      -                           -                         (12.000.000.000)    

  Otros movimientos -                           -                            (955.566.616)         -                             (3.707.741.179)      -                         (4.663.307.795)       

  Utilidad neta del ejercicio -                           -                            -                           28.264.890.926       -                           -                         28.264.890.926      

Saldos en Diciembre 31 de 2010 36.650.480.009     75.373.816.272      7.178.022.414       28.264.890.926       10.857.147.671     87.264.000.000   245.588.357.292   

Apropiaciones:

  Reservas -                           14.031.694.806      -                           (14.031.694.806)      -                           -                         -                            

  Distribución dividendos -                           -                            -                           (14.233.196.120)      -                           -                         (14.233.196.120)    

  Otros movimientos -                           -                            (7.178.022.414)      -                             12.147.978.598     825.229.185         5.795.185.369        

  Utilidad neta del ejercicio -                           -                            -                           24.068.384.661       -                           -                         24.068.384.661      

Saldos en Diciembre 31 de 2011 36.650.480.009     89.405.511.078      -                           24.068.384.661       23.005.126.269     88.089.229.185   261.218.731.202   

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos,   que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido 

tomados fielmente de los libros de contabilidad.
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CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  Y 2010

(En pesos colombianos)

ORIGEN DE FONDOS 2011 2010

OPERACIONES:

Utilidad neta del ejercicio 24.068.384.661            28.264.890.926            

Depreciación (Incluye Consorcios) 9.291.756.655              10.665.405.174            

Amortización intangibles 1.360.479.941              1.505.032.819              

          Capital de trabajo provisto  por las operaciones 34.720.621.257            40.435.328.919            

Disminución de clientes

Disminución en diferidos 306.623.403                 663.071.037                 

Disminución de propiedad, planta y equipo 8.209.858.343              27.090.905.578            

Disminución en intangibles 42.472.730.709            70.860.423.910            

Disminución en inversiones -                               21.124.963.604            

Incremento en cuentas por pagar compañías vinculadas 41.358.643                   224.533.845                 

Incremento en obligaciones financieras 92.899.487.116            -                               

Incremento en pasivos estimados y provisiones 1.998.832                     34.215.666                   

Incremento de capital (Capitalización) -                               7.416.000.000              

Incremento en superávit de capital (Prima en colocación de acciones) 825.229.186                 87.264.000.000            

          Total origen de los fondos 179.477.907.489          255.113.442.559          

APLICACION DE FONDOS:

Incremento en clientes 2.348.430.744              8.197.913.548              

Incremento en inversiones permanentes 28.605.743.140            -                               

Incremento de propiedad, planta y equipo 52.805.539.623            49.849.408.888            

Incremento en intangibles 118.575.228.679          53.914.256.622            

Disminución en proveedores -                               224.533.845                 

Disminución en cuentas por pagar 2.672.605.100              5.976.778.938              

Disminución en obligaciones financieras -                               7.283.877.860              

Disminución en otros pasivos -                               16.521.738.800            

Disminución revalorización del patrimonio 2.861.634.172              899.817.000                 

Distribución de dividendos 14.233.196.119            12.000.000.000            

Efectos en el patrimonio por escisión -                               51.823.142.081            

          Total aplicación de fondos 222.102.377.577          206.691.467.582          

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO (42.624.470.088)          48.421.974.977            

Análisis de los cambios en el capital de trabajo: -                               

(Disminución) Aumento en activo corriente :

Disponible (24.417.209.423)          35.401.391.325            

Deudores (13.724.807.612)          40.216.840.747            

Inventarios neto (631.252.251)               5.797.945.059              

Diferidos 487.069.419                 160.845.507                 

Valorizacion -                               

Total activo corriente (38.286.199.867)          81.577.022.638            

Disminución (Aumento) en pasivo corriente:

Obligaciones financieras (16.691.165.332)          8.724.655.804              

Proveedores (4.426.877.290)            (226.667.807)               

Cuentas por pagar (5.725.323.554)            799.194.782                 

Impuestos, gravámenes y tasas (1.696.357.401)            (1.373.407.296)            

Obligaciones laborales (603.300.544)               (401.059.238)               

Pasivos estimados y provisiones 1.098.288.000              (1.098.288.000)            

Otros pasivos 23.706.465.900            (39.579.475.906)          

Total pasivo corriente (4.338.270.221)            (33.155.047.661)          

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO (42.624.470.088)          48.421.974.977            

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos,   que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas 

en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 
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CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  Y 2010

(En pesos colombianos)

2011 2010

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES 

   DE OPERACIÓN:

Utilidad neta del ejercicio 24.068.384.661              28.264.890.926              

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo

   neto provisto por operaciones: 

   Depreciación (Incluye Consorcios) 9.291.756.655                10.665.405.174              

   Amortización de intangibles 1.360.479.941                1.505.032.819                

34.720.621.257              40.435.328.919              

Cambios en los activos y pasivos que generaron

   (usaron) efectivo:

   Clientes 18.487.063.506              (37.836.691.087)             

   Deudores (7.110.686.638)               (10.578.063.208)             

   Inventarios 631.252.251                   (5.797.945.059)               

   Diferidos (180.446.016)                  502.225.530                   

   Proveedores 4.426.877.290                2.133.962                       

   Cuentas por pagar 3.094.077.098                (6.551.439.875)               

   Impuestos, gravámenes y tasas 1.696.357.401                1.373.407.296                

   Obligaciones laborales 603.300.544                   401.059.238                   

   Pasivos estimados y provisiones (1.096.289.168)               1.132.503.666                

Otros pasivos (23.706.465.900)             23.057.737.106              

EFECTIVO NETO PROVISTO POR  ACTIVIDADES 

   DE OPERACIÓN 31.565.661.625              6.140.256.488                

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES 

   DE INVERSIÓN:

(Incremento) Disminución en inversiones permanentes (28.605.743.140)             21.124.963.604              

(Incremento) en intangibles (118.575.228.679)           (53.914.256.622)             

(Incremento) de propiedad, planta y equipo (52.805.539.623)             (49.849.408.888)             

Disminución en intangibles 42.472.730.709              70.860.423.910              

Disminución de propiedad, planta y equipo 8.209.858.343                27.090.905.578              

EFECTIVO NETO (USADO) PROVISTO EN  ACTIVIDADES 

   DE INVERSIÓN (149.303.922.390)           15.312.627.582              

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE 

   FINANCIAMIENTO:

Incremento (Disminución) en obligaciones financieras 109.590.652.447            (16.008.533.664)             

Pago de dividendos (14.233.196.119)             (12.000.000.000)             

(Disminución) revalorización del patrimonio (2.861.634.172)               (899.817.000)                  

(Disminución) de capital por escisión -                                  (51.823.142.081)             

Incremento de capital -                                  7.416.000.000                

Incremento superávit de capital 825.229.186 87.264.000.000              

EFECTIVO NETO PROVISTO POR  ACTIVIDADES

   DE FINANCIAMIENTO 93.321.051.342              13.948.507.255              

(DISMINUCIÓN) INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES DE EFECTIVO (24.417.209.423)             35.401.391.325              

EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

  AL PRINCIPIO DEL AÑO 47.555.653.405              12.154.262.080              

  AL FINAL DEL AÑO 23.138.443.982              47.555.653.405              

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos,   que hemos verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR LOS PERÍODOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2011 Y 2010   

l. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 

Operaciones - La sociedad 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 

2020. Su objeto social 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 y 

reparaciones. Igualmente la prestación de servicios técnicos y de consultoría en los diferentes campos de la 

ingeniería civil. 

 

La entidad se encuentra vigilada por la  Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
Capitalización - Mediante Resolución No 2286 del 25 de noviembre de 2010, la Superintendencia Financiera de 
Colombia autorizó la oferta pública de 72 millones de acciones ordinarias de la sociedad. 
 
El valor total de la emisión ascendió a $94.680.000.000 representados en capital $7.416.000.000, con un valor 
nominal por acción de $103 y una prima en colocación de acciones por $87.264.000.000. 
 
Escisión - Los accionistas de la sociedad y de Inversiones Conconcreto S.A. aprobaron una operación de escisión en 
la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 24 de noviembre de 2009, operación que fue aprobada el 6 de abril de 
2010 por la Superintendencia financiera de Colombia a través de la Resolución No. 0739.  De conformidad con las 
normas del  Código de Comercio esta reforma fue protocolizada en la Escritura  Pública No. 803 de la  Notaría 
Primera de Itagüí, del 26 de abril de 2.010, la cual fue registrada en la Cámara  de Comercio del Aburrá Sur  el 6 de 
mayo del mismo año. 
 
Grupo empresarial – Mediante documento privado del 12 de Octubre de 2010 inscrito en Cámara de Comercio el 14 
de Octubre de 2.010, se actualizó la inscripción del grupo realizada por la Superintendencia de Sociedades mediante 
Resolución 125-001721 del 04 de abril de 2005, confirmada por la Resolución 125-003705 de noviembre 17 de 2005,  
se inscribió la situación de Grupo Empresarial, en los términos de la Ley 222 de 1995, conformado por: 
 
Controlantes - Gabriel A. Aristizábal Vélez, Luis Jorge Aristizábal Correa, María Luz López de Aristizábal, Nora Cecilia 
Aristizábal López, Juan José Aristizábal López, María Eugenia Mora de Restrepo, José Mario Aristizábal Correa. 
 
Subordinadas - Constructora Conconcreto S.A., Inversiones Conconcreto  S.A., Consorcio Mercantil Colombiano S.A. 
en Liquidación, Inmobiliaria Conconcreto SAS e Inverdi SAS. 
 
Limitaciones o deficiencias de tipo operativo o administrativo – Durante los ejercicios 2011 y 2010 no se presentaron 
limitaciones o deficiencias de tipo operativo o administrativo que afectaran el normal desarrollo del proceso contable, 
la consistencia o razonabilidad de las cifras. 
 
Políticas Contables - Los registros contables de la Compañía siguen las normas prescritas por los Decretos 2649 y 
2650 de 1993 y 1536 de 2007 las disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia (Antes 
Superintendencia de Valores), incluyendo la información requerida en las Circulares número 2 y 11 de 1998. Algunas 
de estas normas se resumen a continuación: 
 
ww) Periodo Contable – El corte de cuentas es anual, al 31 de diciembre de cada año 
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xx) Unidad Monetaria - De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Compañía para 
la preparación de los estados financieros es el peso Colombiano. 

 
yy) Clasificación de Activos y Pasivos – Su clasificación se hace según el uso al cual se destinan, su grado de 

realización en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. 
 
zz) Reconocimiento de Ingresos - Los ingresos provenientes de la prestación del servicio de construcción se 

reconocen y facturan en la medida que se va ejecutando el proyecto; los ingresos provenientes de  
honorarios, arrendamientos y otros servicios se reconocen en el momento en que se prestan. 

 
aaa) Inversiones - Son registradas al costo, excepto  las  permanentes  que son ajustadas por inflación (Ajuste 

realizado hasta el 31 de diciembre de 2006), el cual no excede el valor de mercado.  La contabilización de la 
valuación de las inversiones permanentes en no controlantes es registrada de acuerdo con lo establecido en 
la Circular Externa No. 11 de 1998 de la Superintendencia de Valores, como sigue: 

 
          Si el valor de realización de la inversión es mayor que el valor en libros de la misma, tal diferencia constituye 

una valorización de la inversión. Su valor se debe registrar en la cuenta de valorizaciones y tiene como  
contrapartida el patrimonio, afectando la cuenta de superávit por valorizaciones. 

 
Si el valor de realización de la inversión es menor que el valor en libros de la misma, tal diferencia constituye 
una desvalorización de la inversión. Su valor se debe registrar en la cuenta de valorizaciones y tiene como 
contrapartida el patrimonio, en la cuenta de superávit por valorizaciones, como un menor valor de una y otra. 

 
La inversión en la sociedad Inmobiliaria Conconcreto SAS, que era considerada como subordinada y por lo 
tanto se registraba por el método de participación patrimonial, fue transferida a Inversiones y Desarrollos 
Inmobiliarios SAS, Inverdi SAS a raíz del registro de la operación de escisión mencionada anteriormente. 
 

bbb) Provisión para Deudores - Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar una protección 
adecuada contra pérdidas en cartera por servicios, préstamos a empleados  y deudores diversos. 

 
ccc) Inventarios - Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de los 

negocios y la utilización de ellos en los proyectos de construcción.  Se contabilizan al costo ajustado por 
inflación, (Ajuste realizado hasta el 31 de diciembre de 2006) que no excede el valor de reposición o venta en 
el mercado. El método utilizado para determinar su costo es: 

 
Materiales y repuestos almacén             -                         Costo promedio móvil 
Inmuebles para la venta                         -                         Identificación específica 
 
Provisión Obsolescencia - Con base en análisis técnicos de obsolescencia y lento movimiento, se registra una 
provisión para protección de inventarios. 
 
En esta cuenta se incluye también los contratos en ejecución que corresponden a los costos acumulados de 
proyectos que a la fecha aún están en proceso y sobre los cuales existe ejecución de obra por facturar. 

 
ddd) Propiedad, Planta y Equipo - Neto -  Son registradas al costo ajustado por inflación, (Ajuste realizado hasta el 

31 de diciembre de 2006) y se deprecian con base en el método de línea recta. Las tasas anuales de 
depreciación utilizadas son: Construcciones y edificios 2.5%, maquinaria y equipo 5%, muebles y enseres 5%, 
vehículos, equipo de transporte y de cómputo 10%.  La Compañía no estima ningún valor residual  para sus 
activos por considerar que éste no es relativamente importante, siendo por lo tanto, depreciados en su 
totalidad.  Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a resultados a medida  en que se incurren.  
 
Los equipos de cómputo que son adquiridos para proyectos, se deprecian con base en el método de reducción 
de saldos, estimando un valor residual del 1%. 
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La diferencia en cambio originada por las obligaciones en moneda extranjera contraídas para la adquisición de 
activos fijos es registrada como un mayor valor del activo hasta el momento en que se encuentre en 
condiciones de utilización. 
 
Además de incluir en esta cuenta los activos propios, se registran los activos adquiridos en Consorcios y 
Uniones temporales en el porcentaje correspondiente a la participación en los mismos. 

 
eee) Intangibles – De acuerdo con el Decreto Reglamentario 2650 de 1993, se incluyen los derechos derivados de 

bienes entregados en fiducia mercantil, que dan al fideicomitente o beneficiario la posibilidad de ejercerlos de 
acuerdo con el acto constitutivo o la ley.  
 
Se clasifican en:  
 
Fideicomiso Inmobiliario - Registra los contratos fiduciarios mediante los cuales el ente económico transfiere 
un bien inmueble a la entidad fiduciaria para que administre y desarrolle un proyecto inmobiliario de acuerdo 
con las instrucciones señaladas en el contrato, cuando el beneficiario sea el mismo fideicomitente. 

 

Fideicomiso de Garantía - Registra los contratos fiduciarios mediante los cuales el ente económico transfiere 

uno o varios bienes a una entidad fiduciaria para garantizar con ellos y/o con su producto el cumplimiento de 

ciertas obligaciones designando como beneficiario a los acreedores de dichas obligaciones.  

 

Fideicomiso de Administración - Registra los negocios fiduciarios en los cuales el ente económico realiza la 

entrega de los bienes fideicomitidos con transferencia de propiedad con el fin de que el fiduciario los administre 

y los destine junto con los rendimientos, según el caso, al cumplimiento de la finalidad señalada en el contrato. 

 

Considerando el alto volumen de los negocios realizados a través de la figura de los Patrimonios Autónomos, 

la Compañía a partir del 2011 decide registrar en las cuentas de resultados, no solo su participación en las 

utilidades netas, sino su participación en los ingresos, costos y gastos de acuerdo al porcentaje de 

participación en cada uno de ellos, lo cual incide en la comparabilidad en las cuentas que conforman el Estado 

de Resultados mas no incide en los resultados finales de la Compañía, del 2011 con relación al 2010. 

 

También se incluyen en éste rubro los bienes recibidos en arrendamiento financiero, de acuerdo con lo 

establecido en el Estatuto Tributario artículo 127-1 y se amortizan con base en el método de línea recta. 

 

Debemos resaltar que con el proceso de Escisión se trasladan a Inversiones Conconcreto S.A. los derechos 

fiduciarios en patrimonios cuyo objeto está relacionado con las concesiones viales y con activos e inversiones 

generadores de renta. 

 

Crédito Mercantíl -  Se registra como crédito mercantil, el valor adicional pagado por la compra de negocios o 

la compra de sociedades en las cuales se adquiera el control. 

 

El valor del crédito mercantil en el caso de adquisición del control de sociedades, es el exceso del costo de 

adquisición frente al valor del patrimonio contable de la adquirida. 

 

El crédito mercantil adquirido se registra como un intangible y su amortización se realizará en un plazo de 20 

años y en la medida en que se generen dividendos o se obtengan rentas por parte de la sociedad controlada. 
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fff) Diferidos 

 

Gastos Pagados por Anticipado - Corresponden principalmente a primas de seguros que son amortizadas de 

acuerdo con  la vigencia de las pólizas. 

 

Cargos Diferidos - Corresponden a programas para computador que están siendo amortizados a una tasa 

anual del 20%. 

 

Impuesto Diferido -  Se contabiliza como impuesto diferido por cobrar o por pagar el efecto de las diferencias 

temporales que impliquen el pago de un mayor o menor valor del impuesto de renta en el año corriente, 

calculado a tasas actuales, siempre que exista una expectativa razonable de que tales diferencias se 

revertirán. 

 

El impuesto diferido se amortiza en los periodos en los cuales se reviertan las diferencias temporales que lo 

originaron. 

 

ggg) Valorizaciones y/o Desvalorizaciones - Corresponden a las valorizaciones y/o desvalorizaciones relativas a 

bienes inmuebles,  maquinaria y equipo y equipo de transporte, cuyo valor ajustado sea superior a veinte (20) 

salarios mínimos mensuales, determinado por la diferencia entre el valor neto en libros y el valor técnicamente 

precisado. 

 

Para la práctica de avalúos se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 2 del Decreto 1536 del 2007 

que modifica el inciso noveno del artículo 64 del Decreto 2649 de 1.993 y lo dispuesto en el artículo 60 de la 

Ley 550 de 1999, reglamentado por el Decreto 422 de 2000, con relación a los requisitos que deben reunir los 

avalúos y los avaluadores en cuanto a idoneidad profesional, solvencia moral, experiencia e independencia. 

 

Para la determinación de la valorización y/o desvalorización de las inversiones permanentes se toma la 

diferencia entre el precio promedio simple registrado en Bolsa durante los últimos noventa (90) días comunes 

(Circular Externa 11 de septiembre 29 de 1998) del mes de corte del Balance y a falta de éste, del valor 

intrínseco y su costo ajustado por inflación. 

 

En las inversiones que cotizan en bolsa y son de mínima bursatilidad, su valoración se hace de acuerdo al 

valor intrínseco de la acción, según la Circular Externa 11 de septiembre 29 de 1998, de la Superintendencia 

Financiera.  

 

hhh) Obligaciones Laborales - El pasivo corresponde a obligaciones que la Compañía tiene con sus trabajadores 

por concepto de prestaciones sociales legales y extralegales, calculado de acuerdo con las normas legales 

vigentes. 

 

iii) Pensiones de Jubilación - Registra el valor actual del pasivo a cargo de la Compañía, con base en estudios 

actuariales. El valor de las pensiones de jubilación se amortizó al 100% en el año 2007. 
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jjj) Provisión para Impuesto de Renta - La Compañía registra la provisión para impuesto sobre la renta con base 

en la utilidad gravable estimada a la tasa especificada en la ley de impuestos.  Cuando la renta gravable sea 

inferior a la renta presuntiva, la provisión de renta se determina con base en esta última. 

 

kkk) Transacciones en Moneda Extranjera - Las transacciones y saldos en moneda extranjera son convertidos a 

pesos colombianos a las tasas representativas del mercado certificadas por el Banco de la República, para el 

cierre de diciembre de 2011, fue utilizada la TRM $1.942,7. 

 

La diferencia en cambio no capitalizada se lleva al rubro de gasto o de ingreso por diferencia en cambio según 

sea el caso. 

 

lll) Corrección Monetaria - Hasta el 31 de diciembre de 2006, los activos y pasivos no monetarios y el patrimonio 

de los socios, con excepción de las cuentas del Estado de Resultados y el Superávit por Valorizaciones de 

activos, se actualizaban monetariamente en forma prospectiva, mediante el uso de Índices Generales de 

Precios al Consumidor (Porcentaje de ajuste del año gravable – PAAG); los ajustes respectivos se llevaban al 

Estado de Resultados a la cuenta de Corrección Monetaria.  

 

A partir del 1 de enero de 2007 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante el Decreto No 1536 

del 7 de mayo del mismo año, suspendió el Sistema de Ajustes Integrales por Inflación para efectos contables. 

Los ajustes por inflación acumulados en las cuentas hasta el 31 de diciembre de 2006, no se reversan y 

forman parte del saldo de sus respectivas cuentas para todos los efectos contables, hasta su cancelación 

depreciación o amortización. 

 

mmm) Utilidad Neta por Acción - Es determinada con base en el promedio ponderado de acciones en circulación 

durante el ejercicio. 

 

nnn) Cuentas de Orden - Se registran bajo cuentas de orden los compromisos pendientes de formalizar y los 

derechos o responsabilidades contingentes, tales como los créditos a favor no utilizados y las diferencias 

existentes entre las partidas contables y las partidas de igual naturaleza utilizadas para propósitos de de-

claraciones tributarias. 

 

ooo) Equivalentes de Efectivo -  Para efectos de la presentación en el Estado de Flujo de Efectivo, la Compañía 

clasifica en el rubro de equivalentes de efectivo, inversiones con vencimiento inferior a un año y/o con 

disponibilidad inmediata. 

 

ppp) Estimados Contables - La preparación de estados financieros de conformidad con principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia requiere que la Administración realice algunas estimaciones y 

asunciones que afectan los montos reportados de activos, pasivos, así como los de ingresos y gastos 

reportados durante el período. 

 

 

qqq) Estados Financieros Consolidados – Con la determinación del Grupo Empresarial y la situación de control, al 

cierre del 2011 se consolidan estados financieros con las sociedades Conconcreto Internacional S.A. en la que 

se adquirió el control a partir de septiembre del 2011, con Inverdi SAS y con Inversiones Conconcreto S.A. y 
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sus filiales que son Inmobiliaria Conconcreto SAS e Industrial Conconcreto SAS y con las subordinadas de 

Industrial que son Sistemas Constructivos Avanzados SAS e Impac SAS. 

 

rrr) Estado de Cambios en el Patrimonio – Refleja todas las variaciones del patrimonio, tales como las 

ocasionadas por aumentos de capital, distribución de utilidades, movimientos de reservas, y todos aquellos 

cambios que obedecen a disposiciones contempladas en las actas de Asamblea de Accionistas o a 

prescripciones de organismos fiscales o de control y que deben cumplir las formalidades legales establecidas, 

registrarse en el período en que ocurren y en las cuentas apropiadas. 

 

sss) Estado de Cambios en la Situación Financiera y Cambios en el Capital de Trabajo – En el estado de cambios 

en la situación financiera, se muestra la variación, a través de las cuentas no corrientes, analizando la 

generación del capital de trabajo como consecuencia de las operaciones y otros recursos financieros, y su 

respectiva utilización. En el análisis de los cambios en el capital de trabajo, se muestra el mismo efecto, pero a 

través de las cuentas corrientes que presentan el disponible más próximo. 
 

ttt) 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 actividades: 
 

Actividades de operación - 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 no operacionales, que también modificaron la utilidad y generaron o utilizaron efectivo. 
 

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. 

 

Actividades de financiación - Presenta la utilización o generación de efectivo a través de los préstamos de 

terceros o socios. 

 

Como efectivo o equivalentes de efectivo se tomó la suma del disponible más las inversiones negociables. 

 

 

m. MONEDA EXTRANJERA 

 

La compañía presenta los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, los cuales son registrados por su 

equivalente en pesos.   
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USD: Dólares 
EUR: Euro 
VEB: Bolívares Venezolanos 
GTQ: Quetzal Guatemalteco 

CLP: Pesos Chilenos 
PEN: Nuevo sol Peruano 
PAB: Balboa Panameño 
CHF: Franco Suizo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. DISPONIBLE 
 

USD Equivalente USD Equivalente

Activos                      9.723.565          17.712.878.415                     2.430.181               5.370.644.250 

Pasivos                   (24.934.776)        (45.080.617.610)                   (7.028.341)            (13.561.780.314)

Posición neta                (15.211.211)    (27.367.739.195)                 (4.598.161)          (8.191.136.064)

 EUR  Equivalente  EUR  Equivalente 

Activos                             1.281                   3.230.395                        223.706                  574.868.746 

Pasivos                          (35.766)               (94.310.938)                        (56.712)                 (156.645.419)

Posición neta                        (34.485)            (91.080.543)                      166.994               418.223.327 

 VEB  Equivalente  VEB  Equivalente 

Activos                                533                          3.791                               412                             1.833 

Pasivos                                   -                                 -                                    -                                     -   

Posición neta                               533                        3.791                              412                            1.833 

 GTQ  Equivalente  GTQ  Equivalente 

Activos                                225                        63.888                               225                           52.862 

Pasivos                                   -                                 -                                    -                                     -   

Posición neta                               225                      63.888                              225                          52.862 

 CLP  Equivalente  CLP  Equivalente 

Activos                                   -                                 -                                    -                                     -   

Pasivos                                   -                                 -                          (57.640)                        (214.222)

Posición neta                                   -                                 -                         (57.640)                      (214.222)

 PEN  Equivalente  PEN  Equivalente 

Activos                                   -                                 -                                    -                                     -   

Pasivos                          (1.353)                        (919.913)

Posición neta                                   -                                 -                           (1.353)                      (919.913)

 PAB  Equivalente  PAB  Equivalente 

Activos                                  -                                     -   

Pasivos                               (829)                 (1.800.730)                             (829)                     (1.800.730)

Posición neta                              (829)               (1.800.730)                            (829)                  (1.800.730)

 CHF  Equivalente  CHF  Equivalente 

Activos                                   -                                 -                                    -                                     -   

Pasivos                                 (80)                    (151.479)                               (80)                        (151.479)

Posición neta                                (80)                  (151.479)                               (80)                      (151.479)

2011 2010
Posición Financiera
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(1)  Depósitos restringidos: Existen algunos depósitos en bancos, los cuales tienen una destinación específica 
para determinados proyectos. Estos valores fueron recibidos a título de anticipos de clientes y los saldos en 
bancos al 31 de diciembre son los siguientes:  

 

 
 
 

o. INVERSIONES  
 

Temporales 
 

 
 

El detalle de Fideicomisos de Inversión es el siguiente: 

 

DISPONIBLE 2011 2010

Cajas menores 22.057.859                          21.404.313                       

Caja en Dólares 14.843.199                          27.306.284                       

Caja en Bolívar Venezolano 2.410                                   1.833                                

Caja en Quetzal Guatemalteco 54.992                                 52.862                              

Caja en Euros 3.221.722                            5.140.947                         

Bancos en moneda nacional  (1) 2.648.925.001                     88.399.459                       

Bancos en moneda extranjera (7.944)                                  17.883                              

Cuentas de ahorro moneda nacional  (1) 103.963.794                        11.968.117.860                

TOTAL 2.793.061.033 12.110.441.441             

Schlumberger BBVA   400-604160 730.961.185 -

Consorcio C&B Bancolombia 400-4245894-7 53.822.954 70.565.379

Fondo Sindicato Bancolombia 001-286380-83 3.772.726 2.939.827

Puente Calle 4 Sur Bancolombia 001-600327-91 - 6.584.277.028

Inder Bancolombia 001-469603-83 - 1.110.023.534

Sena Bancolombia 001-628242-36 - 46.463.286

TOTAL 788.556.865 7.814.269.054

Proyecto Cuenta 2011 2010

INVERSIONES TEMPORALES 2011 2010

 

 Derechos en Fideicomiso de Inversión Moneda Nacional 16.755.402.879               31.013.560.204               

 Inversión Mejora Medio Ambiente 3.300.000.000                 3.300.000.000                 

 Otras Inversiones Fondo Proveedores 289.980.070                    1.081.651.760                 

 Certificados de Depósito a Término -                                   50.000.000                      

Total Inversiones Temporales 20.345.382.949 35.445.211.964
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Corresponden principalmente a: 

 

Encargos fiduciarios, los cuales generaron en promedio un interés efectivo anual de 4.12% y 2.19% para diciembre de 

2011 y 2010 respectivamente. 

 

Permanentes: 

 

Acciones de Agricultura y Ganadería 

Fogansa S.A. - En diciembre de 2008 se realizó inversión en esta sociedad dedicada a la ganadería comercial y pura 

con la compra de 90.000 acciones y en diciembre de 2010 se adquieren 71.650 acciones a valor nominal $2.000. 

 

Acciones Suministro de Electricidad, Gas y Agua 

Emgea S.A. E.S.P. - Sociedad de servicios públicos domiciliarios con domicilio en Medellín, al cierre del 2011 se 

tienen 11.809 acciones quedando con una participación del 0.394%. 

 

Acciones de Construcción 

CCI Marketplace S.A. - Se constituye inversión en la sociedad, con una participación del 2.80% con los recursos del 

Patrimonio Autónomo Iconstruye. 

 

Consalfa SAS - Constructora Conconcreto S.A. realiza en el 2011, inversiones adicionales así: Una inversión de 

$1.000.000.000 para una participación del 50%, en alianza con la compañía Chilena, empresa de montajes 

Industriales Salfa S.A., para atender los grandes proyectos que se están adelantando en el país, principalmente en 

los sectores energético, hidrocarburos, minero, petroquímico, cementero, entre otros; realiza unas inversiones 

adicionales de $14.232.000.000 en agosto y de $758.688.000 octubre de 2011. 

 

Conconcreto Internacional S.A. - En el mes de septiembre se realizó una capitalización a Conconcreto Internacional 

por USD 2,247,230 y la compra a Doble C Holding de sus acciones por USD 8,487,925 con un valor patrimonial de 

USD 4,263,234 y crédito mercantil de USD 4,224,690, quedando Conconcreto Colombia con el 100% de esta 

sociedad. 

 

Operación de Cobertura  

Operación perfeccionada de acuerdo con los términos del contrato Marco celebrado entre Constructora Conconcreto 

S.A. y Bancolombia, bajo la operación con derivado Forward dólares por pesos por un total de $12.000.000.000, 

equivalente a USD 5.134.788,20, el cual fue cancelado con los siguientes abonos:   

 

Rentabilidad 2011 2010

Bolsa y Renta  S.A. - Operación 4,587% E.A. 14.622.982.557          1.263.838.183            

Bolsa y Renta  S.A. - Capitalización - -                              28.262.512.422          

Encargo Fiduciario N° 308302 4,37% E.A. 822.014.860               797.427.230               

Encargo Fiduciario No 14730 4,37% E.A. 33.496.536                 32.491.821                 

Encargo Fiduciario No. 3640 4,37% E.A. 645.678.174               28.187.514                 

Encargo Homecenter - 200.000                      200.000                      

HELM TRUST Encargo N° 034-58406-0 - Helm Trust 4,09% E.A. 599.922.753               582.662.840               

ASESORES EN VALORES Encargo No. 7245 4,41% E.A. 31.107.999                 30.147.568                 

EMGEA Titulo 022 EMGEA - - 16.092.626                 

TOTAL 16.755.402.879       31.013.560.204       

ENTIDAD

BOLSA Y RENTA

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
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- En mayo de 2007 se canceló crédito por USD 1.283.697,05 equivalente a $3.000.000.000. 

- En mayo de 2008 se canceló crédito por USD 2.995.293,11, equivalente a $7.000.000.000. 

- En mayo de 2009 se canceló crédito por USD 427.899,02, equivalente a $1.000.000.000. 

- En mayo de 2011 se canceló crédito por USD 427.899.02, equivalente a $1.000.000.000. 

 

El 19 de noviembre de 2.010 operación de crédito sintético realizada entre Constructora Conconcreto S.A. y Banco 

Santander por USD 4.200.274,66 equivalentes a $7.749.506.748 para capital de trabajo (sustitución de pasivos) y 

con vencimiento del 31 de marzo de 2.011, fue cancelado en la fecha establecida. 

 

No se tienen restricciones sobre la negociabilidad ni gravámenes sobre las inversiones que posee la Sociedad. 

 

La siguiente es la composición del Balance y Patrimonio de las sociedades subordinadas a diciembre de 2011: 

 

 
 

Escisión - El 6 de abril de 2010 mediante la Resolución No 0739, emitida por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, se autorizó la operación de escisión. 
 
En dicha operación se escindieron de los activos de la sociedad un monto de $95.547.007.270, de los cuales 
$21.836.400.228 correspondían a inversiones permanentes. 

 
 

ESPACIO EN BLANCO 
 
  

Conconcreto 

Internacional 

S.A.

Inverdi SAS Inversiones 

Conconcreto S.A

Inmobiliaria 

Conconcreto SAS

Industrial 

Conconcreto SAS

Sistemas 

Constructivos 

Avanzados SAS

Impac SAS

USD COP COP COP COP COP COP

41.702.893   19.519.156.109 377.400.879.393 52.042.872.105   59.414.566.661   10.446.029.795 23.349.662.886 

34.654.715   4.322.350            164.659.334.361 32.290.825.302   10.858.310.644   9.525.144.032    19.388.815.431 

42.800             3.405.958.836       13.374.649.092       16.999.217.000       942.152.828            14.950.000            1.135.147.800       

-                  6.590.165.493       38.579.716.827       56                            5.221.876.587         32.032.187            623.137.998          

2.232.430    -                         24.790.070.640       22.390.711              1.887.301.412         445.500.000          1.874.054.464       

-              -                        -                          -                          -                          (179.725.806)        (2.637.036.082)     

Utilidad de ejercicios anteriores 978.493       -                        -                          -                          -                          -                        

-                  885.757.775          14.167.985.522       92                            245.100.021            -                         -                         

3.576.543        4.162.016.253       3.680.338.143         175.450.328            1.331.733.807         608.129.382          1.746.470.676       

217.912           4.470.935.402       118.148.784.808     2.554.988.616         38.928.091.362       -                         1.219.072.599       

7.048.178     19.514.833.759 212.741.545.032 19.752.046.803   48.556.256.017   920.885.763       3.960.847.455    

3.576.543     4.162.016.253    3.680.338.143      175.450.328         1.331.733.807     608.129.382       1.746.470.676    

Detalle Balance y Resultados 

Subordinadas

    Revalorización del patrimonio

    Utilidad neta

    Superávit por valorizaciones

Patrimonio

Utilidad del Ejercicio

Activos 

Pasivos 

    Capital social

    Reservas

Superávit de capital

Pérdida ejercicios anteriores
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# P OR C EN TA JE C LA S E VA LOR  EN  C OS TO A J US TES TOTA L TOTA L TOTA L V A LOR IZA C IÓN V A LOR IZA C IÓN

N IT C OM P A ÑÍA D E D E D E B OLS A HIS TÓR IC O P OR C OS TO P R OVIS IÓN IN VER S ION ES IN VER S ION ES ( D ES VA LOR IZA C IÓN ) ( D ES VA LOR IZA C IÓN )

A C C ION ES P A R TIC I- A C C IÓN IN TR ÍN S EC O IN F LA C IÓN A J US TA D O 2 0 11 N ETA S N ETA S 2011 2010

 P A C IÓN UN ID A D 2 0 11 D IC IEM B R E 2 0 11 D IC IEM B R E 2 0 10

SOCIEDADES ANÓNIMAS 

Acciones de Agricultura y Ganadería 

811.029.388        FOGANSA S.A 161.650                    1% Ordinarias 1.567                   323.300.000                  -                            323.300.000                     -                           323.300.000                    323.300.000               (70.012.231)                (80.957.553)              

Acciones Suministro de Electricidad, Gas y Agua

900.251.423       EMGEA S.A E.S.P 11.809                      0,394% Ordinarias 2.513                   11.809.724                    -                            11.809.724                       -                           11.809.724                      11.000.000                 17.869.836                 201.545                    

Acciones de Construcción

830.121.232        METRODISTRITO S.A. 2.500                        25,00% Ordinarias 63.723                 1.690.000.000               79.852.855                1.769.852.855                  (1.769.852.855)        -                                   1.769.852.855            -                                               (1.337.485.355)                      

900.141.314         CCI MARKETPLACE S.A 117.854                    2,80% Ordinarias 636                      112.205.938                  90.195                       112.296.133                     -                           112.296.133                    112.296.133               (37.340.989)                (47.240.725)              

900.192.595       CONSTRUCTORA SAN DIEGO MILENIO S.A 16.600                      33,20% Ordinarias 1.666                   16.600.000                    -                            16.600.000                       -                           16.600.000                      16.600.000                 11.055.600                 400.641.000             

900.357.889      CONSALFA S.A.S 16.990.688               50,00% Ordinarias 843                      16.990.688.000             -                            16.990.688.000                -                           16.990.688.000               1.000.000.000            (2.667.538.016)           (47.030.000)              

Acciones de Construcción-Inversión Extranjera

444.444.438      AEROTOCUMEN S.A 40                             40,00% Ordinarias 42.528.151          7.726.800                     -                            7.726.800                         -                           7.726.800                        7.726.800                   1.693.399.232            (70.880)                     

48.152.133           CONCONCRETO INTERNACIONAL 428                           100% Ordinarias 31.991.810          13.329.438.659            -                            13.329.438.659                -                           13.329.438.659               -                             -                              -                            

Acciones Otras Actividades 

900.360.261       GRUPO HEROICA S.A.S 10.000                      20% Ordinarias 8.619                   64.193.000                    -                            64.193.000                       -                           64.193.000                      30.000.000                 21.998.100                 (30.000.000)              

900.381.880       SIN ESCOMBROS S.A.S 40.000                      2.68% Ordinarias 1.126,35              40.000.000                    -                            40.000.000                       -                           40.000.000                      40.000.000                 5.054.000                   -                            

INVERSIONES EN ACCIONES 32.585.962.121            79.943.050                32.665.905.171                (1.769.852.855)        30.896.052.316               3.310.775.788            (1.025.514.468)           (1.141.941.968)         

DERECHOS EN CLUBES SOCIALES

811.001.904         POBLADO COUNTRY CLUB MEDELLÍN 4                               0.23% -                        28.635.671          66.935.371                    35.072.667                102.008.038                     -                           102.008.038                    102.008.038               12.534.646                 12.534.646               

860.500.263      CLUB 74 DE BOGOTÁ -                              -              -                        -                      1.000.000                      2.550.613                  3.550.613                         (3.550.613)               -                                   -                             -                              -                            

890.981.947       CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE  MEDELLÍN 1                               1% -                        72.785.623          25.000                           104.677                     129.677                            -                           129.677                           129.677                      72.656.407                 19.269.734               

INVERSIONES EN CLUBES 67.960.371                   37.727.957                105.688.328                     (3.550.613)               102.137.715                    102.137.715               85.191.053                 31.804.380               

OPERACIONES DE COBERTURA FORWARD -               -                         -                      -                                -                            -                                   -                           -                                   (618.506.132)             -                              -                            

VALORACION INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA 401.889.600                    (70.880)                      

32.653.922.492            117.671.007              32.771.593.499                (1.773.403.468)        31.400.079.631               2.794.336.491            (940.323.415)              (1.110.137.588)         TOTAL INVERSIONES
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5. CLIENTES  

 

 
 

El detalle de clientes del exterior es el siguiente:  

 

 
 
El interés pactado para la porción no corriente de los clientes y deudores varios oscila entre DTF + 1% y DTF + 2%.  
 

El siguiente es el detalle del valor recuperable en los próximos cinco años de las cuentas por cobrar a largo plazo:  

 

 
 

Provisión clientes y deudores varios -  Representa los montos establecidos por la empresa para cubrir posibles 

pérdidas, el movimiento de la provisión al 31 de diciembre es el siguiente:  

 

 

CLIENTES 2011 2010

Clientes nacionales 29.534.404.688              74.891.574.548          

Clientes del exterior 515.295.618                   5.653.878.489            

Cuentas corrientes comerciales 29.034.190.144              25.938.713.470          

Cuentas por cobrar filiales y vinculadas 31.768.919.772              21.399.242.092          

Provisión clientes (1.471.736.294)               (3.674.493.687)           

TOTAL 89.381.073.928          124.208.914.912    

CORTO PLAZO

Clientes 28.993.197.671              77.277.648.927          

Cuentas corrientes comerciales 20.688.394.360              23.526.563.717          

Cuentas por cobrar filiales y vinculadas 15.836.534.971              14.980.626.041          

Provisión clientes (1.471.736.294)               (3.674.493.687)           

LARGO PLAZO

Clientes 1.056.502.635        3.267.804.110    

Cuentas corrientes comerciales 8.345.795.784        2.412.149.753    

Cuentas por cobrar filiales y vinculadas 15.932.384.801              6.418.616.051            

Valor USD Valor Pesos

H58 Investment 264.692                           539.764.913                

Generadora del Atlántico S.A 555,14                             1.016.817                    

Revalorización moneda extranjera (25.486.112)                

TOTAL 265.247                         515.295.618             

CLIENTES MONEDA EXTRANJERA
2011

PROYECCIÓN DE PAGOS VALOR POR AÑO

Año 2013 9.039.374.332            

Año 2014 9.039.374.332            

Año 2015 6.559.431.923            

Año 2016 120.000.000               

Año 2017 576.502.635               

Total 25.334.683.221       
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Anticipo Impuestos y Contribuciones: 

 

Renta - El término de revisión de las declaraciones de renta presentadas hasta el año 2006, ha expirado. La 

declaración del año 2007 no ha adquirido firmeza porque fue objeto de Liquidación Oficial de Revisión por parte de la 

Administración de Impuestos; contra dicha Liquidación se interpuso recurso de reconsideración dentro del término 

legal. 

 

La declaración del año 2008 no ha adquirido firmeza porque fue objeto de Requerimiento Especial por parte de la 

Administración de Impuestos; a dicho Requerimiento se le dio respuesta dentro del término legal. 

 

Las declaraciones de los años 2009 y 2010 están sujetas a revisión y aceptación por parte de las autoridades fiscales. 

 

La administración y sus asesores legales consideran que las sumas contabilizadas son suficientes para atender 

cualquier pasivo que se pudiera establecer como resultado de tales revisiones. 

 

Para los años 2011 y 2010, la Compañía calculó su impuesto de renta sobre la base de renta líquida. 

 

Las principales partidas conciliatorias entre la utilidad antes de impuestos y la renta líquida gravable, a diciembre 31 

son las siguientes:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisiones 2011 2010

Saldo al inicio del año (3.674.493.687)                          (4.958.411.376)

Provisiones 2.202.757.393                             1.283.917.689 

Saldo al final del año             (1.471.736.294)         (3.674.493.687)

CONCILIACIÓN 2011 2010

Utilidad     contable    antes    de  impuestos      35.924.385.382     32.064.890.926 

Diferencia ingresos operacionales                                -              (626.670.812)

Diferencia ingresos no operacionales            1.235.736.197         (4.015.366.030)

Diferencia en los costos            2.853.605.404              (83.783.270)

Diferencia en gastos operacionales            1.174.822.817           1.910.215.512 

Deducción por inversión activos productivos                                -         (17.564.656.061)

Renta líquida fiscal      41.188.549.800     11.684.630.265 

BASE RENTA PRESUNTIVA         6.305.426.375       4.149.090.875 
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La conciliación entre el patrimonio contable y fiscal, es como sigue: 

 

 
 

 

6. DEUDORES – VARIOS 
  

El saldo de esta cuenta corresponde principalmente a: 

 

- Préstamos otorgados a particulares para el desarrollo de proyectos, en los cuales participa Constructora 

Conconcreto S.A. 

- Pagos por cuenta de terceros, relacionados con la ejecución de obras por administración delegada. 

- Ingresos estimados por cobrar, por preactas que quedaron causadas al cierre de diciembre y se facturan al 

cliente al mes siguiente. 

 

 
 

Las cuentas o documentos por cobrar de la sociedad no presentan restricciones o gravámenes, ni están garantizando 

obligaciones. 

 

Pagos por cuenta de terceros -  Incluye los reembolsos por concepto de costos relacionados con la ejecución de 

obras por administración delegada y el cobro de anticipos que serán girados a proveedores.  

 

 

 

CONCILIACIÓN 2011 2010

Patrimonio contable 261.218.731.202       240.594.593.462   

Mas: Valor contable provisiones 2.263.783.267               3.496.676.711           

Menos: Valorizaciones contables (23.005.126.269)            (10.179.772.083)        

Menos: Método de participación (1.044.475.171)              -                             

Menos: Otras partidas conciliatorias (38.182.123.939)            26.103.074.543         

PATRIMONIO FISCAL 201.250.789.090       260.014.572.633   

DEUDORES VARIOS 2011 2010

Consalfa S.A.S 14.345.028.112                      -                                          

Constructora San Diego Milenio 6.376.444.117                        204.600.934                           

Patrimonio Autónomo Fiducolombia 5.233.091.160                        16.120.773.722                      

Deudores revaloración 1.280.408.350                        -                                          

Grupo Heroica SAS 1.085.850.000                        -                                          

Aerotocumen S.A 515.977.250                           -                                          

Otros deudores 310.483.087                           398.543.598                           

Pagos por cuenta de terceros (7.517.100.059)                       (1.665.482)                              

TOTAL DEUDORES VARIOS 21.630.182.017                  16.722.252.772                  

Cuentas por cobrar corto plazo 16.397.090.857                      601.479.050                           

Cuentas por cobrar largo plazo 5.233.091.160                        16.120.773.722                      
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7.       INVENTARIOS  

 

 
 

(3) Contratos en ejecución: Corresponde a costos acumulados de proyectos que a la fecha aún están en proceso 

y sobre los cuales existe ejecución de obra pendiente por facturar. 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
 

INVENTARIOS FECHA COSTO AJUSTES POR VALOR EN VALOR EN 

DE HISTÓRICO INFLACIÓN LIBROS LIBROS

COMPRA INICIAL 2011 2010

LOTE 12 URBANIZACIÓN CASA DEL CAMPO 28/12/2007 270.000.000          -                  270.000.000          270.000.000          

LOTE CRISTALES 29/12/2008 163.500.000          7.471.227       170.971.227          170.971.227          

PARQUEADERO N-2, 130 EDIFICIO PUNTA DE PIEDRA 27/09/2009 6.000.000              -                  6.000.000              6.000.000              

PARQUEADERO H10 HAYUELOS DE LA SABANA 30/12/2011 9.000.000              -                  9.000.000              -                         

PARQUEADERO H32 HAYUELOS DE LA SABANA 30/12/2011 9.000.000              -                  9.000.000              -                         

PARQUEADERO H15 HAYUELOS DE LA SABANA 30/12/2011 9.000.000              -                  9.000.000              -                         

PARQUEADERO H40  HAYUELOS DE LA SABANA 30/12/2011 9.000.000              -                  9.000.000              -                         

CONSULTORIO NRO.1054-P.10 PARQ 70 PLATINUM SUPERIOR 16/11/2011 46.358.743            -                  46.358.743            -                         

CONSULTORIO NRO.1055-P.10 PARQ 71 PLATINUM SUPERIOR 16/11/2011 135.275.000          -                  135.275.000          -                         

APARTAMENTO 201 ETAPA3 TORRE HAYUELOS DE LA SABANA 30/12/2011 170.470.000          -                  170.470.000          -                         

APARTAMENTO 701 ETAPA3 TORRE HAYUELOS DE LA SABANA 30/12/2011 172.470.000          -                  172.470.000          -                         

APARTAMENTO 801 ETAPA3 TORRE HAYUELOS DE LA SABANA 30/12/2011 174.470.000          -                  174.470.000          -                         

APARTAMENTO 802 ETAPA 3 TORRE HAYUELOS DE LA SABANA 30/12/2011 174.470.000          -                  174.470.000          -                         

TOTAL INVENTARIO BIENES RAICES PARA LA VENTA 1.349.013.743    7.471.227     1.356.484.970   446.971.227       

CONTRATOS EN EJECUCIÓN (1) 8.514.730.390       10.486.025.465     

INVENTARIO DE MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.427.481.611 4.063.837.027       

INVENTARIOS EN TRÁNSITO 1.193.785.187       1.062.575.849       

PROVISIÓN DE INVENTARIO (490.379.799)        (426.054.958)         

TOTAL INVENTARIO 15.002.102.359 15.633.354.610 
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Proyecto 2.011 2.010

UNIDAD DE COMERCIO

Centro Comercial Gran Plaza del Sol 2.000.039.917       -                         

Obra Centro Comercial San Mateo 131.524.076          84.689.449             

Indirectos Centro Comercial Gran Plaza del Sol 3.928.160              -                         

Vinculo 1 -                         373.154.380           

Indirectos Centro Comercial Pitalito -                         201.616.203           

Hospital Infantil -                         44.637.966             

UNIDAD DE COMERCIO - VIVIENDA INMOBILIARIOS

Preoperativos Portal del Sur 2.261.504.941       1.751.272.892        

Indirectos San Pedro Plaza II 246.467.725          42.010.761             

Indirectos Farmatodo -                         1.253.072.373        

UNIDAD DE INDUSTRIA

Tocumen 1.625.168.747       -                         

Consorcio Lithos 418.880.151          -                         

Puerto Nuevo 182.544.494          -                         

Puerto Brisa 154.033.182          -                         

Consorcio Consalfa Hidrosogamoso 6.016.211              -                         

Centro de Distribución Fenix - Procter & Gamble -                         4.999.741.780        

Obras Civil y Paisajismo Subestación Florida -                         554.443.233           

Portería Coordenada Norte -                         417.876.876           

Planta Generación Argos Rio Claro -                         50.442.158             

Planta Generación Argos Sogamoso -                         49.687.243             

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Cerromatoso 530.632.907          -                         

Transversal Cusiana 187.830.311          7.005.492               

Hidrocucuana 4.671.191              -                         

Preoperativos  Boyacá Ebsa 3.431.643              -                         

Corredor de las Palmeras 3.187.300              2.026.664               

Ruta del Sol 2.974.649              13.375.626             

Muelle la Banqueta -                         254.094.159           

Consorcio Lithos -                         199.945.146           

Unión Temporal Interceptor Tunjuelo Bajo -                         72.884.719             

Loboguerrero (Cobro) -                         34.466.679             

Vía Distribuidora II Etapa -                         32.644.883             

Terminal de Transportes -                         31.277.934             

Puente sobre Rio Zamora -                         12.251.443             

Vías de Oriente 4 -                         3.407.406               

UNIDAD DE VIVIENDA

Finito 710.890.661          -                         

Entreparques 20.575.655            -                         

Living Barranquilla 11.693.240            -                         

Reembolsables Apartamento Modelo Pilarica 5.133.974              -                         

Prestige Barranquilla 3.601.255              -                         

TOTAL CONTRATOS EN EJECUCIÓN 8.514.730.390    10.486.025.465  
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8.      PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO – NETO 

 

 
 

(11) Incluye la contabilización de la propiedad, planta y equipo de los siguientes Consorcios y Uniones temporales: 
 

 
 
Al cierre de diciembre del año 2011 la Sociedad no posee activos fijos de propiedad condicional, los activos relacionados no están garantizando obligaciones  de la sociedad 
ni presentan restricciones o gravámenes. 

PROPIEDAD,  PLANTA Y EQUIPO

TERRENO S

HOTEL SONESTA 100% 1.391.175.000           -                           -                            1.391.175.000          -                            -                          -                          -                         -                 -                       

TIENDAS FARMATODO 167 100% 4.983.000.000           -                           -                            4.983.000.000          -                            -                          -                          -                         -                 -                       

TIENDAS ESPERANZA 100% 4.124.290.219           -                           -                            4.124.290.219          -                            -                          -                          -                         -                 -                       

CO NSTRUCCIO NES Y EDIFICACIO NES

HOTEL SONESTA 100% 16.131.082.234         -                           -                            16.131.082.234        -                            -                          -                          -                         -                 -                       

TIENDA FARMATODO 167 100% 4.371.746.481           -                           (572.907.500)            3.798.838.981          -                            -                          -                          -                         -                 -                       

TIENDA ESPERANZA 100% 4.939.816.706           -                           (512.109.378)            4.427.707.328          -                            -                          -                          -                         -                 -                       

OFICINA 502 EDIFICIO TORRE ALMAGRAN100% 100.000.000              23.602.424              (6.695.133)                116.907.291             119.997.352             -                          -                          -                         -                 -                       

MAQ UINARIA Y EQ UIPO  Y O TRO S ACTIVO S

MAQUINARIA Y EQUIPO (1) 100% 72.124.610.296         11.676.391.561       (34.249.761.624)       49.551.240.233        49.395.711.579        4.349.186.411        4.089.212.485        26.725.324.140      Junio_2009  Co ns ulting and 

Acco unting Ltda  

EQUIPO DE TRANSPORTE (1) 100% 17.833.609.813         453.152.912            (5.562.081.750)         12.724.680.975        14.235.744.959        2.381.928.963        2.912.640.223        4.495.282.002        Junio_2009  Co ns ulting and 

Acco unting Ltda  

EQUIPO DE OFICINA Y CÓMPUTO 100% 5.634.147.690           778.736.152            (1.991.696.621)         4.421.187.221          2.614.730.967          43.159.070             59.939.299             1.252.811.076        Junio_2009  Co ns ulting and 

Acco unting Ltda  

TO TAL 131.633.478.439       12.931.883.049       (42.895.252.006)       101.670.109.482      66.366.184.857        6.774.274.444        7.061.792.007        32.473.417.218      

VALOR EN 

LIBROS 2011

VALOR EN 

LIBROS 2010

VALORIZACIÓN 

2011

VALORIZACIÓN 

2010

AVALUADORVALOR AVALUO FECHA DEL 

ÚLTIMO 

AVALÚO 

% DE 

PROPIE

DAD

COSTO 

HISTÓRICO

AJUSTES POR 

INFLACIÓN

DEPRECIACION 

AJUSTADA

DETALLE

Consorcio CC  MP HV Palmeras 60%

Consorcio CC  MP HV Cusiana 60%

Consorcio Lithos 60%

Consorcio Hidrocucuana 60%

Consorcio Hidrosogamoso 50%

Consorcio ECC Loboguerrero 40%

UT ITB 37%

Consorcio Manso Amani 35%

Consorcio CCC Porce III 32%

Consorcio Puerto Brisa 30%

Consorcio Helios 25%

Participa

ción
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9.       INTANGIBLES 
 

 
 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 

DETALLE COSTO AJUSTES AMORTIZACIÓN TOTAL TOTAL

HISTÓRICO POR ACUMULADA COSTO COSTO

 INFLACIÓN DERECHOS AJUSTADO AJUSTADO

2011 2010

DERECHOS EN ADMINISTRACIÓN

Fiducolombia  Guatapuri Plaza Comercial 12.551.631.404 -                                 -                                    12.551.631.404                12.047.193.105             12.461.416.823            -                                 2007-07-07 2027-07-07

Fiducolombia Lote Soacha 10.844.962.568 -                                 -                                    10.844.962.568                10.846.141.135             -                                -                                 2008-08-12 2010-07-04

Fiducolombia Farmatodo Esperanza 8.351.398.051                 -                                 -                                    8.351.398.051                  16.909.264.871             -                                -                                 2007-12-13 2017-12-13

Fiducafe Coordenada Sur Bodega Durapanel 4.501.007.909 -                                 -                                    4.501.007.909                  4.501.007.909               4.223.412.155              4.223.412.155                2010-05-19 2020-05-19

Fiducafe Coordenada Sur 1.042.812.567 -                                 -                                    1.042.812.567                  888.077.294                  -                                -                                 2010-05-19 2020-05-19

Fiducolombia Cable Plaza II 915.903.285 -                                 -                                    915.903.285                     1.043.813.917               -                                -                                 -                        -                             

Prestige 807.510.007 -                                 -                                    807.510.007                     -                                -                                -                                 2011-06-02 Máximo 4 años

Arvore Alianza Fiduciaria 576.320.160 -                                 -                                    576.320.160                     -                                -                                -                                 2009-09-30 Máximo 5 años

Fiduciaria Alianza Villa Viola  Terreno 495.433.326 39.561.961                    -                                    534.995.287                     548.031.129                  486.346.261                 4.705.509                       2000-09-01 2009-12-31

Entreparques 477.634.002 -                                 -                                    477.634.002                     -                                -                                -                                 2010-10-05 Máximo 5 años

Urbanización Living Apartamentos 395.367.906 -                                 -                                    395.367.906                     -                                -                                -                                 2011-05-02 Máximo 5 años

Toscano 240.448.195 -                                 -                                    240.448.195                     -                                -                                -                                 2010-06-16 Máximo 5 años

Fiduoccidente  Edificio CCI 50.242.395                      -                                 -                                    50.242.395                       -                                -                                -                                 -                       -                            

Emgea 49.161.660 -                                 -                                    49.161.660                       -                                -                                -                                 -                       -                            

Fiducolombia Farmatodo 167 -                                  -                                 -                                    -                                    405.279.812                  -                                -                                 2000-09-01 2009-12-31

Fiduoccidente  Edificio CCI -                                  -                                 -                                    -                                    46.633.461                    -                                -                                 2007-08-01 -                             

Fiducolombia Hotel Sonesta Valledupar -                                  -                                 -                                    -                                    1.551.988.730               -                                -                                 -                        -                             

Fiduciaria Corficolombiana Platinum Superior -                                  -                                 -                                    -                                    141.500.000                  -                                -                                 -                        -                             

TOTAL DERECHOS EN ADMINISTRACIÓN 41.299.833.435               39.561.961                    -                                    41.339.395.396                48.928.931.363             17.171.175.239            4.228.117.664                

DERECHOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Leasing Florencia 53.064.689.320               -                                 -                                    53.064.689.320                -                                -                                -                                 -                        -                             

Leasing Meridiano 13.508.973.779               -                                 -                                    13.508.973.779                -                                -                                -                                 -                        -                             

Otros bienes en arrendamiento financiero 19.815.262.819               -                                 771.919.699                      19.043.343.120                10.736.121.036             -                                -                                 -                        -                             

Bienes en Arrendamiento Financiero Consorcios 35.073.014.114               -                                 742.785.825                      34.330.228.289                34.854.314.051             -                                -                                 -                        -                             

TOTAL DERECHOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO 121.461.940.032             -                                 1.514.705.524                   119.947.234.508              45.590.435.087             -                                -                                 -                       -                            

CRÉDITO MERCANTÍL Y LICENCIAS

Crédito mercantíl 7.973.595.412                 -                                 -                                    7.973.595.412                  -                                -                                -                                 -                       -                            

Licencias 1.181.512                        -                                 22.349                               1.159.163                         -                                -                                -                                 -                        -                             

TOTAL CRÉDITO MERCANTÍL Y LICENCIAS 7.974.776.924                 -                                 22.349                               7.974.754.575                  -                                -                                -                                 

TOTAL DERECHOS 170.736.550.391             39.561.961                    1.514.727.873                   169.261.384.479              94.519.366.450             17.171.175.239            4.228.117.664                

VALORIZACIÓN 

DICIEMBRE 2010 

FECHA DE    

INICIO

VALORIZACIÓN 

DICIEMBRE  2011

FECHA DE 

TERMINACIÓN
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El siguiente es el detalle de los bienes recibidos en arrendamiento financiero:  
 

 
 

(2) Incluye la contabilización de los Leasing del Consorcio Vial Helios tramitados en el año 2010, y el Consorcio 
Puerto Brisa donde Constructora Conconcreto S.A. tiene participación del 25% y 30% respectivamente. 

 

Derechos en Administración: 

 

- Fiduciaria Bancolombia – Guatapuri Plaza Comercial -  El proyecto Guatapurí Plaza Comercial, en cabeza de 

Constructora Conconcreto S.A., se desarrolló a través de un  Patrimonio Autónomo constituido con Fiduciaria 

Bancolombia bajo la modalidad de Fiducia Mercantil de Administración y donde Constructora Conconcreto 

S.A. es el único fideicomitente y beneficiario. 

 

- Fiduciaria Bancolombia – Lote Soacha -  Fiducia Mercantil de Administración, en la cual Constructora 

Conconcreto S.A. tiene una participación del 50%.  Para su desarrollo Constructora Conconcreto S.A. aportó 

el lote según escritura pública No 1137 del 25 de septiembre de 2008, la duración del contrato de fiducia es 

de 10 años a partir del 4 de mayo de 2009. 

  

- Fiduciaria Bancolombia – Conconcreto – Farmatodo Esperanza y 167 -  En el año 2007 se celebró con 

Fiduciaria Bancolombia un contrato de Fiducia Mercantil de Administración, por medio del cual se 

construyeron los inmuebles Farmatodo Avenida Esperanza y Calle 167. Para el desarrollo de ambos 

proyectos Constructora Conconcreto S.A. compró dos inmuebles: El primero fue comprado a la sociedad 

Ratificar S.A. y el segundo a Bienes y Comercio S.A., ambos inmuebles fueron aportados por Constructora 

Conconcreto al Patrimonio Autónomo. A finales del año 2011 estos inmuebles fueron restituidos a la 

sociedad dejando solo una franja del terreno para futuros desarrollos. 

 

- Fiducafe - Coordenada Sur -  Patrimonio Autónomo de Administración, Fuente de Pago y Garantía, que fue 

suscrito entre Constructora Conconcreto S.A., Inversiones Conconcreto S.A., Industrial Conconcreto SAS e 

Impac SAS, que tiene por objeto la construcción de bodegas sobre los terrenos aportados para 

posteriormente entregar en arrendamiento. 
 

- Fiduciaria Bancolombia – Cable Plaza -  Constructora Conconcreto S.A. recibió a título de cesión la totalidad 

de los derechos fiduciarios (9,74%) que le correspondían a la sociedad Promotora Cable Plaza (liquidada en 

2009) y por ende la posición contractual de Fideicomitente inicial en el contrato de Fiducia Mercantil de 

Administración con  Fiduciaria Bancolombia. 
 

D ES C R IP C IÓN D EP R EC IA C IÓN C OS TO A J US TA D O 

D IC IEM B R E 2 0 11

Leasing Florencia 53.064.689.320               -                                     53.064.689.320                 

Leasin Meridiano 13.508.973.779               -                                     13.508.973.779                 

Leasing Vehiculos 5.517.696.050                 (251.177.866)                 5.266.518.184                   

Leasing Maquinaria y Equipo (1) 14.241.490.524               (504.645.866)                 13.736.844.658                 

Leasing Licencias 56.076.245                      (16.095.967)                   39.980.278                        

Total Leasing propios 86.388.925.918               (771.919.699)                 85.617.006.219                 

Leasing Consorcios 35.073.014.114               (742.785.825)                 34.330.228.289                 

TOTAL 121.461.940.032             (1.514.705.524)              119.947.234.508               

C OS TO HIS TÓR IC O
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- Alianza Fiduciaria – Prestige - Se constituye un fideicomiso Inmobiliario  para la realización de un proyecto 

ubicado en la ciudad de Barranquilla para la Construcción de 54 apartamentos, en donde Constructora 

Conconcreto  S.A actúa como fideicomitente  Constructor, con una participación del  22%.  
 

- Alianza Fiduciaria-Arvore - Proyecto inmobiliario ubicado en la ciudad de Medellín, correspondiente a la 

construcción de 108 apartamentos, donde   Inmobiliaria Conconcreto SAS le cede a Constructora 

Conconcreto S.A  el 55% de sus aportes, quedando de esta manera Constructora Conconcreto  S.A con el 

27.5%, quien actúa como constructor. 

 

- Fiduciaria Alianza – Villa Viola -  Se adquirió un porcentaje del 4.283% de participación sobre la totalidad del 

fideicomiso.   

 

- Alianza Fiduciaria – Entreparques -  Proyecto ubicado en municipio de Envigado para la Construcción de 280 

apartamentos, donde Inmobiliaria Conconcreto SAS le cede a Constructora Conconcreto S.A. el 55% de los 

aportes, quedando de esta manera Constructora Conconcreto S.A. con una participación del 27.5% y 

actuando como Constructor. 

 

- Fiducolombia – Living Apartamentos - Se constituye Fideicomiso Inmobiliario para la realización de un  

Proyecto, ubicado en la ciudad de Barranquilla para la Construcción de 84 apartamentos, en donde  

Constructora Conconcreto S.A. actúa como fideicomitente Constructor con el 22%. 

 

- Alianza Fiduciaria- Toscano -  Proyecto inmobiliario ubicado en la ciudad de Medellín, con 122 apartamentos, 

en donde Inmobiliaria Conconcreto SAS le cede a Constructora Conconcreto S.A el  15% de sus aportes, 

quedando de esta manera la constructora con una participación del  7.5% y actuando como auditor.   

 

- Fiduoccidente – Edificio CCI - Se constituyó un Patrimonio Autónomo a través de la celebración de un 

Contrato de Fiducia Mercantil de Administración, entre la Cámara Colombiana de la Infraestructura - CCI y un 

grupo de veintisiete (27) de sus afiliados, con el objeto de promover la adquisición de un lote de terreno en la 

ciudad de Bogotá, para el diseño, desarrollo, construcción y comercialización de un edificio de oficinas y 

locales comerciales. Constructora Conconcreto S.A. y un Grupo de Inversionistas, adquirieron el sexto piso 

del Edificio de la CCI y celebraron con Fiduciaria Davivienda un contrato de Fiducia Mercantil de 

Administración, en el cual Constructora Conconcreto S.A. tenía una participación del 27.859%, la cual fue 

vendida a finales del 2.010 a la sociedad Agropecuaria la Laja SAS. 
 
 

- Alianza Fiduciaria – Acciones Emgea – La Cámara Colombiana de la Infraestructura constituye un 

fideicomiso con  la cesión de las  acciones que hace cada uno de los fideicomitentes  de Emgea a título de 

Fiducia Mercantil, a favor de Alianza Fiduciaria S.A,  para la constitución del fideicomiso, quien al mismo 

título y para el mismo efecto las adquiere;  el  100%  de estas, constituyen el 24.8% sobre el total de 

acciones que conforman el capital de esa sociedad, en donde Constructora Conconcreto S.A posee el 1.64% 

de participación.  

 

- Fiduciaria Bancolombia – Hotel Sonesta - Fiducia Mercantil de Administración, en la cual Constructora 

Conconcreto S.A. tiene una participación del 90% y GHL 10%, para su desarrollo Constructora Conconcreto 
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S.A. aportó el lote según escritura pública No 2828 del 19 de noviembre  de 2009. A finales del año 2011 

este inmueble fue restituido a la sociedad. 

 

Derechos en Arrendamiento Financiero:  

 

- Contratos de arrendamiento financiero suscritos con Leasing Bancolombia S.A. y Banco de Occidente para la 

adquisición de maquinaria y  equipo  y vehículos. 

 

- Se incluyen los Leasing tomados por el consorcio vial Helios proyecto Ruta del Sol durante el año 2010, 

donde Constructora Conconcreto S.A. tiene una participación del 25% y los contratos de leasing tomados por 

el Consorcio Puerto Brisa donde Constructora Conconcreto S.A. tiene el 30% de participación 

 

- Se suscriben contratos de arrendamiento financiero entre Leasing Bancolombia y Constructora Conconcreto 

S.A para la construcción de los proyectos de Minidepósitos Meridiano y Florencia ambos con una 

participación del 100%. 

 

Escisión - El 6 de abril de 2010 mediante la Resolución No 0739, emitida por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, se autorizó la operación de escisión. 
 
En dicha operación se escindieron de los activos de la sociedad un monto de $95.547.007.270, de los cuales 
$54.822.368.283 correspondían a intangibles. 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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10.     OBLIGACIONES  FINANCIERAS  
 

 

ENTIDAD
GARANTIA 

2011

O BLIGACIÓ N 

N° 2011

O BLIGACIÓ N N° 

2010
TASA 2011 TASA 2010 CAPITAL

 SALDO     

DICIEMBRE 2011 

 SALDO     

DICIEMBRE 2010 
 EA 2011  EM 2011 

 INTERESES 

CAUSADO S   

2011 

BANCOLOMBIA PAGARÉ 2596852001 - LIBOR+2,5 - 28.144.000.000 28.144.000.000    - 2,80% 0,23% 30.615.009   

BANCO DE BOGOTA MIAMI (1) PAGARÉ 1002131 - LIBOR +3,75 - 8.009.969.943   8.009.969.943      - 4,35% 0,36% 8.582.849     

SANTANDER  -  - B000224  - LIBOR + 3 7.749.506.748   -                        7.749.506.748      -         -         -

BANCOLOMBIA  -  - 2596421801  - LIBOR 5.28+3 1.000.000.010   -                        1.000.000.010      -         -         -

BANCO DE BOGOTA PAGARÉ 7680028796-1  - DTF +3,62  - 4.017.550.000   4.017.550.000      -                        8,93% 0,71% 24.124.347   

BANCO DE OCCIDENTE PAGARÉ 400500188755  - DTF + 2,25  - 6.171.843.183   6.171.843.183      -                        7,49% 0,60% 10.021.734   

BANCOLOMBIA  -  - 5980032531  - DTF+3,55% 24.118.465.456 -                        6.029.616.376      -         -         -                

BANCO SANTANDER  -  - 153870000000876  - DTF+2,00% 700.000.000      -                        262.500.000         -         -         -                

OTROS  -  -  -  -  - -                     68.891.718           42.928.834           -         -         -                

BANCOLOMBIA  -  - OBLIG VARIAS  -  - -                     -                        164.094                -         -         -                

SUBTO TAL  46.412.254.844    15.084.716.062    73.343.939   

Leasing Bancolombia PAGARÉ 135611  - IPC+6,23% -               53.064.689.320 53.064.689.320    -                        10,19% 0,81% -                

Leasing Bancolombia PAGARÉ 135610  - IPC+6,23% -               13.508.973.779 13.508.973.779    -                        10,19% 0,81% -                

Banco de Occidente PAGARÉ 180-80515  - DTF+4% -               1.996.675.600   1.996.675.600      -                        9,32% 0,75% -                

Banco de Occidente PAGARÉ 180-69655 180-69655 DTF+2,8% DTF+2,8% 2.259.977.190   1.972.028.128      2.457.529.426      8,06% 0,65% -                

Banco de Occidente PAGARÉ 180-80537  - DTF+4% -               1.834.324.550   1.834.324.550      -                        9,32% 0,75% -                

Banco de Occidente PAGARÉ 180-80322  - DTF+4% -               1.763.100.000   1.763.100.000      -                        9,32% 0,75% -                

Banco de Occidente PAGARÉ 180-69656 180-69656 DTF+2,8% DTF+2,8% 1.879.988.708   1.722.631.263      2.088.312.086      8,06% 0,65% -                

Banco de Occidente PAGARÉ 180-80514  - DTF+4% -               1.500.000.000   1.500.000.000      -                        9,32% 0,75% -                

Leasing Bancolombia PAGARÉ 118288 118288 DTF+2,8% DTF+2,8% 1.137.775.293   991.893.855         1.160.900.160      8,06% 0,65% -                

Leasing Bancolombia PAGARÉ 105404 105404 DTF+3,90% DTF+3,90% 927.055.870      927.055.870         927.055.870         9,22% 0,74% -                

Banco de Occidente PAGARÉ 180-80392  - DTF+4% -               890.850.743      890.850.743         -                        9,32% 0,75% -                

Leasing Bancolombia PAGARÉ 118287 118287 DTF+2,8% DTF+2,8% 920.948.174      882.786.120         995.057.280         8,06% 0,65% -                

Leasing Bancolombia PAGARÉ 118847 118847 DTF+2,8% DTF+2,8% 853.601.379      755.604.241         883.963.245         8,06% 0,65% -                

Banco de Occidente PAGARÉ 180-80308  - DTF+4% -               660.504.000      660.504.000         -                        9,32% 0,75% -                

Leasing Bancolombia PAGARÉ 118289 118289 DTF+2,8% DTF+2,8% 644.731.224      590.134.049         667.853.760         8,06% 0,65% -                

Leasing Bancolombia PAGARÉ 118498 118498 DTF+2,8% DTF+2,8% 504.112.148      461.719.437         488.164.150         8,06% 0,65% -                

Banco de Occidente PAGARÉ 180-80536  - DTF+4% -               344.087.300      344.087.300         -                        9,32% 0,75% -                

Banco de Occidente PAGARÉ 180-80539  - DTF+4% -               293.600.000      293.600.000         -                        9,32% 0,75% -                

Banco de Occidente PAGARÉ 180-80538  - DTF+4% -               261.174.000      261.174.000         -                        9,32% 0,75% -                

Leasing Bancolombia PAGARÉ 105405 105405 DTF+4,05% DTF+4,05% 113.200.000      77.476.121           94.605.903           9,38% 0,75% -                

Leasing Bancolombia PAGARÉ 117488 117488 DTF+3,40% DTF+3,40% 128.290.000      62.634.186           128.290.000         8,69% 0,70% -                

Leasing Bancolombia PAGARÉ 94813 94813 DTF+6% DTF+6% 105.984.000      50.204.250           69.932.994           11,43% 0,91% -                

Leasing Bancolombia PAGARÉ 92323 92323 DTF+6% DTF+6% 102.000.000      45.110.136           64.497.540           11,43% 0,91% -                

CREDIPAGO

LEASING

O BLIGACIO NES FINANCIERAS

CREDITO S EN DO LARES

CREDITO S DE TESO RERIA
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(1) Operación de Cobertura - Operación perfeccionada de acuerdo con los términos del contrato Marco celebrado entre Constructora Conconcreto S.A. y Banco de 

Bogotá, bajo la operación con derivado Swap Cross Currency y Swap de Tasa de Interés por un total de $8.052.918.843,75, equivalente a USD 4.243.962,50  con 

una tasa de interés fija de 7,59%, que tiene vencimiento el 30 de septiembre de 2013.   

ENTIDAD
GARANTIA 

2011

O BLIGACIÓ N 

N° 2011

O BLIGACIÓ N N° 

2010
TASA 2011 TASA 2010 CAPITAL

 SALDO     

DICIEMBRE 2011 

 SALDO     

DICIEMBRE 2010 
 EA 2011  EM 2011 

 INTERESES 

CAUSADO S   

2011 

Leasing Bancolombia PAGARÉ 92693 92693 DTF+6% DTF+6% 102.000.000      45.068.656           64.430.633           11,43% 0,91% -                

Leasing Bancolombia PAGARÉ 92324 92324 DTF+6% DTF+6% 99.499.999        43.969.510           61.960.637           11,43% 0,91% -                

Leasing Bancolombia PAGARÉ 112403 112403 DTF+4,55% DTF+4,55% 71.000.000        40.008.765           62.206.613           9,90% 0,79% -                

Leasing Bancolombia PAGARÉ 99406 99406 DTF+6% DTF+6% 68.620.000        37.756.491           49.009.864           11,43% 0,91% -                

Leasing Bancolombia PAGARÉ 100666 100666 DTF+5,78% DTF+5,78% 75.298.000        33.220.558           50.800.954           11,20% 0,89% -                

Leasing Bancolombia PAGARÉ 120357  - DTF+3,7%  - 52.000.000        33.039.294           -                        9,01% 0,72% -                

Leasing Bancolombia PAGARÉ 119482 119482 DTF+3,6% DTF+3,6% 37.384.214        27.924.008           37.384.214           8,90% 0,71% -                

Leasing Bancolombia PAGARÉ 124402  - DTF+3,6%  - 18.692.030        13.854.864           -                        8,90% 0,71% -                

Leasing Bancolombia PAGARÉ 97991 97991 DTF+6% DTF+6% 18.000.000        9.079.551             12.586.973           11,43% 0,91% -                

Leasing Bancolombia PAGARÉ  - 103904  - DTF+4,10% 114.916.000      -                        61.284.956           -         -         -                

Leasing Bancolombia PAGARÉ  - 73899  - DTF+6% 70.062.600        -                        10.274.257           -         -         -                

Leasing Bancolombia PAGARÉ  - 73891  - DTF+5% 70.062.600        -                        10.274.257           -         -         -                

Leasing Bancolombia PAGARÉ  - 80634  - DTF+5,88% 63.990.000        -                        19.541.975           -         -         -                

Leasing Bancolombia PAGARÉ  - 79117  - DTF+5,88% 60.000.000        -                        15.674.003           -         -         -                

Leasing Bancolombia PAGARÉ  - 64015  - DTF+5% 47.805.000        -                        8.570.690             -         -         -                

Leasing Bancolombia PAGARÉ  - 79148  - DTF+5,88% 46.800.000        -                        12.222.801           -         -         -                

LEASING     84.941.178.645     10.502.385.241 

Leasing Bancolombia  - OTROS  -  -  -  - 6.669.309             20.264.286           -         -         -                

Leasing Bancolombia AVAL Consorcio Vial Helios  -  -  -  - 34.250.349.780    34.250.349.780    -         -         -                

Leasing Bancolombia AVAL Consorcio Puerto Brisa  -  -  -  - 822.664.334         -                        -         -         -                

SUBTO TAL 120.020.862.068  20.264.286           

Revaloración Moneda Extranjera  -  -  -  -  -  - 2.939.200.000      108.725.102         -         -         -                

Revaloración Moneda Extranjera  -  -  -  -  -  - 234.776.006         -                       -         -         -                

Otros  - 219595  -  -  -  - - 50.000.000           -         -         -                

TO TAL O BLIGACIO NES FINANCIERAS 169.607.092.918  25.766.090.691    

CORTO PLAZO  - -                              -                         -                 -               -                     34.201.303.956    17.510.138.624    -         -         -                

LARGO PLAZO  - -                              -                         -                 -               -                     135.405.788.962  42.506.301.846    -         -         -                

LEASING
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Las obligaciones anteriores no presentan mora ni tienen garantías reales. 

 

El vencimiento de las obligaciones financieras a largo plazo por un monto  de $135.405.788.962 en los próximos años 

es como sigue: 

 

 
 
Del valor total de la emisión que ascendió a $94.680.000.000, se utilizaron para el pago de obligaciones financieras  
$52.197.392.421 y para pago de leasing $9.295.979.109.  

 
 

11. PROVEEDORES 
 

 

CUENTA 2.013 2014 2015 2016 2017 Más de 5 años TOTAL

Leasing 10.440.084.678     10.378.116.687     10.672.889.311     9.488.299.685       8.465.311.237       32.453.934.120     81.898.635.716       

Leasing Consorcios 7.014.602.822       7.014.602.823       7.014.602.823       7.014.602.823       7.014.602.823       -                         35.073.014.114       

Bancos 18.199.363.126     -                         -                         -                         -                         -                         18.199.363.126       

Otros -                         -                         -                         -                         -                         234.776.006          234.776.006            

TOTAL 35.654.050.626 17.392.719.510 17.687.492.134 16.502.902.508 15.479.914.060 32.688.710.126 135.405.788.962 

PROVEEDORES 2011 2010

Proveedores nacionales 15.248.031.318                      10.561.438.351                      

Proveedores del exterior 610.549.071                           689.163.599                           

Provisión cuentas por pagar 255.377.728                           59.763.172                             

Proveedores compañías vinculadas 232.429.744                           741.211.879                           

Provisión tiquetes viaje 133.636.520                           1.747.782                               

Provisión hoteles y otros viajes 1.039.250                               861.558                                  

TOTAL 16.481.063.631                  12.054.186.341                  

Proveedores Corto Plazo 16.481.063.631 12.054.186.341
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El siguiente es el detalle de los proveedores del exterior:  
 

 
 

 

12. CUENTAS POR PAGAR  
 
 

 
 
 
 
 
 

PROVEEDORES MONEDA EXTRANJERA Valor CHF

(Franco Suizo)

Valor COP (Pesos)

Organization Internationale 80                                           151.479                                  

Subtotal                                            80                                  151.479 

Valor EUR (Euros) Valor COP (Pesos)

Bygging Uddemann AB 13.969                                    35.722.603                             

Subtotal 13.969                                  35.722.603                          

Valor USD (Dólares) Valor COP (Pesos)

Johnson Controls be do Brasil Ltda 146.980,00                              289.566.768                            

Zhuozhou Sanbo Bridge Formwork 5.657,06                                  10.226.431                              

Efco Corp 4.109,79                                  7.955.074                                

Singular Equipamentos Ltda 3.865,40                                  7.036.149                                

Hotel Emperador 3.141,34                                  6.855.095                                

Atlas Copco Italia S.P.A 3.276,00                                  6.666.660                                

Berger Pemueller y Asociados 2.632,55                                  5.074.793                                

Grove U.S. L L C 1.373,33                                  2.555.965                                

Peer 1 1.200,00                                  2.331.240                                

Box Net Inc 1.200,00                                  2.318.496                                

Otros menores 2.328,94                                  4.771.131                                

Subtotal 175.764                                345.357.802                        

Revaloración moneda extranjera 229.317.187                           

TOTAL 610.549.071                        

2011

CUENTAS POR PAGAR 2011 2010

Cuentas por pagar accionistas 3.594.748.793                        3.330.283                             

Retenciones y aportes de nómina 1.431.562.200                        1.222.251.019                      

Acreedores oficiales 1.322.131.120                        2.291.747.279                       

Costos y gastos por pagar 342.571.561                           3.462.035.703                      

Cuentas por pagar contratistas 260.949.270                           260.463.682                         

Cuentas por pagar compañías vinculadas 490.241.854                           363.151.120                         
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(1) Este saldo a diciembre de 2011 se origina por la compra de las acciones de Conconcreto Internacional S.A. 
 
El detalle de las cuentas por pagar a largo plazo es el siguiente: 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
 

ACREEDORES VARIOS

Doble C Holdings Inc (1) 8.009.969.943                        -                                        

Consorcio Hidrocucuana 3.032.798.280                        -                                        

Consorcio Manso Amani 1.012.633.242                        3.057.365.126                      

Consorcio Lithos 826.595.559                           36.900.000                           

Consorcio UT ITB 427.282.550                           2.800.508.130                      

Consorcio CC Procopal Pavimentar 223.947.854                           368.787.792                         

Consorcio Hidrosogamoso 183.222.560                           -                                        

Davivienda 159.076.903                           -                                        

Fiducolombia 144.852.170                           -                                        

Consorcio Inare 116.166.977                           89.951.238                           

Coninsa y Ramón H S.A 42.157.075                             -                                        

Planta Tibitoc 35.655.161                             35.655.161                           

Acreedores varios menores 4.927.191                               34.613                                  

Consorcio C&B Planta Aftosa 3.980.317                               3.988.274                             

Consorcio RDS1 3.097.997                               -                                        

Patrimonio Autónomo Fiducolombia 2.463.053                               3.785.482                             

Consorcio Vial Helios -                                          (111.462.672)                        

Consorcio Loboguerrero -                                          5.998.916.548                      

Consorcio Puerto Brisa -                                          793.965.619                         

Fiduciaria Davivienda -                                          159.076.903                         

Consorcio Hodos -                                          5.176.470                             

Consorcio Cusezar Puentes Vehiculares -                                          3.509.972                             

TOTAL ACREEDORES VARIOS 14.228.826.832                  13.246.158.656                

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 21.671.031.630                  20.849.137.742                

Cuentas por pagar corto plazo

Cuentas por pagar compañías vinculadas 224.349.366                           138.617.275                         

Cuentas por pagar 13.540.326.587                      13.764.336.844                    

Cuentas por pagar accionistas 3.594.748.793                        3.330.283                             

Cuentas por pagar largo plazo

Cuentas por pagar compañías vinculadas 265.892.488                           224.533.845                         

Cuentas por pagar 4.045.714.396                        6.718.319.495                      
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13. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS  

 

 
 

Industria y Comercio -  Causado sobre los ingresos y pagado en el año siguiente. 

 
Impuesto de Renta -  Las declaraciones de renta se encuentran en firme hasta el año gravable 2006, el saldo por 
renta y complementarios corresponde al valor a cancelar por el periodo 2011 determinando los impuestos por el 
método de renta líquida aplicando la tarifa vigente y descontando las autorretenciones y retenciones en la fuente 
practicada por terceros. 

 

 

14. OBLIGACIONES LABORALES 
 

 
 

(1)   Corresponde a la causación de la segunda quincena del mes de diciembre de 2011, que  es cancelada en 

enero de 2012. 

 

 

 

 

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 2011 2010

Conmercol 265.892.488                           224.533.845                         

Total cuentas por pagar compañías vinculadas 265.892.488                        224.533.845                      

Consorcio Hidrocucuana 3.032.798.280                        -                                        

Consorcio Lithos 826.595.559                           36.900.000                           

Consorcio Hidrosogamoso 183.222.560                           -                                        

Consorcio RDS1 3.097.997                               -                                        

Consorcio Puerto Brisa -                                          793.965.619                         

Consorcio Vial Helios -                                          (111.462.672)                        

Consorcio Loboguerrero -                                          5.998.916.548                      

Total cuentas por pagar 4.045.714.396                     6.718.319.495                   

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 2011 2010

Renta y complementarios  vigencia fiscal corriente 3.344.271.880                       -                                         

Impuesto de Industria y Comercio 1.495.047.804                       851.215.004                          

TOTAL 4.839.319.684                    851.215.004                       

OBLIGACIONES LABORALES 2011 2010

Vacaciones consolidadas 2.292.949.446                        2.025.202.374                        

Cesantías consolidadas 1.595.285.347                        1.397.818.842                        

Salarios por pagar (1) 1.025.386.084                        912.193.960                           

Intereses sobre cesantías 183.459.857                           158.565.014                           

TOTAL 5.097.080.734                     4.493.780.190                     
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15. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 

 

 
 

Comisiones - Corresponden a las comisiones que se deben cancelar a Bolsa y Renta por la estructuración en la 

colocación de las acciones ordinarias 

 

Pensiones de jubilación -  El cálculo actuarial corresponde al actualizado al 31 de diciembre de 2011 y ha sido 

determinado usando una tasa de interés del 8.5% efectivo anual, que resulta del IPC ponderado del 3.53% y la tasa 

real de interés técnico del 4.8%, según el Decreto 2783 de 2001 y 2984 de 2009.  

 

El pasivo pensional se amortizó en un 100% a diciembre 31 de 2007.  

 

El número de personas incluidas en estas obligaciones es de tres (3) para el 2011 y 2010.  
 

 

16. OTROS PASIVOS 

 

 
 

(1) Los Ingresos recibidos por anticipado corresponden a ingresos diferidos por la facturación en algunos de los 

proyectos y de los cuales aún no se ha incurrido en los correspondientes costos. A diciembre los principales 

corresponden a:  

 

 

 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2011 2010

Comisiones -                                          1.098.288.000                        

Pensiones de jubilación 338.018.786                           336.019.954                           

TOTAL 338.018.786                        1.434.307.954                     

Corto plazo -                                          1.098.288.000                        

Largo plazo 338.018.786                           336.019.954                           

OTROS PASIVOS 2011 2010

Ingresos recibidos por anticipado (1) 23.275.898.888              31.493.702.775                                     

Anticipos recibidos de clientes  (2) 8.825.137.620                27.021.276.076                                     

Contratistas  (3) 4.631.885.263                2.129.019.661                                       

Impuesto de renta diferido (4) 204.065.245                   -                                                        

Anticipos y avances recibidos de trabajadores 341.396                          -                                                        

Anticipos y avances recibidos de clientes vivienda 204.200                          -                                                        

TOTAL 36.937.532.612          60.643.998.512                                 

Corto plazo 36.937.532.612              60.643.998.512                                     
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(2)      A diciembre de 2011, el detalle es el siguiente:  

 

 

 

Proyecto 2011 2010

UNIDAD DE COMERCIO

Centro Comercial San Pedro Plaza Etapa II 2.721.092.815                 6.311.286.584                               

Centro Comercial Alcaravan 1.833.830.953                 13.340.833.792                             

Carrefur Dosquebradas 1.349.177.786                 -                                                 

Farmatodo Calle 127 70.000.000                      -                                                 

Obra Farmatodo Av. Esperanza 29.986.011                      201.655.424                                  

Farmatodo Calle 167 18.541.861                      35.033.420                                    

Flamingo Pereira -                                  249.851.797                                  

Farmatodo 104 -                                  30.025.803                                    

Indirectos Farmatodo Esperanza -                                  17.255.888                                    

UNIDAD DE COMERCIO  - VIVIENDA INMOBILIARIOS

Indirectos Centro Comercial Alcaravan 603.134.484                    -                                                 

Indirectos Fritolay 15.000.000                      756.057.203                                  

Indirectos Nissan 15.000.000                      393.276.542                                  

Indirectos Centro Comercial Yopal -                                  3.047.936.458                               

Indirectos Flamingo Pereira -                                  332.699.711                                  

Indirectos Farmatodo 104 -                                  12.928.636                                    

UNIDAD DE INDUSTRIA

Schlumberger Base 2.230.466.432                 -                                                 

Schlumberger Base 581.401.346                    -                                                 

Obras Civil y Paisajismo Subestación Florida 15.000.000                      -                                                 

Fritolay Medellín 5.571.863                        4.022.881.049                               

Obra Nissan - Coordenada Sur -                                  778.989.760                                  

Reforma Estructural Cerrejón -                                  291.877.287                                  

Almacén Obra Familia Cajicá -                                  25.565.324                                    

Aceros Industriales -                                  10.000.000                                    

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Puente Calle 4 Sur 11.936.278.869               1.539.158.277                               

Ampliación Metro Sur 297.130.445                    -                                                 

Estabilización K6 126.700.825                    -                                                 

Viaducto Acevedo 68.490.142                      -                                                 

Vías de Oriente 3 -                                  90.058.140                                    

Covial 1374 -                                  6.331.681                                      

UNIDAD DE VIVIENDA

Comuneros 595.691.185                    -                                                 

Porvenir (Actas de Cobro) 486.093.439                    -                                                 

Tacaragua Pereira Cobros Conconcreto 218.696.358                    -                                                 

Azaleas Etapa II - 7 58.614.077                      -                                                 

TOTAL INGRESOS DIFERIDOS 23.275.898.888           31.493.702.775                         
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(3)   En el sector de la construcción y como una sana política de precaución, las empresas no cancelan 

el 100% del valor de obra ejecutada por los contratistas sino que se les retiene un porcentaje, el cual 

tiene como objetivo asegurar que el contratista cumpla con todos los pagos a sus trabajadores  por todos 

los conceptos de Ley. Una vez terminado el contrato celebrado con el contratista y verificado el 

cumplimiento de los pagos hechos, se procede a reintegrarle las sumas adeudadas. 

 

(4)     En detalle del impuesto diferido es el siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Inmobiliaria Conconcreto 2.835.745.338                Almenara

Inmobiliaria Conconcreto 1.366.860.334                Alboran

Inversiones A Y E Aeropuertos 995.176.459                   Preoperativos San Mateo

Consorcio Loboguerrero 550.593.452                   Reembolsables Loboguerrero

Construcciones CFC y Asociados 473.284.766                   Carrefour Dos Quebradas

Alianza Fiduciaria 399.513.920                   Entreparques

Patrimonio Autónomo Fiducolombia 352.562.614                   Farmatodo Calle 127

Lopez Aguilar Juan Carlos 269.992.050                   Platinum Superior 

K-C Antioquia Globlal Ltda   247.806.677                   Reforma Kimberly

Consorcio CC Porce III 211.612.585                   Reembolsables Porce III

Consorcio Lithos 204.657.200                   Consorcio Lithos

Inmobiliaria Conconcreto 200.000.000                   Azaleas Etapa II

Termotecnica Coindustrial 169.734.573                   Tocumen 

Productos Familia S.A. 104.706.481                   Familia Cajica MP7

Otros menores 442.891.171                   

TOTAL              8.825.137.620 

CLIENTE 2011 PROYECTO

IMPUESTO DIFERIDO 2011

Impuesto sobre la renta diferido en el año por efecto de:

Saldo al inicio del año -                            

   Ingresos  por metódo de participación (204.065.245)            

   Costo por Industria y Comercio causado 365.389.364             

   Costo por Seguridad Social causada 201.821.525             

   Gasto por Industria y Comercio causado 66.088.634               

Movimiento neto del año (1) 429.234.278          

Saldo al final del año 429.234.278          

(1) Incluido en el Balance así:

Activo corriente

    Diferidos 633.299.523

Pasivo corriente

    Otros pasivos (204.065.245)            

Saldo Neto 429.234.278          
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17. PATRIMONIO 
 

Capital Social – En el 2011 y 2010, a raíz de la operación de escisión, el capital autorizado de la compañía queda 

representado en 666.407.767 acciones con un valor nominal de ciento tres pesos cada uno ($103), de los cuales 

antes de la emisión se tenían suscritas y pagadas 283.829.903 acciones y con la emisión de acciones realizada en el 

mes de diciembre de 2010 el capital suscrito y pagado queda en 355.829.903 acciones. En el  2009 el capital 

autorizado de la Compañía estaba representado en 440.000.000 acciones con un valor nominal de ciento cincuenta y 

seis  pesos cada una ($156), de las cuales se tenían suscritas y pagadas 283.829.903 acciones.   

 

El valor intrínseco de las acciones a diciembre 31 de 2011 y 2010, asciende a la suma de $734,11 y  $676.15   por 

acción, respectivamente. 

 

Reservas 

Reserva Legal -  Las leyes colombianas requieren que la Compañía reserve cada año el 10% de sus utilidades netas 

después de impuestos hasta completar por lo menos el 50% del capital suscrito. La Ley prohíbe la distribución de esta 

reserva durante la existencia de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas.  De los años 2010 y 

2009, se destinaron el 10% de las utilidades a la conformación de la reserva legal. 

 

Revalorización del Patrimonio - Corresponde al ajuste por inflación del patrimonio.  Este valor no podrá distribuirse 

como utilidad a los accionistas, hasta tanto se liquide la  Compañía o se capitalice tal valor, de conformidad con el 

artículo 36-3 del Estatuto Tributario y el artículo 90 del Decreto 2649 de 1993, modificado con el artículo 6 del Decreto 

1536 del 2007.  

 

En el 2010 se presenta una disminución, por la aplicación que se realizó del Impuesto al Patrimonio contra esta 

cuenta, soportado en el artículo 25 de la Ley 1111 de 2006, que modifica el artículo 292 del Estatuto Tributario. 

 

En el 2011 se cancela el saldo, por la aplicación que se realizó del Impuesto al Patrimonio contra esta cuenta, 

soportado en el artículo 1° de la Ley 1370 de 2009, que adiciona el artículo 292-1 del Estatuto Tributario. 

 

Superávit por Valorizaciones -  Al 31 de diciembre la Compañía ha registrado las siguientes valorizaciones: 

 

 
 

Las inversiones que se cotizan en bolsa, están siendo valoradas utilizando como precio base el promedio simple 

registrado en Bolsa en los últimos noventa (90) días comunes, según lo establecido en la Circular Externa 11 de 

Septiembre 29 de 1998  y a falta de éste, del valor intrínseco y su costo ajustado por inflación. 

VALORIZACIÓN 2011 2010

Derechos  fiduciarios (Ver Nota 9) 17.171.175.239                      4.228.117.664                        

Propiedad, planta y equipo (Ver Nota 8) 6.774.274.444                        7.061.792.007                        

Otras inversiones (Ver Nota 4) 1.778.590.285                        31.733.500                             

Inversiones (Ver Nota 4) (2.718.913.700)                       (1.141.871.088)                       

TOTAL 23.005.126.268                  10.179.772.083                  
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Superávit de Capital – En el mes de diciembre de 2010 se hace una emisión de 72.000.000 de acciones por un valor 

por acción de $1.315, de los cuales $103 corresponden a valor nominal y $1.212 corresponden a prima en colocación 

de acciones, para un total de superávit de $87.264.000.000. 

También se incluye por la aplicación del método de participación, las variaciones en la cuenta patrimonial de la 

sociedad Conconcreto Internacional S.A., en la cual Constructora Conconcreto S.A. tiene una participación del 100%.   

 
Distribución de utilidades- Según Acta de Asamblea de Accionistas No.47 de marzo 30 de 2011 se aprobó una 
distribución de dividendos por $14.233.196.120, para ser pagado en cuatro cuotas iguales en los meses de mayo, 
agosto y noviembre de 2011 y febrero de 2012, durante los días 15 y 25 del respectivo periodo trimestral. 
  
Escisión - El 6 de abril de 2010 mediante la Resolución No 0739, emitida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, se autorizó la operación de escisión. 
 
En dicha operación se escindieron del patrimonio de la sociedad 70.711.380.840, de los cuales $15.042.984.859 
correspondían al capital social, $18.888.238.759 correspondían al superávit de valorizaciones, $5.571.674.519 al 
Superávit por método de participación,  y la suma de $31,208.482.703 correspondían a Reservas y Revalorización del 
Patrimonio.  
 
Capitalización - Mediante la Resolución No 2286 de noviembre de 2010, la Superintendencia Financiera de 
Colombia autorizó la oferta pública de 72 millones de acciones ordinarias de la sociedad, pasando así de tener 
283.829.903 a 355.829.903 acciones en circulación. 
 
El valor total de la emisión ascendió a $94.680.000.000 representados en capital $7.416.000.000, con un valor 
nominal por acción de $103 y una prima en colocación de acciones por $87.264.000.000. 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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18. CUENTAS DE ORDEN 
 

 
 

(1) Registra el valor de la opción de compra mas los cánones  de los leasing, el detalle es el siguiente: 

 
   ESPACIO EN BLANCO 

 

CUENTAS DE ORDEN 2011 2010

Deudoras:

Derechos contingentes

Litigios y/o demandas 16.889.792.502                      15.497.075.065                      

Deudoras  fiscales

Diferencias contables-fiscales (56.210.105.463)                     35.383.785.815                      

Deudoras de control

Bienes recibidos arrendamiento financiero (1) 335.206.474.968                    10.502.385.241                      

Ajuste por inflación bienes muebles e inmuebles 19.509.137.871                      26.560.902.579                      

Propiedad, planta y equipo totalmente depreciado 5.449.867.954                        5.895.895.248                        

Créditos a favor no usados 362.744.461.290                    198.855.827.532                    

Activos castigados 15.479.558.642                      14.778.586.174                      

Otras cuentas diversas (2) 505.663.041.934                    50.000.000                             

Total deudoras 1.204.732.229.698             307.524.457.654                

Acreedoras:

Responsabilidades contingentes

Litigios y/o demandas 6.743.049.022                        7.275.584.547                        

Otras (avales) 410.592.792.084                    13.318.825.387                      

Acreedoras fiscales

Diferencias contables-fiscales 3.025.135.787                        (34.377.771.657)                     

Acreedoras de control

Otras cuentas diversas (2) (393.902.436.683)                   -                                          

Ajuste por inflación al patrimonio -                                          2.861.634.172                        

Total acreedoras 26.458.540.210                  (10.921.727.551)                 
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ESPACIO EN BLANCO 
 

CONTRATO

NATURALEZA 

DEL 

CONTRATO

TIPO  DE BIEN
PLAZO 

ACORDADO

NUMERO DE 

CANONES 

PENDIENTE

VALOR CANONES 

PENDIENTES

OPCION DE 

COMPRA

92323 FINANCIERO VEHICULO 60 19 45.110.136                10.200.000               

92324 FINANCIERO VEHICULO 60 19 43.969.510                9.950.000                 

92693 FINANCIERO VEHICULO 60 19 45.068.656                10.200.000               

94813 FINANCIERO VEHICULO 60 21 50.204.250                10.598.400               

97991 FINANCIERO VEHICULO 60 26 9.079.551                  1.800.000                 

99406 FINANCIERO VEHICULO 60 26 37.756.491                6.862.000                 

100666 FINANCIERO VEHICULO 47 16 33.220.558                7.529.800                 

105405 FINANCIERO VEHICULO 60 35 77.476.121                11.320.000               

105404 FINANCIERO VEHICULO 48 42 927.055.870              9.270.559                 

112403 FINANCIERO VEHICULO 35 19 40.008.765                710.000                    

119482 FINANCIERO TECNOLOGIA 36 24 27.924.008                373.842                    

117488 FINANCIERO VEHICULO 36 24 62.634.186                1.282.900                 

118498 FINANCIERO MAQUINARIA 60 54 461.719.437              5.041.121                 

118289 FINANCIERO MAQUINARIA 60 54 590.134.049              6.447.312                 

118288 FINANCIERO MAQUINARIA 60 51 991.893.855              11.377.753               

118847 FINANCIERO MAQUINARIA 59 54 755.604.241              8.536.014                 

118287 FINANCIERO MAQUINARIA 24 18 882.786.120              9.950.573                 

180-69656 FINANCIERO MAQUINARIA 60 54 1.722.631.263           20.883.121               

180-69655 FINANCIERO MAQUINARIA 60 51 1.972.028.128           22.599.772               

120357 FINANCIERO VEHICULO 26 15 33.039.294                4.680.000                 

124402 FINANCIERO TECNOLOGIA 36 29 13.854.864                186.920                    

180-80322 FINANCIERO MAQUINARIA 60 60 1.763.100.000           17.631.000               

180-80308 FINANCIERO MAQUINARIA 60 60 660.504.000              6.605.040                 

180-80538 FINANCIERO MAQUINARIA 60 60 261.174.000              2.611.740                 

180-80539 FINANCIERO MAQUINARIA 60 60 293.600.000              2.936.000                 

180-80392 FINANCIERO MAQUINARIA 60 60 890.850.743              8.908.507                 

180-80536 FINANCIERO MAQUINARIA 60 60 344.087.300              3.440.873                 

180-80515 FINANCIERO MAQUINARIA 60 60 1.996.675.600           19.966.756               

180-80537 FINANCIERO MAQUINARIA 60 60 1.834.324.550           18.343.246               

180-80514 FINANCIERO MAQUINARIA 60 60 1.500.000.000           15.000.000               

135611 FINANCIERO INMUEBLE 120 120 53.064.689.320         10.612.937.864        

135610 FINANCIERO INMUEBLE 120 120 13.508.973.779         2.701.794.756          

84.941.178.645         13.579.975.869         TOTAL
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CONTRATO

NATURALEZA 

DEL 

CONTRATO

TIPO  DE BIEN
PLAZO 

ACORDADO

NÚMERO DE 

CANONES 

PENDIENTE

VALOR CANONES 

PENDIENTES

OPCION DE 

COMPRA

FINANCIERO (20) VEHICULOS 36 36

FINANCIERO (16) CARROCERIAS 36 36

FINANCIERO (3) CARROCERIAS 36 36

FINANCIERO (1) CARROCERIA 36 36

FINANCIERO (4) COMPRESOR 36 36

FINANCIERO (4) TANQUE 36 36

134380 FINANCIERO PIEZAS ESPECIALES 36 36 72.853.742                7.285.374                 

135102 FINANCIERO (12) MINICARGADOR 36 36 204.309.405              20.430.941               

FINANCIERO GRUPO COMPACTO DE INYECCIÓN 36 36

FINANCIERO SISTEMA DE REGISTRO 36 36

135367 FINANCIERO CHASIS CAMION 36 36 30.000.000                3.000.000                 

135460 FINANCIERO FORMALETA Y ANDAMIOS 36 36 1.402.397.181           140.239.718             

135462 FINANCIERO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 36 36 39.748.830                3.974.883                 

135542 FINANCIERO (5) GRUAS 36 36 2.476.320.056           247.632.006             

135544 FINANCIERO PLANTA DE ASFALTO 36 36 1.175.839.597           117.583.960             

FINANCIERO PUENTE INTERSECCIÓN 36 36

FINANCIERO PUENTE QUEBRADA 36 36

FINANCIERO PUENTE 36 36

135706 FINANCIERO VIAS A CIELO ABIERTO 36 36 18.839.064.852         1.883.906.485          

FINANCIERO PUENTE 36 36

FINANCIERO PUENTE 36 36

FINANCIERO PUENTE 36 36

FINANCIERO PUENTE 36 36

FINANCIERO PUENTE 36 36

FINANCIERO PUENTE 36 36

FINANCIERO VIADUCTO 36 36

FINANCIERO PUENTE 36 36

FINANCIERO PUENTE 36 36

FINANCIERO PUENTE 36 36

FINANCIERO PUENTE 36 36

FINANCIERO PUENTE 36 36

FINANCIERO PUENTE 36 36

FINANCIERO PUENTE 36 36

135711 FINANCIERO VIAS 36 36 61.928.984.666         6.192.898.467          

FINANCIERO INTERSECCIÓN 36 36

FINANCIERO PUENTE 36 36

FINANCIERO PUENTE 36 36

FINANCIERO PUENTE 36 36

FINANCIERO PUENTE 36 36

FINANCIERO PUENTE 36 36

FINANCIERO PUENTE 36 36

FINANCIERO INFRAESTRUCTURA VIAL 36 36

FINANCIERO PUENTE QUEBRADA 36 36

FINANCIERO PUENTE 36 36

FINANCIERO PUENTE 36 36

FINANCIERO PUENTE 36 36

FINANCIERO PUENTE 36 36

FINANCIERO INFRAESTRUCTURA VIAL 36 36

FINANCIERO PUENTE 36 36

FINANCIERO PUENTE 36 36

135715 FINANCIERO VIADUCTO 36 36 2.218.459.235           221.845.923             

FINANCIERO INFRAESTRUCTURA VIAL 36 36

FINANCIERO VIADUCTO 36 36

FINANCIERO PUENTE 36 36

FINANCIERO PUENTE 36 36

FINANCIERO INFRAESTRUCTURA VIAL 36 36

FINANCIERO VIADUCTO 36 36

FINANCIERO INFRAESTRUCTURA VIAL 36 36

FINANCIERO TUNEL 36 36

135719 FINANCIERO VIAS A CIELO ABIERTO 36 36 62.076.479.353         6.207.647.935          

FINANCIERO INFRAESTRUCTURA VIAL 36 36

FINANCIERO PEAJE 36 36

FINANCIERO SUBESTACIONES PEAJES 36 36

FINANCIERO ESTACIÓN DE SERVICIO 36 36

FINANCIERO ESTACIÓN DE SERVICIO 36 36

FINANCIERO PEAJE 36 36

SUBTOTAL CONTRATOS 2011 215.168.473.141       21.516.847.314        

TOTAL LEASING CONSORCIO VIAL HELIOS 215.168.473.141       21.516.847.314        

TOTAL LEASING CANONES PENDIENTES Y OPCIÓN DE COMPRA 335.206.474.968      

135722 10.599.584.122         1.059.958.412          

135717 3.286.730.810           328.673.081             

135718 11.070.042.665         1.107.004.266          

135714 2.249.617.956           224.961.796             

135716 5.011.987.976           501.198.798             

135712 4.695.022.017           469.502.202             

135713 4.956.494.555           495.649.456             

135709 6.079.592.384           607.959.238             

135710 2.723.351.688           272.335.169             

135707 5.446.475.981           544.647.598             

135708 2.349.560.142           234.956.014             

135139 53.639.726                5.363.973                 

135705 5.437.210.617           543.721.062             

LEASING CONSORCIOS VIAL HELIOS

134377 473.477.173              47.347.717               

134379 271.228.416              27.122.842               
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(2) Incluye el registro del activo, pasivo y patrimonio de los Balances de Consorcios en la proporción en la cual 

participa Constructora Conconcreto S.A. 

 

 

19. INGRESOS POR OBRAS 

 

 
 

(6) Los resultados por unidad de negocio son los siguientes: 

 

 
 

(7) Los ingresos obras por contrato están representados principalmente en las siguientes obras: 

 

INGRESOS POR OBRAS (1) 2011 2010

Ingresos  obras por contrato (2) 419.401.063.112               422.500.380.683               

Ingresos actividades conexas Patrimonios Autónomos  (3) 9.803.439.858                   3.622.505.299                   

Actividades de hoteleria 4.625.742.835                   194.000.000                      

Arrendamiento de equipo 2.080.563.613                   3.933.228.930                   

Otros ingresos operacionales 2.002.483.022                   425.582.551                      

Arrendamiento de bienes inmuebles 1.929.428.892                   462.184.552                      

Procesamiento de datos 1.665.590.240                   -                                     

Servicio de acarreos 1.267.306.674                   1.357.895.540                   

Honorarios obras por administración y otros  917.502.592                      2.877.252.949                   

Ingreso método de participación (4) 618.379.530                      -                                     

Actividades empresariales de consultoría 453.484.504                      -                                     

Arrendamiento maquinaria y equipo 330.000.000                      -                                     

Servicios de construcción 13.288.525                        13.650.000                        

Ingresos actividades conexas Aporte Industria Durapanel 3.339.895                          (18.106.990)                       

Dividendos y participaciones sociedades anónimas -                                     4.693.339.804                   

Ingresos acondicionamiento de edificios y otros -                                     55.949.059                        

TOTAL 445.111.613.292           440.117.862.377           

% Pesos

Conconcreto 483.697.106.814 12,82% 61.988.155.268

INFRAESTRUCTURA 290.331.000.000 13,54% 39.319.456.172

Infraestructura 290.331.000.000 13,54% 39.319.456.172

EDIFICACION 193.366.106.814 11,72% 22.668.699.096

Industria 56.910.499.081 -3,48% -1.980.397.380

Comercio 112.880.876.770 15,02% 16.959.013.375

Vivienda 23.574.730.963 32,62% 7.690.083.101

Unidad de Negocios

Asegurado

Volumen
Margen
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(8) Considerando el alto volumen de los negocios realizados a través de la figura de los Patrimonios 

Autónomos, la Compañía a partir del 2011 decide registrar en las cuentas de resultados, no solo su 

participación en las utilidades netas, sino su participación en los ingresos, costos y gastos de acuerdo al 

porcentaje de participación en cada uno de ellos, lo cual incide en la comparabilidad en las cuentas que 

conforman el Estado de Resultados mas no incide en los resultados finales de la Compañía, del 2011 

con relación al 2010. 

 

Los ingresos de actividades conexas Patrimonios Autónomos están principalmente representados en los 

siguientes:  

 

Obras por Contrato 2011

Puente Calle 4 Sur 80.909.599.609                 

Balance Consorcio Logoguerrero 50.406.332.408                 

Balance Consorcio Conciviles CC 47.945.784.047                 

Centro Comercial San Pablo Plaza  Etapa II 22.094.657.908                 

Balance Lithos 21.490.897.936                 

Balance Transversal Cusiana 20.219.212.017                 

Ampliación Metro Sur 18.485.908.359                 

Centro de Distribución Fenix - Procter & Gamble 17.248.790.098                 

Balance Central Porce 14.965.621.179                 

Balance Palmeras 14.849.675.668                 

Traslado de Ingresos Diferidos Unidad de Comercio 14.163.313.280                 

Balance Consorcio Hidrocucuana 9.357.052.529                   

Balance Consorcio Manso Amani 8.007.149.067                   

Balance CC-Convel 7.898.652.746                   

Balance Puerto Nuevo 7.728.197.150                   

Carrefour Dos Quebradas 7.450.176.050                   

Centro Comercial Alcaravan 6.731.897.744                   

Consorcio Lithos 4.088.729.445                   

Alboran 3.968.879.483                   

Traslado de Ingresos Diferidos Unidad de Comercio Inmobiliario 3.909.764.066                   

Balance I.T.B 3.772.700.018                   

Farmatodo Calle 127 3.575.877.593                   

Gerencia San Pablo 3.513.211.322                   

Obras Civiles y Paisajismo Subestación Florida 3.393.136.759                   

Hidrocucuana 2.636.844.244                   

Balance Puerto Nuevo 2.541.064.640                   

CaboPino 2.469.012.706                   

Cerromatoso Protección 2.243.814.743                   

Schumberger base 2.243.614.010                   

Viaducto Acevedo 2.197.250.000                   

Azaleas Etapa ll - 7 1.613.648.242                   

Estabilización K6 1.546.448.117                   

Balance Columbus 1.526.204.064                   

Otros menores 15.000.998.047                 

Traslado de Ingresos Diferidos Unidad de Infraestructura (10.793.052.182)                

Total 419.401.063.112           
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(9) Al cierre de diciembre de 2011, se presenta ingreso por la aplicación del método de participación por la 

adquisición del 100% de Conconcreto Internacional S.A. 

 

20. COSTO DE VENTAS 

 

 
 

21. GASTOS DE OPERACIÓN 

 

 
 

Actividades Conexas 2011

Excedentes Cabo Pino 4.500.000.000

Guatapuri Plaza Comercial 2.514.097.192

Farmatodo 2.003.610.310

Excedentes Arvore 498.000.000

Excedentes Toscano 107.000.000

Cable Plaza 82.310.997

Villa Viola 38.801.516

Entreparques 36.544.422

Prestige 7.492.947

Toscano 4.064.361

Edificio CCI 3.608.934

Living 3.557.443

Arvore 3.299.599

Lote Soacha 1.052.137

Total 9.803.439.858                

COSTO DE VENTAS 2011 2010

Obras por contrato 359.673.029.760 363.095.484.474

Ventas de almacén 2.099.036.742                        2.858.759.249

TOTAL 361.772.066.502                365.954.243.723                

GASTOS DE OPERACIÓN 2011 2010

Gastos de personal 27.314.734.575                       22.467.987.937                   

Diversos 5.670.983.806                         -69.979.938                         

Depreciación 5.805.608.180                         2.120.176.418                     

Mantenimiento, reparaciones y adecuaciones 3.889.321.371                         3.464.034.433                     

Arrendamientos 3.495.016.008                         2.208.991.613                     

Servicios 3.271.354.586                         4.099.204.226                     

Honorarios 1.927.818.809                         2.154.089.094                     

Provisiones 1.834.565.933                         997.541.789                        

Impuestos 1.371.226.048                         1.368.520.806                     

Publicidad 1.313.663.357                        1.491.923.058                    

Seguros 1.259.504.408                         1.033.029.176                     

De viaje 1.250.799.535                         1.231.281.932                     

Amortizaciones 1.231.544.017                         2.273.791.399                     

Representación 511.264.765                           474.965.575                       

Legales 398.653.130                            843.465.220                        

Comisiones 390.212.786                           2.133.913.938                    

Contribuciones y afiliaciones 123.261.273                            192.233.397                        

TOTAL 61.059.532.587                   48.485.170.073               
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Considerando el alto volumen de los negocios realizados a través de la figura de los Patrimonios Autónomos, la 

Compañía a partir del 2011 decide registrar en las cuentas de resultados, no solo su participación en las utilidades 

netas, sino su participación en los ingresos, costos y gastos de acuerdo al porcentaje de participación en cada uno de 

ellos, lo cual incide en la comparabilidad en las cuentas que conforman el Estado de Resultados mas no incide en los 

resultados finales de la Compañía, del 2011 con relación al 2010. 
 
 

22. INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES  
 

 
 

Considerando el alto volumen de los negocios realizados a través de la figura de los Patrimonios Autónomos, la 

Compañía a partir del 2011 decide registrar en las cuentas de resultados, no solo su participación en las utilidades 

netas, sino su participación en los ingresos, costos y gastos de acuerdo al porcentaje de participación en cada uno de 

ellos, lo cual incide en la comparabilidad en las cuentas que conforman el Estado de Resultados mas no incide en los 

resultados finales de la Compañía, del 2011 con relación al 2010. 
 

  

INGRESOS - GASTOS NO OPERACIONALES 2011 2010

Ingresos no operacionales:

Ingresos por gastos recuperados    9.542.706.023                        7.045.245.702                        

Ingresos financieros y servicios 4.416.697.398                        2.917.111.067                        

Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo 2.081.403.189                        802.853.790                           

Indemnizaciones 423.144.372                           57.575.770                             

Ingresos de ejercicios anteriores 277.148.860                           81.608.024                             

Utilidad en venta de acciones 198.212.699                           1.418.642.184                        

Diversos 196.593.557                           144.127.923                           

Otras ventas materiales varios 45.877.392                             -                                          

Utilidad en venta de otros bienes 10.378.610                             147.887.554                           

Arrendamientos -                                          20.072.727                             

Total ingresos no operacionales 17.192.162.100                  12.635.124.741                  

Gastos no operacionales:

Diferencia en cambio 2.071.537.342                        118.701.459                           

Intereses  1.799.365.878                        5.613.866.042                        

Contribuciones financieras 895.781.931                           425.616.675                           

Otros egresos  494.536.553                           1.204.093.255                        

Donaciones 323.090.062                           1.507.308.905                        

Pérdida en retiro de bienes 302.046.485                           685.721.002                           

Procesos judiciales y laborales 233.973.288                           14.886.970                             

Comisiones 28.543.201                             490.624.809                           

Financieros (Leasing) 10.077.853                             2.310.960                               

Gastos financieros patrimonios autonomos 4.102.549                               -                                          

Descuentos comerciales 3.569.152                               672.365                                  

Demandas laborales -                                          92.000.000                             

Total gastos no operacionales 6.166.624.294                     10.155.802.442                  
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23.       TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 

La empresa no ha tomado ni dejado de tomar decisiones importantes por influencia o en interés de sus controlantes y 

de éstos respecto a Conconcreto. 

 

Durante el 2011 la Compañía realizó diferentes operaciones con sus accionistas y con vinculados en condiciones de 

mercado y que se resumen así:  

 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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Los saldos entre las compañías al 31 de diciembre de 2011 son los siguientes: 

 

 
 

 
 

 

DE CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO DE INVERSIONES 

CONCONCRETO

DE CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO

DE INMOBILIARIA 

CONCONCRETO

DE CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

AVANZADOS

DE CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO DE IMPAC S.A.S

DE CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO DE INDUSTRIAL     

CONCONCRETO

CON INVERSIONES 

CONCONCRETO

CON 

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO

CON INMOBILIARIA 

CONCONCRETO CON CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO

CON SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS 

AVANZADOS 

CON CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO
CON IMPAC S.A.S

CON CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO

CON INDUSTRIAL 

CONCONCRETO

CON 

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO

 Compras de inventarios y materiales -                                529.578                     14.503.397                 2.922.340                    93.161.087                 -                                                    741.501.074               23.869.348                 438.511.645               459.257.453             

 Arrendamientos recibidos  1.099.795.290           215.750.000             -                                282.754.872                -                                877.282.720                                   689.409.212               252.244.549              116.707.010               791.242.476             

 Servicios recibidos -                                283.263.592             -                                3.230.704.753            293.995.601               679.891.783                                   2.399.985.377           102.942.757              153.835.714               623.390.053             

 Gastos financieros -                                441.105.661             -                                186.073.556                -                                46.468.697                                     -                                2.313.758                   -                                4.310.733                  

 Otros gastos 100.896.184               274.384.397             29.741.524                  965.618                       3.989.895                                        -                                14.305.421                 3.264.853                   7.890.826                  

 Venta de inventarios y materiales 529.578                       -                              2.922.340                   14.503.397                  -                                93.161.087                                     23.869.348                 741.501.074              459.257.453               438.511.645             

 Arrendamientos prestados 215.750.000               1.099.795.290          282.754.872               -                                 877.282.720               -                                                    252.244.549               689.409.212              791.242.476               116.707.010             

 Servicios prestados 283.263.592               -                              3.230.704.753           -                                 679.891.783               293.995.601                                   102.942.757               2.399.985.377           623.390.053               153.835.714             

 Ingresos financieros 441.105.661               -                              186.073.556               -                                 46.468.697                 -                                                    2.313.758                   -                               4.310.733                   -                              

 Otros ingresos 274.384.397               100.896.184             29.741.524                 -                                 3.989.895                   965.618                                           14.305.421                 -                               7.890.826                   3.264.853                  

VINCULADOS

OPERACIÓN 

DE 

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO

DE INVERSIONES 

CONCONCRETO

DE 

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO

DE INMOBILIARIA 

CONCONCRETO

DE 

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO

DE SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS 

AVANZADOS

DE 

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO

DE IMPAC S.A.S DE 

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO

DE INDUSTRIAL     

CONCONCRETO

CON INVERSIONES 

CONCONCRETO

CON 

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO

CON INMOBILIARIA 

CONCONCRETO

CON 

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO

CON SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS 

AVANZADOS 

CON CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO

CON IMPAC S.A.S CON 

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO

CON INDUSTRIAL 

CONCONCRETO

CON 

CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO

 Activos 

Cuentas corrientes comerciales vinculadas 15.541.364.282             -                               11.358.539.570             205.453.197                   771.155.451                  -                                         1.082.224.096               103.032.069                 3.015.636.373               24.114.912                  

  Anticipos otorgados  -                                -                               -                                -                                 -                                -                                         23.890.406                    -                                -                                -                               

 Pasivos 

 Proveedores compañías vinculadas -                                6.676.026.124             5.684.954                      9.553.744.073                -                                771.155.451                          97.029.681                    126.209.550                 24.114.912                    3.015.636.373             

Cuentas por pagar compañias vinculadas -                                8.865.338.158             199.768.243                  1.804.795.497                -                                -                                         6.002.388                      478.662.829                 -                                -                               

Otras obligaciones compañias vinculadas -                                -                               -                                -                                 -                                -                                         -                                501.242.123                 -                                -                               

 VINCULADOS 

SALDOS
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24.        CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

 

Contingencias: 

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 consideran que la 

probable resolución de estas contigencias no afectará materialmente la situación financiera ó resultados de la 

Compañía.  

 
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 ó lesiones personales causadas por ó en 
conexión con el desarrollo normal de las labores, operaciones y propiedades pertenecientes a Constructora 
Conconcreto S.A., ó por las que sea civilmente responsable, incluyendo pero no limitando a contratistas, 
subcontratistas, empleados y personal ejecutivo. 

 

Compromisos: 
Constructora Conconcreto S.A. tiene contraídas algunas obligaciones colaterales frente a las obligaciones de 
Inversiones Conconcreto S.A. (Antes Inversiones CC S.A.) en desarrollo del Acuerdo de Reestructuración de esta 
última Compañía, el cual terminó por cumplimiento de las obligaciones según aprobación de la reforma del Acuerdo 
con el voto afirmativo del 79.79%; sin votos negativos y por lo tanto con la aprobación de esta reforma, dichas 
sociedades no quedan sujetas a las normas de la Ley 550, sociedades que vienen cumpliendo con sus obligaciones. 

 
 

25.   REEXPRESIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Por efectos de la eliminación de los ajustes por inflación a partir del año 2007, La Superintendencia Financiera en 

pronunciamiento emitido el 24 de Agosto de 2007 indicó que ―para la presentación de los estados financieros 

comparativos, los emisores de valores sometidos a control exclusivo de la Superintendencia Financiera de Colombia y 

no vigilados por ésta, no tendrán la obligación de aplicar el procedimiento consagrado en el numeral 5, Capítulo I del 

Título Primero la Circular externa 002 de 1998 sobre reexpresión de estados financieros‖  

 

 

26. RECLASIFICACIONES 

 
Algunas cifras de los Estados Financieros a diciembre de 2010, fueron reclasificadas para efectos de comparabilidad 
de la información, con las cifras presentadas en los Estados Financieros a diciembre de 2011. 

 

27. MATERIALIDAD  

 

En los Estados Financieros presentados se ha manejado el criterio de materialidad dando una completa información y 

detallando partidas significativas, evitando agrupar en partidas denominadas ―otros‖ cifras que sean superiores al 5% 

del total de los activos, pasivos o del patrimonio de la Compañía. 
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28. EVENTOS POSTERIORES 

 

Los resultados expresados en cada uno de los estados financieros que conforman este informe, fueron elaborados en 

todos y cada uno de los datos y operaciones que han sido de nuestro conocimiento y notificadas por diversos medios, 

surtidas, causadas y registradas, con incidencia positiva o negativa en el período que culminó. No estamos enterados 

por tanto de otros hechos o eventos que cambien o modifiquen sustancial o parcialmente los estados financieros y las 

notas explicativas que preceden, excepto por lo siguiente: 

 

Con la expedición del Decreto 4946 de 30 de diciembre de 2011, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hace 

la invitación a compañías emisoras de valores y a entidades de interés público a acogerse de manera voluntaria e 

integral a la implementación de las NIIF.  

 

El objetivo es conocer los beneficios, cargas e impactos que conlleva esta decisión, no se generarán sanciones en el 

proceso y se continúa con la presentación de Estados Financieros bajo la normatividad actual y se emiten Estados 

Financieros extraordinarios bajo NIIF completas. Si la compañía es matriz según las NIIF, todas sus subsidiarias 

deberán incorporarse al ejercicio, durante el periodo de prueba, decretado del 1 de enero a 31 de diciembre de 2012. 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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29. INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

 
 

dic-11 dic-10 dic-09 dic-08

Razones de Liquidez

Razón Corriente: Activo Corriente 1,39 1,79 1,50 1,62

Pasivo Corriente

Indice de Liquidez Acido: Activos Líquidos 1,26 1,64 1,37 1,24

Pasivo Corriente

Capital de Trabajo: Activo Corriente - Pasivo Corriente    44.321.249.159    86.945.719.247   38.523.744.270       48.800.220.707 

Indices de Eficacia

Margen Bruto de Utilidad Utilidad Bruta 19,20% 17,58% 16,87% 16,68%

Ingresos Operacionales

Margen Operacional de Utilidad Utilidad Operacional 5,56% 6,66% 9,51% 8,54%

Ingresos Operacionales

Margen Neto de Utilidad Utilidad Neta 5,38% 6,37% 9,21% 8,14%

Ingresos Operacionales

L

I

Q

U

I

D

E

Z

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

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.

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.

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 temporal.

E

F

I

C

A

C

I

A

Los índices de eficacia o rentabilidad, sirven para medir los resultados de las decisiones gerenciales en la administración 

de los recursos.

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.

Rentabilidad de la empresa en desarrollo de su objeto social. Representa cuanto reporta cada peso de ingresos operacionales en la generación de utilidad 

operacional.

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.
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(Fdo) Juan Luis Aristizábal Vélez (Fdo) Martha Ligia Ramírez Sierra (Fdo) Ricardo Emilio López Villa 
 Representante Legal Contadora TP 20576-T Revisor Fiscal TP 129348-T 
 Véase certificación adjunta) (Véase certificación adjunta) Crowe Horwath  
    (Ver dictamen adjunto) 
 
 
 
 
 

dic-11 dic-10 dic-09 dic-08

Rentabilidad sobre Activos: Utilidad Neta 4,66% 7,05% 14,49% 11,80%

Activo Total

Rentabilidad sobre Patrimonio: Utilidad Neta 9,21% 11,75% 30,17% 29,38%

Patrimonio

Indices de Endeudamiento

Endeudamiento: Pasivo Total con Terceros 49,40% 40,00% 43,43% 46,48%

Activo Total

R

E

N

T

A

B

I

L

I

D

A

D

Indica la rentabilidad que esta generando la inversión en la empresa.

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.

E

N

D

E

U

D

A

M

I

E

N

T

O

Mide el grado de participación de los fondos provistos por los acreedores que financian parte de las inversiones en la 

empresa.

Por cada peso invertido en activos, cuánto está financiado por terceros y qué garantía está prestando la empresa a los acreedores.
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Medellín, 1 de marzo de 2012 

A los señores accionistas de 

 

CONSTRUCTURA 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: Balance General, Estado de Resultados, Estado de 

Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y las notas a 

los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2011, se han tomado fielmente de los libros y se han verificado las 

afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento. 

(Fdo) JUAN LUIS ARISTIZABAL VELEZ (Fdo) MARTHA LIGIA RAMIREZ SIERRA 
Representante Legal  Contadora 
  Tarjeta Profesional No. 20576-T 
 
Medellín, 1 de marzo de 2012 

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: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 

Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los Estados 

Financieros a Diciembre 31 de 2011, 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. 

 

(Fdo) JUAN LUIS ARISTIZABAL VELEZ 
 Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 
(En pesos colombianos) 
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(Fdo) Juan Luis Aristizábal Vélez (Fdo) Martha Ligia Ramírez Sierra (Fdo) Ricardo Emilio López Villa 
 Representante Legal Contadora TP 20576-T Revisor Fiscal TP 129348-T 
 Véase certificación adjunta) (Véase certificación adjunta) Crowe Horwath  
    (Ver dictamen adjunto) 
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 Véase certificación adjunta) (Véase certificación adjunta) Crowe Horwath  
    (Ver dictamen adjunto) 
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(Fdo) Juan Luis Aristizábal Vélez (Fdo) Martha Ligia Ramírez Sierra (Fdo) Ricardo Emilio López Villa 
 Representante Legal Contadora TP 20576-T Revisor Fiscal TP 129348-T 
 Véase certificación adjunta) (Véase certificación adjunta) Crowe Horwath  
    (Ver dictamen adjunto) 
 
 
 
 
 

CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

(En pesos colombianos)

2011 2010

INGRESOS OPERACIONALES

   Ingresos por obras  (Nota 22) 519.482.535.296               453.829.513.747                

   Explotación de minas y canteras 12.086.921.021                 -                                        

   Ventas de edificaciones 11.708.912.820                 3.878.666.650                    

   Ventas de almacén 8.299.553.667                   4.097.155.574                    

   Dividendos y participaciones 7.113.694.334                   7.575.411.634                    

   Fabricación de productos metálicos 4.857.434.023                   -                                        

   Ingreso actividades conexas 12.035.772.840                 5.574.625.965                    

Total ingresos operacionales 575.584.824.001               474.955.373.571                

Costos de ventas  (Nota 23) 418.010.056.947               368.379.982.691                

UTILIDAD  BRUTA 157.574.767.054               106.575.390.879                

GASTOS DE OPERACIÓN (Nota 24) 96.649.017.430                 55.963.259.800                  

UTILIDAD  OPERACIONAL 60.925.749.625                 50.612.131.080                  

INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 25) 23.958.127.616                 13.348.182.485                  

GASTOS NO OPERACIONALES (Nota 25) 26.661.095.840                 12.033.671.850                  

UTILIDAD  ANTES DE IMPUESTOS                  58.222.781.401                   51.926.641.715 

PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA (Nota 26) (15.231.483.283)               (4.094.696.200)                   

INTERES MINORITARIO (Nota 16) (11.080.559.060)               -                                        

UTILIDAD CONTROLADA (Nota 17) (7.842.354.396)                 (19.567.054.589)                

UTILIDAD NETA                  24.068.384.661                   28.264.890.926 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos,   que hemos verificado previamente

las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente 

de los libros de contabilidad.
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(Fdo) Juan Luis Aristizábal Vélez (Fdo) Martha Ligia Ramírez Sierra (Fdo) Ricardo Emilio López Villa 
 Representante Legal Contadora TP 20576-T Revisor Fiscal TP 129348-T 
 Véase certificación adjunta) (Véase certificación adjunta) Crowe Horwath  
    (Ver dictamen adjunto) 
 
 

 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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 Véase certificación adjunta) (Véase certificación adjunta) Crowe Horwath  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010  

1. GRUPO CONSOLIDADO Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS  CONTABLES 

 

Operaciones - La sociedad Constructora Conconcreto S.A., compañía matriz, fue establecida de acuerdo con las 

leyes colombianas el 26 de Diciembre de 1961 según Escritura Pública No 8.597, con una duración hasta el 31 de 

diciembre de año 2020. Su objeto social 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 y reparaciones. Igualmente la prestación de servicios técnicos y de consultoría en los diferentes 

campos de la ingeniería civil.  

Capitalización Constructora  Conconcreto S.A. - Mediante Resolución No 2286 del 25 de noviembre de 2010, la 

Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la oferta pública de $72 millones de acciones ordinarias de la 

sociedad. 

El valor total de la emisión ascendió a $94.680.000.000 representados en capital $7.416.000.000, con un valor 
nominal por acción de $103 y una prima en colocación de acciones por $87.264.000.000. 

 

Escisión - Los accionistas de la sociedad y de Inversiones Conconcreto S.A. aprobaron una operación de escisión en 

la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 24 de noviembre de 2009, operación que fue aprobada el 6 de abril de 

2010 por la Superintendencia financiera de Colombia a través de la Resolución No. 0739.  De conformidad con las 

normas del  Código de Comercio esta reforma fue protocolizada en la Escritura  Pública No. 803 de la  Notaría 

Primera de Itagüí, del 26 de abril de 2010, la cual fue registrada en la Cámara  de Comercio del Aburrá Sur  el 6 de 

mayo del mismo año. 

Grupo empresarial - Mediante documento privado del 12 de Octubre de 2010 inscrito en Cámara de Comercio el 14 

de Octubre de 2.010, se actualizó la inscripción del grupo realizada por la Superintendencia de Sociedades mediante 

Resolución 125-001721 del 04 de abril de 2005, confirmada por la Resolución 125-003705 de noviembre 17 de 2005,  

se inscribió la situación de Grupo Empresarial, en los términos de la Ley 222 de 1995, conformado por: 

Controlantes - Gabriel A. Aristizábal Vélez, Luis Jorge Aristizábal Correa, María Luz López de Aristizábal, Nora Cecilia 

Aristizábal López, Juan José Aristizábal López, María Eugenia Mora de Restrepo, José Mario Aristizábal Correa. 

Subordinadas - Constructora  Conconcreto S.A., Inversiones Conconcreto S.A., Consorcio Mercantil Colombiano S.A. 

en Liquidación, Inmobiliaria Conconcreto SAS e Inverdi SAS. 

 

Limitaciones o deficiencias de tipo operativo o administrativo – Durante los ejercicios 2011 y 2010 no se presentaron 

limitaciones o deficiencias de tipo operativo o administrativo que afectaran el normal desarrollo del proceso contable, 

la consistencia o razonabilidad de las cifras. 

Políticas Contables y de Consolidación - Los registros contables de la Compañía siguen las normas prescritas por 

los Decretos 2649 y 2650 de 1993, 1536 de 2007   y  las disposiciones de la Superintendencia Financiera de 
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Colombia (Antes Superintendencia de Valores), incluyendo la información requerida en las Circulares número 2 y 11 

de 1998.  

La matriz consolida con las compañías donde tiene participación directa o indirecta superior al 50% de las acciones 

en circulación o donde se configure alguna de las situaciones de subordinación. Se excluyen de la consolidación las 

sociedades que se encuentran en liquidación. En síntesis, con la determinación del Grupo Empresarial y la situación 

de control, al cierre del 2011 se consolidan estados financieros con las sociedades Conconcreto Internacional S.A. en 

la que se adquirió el control a partir de septiembre del 2011, con Inverdi SAS y con Inversiones Conconcreto S.A. y 

sus filiales que son Inmobiliaria Conconcreto SAS e Industrial Conconcreto SAS y con las subordinadas de Industrial 

Conconcreto SAS que son Sistemas Constructivos Avanzados SAS e Impac SAS, en el año 2010 se presentaron 

estados financieros consolidados con las sociedades Inverdi SAS, Inversiones Conconconcreto S.A. e Inmobiliaria 

Conconcreto SAS. 

Los Estados Financieros Consolidados de propósito general tienen como fin su presentación a la Asamblea de 

Accionistas, pero no se toman como base para la distribución de dividendos ni de apropiación de utilidades. 

Las cuentas y transacciones intercompañías son eliminadas en la Consolidación de Estados Financieros. 

El siguiente es el detalle de información laboral de las sociedades subordinadas: 

 

 

 

 

 

 

El resumen de las principales políticas es el siguiente: 

Detalle Personal
Constructora 

Conconcreto S.A.

Conconcreto 

Internacional S .A. 

USD

Inversiones 

Conconcreto S.A.

Inmobiliaria 

Conconcreto SAS

Industrial 

Conconcreto SAS

Sistemas 

Constructivos 

Avanzados  SAS

Impac SAS

NO PERSONAS EMPLEADAS 2011

Administrativos 523 203                         55 63 29 41 94

Operativos 439 625                         4 88 139 114 79

TOTAL 962 828 59 151 168 155 173

GASTOS DE PERSONAL 2011

Administrativos 34.127.700.672     2.588.035               3.552.343.752      3.772.628.081       1.361.819.098       2.052.989.581     3.004.025.800     

Operativos 12.517.539.211     5.584.829               53.862.585           1.173.037.250       2.545.496.823       1.928.688.726     1.453.761.711     

TOTAL 46.645.239.883 8.172.864            3.606.206.337   4.945.665.331   3.907.315.921   3.981.678.307 4.457.787.511 

Detalle Personal
Constructora 

Conconcreto S .A.

Inmobiliaria 

Conconcreto SAS

Inversiones 

Conconcreto S .A.

NO PERSONAS EMPLEADAS 2010

Administrativos 469 51 27

Operativos 428 59 1

TOTAL 897 110 28

GASTOS DE PERSONAL 2010

Administrativos 33.098.537.830     2.017.042.035        1.714.997.572      

Operativos 9.392.382.201       1.078.650.377        1.757.678             

TOTAL 42.490.920.031 3.095.692.412    1.716.755.250   
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uuu) Periodo Contable – El corte de cuentas es anual, al 31 de diciembre de cada año 

 

vvv) Unidad Monetaria - De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Compañía 

para la preparación de los Estados Financieros Consolidados es el peso Colombiano. 
 

www) Clasificación de Activos y Pasivos – Su clasificación se hace según el uso al cual se destinan, su 

grado de realización en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. 
 

xxx) Reconocimiento de Ingresos -  Los ingresos provenientes de la prestación del servicio de construcción se 

reconocen y facturan en la medida que se va ejecutando el proyecto; los ingresos provenientes de  

honorarios, arrendamientos y otros servicios se reconocen en el momento en que se prestan. 

 

yyy) Inversiones - Son registradas al costo, excepto  las  permanentes que son ajustadas por inflación, el cual 

no excede el valor de mercado.  La contabilización de la valuación de las inversiones permanentes en no 

controlantes es registrada de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No. 11 de 1998 de la 

Superintendencia de Valores, como sigue: 

 

Si el valor de realización de la inversión es mayor que el valor en libros de la misma, tal diferencia constituye 

una valorización de la inversión. Su valor se debe registrar en la cuenta de valorizaciones y tiene como  

contrapartida el patrimonio del inversionista, afectando la cuenta de superávit por valorizaciones. 

 

Si el valor de realización de la inversión es menor que el valor en libros de la misma, tal diferencia constituye 

una desvalorización de la inversión. Su valor se debe registrar en la cuenta de valorizaciones y tiene como 

contrapartida el patrimonio del inversionista, en la cuenta de superávit por valorizaciones, como un menor 

valor de una y otra. 

zzz) Provisión para Deudores - Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar una protección 

adecuada contra pérdidas en cartera por servicios, préstamos a empleados  y deudores diversos. 

 

aaaa) Inventarios -  Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso 

normal de los negocios y la utilización de ellos en los proyectos de construcción.   

 

Se contabilizan al costo ajustado por inflación, (Ajuste realizado hasta el 31 de diciembre de 2006) que no 

excede el valor de reposición o venta en el mercado. El método utilizado para determinar su costo es: 

 

Materiales y repuestos almacén - Costo promedio móvil 

Inmuebles para la venta             - Identificación específica 
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En esta cuenta se incluye también los contratos en ejecución que corresponden a los costos acumulados de 

proyectos que a la fecha aún están en proceso y sobre los cuales existe ejecución de obra por facturar. 

Provisión Obsolescencia - Con base en análisis técnico de obsolescencia y lento movimiento, se registra una 

provisión para protección de inventarios. 

bbbb) Propiedad, Planta y Equipo – Neto: Son registrados al costo ajustado por inflación y se deprecian 

con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas generalmente aceptadas en Colombia 

para efectos contables. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a resultados a medida  en que 

se incurren.  

 

La diferencia en cambio originada por las obligaciones en moneda extranjera contraídas para la adquisición 

de activos fijos es registrada como un mayor valor del activo hasta el momento en que se encuentre en 

condiciones de utilización. 

Además de incluir en esta cuenta los activos propios, se registran los activos adquiridos en Consorcios y 

Uniones temporales en el porcentaje correspondiente a la participación en los mismos. 

cccc) Intangibles – De acuerdo con el Decreto Reglamentario 2650 de 1993, se incluyen los derechos 

derivados de bienes entregados en fiducia mercantil, que dan al fideicomitente o beneficiario la posibilidad 

de ejercerlos de acuerdo con el acto constitutivo o la ley.  

 

Se clasifican en:  

Fideicomiso Inmobiliario - Registra los contratos fiduciarios mediante los cuales el ente económico transfiere 

un bien inmueble a la entidad fiduciaria para que administre y desarrolle un proyecto inmobiliario de acuerdo 

con las instrucciones señaladas en el contrato, cuando el beneficiario sea el mismo fideicomitente. 

Fideicomiso de Garantía - Registra los contratos fiduciarios mediante los cuales el ente económico transfiere 

uno o varios bienes a una entidad fiduciaria para garantizar con ellos y/o con su producto el cumplimiento de 

ciertas obligaciones designando como beneficiario a los acreedores de dichas obligaciones.  

Fideicomiso de Administración - Registra los negocios fiduciarios en los cuales el ente económico realiza la 

entrega de los bienes fideicomitidos con transferencia de propiedad con el fin de que el fiduciario los 

administre y los destine junto con los rendimientos, según el caso, al cumplimiento de la finalidad señalada 

en el contrato. 

Considerando el alto volumen de los negocios realizados a través de la figura de los Patrimonios Autónomos, 

a partir del 2011 se decide registrar en las cuentas de resultados, no solo su participación en las utilidades 

netas, sino su participación en los ingresos, costos y gastos de acuerdo al porcentaje de participación en 

cada uno de ellos, lo cual incide en la comparabilidad en las cuentas que conforman el Estado de Resultados 

mas no incide en los resultados finales del 2011. 

También se incluyen en éste rubro los bienes recibidos en arrendamiento financiero, de acuerdo con lo 

establecido en el Estatuto Tributario artículo 127-1 y se amortizan con base en el método de línea recta. 
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Crédito Mercantíl -  Se registra como crédito mercantil, el valor adicional pagado por la compra de negocios o 

la compra de sociedades en las cuales se adquiera el control. 

El valor del crédito mercantil en el caso de adquisición del control de sociedades, es el exceso del costo de 

adquisición frente al valor del patrimonio contable de la adquirida. 

El crédito mercantil adquirido se registra como un intangible y su amortización se realizará en un plazo de 20 

años y en la medida en que se generen dividendos o se obtengan rentas por parte de la sociedad controlada. 

dddd) Diferidos 

Gastos Pagados por Anticipado - Son principalmente primas de seguros que son amortizadas de acuerdo 

con  la vigencia de las pólizas. 

Cargos Diferidos - Corresponden a la corrección monetaria diferida, producto de los ajustes por inflación de 

las construcciones en curso y a programas para computador que están siendo amortizados a una tasa anual 

del 20%. 

Impuesto Diferido -  Se contabiliza como impuesto diferido por cobrar o por pagar el efecto de las diferencias 

temporales que impliquen el pago de un mayor o menor valor del impuesto de renta en el año corriente, 

calculado a tasas actuales, siempre que exista una expectativa razonable de que tales diferencias se 

revertirán. 

El impuesto diferido se amortiza en los periodos en los cuales se reviertan las diferencias temporales que lo 

originaron. 

k) Valorizaciones y/o Desvalorizaciones - Corresponden a las valorizaciones y/o desvalorizaciones relativas a 

bienes inmuebles,  maquinaria y equipo y equipo de transporte, cuyo valor ajustado sea superior a veinte 

(20) salarios mínimos mensuales, determinado entre el valor neto en libros y el valor técnicamente precisado. 
 

 Para la práctica de avalúos se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 2 del Decreto 1536 del 2007 

que modifica el inciso noveno del artículo 64 del Decreto 2649 de 1.993 y lo dispuesto en el artículo 60 de la 

Ley 550 de 1999, reglamentado por el Decreto 422 de 2000, con relación a los requisitos que deben reunir 

los avalúos y los avaluadores en cuanto a idoneidad profesional, solvencia moral, experiencia e 

independencia.  

 Para la determinación de la valorización y/o desvalorización de las inversiones permanentes se toma la 

diferencia entre el precio promedio simple registrado en Bolsa durante los últimos noventa (90) días comunes 

(Circular Externa 11 de septiembre 29 de 1998)  del mes de corte del balance y a falta de éste, del valor 

intrínseco y su costo ajustado por inflación. Estas valorizaciones se contabilizan en cuentas separadas 

dentro de los activos y como un superávit por valorizaciones. 

 En las inversiones que cotizan en bolsa y son de mínima bursatilidad, su valoración se hace de acuerdo al 

valor intrínseco de la acción, según la Circular Externa 11 de septiembre 29 de 1998, de la Superintendencia 

Financiera. 

l) Obligaciones Laborales - El pasivo corresponde a obligaciones que la Compañía tiene con sus trabajadores 

por concepto de prestaciones sociales legales y extralegales, calculado de acuerdo con las normas legales 

vigentes. 
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m) Pensiones de Jubilación - El valor actual del pasivo a cargo de la Compañía, fue determinado a diciembre 31 

de 2010 con base en estudios actuariales. El valor de las pensiones de jubilación se amortizó al 100% en el 

año 2007. 

 

n) Provisión para Impuesto de Renta - La Compañía hace provisión para impuesto sobre la renta con base en la 

utilidad gravable estimada a la tasa especificada en la ley de impuestos. Cuando la utilidad gravable sea 

inferior a la renta presuntiva, la provisión de renta se determina con base en esta última. 

 

o) Transacciones en Moneda Extranjera - Las transacciones y saldos en moneda extranjera son convertidos a 

pesos Colombianos a las tasas representativas del mercado certificadas por el Banco de la República, para 

el cierre de diciembre de 2011, fue utilizada la TRM $1.942,7. 

 

La diferencia en cambio no capitalizada se lleva al rubro de gasto o de ingreso financiero según sea el caso. 

p) Corrección Monetaria - Hasta el 31 de diciembre de 2006, los activos y pasivos no monetarios y el patrimonio 

de los socios, con excepción de las cuentas del Estado de Resultados y el Superávit por Valorizaciones de 

activos, se actualizaban monetariamente en forma prospectiva, mediante el uso de Índices Generales de 

Precios al Consumidor (Porcentaje de ajuste del año gravable – PAAG); los ajustes respectivos se llevaban 

al Estado de Resultados a la cuenta de Corrección Monetaria.  

 

A partir del 1 de enero de 2007 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante el Decreto No 1536 

del 7 de mayo del mismo año, suspendió el Sistema de Ajustes Integrales por Inflación para efectos 

contables. Los ajustes por inflación acumulados en las cuentas hasta el 31 de diciembre de 2006, no se 

reversan y forman parte del saldo de sus respectivas cuentas para todos los efectos contables, hasta su 

cancelación depreciación o amortización. 

q) Cuentas de Orden - Se registran bajo cuentas de orden los compromisos pendientes de formalizar y los 

derechos o responsabilidades contingentes, tales como los créditos a favor no utilizados y las diferencias 

existentes entre las partidas contables y las partidas de igual naturaleza utilizadas para propósitos de de-

claraciones tributarias. 

r) Equivalentes de Efectivo - Para efectos de la presentación en el Estado de Flujos de Efectivo, la Compañía 

clasifica en el rubro de equivalentes de efectivo, inversiones con vencimiento inferior a un año y/o con 

disponibilidad inmediata. 

s) Estimados Contables - La preparación de Estados Financieros de conformidad con Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia requiere que la Administración haga algunas 

estimaciones y asunciones que afectan los montos reportados de activos, pasivos, así como los de ingresos 

y gastos reportados durante el período. 
 

t) Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado - Refleja todas las variaciones del patrimonio, tales como 

las ocasionadas por aumentos de capital, distribución de utilidades, movimientos de reservas, y todos 

aquellos cambios que obedecen a disposiciones contempladas en las actas de Asamblea de Accionistas o a 
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prescripciones de organismos fiscales o de control y que deben cumplir las formalidades legales 

establecidas, registrarse en el período en que ocurren y en las cuentas apropiadas. 
 

 

u) Estado de Cambios en la Situación Financiera y Cambios en el Capital de Trabajo Consolidado - En el 

estado de cambios en la situación financiera, se muestra la variación, a través de las cuentas no corrientes, 

analizando la generación del capital de trabajo como consecuencia de las operaciones y otros recursos 

financieros, y su respectiva utilización. En el análisis de los cambios en el capital de trabajo, se muestra el 

mismo efecto, pero a través de las cuentas corrientes que presentan el disponible más próximo. 
 

v) Estado de Flujos de Efectivo Consolidado -  Presenta un 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: 

 

Actividades de Operación. 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 no operacionales, que también modificaron la utilidad y generaron o utilizaron efectivo. 

 

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. 

Actividades de Financiación. Presenta la utilización o generación de efectivo a través de los préstamos de 

terceros o socios. 

Como efectivo o equivalentes de efectivo se tomó la suma del disponible más las inversiones negociables.

  

2. MONEDA EXTRANJERA 

La Compañía presenta los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, los cuales son registrados por su 

equivalente en pesos. 

 
ESPACIO EN BLANCO 
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USD: Dólares 
EUR: Euro 
VEB: Bolívares Venezolanos 
GTQ: Quetzal Guatemalteco 
CLP: Pesos Chilenos 

Posición Financiera

USD Equivalente USD Equivalente

Activos      12.077.532       22.354.371.370      2.527.239       5.592.910.183 

Pasivos    (26.303.179)     (47.578.228.140)    (7.032.628)    (13.570.214.206)

Posición neta  (14.225.647)   (25.223.856.770)   (4.505.389)   (7.977.304.023)

 EUR  Equivalente  EUR  Equivalente 

Activos              6.496             16.511.198         223.706          574.868.746 

Pasivos           (35.766)            (94.310.938)         (56.712)        (156.645.419)

Posición neta         (29.270)          (77.799.740)       166.994       418.223.327 

 VEB  Equivalente  VEB  Equivalente 

Activos                 550                     3.866               412                   1.833 

Pasivos                   -                            -                 (21)                     (196)

Posición neta                550                    3.866              391                  1.637 

 GTQ  Equivalente  GTQ  Equivalente 

Activos                 486                  126.031               298                  70.209 

Pasivos            (3.911)                (949.034)                 -                          -   

Posición neta           (3.425)               (823.003)              298                70.209 

 CLP  Equivalente  CLP  Equivalente 

Activos                   -                            -                   -                          -   

Pasivos         (103.740)                (386.443)         (57.640)              (214.222)

Posición neta       (103.740)               (386.443)        (57.640)             (214.222)

 PEN  Equivalente  PEN  Equivalente 

Activos                   -                            -                   -                          -   

Pasivos               (571)                (371.127)           (1.353)              (919.913)

Posición neta              (571)               (371.127)          (1.353)             (919.913)

 PAB  Equivalente  PAB  Equivalente 

Activos                   -                            -                   -                          -   

Pasivos               (829)             (1.800.730)             (829)            (1.800.730)

Posición neta              (829)            (1.800.730)             (829)          (1.800.730)

 CHF  Equivalente  CHF  Equivalente 

Activos                   -                            -                   -                          -   

Pasivos                 (80)                (151.479)               (80)              (151.479)

Posición neta                (80)               (151.479)               (80)             (151.479)

 MXN  Equivalente  MXN  Equivalente 

Activos                   -                            -                   -                          -   

Pasivos            (1.717)                (278.943)                 -                          -   

Posición neta           (1.717)               (278.943)                 -                          -   

20102011
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PEN: Nuevo Sol Peruano 
PAB: Balboa Panameño 
CHF: Franco Suizo 
MXN: Peso Mexicano 

 

3. DISPONIBLE 

 

 

(1)   Depósitos restringidos: Existen algunos depósitos en bancos y cuentas de ahorro, los cuales tienen una 

destinación específica para determinados proyectos. Estos valores fueron recibidos a título de 

anticipos de clientes. 

4. INVERSIONES 

 

Temporales: 

 

Corresponden principalmente a encargos fiduciarios los cuales generaron en promedio un interés efectivo anual de 4.12% 

y 2.19% para diciembre de 2011 y 2010 respectivamente. 

Permanentes:

DISPONIBLE 2011 2010

Caja en moneda nacional                                472.767                                          -   

Cajas menores                           56.017.181                           31.817.723 

Caja en Dólares                           46.925.214                           40.372.939 

Caja en Bolívar Venezolano                                    2.485                                    1.637 

Caja en Quetzal Guatemalteco                                118.783                                  70.013 

Caja en Euros                           13.850.640                             5.140.947 

Caja en Pesos                                          -                               1.830.000 

Bancos en moneda nacional  (1)                      6.436.543.801                         877.320.571 

Bancos en moneda extranjera                             9.677.056                                  17.883 

Cuentas de ahorro moneda nacional  (1)                    15.433.340.338                    12.839.752.903 

TOTAL 21.996.948.265 13.796.324.616

INVERSIONES TEMPORALES 2011 2010

 

Derechos en Fideicomiso de Inversión moneda nacional 18.191.715.639      32.847.274.500      

Inversión Mejora Medio Ambiente 3.600.000.000        3.300.000.000        

Otras Inversiones Fondo Proveedores 880.143.766           1.319.992.250        

Consorcios y uniones temporales 785.962.436           -                           

Certificados de Depósito a Término -                           50.000.000             

Total Inversiones Temporales 23.457.821.841  37.467.266.750  
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PO RCENTAJE CLASE NÚMERO

INVERSIONES DE DE DE 2011 2010

PARTICIPACIÓ N ACCIONES TÍTULOS

Emgea S.A E.S.P 0.39% Ordinarias 11.809                    11.809.724            11.000.000            

Ganaderia Curume 50,00% Ordinarias 5.000                      613.445.132          -                         

Fogansa S.A 1,01% Ordinarias 168.106                  342.065.000          329.153.000          

Frutacol S.A 0,00% Ordinarias 8.400                      56.164.973            56.164.973            

Setas Colombianas S.A 0,00% Ordinarias 9.153                      7.654.825              7.654.825              

Finca La Higuina 5.00% Ordinarias 5.000                      -                         5.151.916              

Impac SAS 9,02% Ordinarias 112.275                  -                         2.130.735.716       

Promotora Nacional de Zonas Francas S.A 16,77% Ordinarias 63.826.441             1.712.125.456       1.712.125.456       

Hipodromos Los Comuneros S.A 1,36% Ordinarias 41.726                    119.521.566          119.521.566          

Promotora de Proyectos S.A 0,27% Ordinarias 10.245                    18.324.752            18.324.752            

La Lonja de Propiedad Raíz S.A 0,44% Ordinarias 720                         1.034.710              1.034.710              

Consalfa S.A.S 50.00% Ordinarias 16.990.688             16.990.688.000     1.000.000.000       

Inversiones ConConcreto S.A. 9,36% Ordinarias 1.252.525.799        15.048.220.707     -                         

Odinsa S.A. 2,15% Ordinarias 3.277.999               13.843.020.993     12.849.081.360     

Centrans Company S. A. 50,00% Ordinarias 10.000                    12.433.280.000     -                         

Concesiones C.C.F.C. S.A. 24.00% Ordinarias 140.636.000           6.044.841.807       6.044.841.807       

Metrodistrito S.A. 25,00% Ordinarias 2.500                      1.769.852.855       1.769.852.855       

Conjuntos S.A. 49.00% Ordinarias 294.000                  1.490.734.658       1.490.734.658       

Soletanche Bachy Cimas 37,68% Ordinarias 606.709                  1.467.416.070       1.467.416.070       

C.A.S. Mobiliario S.A. 51.00% Ordinarias 127.000                  1.453.533.246       1.433.380.980       

Contintal S.A. 50.00% Ordinarias 125.000                  613.178.402          613.178.402          

Promotora Casa del Mar 40.00% Ordinarias 240.000                  293.473.033          293.473.033          

Inversora Mar del Plata S.A. 19.00% Ordinarias 47.500                    280.006.939          280.006.939          

Promotora del Sur 50.00% Ordinarias 4.000.000               228.205.820          228.205.820          

Conmercol S.A. en Liquidación 100,00% Ordinarias 183.080                  183.080.000          183.080.000          

Grupo Heroica S.A.S 60,00% Ordinarias 15.000                    150.000.000          60.000.000            

CCI Marketplace S.A. 2,80% Ordinarias 117.854                  112.296.133          112.296.133          

Promotora Aldea del Viento S.A 27.80% Ordinarias 69.477                    76.725.870            76.725.870            

Covial S.A. 22.60% Ordinarias 44.120                    58.774.196            -                         

Promotora Urbana 48.00% Ordinarias 96.000                    48.000.000            48.000.000            

Balsillas S.A. 8.25% Ordinarias 1.200.000               46.000.000            46.000.000            

Sin Escombros S.A.S 2.68% Ordinarias 40.000                    40.000.000            40.000.000            

Uno Sur S.A. 33.33% Ordinarias 56.000                    17.492.230            17.492.230            

Constructora San Diego Milenio 33.30% Ordinarias 16.650                    16.650.000            16.600.000            

Promotora Dardanelos S.A. 13.94% Ordinarias 13.739                    13.366.000            13.366.000            

Sociedad Concassa  - Ordinarias -                          9.713.500              -                         

Autopistas de los Llanos 0.03% Ordinarias 2.877                      5.651.286              5.651.286              

Besaac Andina 19.96% Ordinarias 4.999                      4.999.000              4.999.000              

Devimed S.A. 0.02% Ordinarias 927                         16.896                   16.896                   

Inmobiliaria Conconcreto SAS 6.63% Ordinarias 214.268                  -                         5.805.081.874       

Sistemas Constructivos Avanzados SAS 74.90% Ordinarias 9.950                      -                         455.468.494          

Inversiones La Aguadija S.A. 49.00% Ordinarias 36.750                    -                         160.799.621          

Aerotocumen 0.01% Ordinarias 10                           1.942.700              7.726.800              

Total Inversiones en Acciones     75.623.306.479 38.914.343.042 

Viviendas Panamericanas S.A 40,02% Ordinarias 600                         965.658.797          -                         

Norval Ventures, Inc 0,11% Ordinarias 7.142                      194.270.000          -                         

Corporación Country Club de Ejecutivos -                        Ordinarias 4                             102.008.038          102.008.038          

Derechos en Clubes -                         - -                          24.896.572            -                         

Bonos de Paz -                         - -                          3.440.000              -                         

Conayco 50.00% Cuotas, partes de interés 500                         2.823.291              -                         

Corporación Club Campestre -                        Ordinarias 1                             129.677                 129.677                 

Otras Inversiones -                         - -                          2.072.522.673       2.194.915.238       

Total Otras Sociedades y Clubes 3.365.749.048    2.297.052.953    

Operaciones de Cobertura Forward -                         - -                          (618.506.132)         

Valoración Inversión en moneda extranjera -                         - -                          -                         (70.880)                  

Provisión Inversión (2.342.865.173)      -                         

Total 76.646.190.352 40.592.818.982 

Otras Sociedades y Clubes

Acciones Suministro de Electricidad, Gas y Agua 

Acciones Manufactureras

Acciones Actividad Inmobiliaria

Acciones Construcción

Acciones de Ganaderia y Agricultura 

Acciones Construcción- Inversión Extranjera
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Los saldos más significativos de inversiones en Constructora Conconcreto S.A. a diciembre de 2011 son:  

 

Consalfa SAS - Constructora Conconcreto S.A. realiza en el 2011, inversiones adicionales así: Una inversión de 

$1.000.000.000 para una participación del 50%, en alianza con la compañía Chilena, empresa de montajes Industriales 

Salfa S.A., para atender los grandes proyectos que se están adelantando en el país, principalmente en los sectores 

energético, hidrocarburos, minero, petroquímico, cementero, entre otros; realiza unas inversiones adicionales de 

$14.232.000.000 en agosto y de $758.688.000 octubre de 2011. 

 

Inversiones Conconcreto S.A. - Corresponde al porcentaje que posee Inverdi SAS en dicha sociedad. 

 

Centrans Company S.A. - Sociedad Panameña, la inversión se realizó en el mes de noviembre de 2011. El porcentaje 

de participación es del 50%. 

 

Inmobiliaria Conconcreto SAS - En el 2010 correspondía a la participación que tenía Inverdi SAS y que le vendió a 

Inversiones Conconcreto S.A. y se elimina en la consolidación en el 2011.  

 

La siguiente es la composición del Balance y Patrimonio de las sociedades subordinadas:  

 

Aerotocumen 0.01% Ordinarias 10                           1.942.700              7.726.800              

Total Inversiones en Acciones     75.623.306.479 38.914.343.042 

Viviendas Panamericanas S.A 40,02% Ordinarias 600                         965.658.797          -                         

Norval Ventures, Inc 0,11% Ordinarias 7.142                      194.270.000          -                         

Corporación Country Club de Ejecutivos -                        Ordinarias 4                             102.008.038          102.008.038          

Derechos en Clubes -                         - -                          24.896.572            -                         

Bonos de Paz -                         - -                          3.440.000              -                         

Conayco 50.00% Cuotas, partes de interés 500                         2.823.291              -                         

Corporación Club Campestre -                        Ordinarias 1                             129.677                 129.677                 

Otras Inversiones -                         - -                          2.072.522.673       2.194.915.238       

Total Otras Sociedades y Clubes 3.365.749.048    2.297.052.953    

Operaciones de Cobertura Forward -                         - -                          (618.506.132)         

Valoración Inversión en moneda extranjera -                         - -                          -                         (70.880)                  

Provisión Inversión (2.342.865.173)      -                         

Total 76.646.190.352 40.592.818.982 

Otras Sociedades y Clubes

Acciones Construcción- Inversión Extranjera



 

Página 295 de 651 

 

 

No se tienen restricciones sobre la negociabilidad ni gravámenes sobre las inversiones que  posee  la sociedad.             

 

5. CLIENTES 

 

 

6.  DEUDORES – VARIOS 

ESPACIO EN BLANCO 
 

Conconcreto 

Internacional 

S.A.

Inverdi SAS Inversiones 

Conconcreto S.A

Inmobiliaria 

Conconcreto SAS

Industrial 

Conconcreto SAS

Sistemas 

Constructivos 

Avanzados SAS

Impac SAS

USD COP COP COP COP COP COP

41.702.893   19.519.156.109 377.400.879.393 52.042.872.105   59.414.566.661   10.446.029.795 23.349.662.886 

34.654.715   4.322.350            164.659.334.361 32.290.825.302   10.858.310.644   9.525.144.032    19.388.815.431 

42.800             3.405.958.836       13.374.649.092       16.999.217.000       942.152.828            14.950.000            1.135.147.800       

-                  6.590.165.493       38.579.716.827       56                            5.221.876.587         32.032.187            623.137.998          

2.232.430    -                         24.790.070.640       22.390.711              1.887.301.412         445.500.000          1.874.054.464       

-              -                        -                          -                          -                          (179.725.806)        (2.637.036.082)     

Utilidad de ejercicios anteriores 978.493       -                        -                          -                          -                          -                        

-                  885.757.775          14.167.985.522       92                            245.100.021            -                         -                         

3.576.543        4.162.016.253       3.680.338.143         175.450.328            1.331.733.807         608.129.382          1.746.470.676       

217.912           4.470.935.402       118.148.784.808     2.554.988.616         38.928.091.362       -                         1.219.072.599       

7.048.178     19.514.833.759 212.741.545.032 19.752.046.803   48.556.256.017   920.885.763       3.960.847.455    

3.576.543     4.162.016.253    3.680.338.143      175.450.328         1.331.733.807     608.129.382       1.746.470.676    

Detalle Balance y Resultados 

Subordinadas

Activos 

Pasivos 

   Capital social

   Reservas

Superávit de capital

Pérdida ejercicios anteriores

   Revalorización del patrimonio

   Utilidad neta

   Superávit por valorizaciones

Patrimonio

Utilidad del Ejercicio

CLIENTES 2011 2010

Moneda nacional             65.232.095.411             94.447.133.117 

Moneda extranjera               1.955.029.703               5.919.596.303 

Total 67.187.125.114       100.366.729.420     

Corto plazo             63.455.416.821             80.213.107.967 

Largo plazo               3.731.708.293             20.153.621.453 
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El saldo de esta cuenta corresponde principalmente a: 

- Préstamos otorgados para el desarrollo de proyectos.  

- Pagos por cuenta de terceros, relacionados con la ejecución de obras por administración delegada. 

- Ingresos estimados por cobrar, por preactas que quedaron causadas al cierre de diciembre de 2010 y se 

facturan al cliente al mes siguiente. 

Las cuentas o documentos por cobrar consolidadas no presentan restricciones o gravámenes, ni están garantizando 

obligaciones. 

7. PROVISIÓN  

 

 

DEUDORES VARIOS 2011 2010

Consalfa                  14.345.028.112                                        -   

Patrimonio Autónomo Fiducolombia 11.211.086.563                 31.165.321.503                 

Constructora Sandiego Milenio 6.376.444.117                                                          -   

Promotora Casa del Mar 2.658.439.648                   2.380.385.577                   

Deudores varios 2.346.395.414                   2.701.374.172                   

Grupo Heroica SAS 2.224.807.672                   62.100.000                        

Retencion sobre contratos de Construcción 1.025.090.502                                                          -   

Ganaderia Curume                       954.000.000 714.000.000                      

Promotora Aldea del Viento S.A.                       924.168.530                    1.553.610.773 

Promotora Urbana Central                       587.146.111                                        -   

Aerotocumen S.A. 515.977.250                                                             -   

Caribbean Tourist Development S.A 201.412.827                      290.205.329                      

Uno Sur S.A 175.403.791                      175.403.391                      

Inversiones Monticello S.A. 138.250.000                      138.250.000                      

Conmercol S.A.                                        -   678.119.424                      

Inversiones Agropecuarias                                        -   479.508.361                      

Inversiones la Aguadija S.A                                        -   268.551.380                      

Anticipos y avances contratistas                                        -   128.233.113                      

Pago por cuenta a terceros (7.870.399.573)                 (849.657.190)                    

Total 35.813.250.964             39.885.405.833             

Corto plazo                  28.257.956.803                  32.979.031.942 

Largo plazo                    7.555.293.761                    6.906.373.891 

Saldo al inicio del año (5.570.728.534)              (6.410.842.523)              

Otras sociedades consolidadas al 2011 (195.878.141)                 -                                    

Provisiones 1.180.120.843                                     (1.425.524.996)

Castigos                    2.419.121.060                    2.265.638.985 

Saldo al final del año (2.167.364.772)              (5.570.728.534)              

Corto plazo (1.756.974.899)                 (3.674.493.687)                 

Largo plazo                      (410.389.874)                   (1.896.234.847)

PROVISIONES 2011 2010
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8. INVENTARIOS 

 

 

 

 

(1) Contratos en ejecución: Corresponde a costos acumulados de proyectos que a la fecha aún están en 

proceso y sobre los cuales existe ejecución de obra pendiente por facturar. 

 

(2) Bienes raíces para la venta: Corresponde al valor de los terrenos y construcciones que se tienen totalmente 

adecuados y terminados y se encuentran disponibles para la venta. 
 

(3) Terrenos  urbanizados por construir: Corresponde a lotes adquiridos para el desarrollo de proyectos. 
 

9. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - NETO 

 

 

Los activos relacionados no están garantizando obligaciones de la sociedad ni presentan restricciones o gravámenes.  

INVENTARIOS 2011 2010

Contratos en ejecución   (1)          51.190.828.039          15.965.259.783 

Bienes raíces para la venta (2)            8.590.154.346            6.081.809.841 

Materiales y repuestos almacén            6.833.719.479            4.212.783.426 

Terrenos urbanizados por construir (3)            3.485.023.378            4.333.426.515 

Inventario en tránsito            1.415.097.571            1.062.575.849 

Productos terminados               496.116.748                               -   

Provisión para obsolescencia             (490.626.320)             (426.054.958)

Total 71.520.313.241    31.229.800.456    

Corto plazo          67.547.390.182          31.229.800.456 

Largo plazo            3.972.923.059                               -   

PROPIEDAD,  PLANTA Y EQUIPO 2011 2010

 

Maquinaria y equipo        99.273.965.761        87.573.298.527 

Construcciones y edificaciones        37.893.452.416          7.996.775.815 

Equipo de transporte        18.950.637.890        32.394.700.461 

Terrenos        17.147.301.655          3.616.111.700 

Equipo de oficina y cómputo          8.152.928.369          4.855.703.951 

Máquinaria y equipo en montaje             509.145.055                              -   

Minas y canteras               73.297.877                              -   

Subtotal  182.000.729.023  136.436.590.454 

Depreciación acumulada       (49.377.741.397)       (58.278.699.006)

Total neto  132.622.987.626     78.157.891.448 
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10. INTANGIBLES

 

DETALLE 2011 2010

DERECHOS EN GARANTÍA

Fiducolombia - Devioriente            11.984.441.437            23.416.736.512 

Fiducolombia - Carreteras Nacionales del Meta              8.912.674.375              6.652.219.148 

Helm Trust S.A.              5.013.766.579              5.013.766.579 

Fiduciaria Bima                     5.940.971                     5.940.971 

Total        25.916.823.362        35.088.663.210 

DERECHOS EN ADMINISTRACIÓN

Fiducolombia - Alcaravan            24.897.619.924 6.139.209.244            

Fiducafe - Unilever            24.659.039.613            24.703.167.566 

Fiducolombia - San Pablo            23.392.319.026 22.267.167.309

Fiducolombia - Guatapuri Plaza Comercial            12.551.631.404            12.047.193.105 

Fiducolombia - Crédito            11.333.323.155                                 -   

Fiducolombia-Lote Soacha            10.844.962.568            10.846.141.135 

Fiducolombia Farmatodo Esperanza              8.351.398.051            16.909.264.871 

Fiducafe-Coordena Sur              7.570.465.904              1.589.043.721 

Fiducafe-Bodega Flamingo              6.134.753.129              3.833.911.150 

Fiducolombia - San Pedro Plaza              5.709.237.171 5.651.322.863            

Fiducafe Almagrario              5.684.256.546                                 -   

Fiducolombia - Pitalito              5.364.256.795 5.360.083.200

Fiducafe Coordenada Sur Bodega Durapanel              4.501.007.909              4.501.007.909 

Fiducolombia - Bodegas Familia              3.793.928.104 1.903.935.441

Fiducolombia Farmatodo 167              3.079.942.707              3.705.279.812 

Fiducolombia - Proyecto Vial de Oriente - Devimed              2.672.092.687 3.736.576.694

Fiducafe-Minidepósitos              2.488.000.000                                 -   

Fiducolombia - Bodega Impac              1.811.977.465 2.322.253.939            

Patrimonio Autónomo Almenara              1.641.476.196                                 -   

Fiducolombia - Bodegas Familia II              1.570.801.575 1.571.073.261

Alianza Fiduciaria - Prestige              1.468.200.013                                 -   

Fiducolombia-Cable Plaza II                 915.903.285              1.043.813.917 

Alianza Fiduciaria - Entreparques                 870.026.587                        500.000 

Alianza Fiduciaria - Arvore                 815.354.567                 305.500.000 

Alianza Fiduciaria - Living                 719.152.278                                 -   

Fiducolombia - Deviplus                 718.737.874                                 -   

Alianza Fiduciaria - Toscano                 620.403.526              1.210.932.000 

Alianza Fiduciaria  - Villa Viola  Terreno                 534.995.287                 548.031.129 

Derechos Fiduciarios Santa Fe Parque Residencial                 383.171.205                 451.602.934 

Patrimonio Autónomo  La Rotana                 317.834.780                 995.771.815 

Patrimonio Autónomo Familia Sancela                 262.112.561                                 -   

Alianza Fiduciaria- Titularización                 240.997.468                 137.675.525 

Fiducolombia - BBB Equipos                 134.627.360                                 -   

Derechos Fiduciarios Tacaragua                   57.513.757                   47.917.352 

Fiduoccidente -  Edificio CCI                   50.242.395                   46.633.461 

Alianza Fiduciaria - Emgea                   49.161.660                                 -   

Bancafe Panamá - Reservas 45.894.869                                                 -   

Derechos Fiduciarios Colina Office Park                   32.109.297                   32.109.297 

Patrimonio Autónomo Alboran                   27.554.006                     1.000.000 

Fes - Oikos de Occidente en el Edificio Emporio                   13.381.366                   13.381.366 

Fiducolombia - Cinemas San Pedro Plaza                     3.373.925 2.340.602

Fiducolombia-Hotel Sonesta Valledupar                                 -                1.551.988.730 

Derechos Fiduciarios Salento                                 -                   443.435.382 

Fiduciaria Corficolombiana- Platinum Superior                                 -                   141.500.000 

Derechos Fiduciarios - Nogal 80                                 -   72.431.881                 

Derechos Fiduciarios - Palos Verdes                                 -                     23.330.990 

Derechos Fiduciarios - Zuitama                                 -                     20.304.920 

Derechos Fiduciario - ID 97                                 -                     15.883.179 

Derechos Fiduciarios-Obras  Adarves                                 -                       7.099.200 

Derechos Fiduciarios - Ceylan                                 -                       1.667.395 

Total      176.333.237.995      134.201.482.295 
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Al cierre de 2011 los Intangibles más representativos en valores, eran los siguientes: 

Derechos en Administración 

Constructora Conconcreto S.A.: 

- Fiduciaria Bancolombia – Guatapuri Plaza Comercial -  El proyecto Guatapurí Plaza Comercial, en cabeza de 

Constructora Conconcreto S.A., se desarrolló a través de un  Patrimonio Autónomo constituido con Fiduciaria 

Bancolombia bajo la modalidad de Fiducia Mercantil de Administración y donde Constructora Conconcreto 

S.A. es el único fideicomitente y beneficiario. 

 

- Fiduciaria Bancolombia – Lote Soacha -  Fiducia Mercantil de Administración, en la cual Constructora 

Conconcreto S.A. tiene una participación del 50%.  Para su desarrollo Constructora Conconcreto S.A. aportó 

el lote según escritura pública No 1137 del 25 de septiembre de 2008, la duración del contrato de fiducia 

tiene una duración de 10 años a partir del 4 de mayo de 2009. 

 

Inversiones Conconcreto S.A.: 

- Fiduciaria Bancolombia- Alcaravan - Se constituye Fideicomiso de Administración, y Fuente de pago con una 

participación del 100%, su objeto es la compra de lote para desarrollo de proyecto de comercio, dicho 

proyecto entró en operación en abril de 2011. 

 

- Fiducafé – Unilever - Se constituye contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración, Garantía y 

Fuente de pago para la construcción de un Centro de Distribución Nacional cuya oferta de arriendo 

constituye la fuente de pago de crédito con Davivienda, con el fin de entregar éste en arrendamiento a la 

empresa Unilever Andina Colombia Ltda., una vez esta se encuentre construida. La sociedad posee en este 

Patrimonio una participación del 100%. 
 

- Fiduciaria Bancolombia - San Pedro Plaza II -  Fideicomiso de Administración y Pagos en el que Inversiones 

Conconcreto S.A., al cierre de 2011 contaba con una participación del 49%; su objeto es la administración 

durante la etapa de construcción y operación de la ampliación del Centro Comercial San Pedro Plaza, cuya 

fuente la constituyen los cánones de arrendamiento de los locales comerciales. 

DERECHOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Leasing Florencia            53.064.689.320                                 -   

Leasing Consorcios            34.330.228.289            34.854.314.051 

Bienes en Arrendamiento Financiero            24.231.739.062 10.846.203.375          

Leasing Meridiano            13.508.973.779                                 -   

Helm Trust - Oficinas 308 y 409 Santa Barbara                 825.366.985 883.628.183               

Finanzas Generales, S.A. - Bienes recibidos en arrendamiento                   73.812.887                                 -   

Helm Trust - Parqueaderos Santa Barbara 145-149                     7.985.250 8.548.915                   

CRÉDITO MERCANTIL Y LICENCIAS      126.042.795.572        46.592.694.524 

Crédito Mercantil              7.973.595.412                                 -   

Impac SAS                 142.464.253                                 -   

Licencias                     1.159.163                                 -   

Software                        385.000                                 -   

Total          8.117.603.828                                 -   

Total Intangibles      336.410.460.757      215.882.840.029 
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Derechos en Arrendamiento Financiero:  

Contratos de arrendamiento financiero para la adquisición de maquinaria y  equipo  y vehículos. 

 

Se suscriben contratos de arrendamiento financiero entre Leasing Bancolombia y Constructora Conconcreto S.A para 

la construcción de los proyectos de Minidepósitos Meridiano y Florencia ambos con una participación del 100%. 

 

11. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 
 
El total de Obligaciones Financieras por $259.267.749.365 a diciembre 31 de 2.011 se distribuye así: 

  

Entidad 2011 2010

Fiducolombia 49.417.208.825      -                     

Bancolombia 40.428.441.944      22.280.758.437    

Davivienda 20.838.773.629      -                     

Banco de Bogota Miami 8.009.969.943       -                     

Banco de Occidente 7.296.843.183       -                     

Banco de Bogotá 4.017.550.000       -                     

Helm Bank 927.448.815          -                     

Banco General S.A. 2.024.022              -                     

Bancafe Panama S.A. 114.036                -                     

Banco Santander -                       8.012.006.748     

BBVA -                       1.301.293.075     

Comercia Compañía de Financiamiento Comercial -                       21.350.000          

Revaloración moneda extranjera 3.247.797.400       158.725.102        

Otros 494.035.910          94.024.275          

Subtotal Obligaciones  134.680.207.707  31.868.157.637 

Leasing Bancolombia 76.215.822.153      10.630.268.082    

Leasing Consorcios 35.073.014.114          34.250.349.780 

Leasing Occidente 13.238.975.584                             -   

Finanzas Generales S.A. 59.729.807                                   -   

Subtotal Contratos de Leasing  124.587.541.658  44.880.617.862 

Total Obligaciones Financieras  259.267.749.365  76.748.775.499 

Corto plazo       45.773.111.761     24.851.006.788 

Largo plazo     213.494.637.604     51.897.768.711 

Contratos de Leasing

Obligaciones
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Las Obligaciones financieras no presentan mora ni tienen garantías reales en ninguna de las compañías 

relacionadas. 

 

12. PROVEEDORES 
 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
 

 

 

 

 

 

 

Sociedad 2011

Constructora Conconcreto S.A. 169.607.092.918      

Inversiones Conconcreto S.A. 77.606.563.719        

Impac SAS 6.571.140.197          

Industrial Conconcreto SAS 3.013.696.736          

Inmobiliaria Conconcreto SAS 1.444.105.478          

Sistemas Constructivos Avanzados SAS 551.204.698             

Conconcreto Internacional S.A 473.945.619             

Total Obligaciones        259.267.749.365 

PROVEEDORES 2011 2010

Proveedores nacionales             28.952.402.898       26.771.087.310 

Proveedores del exterior                  812.618.748            700.249.324 

Provisión cuentas por pagar                  482.631.118              75.693.240 

Provisión tiquetes viaje                  272.340.365                1.747.782 

Provisión hoteles y otros viajes                      1.189.229                   861.558 

Total  30.521.182.358       27.549.639.214 

Corto plazo             28.751.050.902       26.954.204.321 

Largo plazo               1.770.131.456            595.434.893 
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13.  CUENTAS POR PAGAR  

 
(1) Por sociedad los saldos de esta cuenta corresponden a lo siguiente: 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
 

 

 

 

CUENTAS POR PAGAR 2011 2010

Acreedores varios otros            32.859.670.528        59.504.215.984 

Costos y gastos              8.998.013.238          6.583.878.484 

Acreedores varios obras externas              5.889.178.774        13.866.075.329 

Dividendos por pagar              5.265.861.601             396.107.065 

Retenciones y aportes de nómina              2.390.101.553          1.475.517.276 

Contratistas                 559.148.519               95.616.351 

Compañías vinculadas                 460.488.320          1.691.797.638 

Cuentas corrientes comerciales                   46.122.029               24.525.571 

Subtotal Cuentas por Pagar (1)        56.468.584.562     83.637.733.698 

Deudas con accionistas                   30.127.894               26.579.113 

Total  Deudas con Accionistas Largo Plazo                30.127.894             26.579.113 

Total Cuentas por Pagar        56.498.712.456     83.664.312.811 

Corto plazo            29.821.779.242        12.159.669.005 

Largo plazo            26.646.805.320        71.478.064.693 

Deudas con accionistas largo plazo                   30.127.894               26.579.113 

CUENTAS POR PAGAR POR SOCIEDAD 2011

Constructora Conconcreto S.A.        21.470.222.501 

Inversiones Conconcreto S.A.        11.631.451.444 

Conconcreto Internacional  S.A        11.494.224.821 

Inmobiliaria Conconcreto SAS          8.602.692.518 

Impac  SAS          2.375.451.377 

Industrial Conconcreto  SAS             553.388.354 

Sistemas Constructivos Avanzados SAS             336.928.347 

Inverdi  SAS                 4.225.200 

Subtotal Cuentas por Pagar     56.468.584.562 
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14. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 

 
 

Industria y Comercio: Causado sobre los ingresos a diciembre  de 2011 y 2010, que son pagados en el año 

siguiente. 

Impuesto a las Ventas: Corresponde al impuesto por pagar del último bimestre de 2011. 

Renta:  

Constructora Conconcreto S.A. - Las declaraciones de renta se encuentran en firme hasta el año gravable 2006, el 

saldo por renta y complementarios corresponde al valor a cancelar por el periodo 2011 determinando los impuestos 

por el método de renta líquida aplicando la tarifa vigente y descontando las autorretenciones y retenciones en la 

fuente practicada por terceros. 

Inversiones Conconcreto S.A.- El término de revisión de las declaraciones de renta presentadas hasta el año 2006, ha 

expirado. Las declaraciones de renta de la sociedad se encuentran en firme hasta el año gravable 2007. 

Las declaraciones de los años 2008 y 2009 y 2010 están sujetas a revisión y aceptación por parte de las autoridades 

fiscales.  

15. OTROS PASIVOS 

 

 
 

(1) El detalle de otros pasivos por sociedad es el siguiente: 

 

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 2011 2010

Renta y complementarios vigencia fiscal corriente         3.974.509.691                             -   

Impuesto  de  Industria y  Comercio         2.255.351.234         1.030.712.470 

Impuesto a las Ventas                5.618.568            707.593.524 

Otros         1.377.965.000                             -   

TOTAL 7.613.444.493    1.738.305.994    

Corto plazo 7.223.269.493       1.738.305.994       

Largo plazo 390.175.000          -                         

OTROS PASIVOS 2011 2010

Anticipos recibidos de clientes          86.049.905.151                     56.705.590.600 

Ingresos recibidos por anticipado          58.537.191.176                     31.493.702.775 

Contratistas            6.859.951.045                       3.068.709.640 

 Total (1)    151.447.047.372                  91.268.003.015 

 Corto plazo          95.237.651.812                     68.319.291.719 

 Largo plazo          56.209.395.560                     22.948.711.296 
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(2) Los siguientes son los terceros más significativos para los mayores saldos por sociedad: 

 

 

 

Los Ingresos recibidos por anticipado corresponden a ingresos diferidos por la facturación en algunos de los 

proyectos y de los cuales aún no se ha incurrido en los correspondientes costos. 

 

16.  INTERES MINORITARIO 

 

Los Estados Financieros consolidados reflejan el total de activos y pasivos de Constructora Conconcreto S.A. y sus 

subordinadas, eliminando las transacciones recíprocas entre ellas. En el proceso se debe eliminar la inversión de la 

controladora contra el total del patrimonio de las compañías subordinadas y las inversiones entre ellas, generando así 

una línea en la presentación denominada Interés Minoritario, que en el caso del Balance General corresponde a la 

proporción del patrimonio de las subordinadas perteneciente a los accionistas menores. La explicación se detalla a 

continuación: 

Balance General 

 

OTROS PASIVOS POR SOCIEDAD 2011

Inversiones Conconcreto S.A. (2)          55.248.049.439 

Conconcreto Internacional  S.A. (2)          46.473.308.564 

Constructora Conconcreto S.A.          36.937.532.612 

Inmobiliaria Conconcreto SAS            7.059.842.460 

Sistemas Constructivos Avanzados SAS            2.939.366.855 

Impac  SAS            2.343.916.328 

Industrial Conconcreto SAS               445.031.114 

TOTAL OTROS PASIVOS    151.447.047.372 

Patrimonio Autonomo Fiducolombia 49.241.064.102        

Alianza Fiduciaria 5.939.717.587          

Hidroecológica del Teribe, S. A. 8.979.934.537          

Panatlantic Mortgage Corp. 1.259.769.070          

P D Hospitality, S. A. 1.232.217.699          

CONCONCRETO INTERNACIONAL S.A. 

INVERSIONES CONCONCRETO S.A.

Sociedad
% Total 

Participación

% Participación 

Minoritaria

 Patrimonio 

Subordinada (1) 

Interés 

Minoritario

Industrial Conconcreto S.A. 98,14% 1,86% 50.556.256.017   940.303.684        

Inmobiliaria Conconcreto SAS 100,00% 0,00% 19.752.046.803   -                       

Impac SAS 78,45% 21,55% 6.000.847.455     1.292.885.585     

Sistemas Constructivos Avanzados SAS 98,14% 1,86% 920.885.763        17.128.475          

TOTAL 2.250.317.744     
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(1) Para el cálculo del Interés Minoritario se incluye el capital suscrito por cobrar en el patrimonio de Impac SAS 
por $2.040.000.000 y en el patrimonio de Industrial Conconcreto SAS por $2.000.000.000. 

Estado de Resultados 

Las utilidades de las subordinadas antes de ser controladas, más las utilidades obtenidas después de la situación de 

control, por el porcentaje perteneciente a los accionistas minoritarios componen la línea de Interés Minoritario: 

 

 

17.  PATRIMONIO Y UTILIDAD CONTROLADA 

Balance General 

 

Estado de Resultados 

 

18.  EFECTO POR CONVERSIÓN 

Para el proceso de consolidación, los Estados Financieros de las sociedades extranjeras se deben convertir a pesos 

colombianos, que es la moneda de consolidación. Las cuentas de balance se convierten a tasa de cierre y el estado 

de resultados a tasa promedio; ambas tasas tomadas de la información expedida por el Banco de la República. 

19.  EXCESO O DEFECTO EN LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES 

En este rubro se refleja las valorizaciones o desvalorizaciones de inversiones reflejada en los Estados Financieros de 

las compañías controladoras: 

Sociedad
% Total 

Participación

% Participación 

Minoritaria

 Utilidad 

(Pérdida) 

Subordinada 

antes de Control  

 Utilidad (Pérdida) 

de Minoritarios 

después de 

Control 

Total Interés 

Minoritario 

Industrial Conconcreto SAS 98,14% 1,86% 2.221.658.908    (16.552.607)         2.205.106.301   

Inmobiliaria Conconcreto SAS 100,00% 0,00% (232.193.191)      -                       (232.193.191)     

Impac SAS 78,45% 21,55% 1.971.777.000    (30.303.595)         1.941.473.405   

Conconcreto Internacional S.A. 100,00% 0,00% 6.298.939.691    -                       6.298.939.682   

Sistemas Constructivos Avanzados SAS 98,14% 1,86% 867.232.853       -                       867.232.863      

11.080.559.060 Total

Sociedad
% Patrimonio 

Controlado

 Patrimonio 

Subordinada 

Patrimonio 

Controlado

Inversiones Conconcreto S.A. 100,00% 212.741.545.032 212.741.545.032 

Inverdi SAS 100,00% 19.514.833.759   19.514.833.759   

232.256.378.791 Total

Sociedad

% 

Participación 

Directa

 Utilidad 

Subordinada 

Utilidad 

Controlada

Inversiones Conconcreto S.A. 100,00% 3.680.338.123     3.680.338.133     

Inverdi SAS 100,00% 4.162.016.253     4.162.016.263     

7.842.354.396     Total
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20. PATRIMONIO 

Capital Social –  El capital autorizado de la Compañía Matriz está representado en 666.407.767 de acciones con un 

valor nominal de ciento tres  pesos cada una ($103), de las cuales hay suscritas y pagadas 355.829.903 acciones.   

Superávit de Capital – En el mes de diciembre de 2010, se hace una emisión de 72.000.000 de acciones por un 

valor por acción de 1.315, de los cuales 103 corresponden a valor nominal y 1.212 corresponden a prima en 

colocación de acciones para un total de 87.264.000.000 

Distribución de Utilidades- Según Acta de Asamblea de Accionistas No.47 de marzo 30 de 2011 se aprobó una 
distribución de dividendos por $14.233.196.120, para ser pagado en cuatro cuotas iguales en los meses de mayo, 
agosto y noviembre de 2011 y febrero de 2012, durante los días 15 y 25 del respectivo periodo trimestral. 

Reserva Legal -  Las leyes Colombianas requieren que la Compañía reserve cada año el 10% de sus utilidades netas 

después de impuestos hasta completar por lo menos el 50% del capital suscrito. La Ley prohíbe la distribución de esta 

reserva durante la existencia de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas.  De los años 2010 y 

2009, se destinaron el 10% de las utilidades a la conformación de la reserva legal. 

Revalorización del Patrimonio - Corresponde al ajuste por inflación del patrimonio.  Este valor no podrá distribuirse 

como utilidad a los accionistas, hasta tanto se liquide la Compañía o se capitalice tal valor, de conformidad con el 

artículo 36-3 del Estatuto Tributario y el artículo 90 del Decreto 2649 de 1993, modificado con el artículo 6 del Decreto 

1536 del 2007. 

Superávit por Valorizaciones -  Al 31 de diciembre la Compañía ha registrado las siguientes valorizaciones y 

desvalorizaciones: 

 

Sociedad

Total % 

Participación 

Adquirido

Exceso o Defecto

Industrial Conconcreto SAS 98,14% 41.323.366.978         

Inmobiliaria Conconcreto SAS 100,00% (5.561.020.695)         

Impac SAS 78,45% (108.525.543)            

Sistemas Constructivos Avanzados SAS 98,14% 539.236.538              

Total 36.193.057.278         

VALORIZACIÓN 2011 2010

 Inversiones          62.944.133.880                    2.770.845.511 

 Otras inversiones            1.778.590.285                         31.733.500 

 Propiedad, planta y equipo          17.859.717.462                    7.061.792.007 

 Derechos  fiduciarios        106.167.896.236                  53.878.023.425 

 Total Valorizaciones    188.750.337.863              63.742.394.443 

 Valorizaciones Matriz      23.005.126.269              10.857.147.671 

 Valorizaciones Sociedades Controladas     165.745.211.594 52.885.246.772 
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Las inversiones que se cotizan en bolsa, están siendo valoradas utilizando como precio base el promedio simple 

registrado en Bolsa en los últimos noventa (90) días comunes, según lo establecido en la Circular Externa 11 de 

Septiembre 29 de 1998  y a falta de éste, del valor intrínseco y su costo ajustado por inflación. 

21.       CUENTAS DE ORDEN 

 
 

(3) Registra el valor de la opción de compra más los cánones de los leasing. Se presenta un incremento 

importante al cierre del 2011 por contratos de leasing suscritos por el Consorcio Vial Helios en el cual 

Constructora Conconcreto tiene una participación del 25%, el valor de los cánones pendientes y la opción de 

compra ascendió a $335.206.474.968. 

(4) Incluye el registro del activo, pasivo y patrimonio de los Balances de Consorcios en la proporción en la cual 

participa Constructora Conconcreto S.A. 

 

CUENTAS DE ORDEN 2011 2010

Deudoras:

Derechos contingentes

Bienes y valores entregados en garantía              25.916.823.362              36.116.367.515 

Litigios y/o demandas              16.962.657.502              15.569.940.065 

Promesas de compraventa                2.652.506.488                5.751.750.598 

Valores adquiridos                   150.000.000                                   -   

Deudoras  fiscales

Diferencias contables-fiscal            116.747.791.855            117.965.598.159 

Deudoras de control

Bienes recibidos en arrendamiento financiero  (1)            335.280.936.421              16.388.840.611 

Ajustes por inflación bienes muebles e inmuebles              24.792.176.456              26.950.781.978 

Propiedad planta y equipo  totalmente depreciado                8.984.930.248                5.907.898.366 

Créditos a favor no usados            521.910.134.766            267.887.002.145 

Deudores castigados              21.790.258.178              19.637.974.890 

Otras cuentas diversas (2)            505.663.041.934                     50.000.000 

Total deudoras 1.580.851.257.210   512.226.154.327      

Acreedoras:

Responsabilidades contingentes

Litigios y/o demandas              11.023.095.622                7.362.584.547 

Otras (avales - promesas compraventa)            450.101.757.084              45.054.037.887 

Acreedoras fiscales

Diferencias contables-fiscal              (8.066.217.658)            (38.332.149.440)

Acreedoras de control

Ajuste por inflación patrimonio              15.053.743.389              23.462.951.308 

Contratos de arrendamiento                    874.256.205                2.861.634.172 

Otras cuentas diversas (2) (393.902.436.683)         -                                

Total acreedoras 75.084.197.959        40.409.058.474        
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22. INGRESOS POR OBRAS 

 

 

(10) Considerando el alto volumen de los negocios realizados a través de la figura de los Patrimonios Autónomos, 

la Compañía a partir del 2011 decide registrar en las cuentas de resultados, no solo su participación en las 

utilidades netas, sino su participación en los ingresos, costos y gastos de acuerdo al porcentaje de 

participación en cada uno de ellos, lo cual incide en la comparabilidad en las cuentas que conforman el 

Estado de Resultados mas no incide en los resultados finales de la Compañía, del 2011 con relación al 2010. 

Los ingresos operacionales por sociedad a diciembre de 2011 son los siguientes: 

INGRESOS POR OBRAS 2011 2010

Ingresos  obras por contrato      454.170.696.166      421.847.671.970 

Ingresos actividades conexas Patrimonios Autónomos  (1)        44.724.258.785        27.276.353.167 

Honorarios obras por administración y otros        13.160.672.019          2.877.252.949 

Otros ingresos operacionales          6.153.114.270             425.582.551 

Servicio de acarreos          1.266.027.169          1.351.161.040 

Servicios de construcción                 7.766.887               13.650.000 

Otros                             -                 37.842.069 

TOTAL 519.482.535.296    453.829.513.747    

INGRESOS OPERACIONALES POR SOCIEDAD 2011

Constructora Conconcreto S.A. 439.638.680.966 

Inversiones Conconcreto S.A 40.816.787.072   

Impac SAS 24.547.686.058   

Sistemas Constructivos Avanzados SAS 20.889.752.930   

Conconcreto Internacional S.A. 17.990.937.817   

Industrial Conconcreto SAS 16.987.241.420   

Inmobiliaria Conconcreto SAS 14.713.737.738   

TOTAL 575.584.824.001 
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23. COSTO DE VENTAS 

 

 

El costo de ventas por sociedad a diciembre de 2011 es el siguiente: 

 

24. GASTOS OPERACIONALES            

 

 

Los gastos de operación por sociedad a diciembre de 2011 son los siguientes: 

 

COSTO DE VENTAS 2011 2010

Obras por contrato y venta de inmuebles 398.929.943.126          361.624.958.060          

Ventas de almacén 19.080.113.821            6.755.024.631              

 Total         418.010.056.947        368.379.982.691 

COSTO DE VENTAS POR SOCIEDAD 2011

Constructora Conconcreto S.A. 357.045.881.876 

Impac SAS 23.695.106.627   

Sistemas Constructivos Avanzados SAS 15.142.480.525   

Industrial Conconcreto SAS 12.534.555.455   

Inmobiliaria Conconcreto SAS 4.806.037.801     

Conconcreto Internacional S.A. 4.789.591.009     

Inversiones Conconcreto S.A. (3.596.346)           

TOTAL 418.010.056.947 

GASTOS DE OPERACIÓN 2011 2010

Gastos de personal              40.726.135.325              26.003.814.729 

Depreciación              13.532.588.265                2.277.862.420 

Diversos              11.515.213.648                4.854.792.796 

Mantenimiento - reparaciones y adecuaciones                6.489.511.941                3.696.999.713 

Servicios                4.945.613.270                4.294.212.617 

Honorarios                4.445.779.526                2.747.529.608 

Impuestos                3.096.538.202                2.237.674.203 

Arrendamientos                2.756.596.651                1.740.988.998 

De viaje                2.596.552.219                1.548.945.686 

Provisiones                2.060.103.541                1.536.446.708 

Amortizaciones                1.748.331.494                2.345.647.572 

Seguros                1.537.774.488                1.217.611.693 

Legales                   982.273.266                1.235.965.566 

Contribuciones y afiliaciones                   216.005.594                   224.767.490 

Total           96.649.017.430           55.963.259.800 



 

Página 310 de 651 

 

 

25.      INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 

 

 
 

Los ingresos y gastos no operacionales por sociedad a diciembre de 2011 son los siguientes: 

 

GASTOS DE OPERACIÓN POR SOCIEDAD 2011

Constructora Conconcreto S.A. 59.662.638.898   

Inversiones Conconcreto S.A. 19.694.998.105   

Inmobiliaria Conconcreto SAS 5.616.575.641     

Conconcreto Internacional S.A. 3.990.611.305     

Sistemas Constructivos Avanzados SAS 3.385.926.098     

Impac SAS 3.068.677.579     

Industrial Conconcreto SAS 1.227.419.604     

Inverdi SAS 2.170.200            

TOTAL 96.649.017.430   

INGRESOS - GASTOS NO OPERACIONALES 2011 2010

Ingresos no operacionales:

Ingresos por gastos recuperados          10.481.973.993            7.387.920.003 

Dividendos y participaciones            4.486.825.796                                -   

Ingresos financieros            4.231.940.213            3.053.604.543 

Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo            2.613.294.575               810.169.816 

Utilidad en venta de inversiones            1.033.726.547            1.418.642.184 

Diversos                                                                    466.969.697               271.255.793 

Indemnizaciones               425.475.519                 88.493.605 

Ingresos períodos anteriores               369.462.667               150.136.259 

Utilidad en venta de otros bienes                 10.378.610               147.887.554 

Arrendamientos             (161.920.000)                 20.072.727 

Total ingresos no operacionales      23.958.127.616      13.348.182.485 

Gastos no operacionales:

Intereses           18.955.134.554            6.433.141.568 

Diferencia en cambio            2.203.237.074               150.710.115 

Contribuciones financieras            1.979.391.635               572.965.002 

Donaciones            1.182.826.679            1.537.008.905 

Otros egresos               867.689.339            1.918.241.104 

Pérdida en retiro de bienes               810.762.722               692.706.032 

Procesos judiciales               233.973.288               153.314.274 

Comisiones               204.266.523               572.601.526 

Financieros leasing               147.242.798                   2.310.960 

Descuentos comerciales                 76.571.229                      672.365 

Total gastos no operacionales        26.661.095.840      12.033.671.850 
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26.     PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA  

La provisión de impuestos por sociedad a diciembre de 2011 es la siguiente: 

 

INGRESOS NO OPERACIONALES POR SOCIEDAD 2011

Constructora Conconcreto S.A. 15.806.896.273   

Inverdi SAS 4.252.417.518     

Impac SAS 1.183.209.261     

Inversiones Conconcreto S.A. 1.136.902.113     

Industrial Conconcreto SAS 592.434.506        

Conconcreto Internacional S.A. 492.521.325        

Inmobiliaria Conconcreto SAS 336.789.076        

Sistemas Constructivos Avanzados SAS 156.957.544        

TOTAL 23.958.127.616   

GASTOS NO OPERACIONALES POR SOCIEDAD 2011

Inversiones Conconcreto S.A. 18.102.760.808   

Constructora Conconcreto S.A. 6.166.624.294     

Impac SAS 714.203.073        

Inmobiliaria Conconcreto SAS 523.617.298        

Conconcreto Internacional S.A. 407.019.187        

Sistemas Constructivos Avanzados SAS 351.091.951        

Industrial Conconcreto SAS 307.548.164        

Inverdi SAS 88.231.065          

TOTAL 26.661.095.840   

PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA POR SOCIEDAD 2011

Constructora Conconcreto S.A. 11.856.000.721   

Conconcreto Internacional S.A. 2.378.918.400     

Industrial Conconcreto SAS 538.095.040        

Sistemas Constructivos Avanzados SAS 249.487.122        

Inmobiliaria Conconcreto SAS 151.615.000        

Impac SAS 57.367.000          

TOTAL 15.231.483.283   
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27.     REEXPRESIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Por efectos de la eliminación de los ajustes por inflación a partir del año 2007, La Superintendencia Financiera en 

pronunciamiento emitido el 24 de Agosto de 2007 indicó que ―para la presentación de los estados financieros 

comparativos, los emisores de valores sometidos a control exclusivo de la Superintendencia Financiera de Colombia y 

no vigilados por ésta, no tendrán la obligación de aplicar el procedimiento consagrado en el numeral 5, Capítulo I del 

Título Primero la Circular externa 002 de 1998 sobre reexpresión de estados financieros‖  

28. RECLASIFICACIONES 

Algunas cifras de los Estados Financieros del año 2010, fueron reclasificadas para efectos de comparabilidad de la 

información, con las cifras presentadas en los Estados Financieros del año 2011. 

29. MATERIALIDAD  

En los Estados Financieros presentados se ha manejado el criterio de materialidad dando una completa información y 

detallando partidas significativas, evitando agrupar en partidas denominadas ―otros‖ cifras que sean superiores al 5% 

del total de los activos, pasivos o del patrimonio de la Compañía. 

30. EVENTOS POSTERIORES 

Con la expedición del Decreto 4946 de 30 de diciembre de 2011, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hace 

la invitación a compañías emisoras de valores y a entidades de interés público a acogerse de manera voluntaria e 

integral a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera.  

El objetivo es conocer los beneficios, cargas e impactos que conlleva esta decisión, no se generarán sanciones en el 

proceso y se continúa con la presentación de Estados Financieros bajo la normatividad actual y se emiten Estados 

Financieros extraordinarios bajo Normas Internacionales de Información Financiera completas. Si la compañía es 

matriz según las Normas Internacionales de Información Financiera, todas sus subordinadas deberán incorporarse al 

ejercicio, durante el periodo de prueba, decretado del 1 de enero a 31 de diciembre de 2012. 

(Fdo) Juan Luis Aristizábal Vélez (Fdo) Martha Ligia Ramírez Sierra (Fdo) Ricardo Emilio López Villa 
 Representante Legal Contadora TP 20576-T Revisor Fiscal TP 129348-T 
 Véase certificación adjunta) (Véase certificación adjunta) Crowe Horwath  
    (Ver dictamen adjunto) 

 

5. LECTURA DE LOS ANEXOS EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO 

Se omitió la lectura de los anexos exigidos por el artículo 446 del Código de Comercio, toda vez que los accionistas 
aprobaron una proposición en tal sentido, ya que estuvieron a disposición de los mismos durante el período de la 
convocatoria. 
 
El texto de los anexos es el que se transcribe a continuación:  
 

1. El siguiente es el detalle de las remuneraciones a directivos de la sociedad: 
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2. No se presentaron en el año 2011 erogaciones por los mismos conceptos indicados en el numeral anterior, 

que se hubieren hecho en favor de asesores o gestores vinculados a la sociedad mediante contrato de 

trabajo, cuya principal función consista en tramitar asuntos ante entidades públicas o privadas, o aconsejar o 

preparar estudios para adelantar tales tramitaciones. 

 

3. En el año 2011 se presentaron erogaciones a título de donaciones, efectuadas en favor de las siguientes 

personas naturales o jurídicas. 

 

 

4. Los gastos y costos de propaganda y relaciones públicas del año 2011 se discriminan de la siguiente 

manera: 

 

 

 

5. Los gastos efectuados por concepto de honorarios durante el año 2011, se realizaron a las siguientes 

personas naturales o jurídicas así: 

 

CONCEPTO AÑO 2011                         

(Millones)

Salarios 3.899

Prestaciones sociales 806

TOTAL 4.705

DONACIONES

FUNDACION CASA MUSEO MAESTRO PEDRO NEL GOMEZ 10                   

TOTAL COSTO DONACIONES 10                  

DETALLE AÑO 2011 

(Millones)

DONACIONES

FUNDACIÓN CONCONCRETO 142                 

FUNDACION CO2LESS COLOMBIA 51                   

ASOCIACION DAMAS PROTECTORAS DEL SOLDADO 50                   

ASOCIACION TEJIDO HUMANO 26                   

PROANTIOQUIA 11                   

OTROS MENORES 2MM 43                   

TOTAL GASTO DONACIONES 323                

DETALLE
AÑO 2011 

(Millones)

EROGACIONES DE PUBLICIDAD 

Y RELACIONES PUBLICAS

AÑO 2011                         

(Millones)

Publicidad y Propaganda 2.163

Gastos de representación 541

TOTAL 2.704
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ESPACIO EN BLANCO 
 

COSTO HONORARIOS

GAIA INGENIERIA AMBIENTAL LTDA. 544                                

CONTEXTO URBANO 316                                

INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE E.U. 188                                

ICC INGENIEROS CIVILES CONSULTORES 149                                

AQUAYTERRA ESTUDIO DE INGENIERIA 143                                

PEDELTA COLOMBIA S.A.S. 82                                  

ABACUS CAD DISTRIBUIDORA DE ARCHICA 78                                  

JUNE E.U. 65                                  

MADALEX S.A.S. 65                                  

JULIO MARTÍNEZ CHAVEZ  Y CIA LTDA 64                                  

PROYECTOS Y DISEÑOS LIMITADA 64                                  

CINEMARK COLOMBIA S.A. 63                                  

LUIS E VARGAS B INGENIERIA Y CONSTRUCCION 37                                  

DEGREIFF RAMOS FRANK ENRIQUE 33                                  

DIVERTRONICA MEDELLIN S.A. 30                                  

GARCIA SILVA FRANCISCO MANUEL 24                                  

PINILLA GONZÁLEZ Y PRIETO ABOGADOS 24                                  

RESTREPO ARANGO LUIS CARLOS 23                                  

COLOMBIANA DE SISTEMAS INTEGRALES 20                                  

FERNANDO CRUZ MANTILLA Y COMPAÑÍA 20                                  

PRIETO Y CARRIZOSA S.A. 20                                  

OTROS MENORES 2MM 328                                

TOTAL COSTO HONORARIOS 2.381                            

AÑO 2011 

(Millones)
DETALLE
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6. Respecto de los dineros u otros bienes que la sociedad posee en el exterior y a las obligaciones en moneda 

extranjera, el detalle se encuentra en las notas No 2, 5 y 11 a los Estados Financieros incluidos en el Informe 

de Gestión 2011. 

 

7. El detalle de las inversiones discriminadas de la compañía en otras sociedades, nacionales o extranjeras, se 

encuentra en la nota No 4 a los Estados Financieros incluidos en el Informe de Gestión 2011. 
 

 
6. INFORME DEL REVISOR FISCAL SOBRE EL BALANCE INDIVIDUAL Y CONSOLIDADO 

El Revisor Fiscal de la Compañía procedió a dar lectura de su informe, cuyo texto se transcribe: 

GASTO HONORARIOS

VERANO INGENIERIA LTDA 143                                

HORWATH COLOMBIA  ASESORES GERENCIA 107                                

MANOSALVA BRUN LTDA. 106                                

BRIGARD Y URRUTIA ABOGADOS S.A. 98                                  

MANOTAS ECHEVERRY CAROLINA 92                                  

PROJECTION CORE CONSULTING S.A. 88                                  

PEREZ MICGEE INC 52                                  

CARDENAS GOMEZ JOSE GUILLERMO 52                                  

POSSE HERRERA Y RUIZ S.A. 47                                  

G.P. SYSTEMS 44                                  

FRANCISCO OCHOA AVALUOS S.A.S. 41                                  

ARISTOS CONSULTORES DE GERENCIA S.A. 56                                  

BARRIENTOS ASESORIAS S.A.S 37                                  

ACIERTOS CONSULTORES S.A. 33                                  

BANCA DE INVERSION BANCOLOMBIA S.A. 30                                  

SALDARRIAGA SALDARRIAGA GABRIEL JAIME 30                                  

LAFAURIE DERIVERA LUISA FERNANDA 30                                  

PI EPSILON PROYECTOS DE INGENIERIA 29                                  

WISE STREAM S.A.S. 28                                  

ITO CORP S.A. 45                                  

ANGEL MEJIA JAIME 26                                  

ARISTIZABAK CORREA JOSE MARIO 26                                  

SALDARRIAGA SALDARRIAGA JUAN GUILLERMO 26                                  

MEJIA BRAVO CAMILO ANDRES 25                                  

ARISTIZABAL LOPEZ NORA CECILIA 23                                  

RESTREPO ECHAVARRÍA LUIS FERNANDO 23                                  

DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES 22                                  

CONSULTING AND ACCOUNTING S.A. 25                                  

CORPORACION TECNOVA UNIVERSIDAD 20                                  

FEGED Y CO LTDA 30                                  

RESTREPO MORA CARLOS EDUARDO 20                                  

SIERRA MORENO RICARDO 20                                  

OTROS MENORES 2MM 452                                

TOTAL GASTO HONORARIOS 1.928                            

DETALLE
AÑO 2011 

(Millones)
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Informe Individual 

“1 de marzo de 2012 

 
A la Asamblea de accionistas de CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. 

He Auditado los balances generales adjuntos de Constructora Conconcreto S.A., al 31 de diciembre de 2011 y 

2010, los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio de los accionistas, de cambios 

en la situación financiera y de flujos de efectivo, por los años terminados en esas fechas y el resumen de las 

principales políticas contables indicadas en la Nota 1 y otras notas explicativas. 

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados financieros de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para instituciones vigiladas 

por la Superintendencia Financiera de Colombia.  Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y 

mantener el control interno relevante para que los estados financieros estén libres de errores de importancia 

relativa debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer 

los estimados contables que son razonables en las circunstancias.  

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mis 

auditorías.  Obtuve las  informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo 

mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas requieren 

que planee y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable de si los estados financieros están 

libres de errores de importancia relativa.  

Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener 

evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros.  Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia 

relativa en los estados financieros. En la evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal considera el control 

interno relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación de los estados financieros, con el 

fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también 

incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estimaciones contables realizadas por 

la administración de la entidad, así como evaluar la presentación de los estados financieros en conjunto.  

Considero que mis auditorías proveen una base razonable para la opinión sobre los estados financieros que 

expreso en el párrafo siguiente. 

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente tomados de los libros, 

presentan razonablemente la situación financiera de Constructora Conconcreto S.A., al 31 de diciembre de 

2011 y 2010 y los resultados de sus operaciones, de cambios en el patrimonio de los accionistas, los cambios 

en su situación financiera y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con 

principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para instituciones vigiladas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, los cuales fueron aplicados de manera uniforme. 

Con base en el resultado de mis pruebas, conceptúo que durante los años 2011 y 2010, la contabilidad de la 
Compañía ha sido llevada conforme a las normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en 
los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea de 
accionistas; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se 
conservan debidamente; se dio cumplimiento a las normas establecidas sobre lavado de activos y financiación 
del terrorismo, atendiendo las normas internas estipuladas en el manual SARLAFT y existen medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía y los de terceros que 
están en su poder; existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de 
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gestión preparado por los administradores; la información contenida en las declaraciones de autoliquidación 
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos 
base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables, y la Compañía no se encuentra en 
mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 

 
(Fdo) RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 129.348 – T 
CROWE HORWATH” 
 

Informe al Balance Consolidado 
 

 “1 de Marzo de 2012 

 
A la Asamblea de accionistas de CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. 

He Auditado los balances generales consolidados adjuntos de Constructora Conconcreto S.A. y filiales al 31 

de diciembre de 2011 y 2010, los correspondientes estados consolidados de resultados, de cambios en el 

patrimonio de los accionistas, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo, por los años 

terminados en esas fechas y el resumen de las principales políticas contables indicadas en la Nota 1 y otras 

notas explicativas. 

Los estados financieros de Conconcreto Internacional S.A., Inverdi S.A.S, Industrial Conconcreto S.A.S y 

Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S., filiales de Constructora Conconcreto S.A., los cuales reflejan activos 

totales de $170.396 millones de pesos y utilidades netas de $13.019 millones de pesos, al 31 de diciembre de 

2011, fueron auditados por otros Contadores Públicos cuyos informes sobre los mismos me han sido 

suministrados y mi opinión aquí expresada, en lo que respecta a valores incluidos de esas filiales, se basa 

exclusivamente en los informes de los otros Contadores Públicos. 

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados financieros 

consolidados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para 

instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.  Esta responsabilidad incluye: diseñar, 

implementar y mantener el control interno relevante para que los estados financieros estén libres de errores 

de importancia relativa debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así 

como establecer los estimados contables que son razonables en las circunstancias.  

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros consolidados con base 

en mis auditorías.  Obtuve las  informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé 

a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas 

requieren que planee y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable de si los estados financieros 

están libres de errores de importancia relativa.  

Una auditoría de estados financieros consolidados comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para 

obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros consolidados.  Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores 

de importancia relativa en los estados financieros. En la evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal considera 

el control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación de los estados 
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financieros consolidados, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 

circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las 

estimaciones contables realizadas por la administración de la entidad, así como evaluar la presentación de los 

estados financieros en conjunto.  Considero que mis auditorías proveen una base razonable para la opinión 

sobre los estados financieros que expreso en el párrafo siguiente. 

En mi opinión, basada en mi auditoria y en los informes de los Contadores Públicos de las filiales, los estados 

financieros consolidados adjuntos a este informe, presentan razonablemente la situación financiera de 

Constructora Conconcreto S.A. y filiales, al 31 de diciembre de 2011 y 2010 y los resultados de sus 

operaciones, de cambios en el patrimonio de los accionistas, los cambios en su situación financiera y sus 

flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia para instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, los cuales fueron aplicados de manera uniforme. 

 
(Fdo) RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 129.348 – T 
CROWE HORWATH” 
 

 
 
  
(Fdo) Juan Luis Aristizábal Vélez (Fdo) Martha Ligia Ramírez Sierra (Fdo) Ricardo Emilio López Villa 
 Representante Legal Contadora TP 20576-T Revisor Fiscal TP 129348-T 
 Véase certificación adjunta) (Véase certificación adjunta) Crowe Horwath  
    (Ver dictamen adjunto) 
 
 

 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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9.3 Estados financieros Constructora Conconcreto - 2010 

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 

(En pesos colombianos) 

 

 

 

 

 

(Fdo) Juan Luis Aristizábal Vélez (Fdo) Martha Ligia Ramírez Sierra (Fdo) Ricardo Emilio López Villa 

 Representante Legal Contadora TP 20576-T Revisor Fiscal 

 Véase certificación adjunta) (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 
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    (Véase dictamen adjunto) 

 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 

Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en estos balances generales y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 

(Fdo) Juan Luis Aristizábal Vélez (Fdo) Martha Ligia Ramírez Sierra (Fdo) Ricardo Emilio López Villa 

 Representante Legal Contadora TP 20576-T Revisor Fiscal 

 Véase certificación adjunta) (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

    (Véase dictamen adjunto) 
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ESTADOS DE RESULTADOS 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 

(En pesos colombianos) 

 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 

Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en estos balances generales y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 

(Fdo) Juan Luis Aristizábal Vélez (Fdo) Martha Ligia Ramírez Sierra (Fdo) Ricardo Emilio López Villa 

 Representante Legal Contadora TP 20576-T Revisor Fiscal 

 Véase certificación adjunta) (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

    (Véase dictamen adjunto) 
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 

(En pesos colombianos) 

 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 

Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos balances generales y los mismos 

han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 

 (Fdo) Juan Luis Aristizábal Vélez (Fdo) Martha Ligia Ramírez Sierra (Fdo) Ricardo Emilio López Villa 

 Representante Legal Contadora TP 20576-T Revisor Fiscal TO 129348-T 

 Véase certificación adjunta) (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

    (Véase dictamen adjunto) 
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ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 

(En pesos colombianos) 

 

(Fdo) Juan Luis Aristizábal Vélez (Fdo) Martha Ligia Ramírez Sierra (Fdo) Ricardo Emilio López Villa 

 Representante Legal Contadora TP 20576-T Revisor Fiscal 

 Véase certificación adjunta) (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

    (Véase dictamen adjunto) 
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 

(En pesos colombianos) 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 

Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en estos balances generales y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 

 

(Fdo) Juan Luis Aristizábal Vélez (Fdo) Martha Ligia Ramírez Sierra (Fdo) Ricardo Emilio López Villa 

 Representante Legal Contadora TP 20576-T Revisor Fiscal 

 Véase certificación adjunta) (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 
    (Véase dictamen adjunto) 
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Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 

Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en estos balances generales y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 

(Fdo) Juan Luis Aristizábal Vélez (Fdo) Martha Ligia Ramírez Sierra (Fdo) Ricardo Emilio López Villa 

 Representante Legal Contadora TP 20576-T Revisor Fiscal 

 Véase certificación adjunta) (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

    (Véase dictamen adjunto) 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 

 

NOTA 1  

Operaciones y resumen de las principales políticas contables 

 
Operaciones - La sociedad 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 

2020. Su objeto social 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 y 

reparaciones. Igualmente la prestación de servicios técnicos y de consultoría en los diferentes campos de la 

ingeniería civil. 

 

La entidad se encuentra vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Capitalización 

Mediante Resolución No 2286 del 25 de noviembre de 2010, la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la 
oferta pública de 72 millones de acciones ordinarias de la sociedad. 
 
El valor total de la emisión ascendió a $94.680.000.000 representados en capital $7.416.000.000, con un valor 
nominal por acción de $103 y una prima en colocación de acciones por $87.264.000.000. 
 

Escisión 

Los accionistas de la sociedad y de Inversiones Conconcreto S.A. aprobaron una operación de escisión en la 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 24 de noviembre de 2009, operación que fue aprobada el 6 de abril de 

2010 por la Superintendencia financiera de Colombia a través de la Resolución No. 0739. De conformidad con las 

normas del Código de Comercio esta reforma fue protocolizada en la Escritura Pública No. 803 de la Notaría Primera 

de Itagüí, del 26 de abril de 2.010, la cual fue registrada en la Cámara de Comercio del Aburrá Sur el 6 de mayo del 

mismo año. 

 

Grupo empresarial – Mediante documento privado del 12 de Octubre de 2010 inscrito en Cámara de Comercio el 14 

de Octubre de 2.010, se actualizó la inscripción del grupo realizada por la Superintendencia de Sociedades mediante 

Resolución 125-001721 del 04 de abril de 2005, confirmada por la Resolución 125-003705 de noviembre 17 de 2005, 

se inscribió la situación de Grupo Empresarial, en los términos de la Ley 222 de 1995, conformado por: 

Controlantes:  
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Gabriel A. Aristizábal Vélez, Luís Jorge Aristizábal Correa, María Luz López de Aristizábal, Nora Cecilia Aristizábal 

López, Juan José Aristizábal López, María Eugenia Mora de Restrepo, José Mario Aristizábal Correa. 

Subordinadas: 

Constructora Conconcreto S.A., Inversiones Conconcreto S.A., Consorcio Mercantil Colombiano S.A. en Liquidación, 

Espacios Inmobiliarios S.A. e Inverdi S.A.S. 

Políticas Contables - Los registros contables de la Compañía siguen las normas prescritas por los Decretos 2649 y 

2650 de 1993 y 1536 de 2007 las disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia (Antes 

Superintendencia de Valores), incluyendo la información requerida en las Circulares número 2 y 11 de 1998. Algunas 

de estas normas se resumen a continuación: 

eeee) Unidad Monetaria - De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Compañía para 
la preparación de los estados financieros es el peso Colombiano. 

ffff) Reconocimiento de Ingresos - Los ingresos provenientes de la prestación del servicio de construcción se 
reconocen y facturan en la medida que se va ejecutando el proyecto; los ingresos provenientes de honorarios, 
arrendamientos y otros servicios se reconocen en el momento en que se prestan. 

gggg) Inversiones - Son registradas al costo, excepto las permanentes que son ajustadas por inflación (Ajuste 
realizado hasta el 31 de diciembre de 2006), el cual no excede el valor de mercado. La contabilización de la 
valuación de las inversiones permanentes en no controlantes es registrada de acuerdo con lo establecido en 
la Circular Externa No. 11 de 1998 de la Superintendencia de Valores, como sigue: 

 Si el valor de realización de la inversión es mayor que el valor en libros de la misma, tal diferencia constituye 

una valorización de la inversión. Su valor se debe registrar en la cuenta de valorizaciones y tiene como 

contrapartida el patrimonio, afectando la cuenta de superávit por valorizaciones. 

Si el valor de realización de la inversión es menor que el valor en libros de la misma, tal diferencia constituye 

una desvalorización de la inversión. Su valor se debe registrar en la cuenta de valorizaciones y tiene como 

contrapartida el patrimonio, en la cuenta de superávit por valorizaciones, como un menor valor de una y otra. 

La inversión en la sociedad Espacios Inmobiliarios S.A., que era considerada como subordinada y por lo tanto 

se registraba por el método de participación patrimonial, fue transferida a Inversiones y Desarrollos 

Inmobiliarios S.A.S., Inverdi S.A.S. a raíz del registro de la operación de escisión mencionada anteriormente. 

hhhh) Provisión para Deudores - Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar una protección 
adecuada contra pérdidas en créditos normales, préstamos a empleados y deudores diversos. 

 

iiii) Inventarios - Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de los 
negocios y la utilización de ellos en los proyectos de construcción. Se contabilizan al costo ajustado por 
inflación, (Ajuste realizado hasta el 31 de diciembre de 2006) que no excede el valor de reposición o venta en 
el mercado. El método utilizado para determinar su costo es: 

 

Materiales y repuestos almacén - Costo promedio móvil 

Inmuebles para la venta - Identificación específica 

Provisión Obsolescencia - Con base en análisis técnicos de obsolescencia y lento movimiento, se registra una 

provisión para protección de inventarios. 

En esta cuenta se incluye también los contratos en ejecución que corresponden a los costos acumulados de 

proyectos que a la fecha aún están en proceso y sobre los cuales existe ejecución de obra por facturar. 
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jjjj) Propiedad, Planta y Equipo - Neto - Son registradas al costo ajustado por inflación, (Ajuste realizado hasta el 
31 de diciembre de 2006) y se deprecian con base en el método de línea recta. Las tasas anuales de 
depreciación utilizadas son: Construcciones y edificios 2.5%, maquinaria y equipo 5%, muebles y enseres 5%, 
vehículos, equipo de transporte y de cómputo 10%. La Compañía no estima ningún valor residual para sus 
activos por considerar que éste no es relativamente importante, siendo por lo tanto, depreciados en su 
totalidad. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a resultados a medida en que se incurren.  
 

Los equipos de cómputo que son adquiridos para proyectos, se deprecian con base en el método de reducción 

de saldos, estimando un valor residual del 1%. 

La diferencia en cambio originada por las obligaciones en moneda extranjera contraídas para la adquisición de 

activos fijos es registrada como un mayor valor del activo hasta el momento en que se encuentre en 

condiciones de utilización. 

Además de incluir en esta cuenta los activos propios, se registran los activos adquiridos en Consorcios y 

Uniones temporales en el porcentaje correspondiente a la participación en los mismos. 

kkkk) Intangibles – De acuerdo con el Decreto Reglamentario 2650 de 1993, se incluyen los derechos derivados de 
bienes entregados en fiducia mercantil, que dan al fideicomitente o beneficiario la posibilidad de ejercerlos de 
acuerdo con el acto constitutivo o la ley.  
 

Se clasifican en:  

Fideicomiso Inmobiliario: Registra los contratos fiduciarios mediante los cuales el ente económico transfiere un 

bien inmueble a la entidad fiduciaria para que administre y desarrolle un proyecto inmobiliario de acuerdo con 

las instrucciones señaladas en el contrato, cuando el beneficiario sea el mismo fideicomitente. 

Fideicomiso de Garantía: Registra los contratos fiduciarios mediante los cuales el ente económico transfiere 

uno o varios bienes a una entidad fiduciaria para garantizar con ellos y/o con su producto el cumplimiento de 

ciertas obligaciones designando como beneficiario a los acreedores de dichas obligaciones.  

Fideicomiso de Administración: Registra los negocios fiduciarios en los cuales el ente económico realiza la 

entrega de los bienes fideicomitidos con transferencia de propiedad con el fin de que el fiduciario los administre 

y los destine junto con los rendimientos, según el caso, al cumplimiento de la finalidad señalada en el contrato. 

También se incluyen en éste rubro los bienes recibidos en arrendamiento financiero, de acuerdo con lo 

establecido en el Estatuto Tributario artículo 127-1 y se amortizan con base en el método de línea recta. 

En esta cuenta también se incluyen los contratos de Leasing suscritos por consorcios o uniones temporales de 

acuerdo con nuestro porcentaje de participación. 

Debemos resaltar que con el proceso de Escisión se trasladan a Inversiones Conconcreto S.A. los derechos 

fiduciarios en patrimonios cuyo objeto está relacionado con las concesiones viales y con activos e inversiones 

generadores de renta. 

llll) Diferidos 
Gastos Pagados por Anticipado - Corresponden principalmente a primas de seguros que son amortizadas de 

acuerdo con la vigencia de las pólizas. 
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Cargos Diferidos - Corresponden a programas para computador que están siendo amortizados a una tasa 

anual del 20%. 

mmmm) V
alorizaciones y/o Desvalorizaciones - Corresponden a las valorizaciones y/o desvalorizaciones relativas a 
bienes inmuebles, maquinaria y equipo y equipo de transporte, cuyo valor ajustado sea superior a veinte (20) 
salarios mínimos mensuales, determinado por la diferencia entre el valor neto en libros y el valor técnicamente 
precisado. 

 

Para la práctica de avalúos se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 2 del Decreto 1536 del 2007 

que modifica el inciso noveno del artículo 64 del Decreto 2649 de 1.993 y lo dispuesto en el artículo 60 de la 

Ley 550 de 1999, reglamentado por el Decreto 422 de 2000, con relación a los requisitos que deben reunir los 

avalúos y los avaluadores en cuanto a idoneidad profesional, solvencia moral, experiencia e independencia. 

Para la determinación de la valorización y/o desvalorización de las inversiones permanentes se toma la 

diferencia entre el precio promedio simple registrado en Bolsa durante los últimos noventa (90) días comunes 

(Circular 07 de Enero 19 de 2010) del mes de corte del Balance y a falta de éste, del valor intrínseco y su costo 

ajustado por inflación. 

nnnn) Obligaciones Laborales - El pasivo corresponde a obligaciones que la Compañía tiene con sus trabajadores 
por concepto de prestaciones sociales legales y extralegales, calculado de acuerdo con las normas legales 
vigentes. 

 

oooo) Pensiones de Jubilación - Registra el valor actual del pasivo a cargo de la Compañía, con base en estudios 
actuariales. El valor de las pensiones de jubilación se amortizó al 100% en el año 2007. 

 

pppp) Provisión para Impuesto de Renta - La Compañía registra la provisión para impuesto sobre la renta con base 
en la utilidad gravable estimada a la tasa especificada en la ley de impuestos. Cuando la renta gravable sea 
inferior a la renta presuntiva, la provisión de renta se determina con base en esta última. 

 

qqqq) Transacciones en Moneda Extranjera - Las transacciones y saldos en moneda extranjera son convertidos a 
pesos colombianos a las tasas representativas del mercado certificadas por el Banco de la República, para el 
cierre de diciembre de 2010, fue utilizada la TRM $1.913,98. 

 

La diferencia en cambio no capitalizada se lleva al rubro de gasto o de ingreso por diferencia en cambio según 

sea el caso. 

rrrr) Corrección Monetaria - Hasta el 31 de diciembre de 2006, los activos y pasivos no monetarios y el patrimonio 
de los socios, con excepción de las cuentas del Estado de Resultados y el Superávit por Valorizaciones de 
activos, se actualizaban monetariamente en forma prospectiva, mediante el uso de Índices Generales de 
Precios al Consumidor (Porcentaje de ajuste del año gravable – PAAG); los ajustes respectivos se llevaban al 
Estado de Resultados a la cuenta de Corrección Monetaria.  

 

A partir del 1 de enero de 2007 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante el Decreto No 1536 

del 7 de mayo del mismo año, suspendió el Sistema de Ajustes Integrales por Inflación para efectos contables. 

Los ajustes por inflación acumulados en las cuentas hasta el 31 de diciembre de 2006, no se reversan y 
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forman parte del saldo de sus respectivas cuentas para todos los efectos contables, hasta su cancelación 

depreciación o amortización. 

ssss) Utilidad Neta por Acción - Es determinada con base en el promedio ponderado de acciones en circulación 
durante el ejercicio. 

 

tttt) Equivalentes de Efectivo - Para efectos de la presentación en el Estado de Flujo de Efectivo, la Compañía 
clasifica en el rubro de equivalentes de efectivo, inversiones con vencimiento inferior a un año y/o con 
disponibilidad inmediata. 

 

uuuu) Estimados Contables - La preparación de estados financieros de conformidad con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia requiere que la Administración realice algunas estimaciones y 
asunciones que afectan los montos reportados de activos, pasivos, así como los de ingresos y gastos 
reportados durante el período. 

 

vvvv) Estados Financieros Consolidados – La inversión en la sociedad Espacios Inmobiliarios S.A., fue transferida a 
Inversiones y Desarrollos Inmobiliarios S.A.S., Inverdi S.A.S. a raíz del registro de la operación de escisión 
mencionada anteriormente 

 

 Con la determinación del Grupo Empresarial, al cierre del 2.010 se consolidan estados financieros con las 

sociedades Inversiones Conconcreto S.A., Espacios Inmobiliarios S.A. y con Inverdi S.A.S. 

wwww) E
stado de Cambios en el Patrimonio – Refleja todas las variaciones del patrimonio, tales como las ocasionadas 
por aumentos de capital, distribución de utilidades, movimientos de reservas, y todos aquellos cambios que 
obedecen a disposiciones contempladas en las actas de Asamblea de Accionistas o a prescripciones de 
organismos fiscales o de control y que deben cumplir las formalidades legales establecidas, registrarse en el 
período en que ocurren y en las cuentas apropiadas. 
 

xxxx) Estado de Cambios en la Situación Financiera y Cambios en el Capital de Trabajo – En el estado de cambios 
en la situación financiera, se muestra la variación, a través de las cuentas no corrientes, analizando la 
generación del capital de trabajo como consecuencia de las operaciones y otros recursos financieros, y su 
respectiva utilización. En el análisis de los cambios en el capital de trabajo, se muestra el mismo efecto, pero a 
través de las cuentas corrientes que presentan el disponible más próximo. 

 

yyyy) 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 actividades: 

 

Actividades de operación. 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 no operacionales, que también modificaron la utilidad y generaron o utilizaron efectivo. 

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. 

Actividades de financiación. Presenta la utilización o generación de efectivo a través de los préstamos de 

terceros o socios. 
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Como efectivo o equivalentes de efectivo se tomó la suma del disponible más las inversiones negociables. 

NOTA 2 

Moneda extranjera 

La compañía presenta los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, los cuales son registrados por su 

equivalente en pesos. 
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NOTA 3 

Disponible 

 

 

(1) Depósitos restringidos: Existen algunos depósitos en bancos, los cuales tienen una destinación específica para 

determinados proyectos. Estos valores fueron recibidos a título de anticipos de clientes, los cuales se encuentran 

incluidos en el rubro del pasivo correspondiente; sus cuantías al 31 de diciembre son:  

 

NOTA 4 

Inversiones  
 

Temporales
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El detalle de Fideicomisos de Inversión es el siguiente:  

 

Corresponden principalmente a: 

Encargos fiduciarios, los cuales generan en promedio un interés efectivo anual de 2.19% y 6,83% para diciembre de 2010 

y 2009 respectivamente. 

Bolsa y Renta- AMC: 

Mediante la Resolución No 2286 de noviembre de 2010, la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la 
capitalización de la sociedad, el valor total de la emisión ascendió a $94.680.000.000 y de estos recursos al cierre de 
2010 un monto de $28.251.224.357 se mantuvo invertido en un AMC, Contrato de asesoría en el mercado de 
capitales.  

 

Permanentes: 
 
Acciones de Agricultura y Ganadería 

Fogansa S.A. 

En diciembre de 2008 se realizó inversión en esta sociedad dedicada a la ganadería comercial y pura con la compra de 

90.000 acciones y en Diciembre de 2010 se adquieren 71.650 acciones a valor nominal $2.000. 

Acciones Suministro de Electricidad, Gas y Agua 

Emgea S.A. E.S.P. 

Sociedad de servicios públicos domiciliarios con domicilio en Medellín, se compraron 809 acciones quedando con una 

participación del 0.39%. 

Acciones de Construcción 
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Espacios Inmobiliarios S.A. 

La inversión en la sociedad Espacios Inmobliarios S.A., que era considerada como subordinada y por lo tanto se registraba 

por el método de participación patrimonial, fue transferida a Inversiones y Desarrollos Inmobiliarios S.A.S., Inverdi S.A.S. a 

raíz del registro de la operación de escisión. 

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

Sociedad con domicilio en la ciudad de Bogotá que tiene como objeto social principal la construcción de obras públicas por 

el sistema de concesión. Fue transferido a Inversiones Conconcreto S.A. a raíz del registro de la operación de escisión. 

CCI Marketplace S.A. 

Se constituye inversión en la sociedad, con una participación del 2.80% con los recursos del Patrimonio Autónomo 

Iconstruye. 

Sistemas Constructivos Avanzados S.A. 

Sociedad constituida en agosto de 2006, con domicilio en el municipio de Itagüí, que tiene como objeto social principal la 

fabricación y comercialización de paneles y demás sistemas constructivos. Constructora Conconcreto S.A., suscribió 2.500 

acciones por un valor total de $2.500.000, quedando con una participación del 25%. Fue transferido a Inversiones 

Conconcreto S.A. a raíz del registro de la operación de escisión. 

Consalfa S.A.S. 

Constructora Conconcreto S.A. realiza una inversión de $1.000.000.000 para una participación del 50%, en alianza con la 

compañía Chilena, empresa de montajes Industriales Salfa S.A., para atender los grandes proyectos que se están 

adelantando en el país, principalmente en los sectores energético, hidrocarburos, minero, petroquímico, cementero, entre 

otros. 

Acciones Otras Actividades 

Cas Mobiliario S.A. 

Sociedad constituida en mayo de 2006, que tiene como objeto social principal el desarrollo del contrato de concesión que 

consisten en el suministro, instalación, montaje, mantenimiento, reposición y explotación del mobiliario urbano de la ciudad 

de Medellín. Constructora Conconcreto S.A. suscribió 50.000 acciones por un valor total de $500.000.000, quedando con 

una participación del 20%. Fue transferida a Inversiones Conconcreto S.A. a raíz del registro de la operación de escisión. 

Operación de Cobertura  

Operación perfeccionada de acuerdo con los términos del contrato Marco celebrado entre Constructora Conconcreto S.A. 

y Bancolombia, bajo la operación con derivado Forward dólares por pesos por un total de $12.000.000.000, equivalente a 

USD 5.134.788,20, que ha presentado los siguientes abonos:  

 En mayo de 2007 se canceló crédito por USD 1.283.697,05 equivalente a $3.000.000.000. 

 En mayo de 2008 se canceló crédito por USD 2.995.293,11, equivalente a $7.000.000.000. 

 En mayo de 2009 se canceló crédito por USD 427.899,02, equivalente a $1.000.000.000. 
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El 19 de Noviembre de 2.010 operación de crédito sintético realizada entre Constructora Conconcreto S.A. y Banco 

Santander por USD 4.200.274,66 equivalentes a $7.749.506.748 para capital de trabajo (sustitución de pasivos) y con 

vencimiento del 31 de Marzo de 2.011  

No se tienen restricciones sobre la negociabilidad ni gravámenes sobre las inversiones que posee la Sociedad. 

La siguiente es la composición del Balance y Patrimonio de las sociedades subordinadas Espacios Inmobiliarios S.A., 

Inversiones CC S.A. e Inverdi S.A.S.: 

 

Escisión 
El 6 de abril de 2010 mediante la Resolución No 0739, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, se 
autorizó la operación de escisión.En dicha operación se escindieron de los activos de la sociedad un monto de 
$95.547.007.270, de los cuales $21.836.400.228 correspondían a inversiones permanentes. 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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NOTA 5 

Clientes  

 

 

El detalle de clientes del exterior es el siguiente:  

 

 

El siguiente es el detalle del valor recuperable en los próximos cinco años de las cuentas por cobrar a largo plazo, las 

cuales no tienen tasa de interés pactada:  
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Provisión clientes y deudores varios: El movimiento de la provisión para cuentas de difícil recaudo al 31 de diciembre 

es el siguiente:  

 

Anticipo Impuestos y Contribuciones: 

Renta 

El término de revisión de las declaraciones de renta presentadas hasta el año 2006, ha expirado. 

La declaración del año 2007 no ha adquirido firmeza porque fue objeto de requerimiento especial por parte de la 

Administración de Impuestos; a dicho requerimiento se le dio respuesta dentro del término legal. 

Las declaraciones de los años 2008 y 2009 están sujetas a revisión y aceptación por parte de las autoridades fiscales. 

La administración y sus asesores legales consideran que las sumas contabilizadas son suficientes para atender 

cualquier pasivo que se pudiera establecer como resultado de tales revisiones. 

Para los años 2010 y 2009, la Compañía calculó su impuesto de renta sobre la base de renta líquida. Las principales 

partidas conciliatorias entre la utilidad antes de impuestos y la renta líquida gravable, a diciembre 31 son las 

siguientes:  

 

La conciliación entre el patrimonio contable y fiscal, es como sigue: 
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NOTA 6 

Deudores varios 

El saldo de esta cuenta corresponde principalmente a: 

- Préstamos otorgados a particulares para el desarrollo de proyectos, en los cuales participa Constructora 
Conconcreto S.A. 

- Pagos por cuenta de terceros, relacionados con la ejecución de obras por administración delegada. 
- Ingresos estimados por cobrar, por preactas que quedaron causadas al cierre de diciembre y se facturan al 

cliente al mes siguiente. 

 

El valor por cobrar al Patrimonio Autónomo Fiducolombia corresponde a los préstamos efectuados por Constructora 

Conconcreto S.A. para la cancelación de las obligaciones financieras que se adquirieron para la construcción de los 

proyectos de Centro Comercial Guatapurí, Farmatodo de la calle 167 y Farmatodo de la Avenida Esperanza. 
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Las cuentas o documentos por cobrar de la Sociedad no presentan restricciones o gravámenes, ni están garantizando 

obligaciones. 

NOTA 7 

Inventarios  

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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(1) Contratos en ejecución: Corresponde a costos acumulados de proyectos que a la fecha aún están en proceso y 
sobre los cuales existe ejecución de obra por facturar.
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NOTA 8 

Propiedad, planta y equipo – neto 

 

(1) Incluye la contabilización de la propiedad, planta y equipo de los siguientes Consorcios y Uniones temporales: 

 

Al cierre de diciembre del año 2010 la Sociedad no posee activos fijos de propiedad condicional, los activos relacionados no están garantizando obligaciones de la sociedad 

ni presentan restricciones o gravámenes. 
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NOTA 9 

Intangibles 
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El siguiente es el detalle de los bienes recibidos en arrendamiento financiero: 

 

(1) Incluye la contabilización de los Leasing del Consorcio Vial Helios, y el Consorcio ECC Loboguerrero donde 

Constructora Conconcreto S.A. tiene participación del 25% y 40% respectivamente. 

Derechos en Garantía:  
Fiduciaria Bancolombia – Devioriente Conconcreto: El 100% de Constructora Conconcreto S.A. fue transferido a 
Inversiones Conconcreto S.A. a raíz del registro de la operación de escisión.  
 
Fiduciaria Bancolombia - Carreteras Nacionales del Meta: Se ejerció la opción de compra de las acciones de 
Carreteras Nacionales del Meta S.A., que fueron originalmente vendidas por Constructora Conconcreto S.A. a 
Colcorp en octubre de 2001. Constructora Conconcreto S.A., como único fideicomitente, constituyó Contrato de 
Fiducia Mercantil de Administración y Fuente de Pago, se trasfirieron las 754.759 acciones y se constituyó obligación 
financiera para su pago. Fue transferido a Inversiones Conconcreto S.A. a raíz del registro de operación de escisión. 
 
La concesión Autopista de los Llanos es manejada a través de un patrimonio autónomo en BBVA, del cual la sociedad 
Autopista de los Llanos SA venía siendo beneficiaria en un 100%. Fue transferido a Inversiones Conconcreto S.A. a 
raíz del registro de operación de escisión. 
 
Derechos en Administración: 
Fiduciaria Bancolombia – Guatapuri Plaza Comercial: El proyecto Guatapurí Plaza Comercial, en cabeza de 
Constructora Conconcreto S.A., se desarrolló a través de un Patrimonio Autónomo constituido con Fiduciaria 
Bancolombia bajo la modalidad de Fiducia Mercantil de Administración y donde Constructora Conconcreto S.A. es el 
único fideicomitente y beneficiario. 

  
Fiduciaria Bancolombia – Conconcreto – Farmatodo Esperanza y 167: En el año 2007 se celebró con Fiduciaria 
Bancolombia un contrato de Fiducia Mercantil de Administración, por medio del cual se construyeron los inmuebles 
Farmatodo Avenida Esperanza y Calle 167. Para el desarrollo de ambos proyectos Constructora Conconcreto S.A. 
compró dos inmuebles: El primero fue comprado a la sociedad Ratificar S.A. y el segundo a Bienes y Comercio S.A., 
ambos inmuebles fueron aportados por Constructora Conconcreto al Patrimonio Autónomo. 

 
Fiduciaria Bancolombia – San Pedro Plaza: Constructora Conconcreto S.A. y Almacenes Éxito S.A. en calidad de 
fideicomitentes celebraron con Fiduciaria Bancolombia un Contrato de Fiducia Mercantil de Administración, para la 
construcción y administración del Centro Comercial San Pedro Plaza en el municipio de Neiva, Departamento del 
Huila; con una participación del 49% y 51% respectivamente. Fue transferido a Inversiones Conconcreto S.A. a raíz 
del registro de operación de escisión. 
 
Fiduciaria Bancolombia – Proyecto Vial de Oriente Devimed: Es la participación que se tiene sobre los derechos 
fiduciarios en el proyecto Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rionegro. Fue transferido a Inversiones Conconcreto 
S.A. a raíz del registro de operación de escisión. 

 
Fiduciaria Alianza – Villa Viola: Se adquirió un porcentaje del 4.283% de participación sobre la totalidad del 
fideicomiso.  

 
Fiduciaria Alianza- Entrearroyos: Este Patrimonio fue liquidado en su totalidad para el año 2009, con esta liquidación 
le entregaron a Constructora Conconcreto S.A. como parte de pago unos derechos con dos oficinas en la torre 
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Platinum Superior, donde una de ellas se tiene al 100% y en la otra se tiene el 34.27%. Fue transferido a Inversiones 
Conconcreto S.A. a raíz del registro de operación de escisión. 

 
Fiduciaria Bancolombia – Bodegas Familia: Constructora Conconcreto S.A. y Agregados Garantizados del Norte S.A. 
en calidad de fideicomitentes celebran con Fiduciaria Bancolombia un Contrato de Fiducia Mercantil de 
Administración, para la construcción y administración de la Bodega IDC Familia en el Municipio de Girardota, 
Antioquia, con una participación del 60% y 40% respectivamente. Fue transferido a Inversiones Conconcreto S.A. a 
raíz del registro de operación de escisión. 
 
Fiduoccidente – Edificio CCI: Se constituyó un Patrimonio Autónomo a través de la celebración de un Contrato de 
Fiducia Mercantil de Administración, entre la Cámara Colombiana de la Infraestructura - CCI y un grupo de veintisiete 
(27) de sus afiliados, con el objeto de promover la adquisición de un lote de terreno en la ciudad de Bogotá, para el 
diseño, desarrollo, construcción y comercialización de un edificio de oficinas y locales comerciales. Constructora 
Conconcreto S.A. y un Grupo de Inversionistas, adquirieron el sexto piso del Edificio de la CCI y celebraron con 
Fiduciaria Davivienda un contrato de Fiducia Mercantil de administración, en el cual Constructora Conconcreto S.A. 
tenía una participación del 27.859%, la cual fue vendida a finales del 2.010 a la sociedad Agropecuaria la laja S.A.S. 
 
Fiduciaria Bancolombia – Cinemas San Pedro Plaza: En el desarrollo del proyecto Centro Comercial San Pedro 
Plaza, se constituye este Fideicomiso de Administración, en el cual actúan como fideicomitentes Constructora 
Conconcreto S.A. con un 0,25%, Almacenes Éxito con un 0,25% y el Patrimonio Autónomo Fideicomiso San Pedro 
Plaza con 99.5%. El objeto de este contrato es administrar los recursos provenientes de la operación de los Cinemas, 
cuyo administrador es Cinemark S.A. Fue transferido a Inversiones Conconcreto S.A. a raíz del registro de operación 
de escisión. 
 
Fiduciaria Bancolombia – Bodegas Familia II: Constructora Conconcreto S.A. y Agregados Garantizados del Norte 
S.A. en calidad de fideicomitentes celebran con Fiduciaria Bancolombia un Contrato de Fiducia Mercantil de 
Administración, para la construcción y administración de la Bodega IDC Familia II en el Municipio de Girardota, 
Antioquia, con una participación del 90% y 10% respectivamente. Fue transferido a Inversiones Conconcreto S.A. a 
raíz del registro de operación de escisión. 

 

Fiducafe – Unilever: Fiducia Mercantil de Administración, cuyo objeto es la administración por parte de la Fiduciaria de 
los créditos que se adquieran con Davivienda para la adquisición de un lote y la financiación del proyecto de 
construcción de un Centro de Distribución para Unilever Andina. Constructora Conconcreto S.A. tenía el 100% de los 
derechos fiduciarios. Fue transferido a Inversiones Conconcreto S.A. a raíz del registro de operación de escisión. 
 
Fiduciaria Bancolombia – Lote Soacha: Fiducia Mercantil de Administración, en la cual Constructora Conconcreto S.A. 
tiene una participación del 50%. Para su desarrollo Constructora Conconcreto S.A. aportó el lote según escritura 
pública No 1137 del 25 de septiembre de 2008. 

 

Fiduciaria Bancolombia – Cable Plaza: Constructora Conconcreto S.A. recibió a título de cesión la totalidad de los 
derechos fiduciarios (9,74%) que le correspondían a la sociedad Promotora Cable Plaza (liquidada en 2009) y por 
ende la posición contractual de Fideicomitente inicial en el contrato de Fiducia Mercantil de Administración con 
Fiduciaria Bancolombia. 
 
Fiduciaria Bancolombia – Hotel Sonesta: Fiducia Mercantil de Administración, en la cual Constructora Conconcreto 
S.A. tiene una participación del 90%. y GHL 10% Para su desarrollo Constructora Conconcreto S.A. aportó el lote 
según escritura pública No 2828 del 19 de Noviembre de 2009. 

 

Fiducafe - Coordenada Sur: Patrimonio Autónomo de Administración, Fuente de Pago y Garantía, que fue suscrito 
entre Constructora Conconcreto S.A., Inversiones Conconcreto S.A., Agregados Garantizados del Norte S.A. e Impac 
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S.A., que tiene por objeto la construcción de una bodega sobre los terrenos aportados que posteriormente será 
entregada en arrendamiento. 

 
Derechos en Arrendamiento Financiero:  
Contratos de arrendamiento financiero suscritos con Leasing Bancolombia S.A. para la adquisición de maquinaria y 
equipo y vehículos. 

 
Se incluyen los Leasing tomados por el consorcio vial Helios proyecto Ruta del Sol durante el año 2010, donde 
Constructora Conconcreto S.A. tiene una participación del 25% y los contratos de leasing tomados por el Consorcio 
ECC proyecto Loboguerrero donde Constructora Conconcreto S.A. tiene el 40% de participación 
 
Escisión 
El 6 de abril de 2010 mediante la Resolución No 0739, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, se 
autorizó la operación de escisión. 
 
En dicha operación se escindieron de los activos de la sociedad un monto de $95.547.007.270, de los cuales 
$54.822.368.283 correspondían a intangibles. 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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NOTA 10 

Obligaciones financieras 
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Las obligaciones anteriores no presentan mora ni tienen garantías reales. 
 
Operación de Cobertura Swap - Operación perfeccionada entre Constructora Conconcreto S.A. y Bancolombia, bajo 
la operación con Derivado Swap de tasa de interés, por un monto de $24.118.465.456 a una tasa del 10.47% EA, 
saldo al 31 de diciembre es de $6.029.616.376.  
 
Las normas colombianas para el sector real no establecen los mecanismos para contabilizar operaciones de 
derivados financieros, por lo tanto, la Compañía aplicó las Normas Internacionales de Información Financiera, que 
para este tipo de instrumentos financieros se registran a su valor razonable tanto el derecho como la obligación y se 
reconoce en los resultados la diferencia como ingreso o gasto del período. 
 
El vencimiento de las obligaciones financieras a largo plazo por un monto de $8.255.952.067 en los próximos años es 
como sigue: 

 

Capitalización: 
Mediante la Resolución No 2286 de noviembre de 2010, la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la 
capitalización de la sociedad.  
 
El valor total de la emisión ascendió a $94.680.000.000, de estos recursos se utilizaron para el pago de obligaciones 
financieras $52.197.392.421 y para pago de leasing $9.295.979.109.  
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NOTA 11 

Proveedores 

 

El siguiente es el detalle de los proveedores del exterior:  
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NOTA 12 

Cuentas por pagar  

 

El aumento en las cuentas por pagar se presenta por el registro de nuestra participación en Consorcios, 

principalmente en el Consorcio Vial Helios que a finales de diciembre del 2010, suscribe contratos de leasing para la 

compra de maquinaria y equipo. 

 



 

Página 353 de 651 

 

NOTA 13 

Impuestos, gravámenes y tasas  

 
 

Industria y Comercio: Causado sobre los ingresos y pagado en el año siguiente. 

Impuesto a las Ventas: Corresponde al impuesto por pagar del bimestre Noviembre-Diciembre de 2.010. 

Impuesto de Renta: Las declaraciones de renta se encuentran en firme hasta el año gravable 2007, la provisión del 

impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado de los cálculos 

efectuados por el método de renta líquida y el de renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa del impuesto 

vigente. 

NOTA 14 

Obligaciones laborales 

 

(1) Corresponde a la causación de la segunda quincena del mes de diciembre de 2010, que es cancelada en enero 
de 2011. 

 

NOTA 15 

Pasivos estimados y provisiones 
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Comisiones: Corresponden a las comisiones que se deben cancelar al comisionista Bolsa y Renta por la 

estructuración en la colocación de las acciones ordinarias  

Pensiones de jubilación: El cálculo actuarial corresponde al actualizado al 31 de diciembre de 2010 y ha sido 

determinado usando una tasa de interés del 9.53% efectivo anual, que resulta del IPC ponderado del 4.51% y la tasa 

real de interés técnico del 4.8%, según el Decreto 2783 de 2.001 del Ministerio de Hacienda.  

El pasivo pensional se amortizó en un 100% a diciembre 31 de 2007.  

El número de personas incluidas en estas obligaciones es de tres (3) para el 2010 y 2009.  

NOTA 16 

Otros pasivos 

 

 

(1) Los Ingresos recibidos por anticipado corresponden a ingresos diferidos por la facturación en algunos de los 
proyectos y de los cuales aún no se ha incurrido en los correspondientes costos. A diciembre los principales 
corresponden a:  
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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(2) A diciembre de 2010, el detalle es el siguiente:  

ESPACIO EN BLANCO 
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En los anticipos recibidos de clientes el valor más representativo corresponde al anticipo para el proyecto Puente 
Calle 4 Sur en Medellín.  

 
(3) En el sector de la construcción y como una sana política de precaución, las empresas no cancelan el 100% del 
valor de obra ejecutada por los contratistas sino que se les retiene un porcentaje, el cual tiene como objetivo asegurar 
que el contratista cumpla con todos los pagos a sus trabajadores por todos los conceptos de Ley. Una vez terminado 
el contrato celebrado con el contratista y verificado el cumplimiento de los pagos hechos, se procede a reintegrarle las 
sumas adeudadas. 

NOTA 17 

Patrimonio 
Capital Social – En el 2010, a raíz de la operación de escisión, el capital autorizado de la compañía queda 

representado en 666.407.767 acciones con un valor nominal de ciento tres pesos cada uno ($103), de los cuales 

antes de la emisión se tenían suscritas y pagadas 283.829.903 acciones y con la emisión de acciones realizada en el 

mes de Diciembre de 2.010 el capital suscrito y pagado queda en 355.829.903 acciones. En el 2009 el capital 

autorizado de la Compañía estaba representado en 440.000.000 acciones con un valor nominal de ciento cincuenta y 

seis pesos cada una ($156), de las cuales se tenían suscritas y pagadas 283.829.903 acciones.  

El valor intrínseco de las acciones a diciembre 31 de 2010 y 2009, asciende a la suma de $676.15 $720.31 por 

acción, respectivamente. 

Superávit Método de Participación- Registra las variaciones en la cuenta patrimonial de la sociedad Espacios 

Inmobiliarios S.A., en la cual Constructora Conconcreto S.A. tenía una participación del 86,24%. Como producto de la 

operación de escisión, la inversión en dicha sociedad, que era considerada como subordinada y por lo tanto se 

registraba por el método de participación patrimonial fue transferida a Inversiones y Desarrollos Inmobiliarios S.A.S., 

Inverdi S.A.S. 

Reservas 

Reserva Legal - Las leyes colombianas requieren que la Compañía reserve cada año el 10% de sus utilidades netas 

después de impuestos hasta completar por lo menos el 50% del capital suscrito. La Ley prohíbe la distribución de esta 
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reserva durante la existencia de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas. De los años 2009 y 

2008, se destinaron el 10% de las utilidades a la conformación de la reserva legal. 

Revalorización del Patrimonio - Corresponde al ajuste por inflación del patrimonio. Este valor no podrá distribuirse 

como utilidad a los accionistas, hasta tanto se liquide la Compañía o se capitalice tal valor, de conformidad con el 

artículo 36-3 del Estatuto Tributario y el artículo 90 del Decreto 2649 de 1993, modificado con el artículo 6 del Decreto 

1536 del 2007.  

En el 2010 y 2009 se presenta una disminución, por la aplicación que se realizó del Impuesto al Patrimonio contra 

esta cuenta, soportado en el artículo 25 de la Ley 1111 de 2006, que modifica el artículo 292 del Estatuto Tributario. 

Superávit por Valorizaciones - Al 31 de diciembre la Compañía ha registrado las siguientes valorizaciones: 

 
Las inversiones que se cotizan en bolsa, están siendo valoradas utilizando como precio base el promedio simple 

registrado en Bolsa en los últimos noventa (90) días comunes, según lo establecido en la Circular 07 de enero 19 de 

2010 y a falta de éste, del valor intrínseco y su costo ajustado por inflación. 

Superávit de Capital – En el mes de diciembre se hace una emisión de 72.000.000 de acciones por un valor por 

acción de $1.315, de los cuales $103 corresponden a valor nominal y $1.212 corresponden a prima en colocación de 

acciones, para un total de superávit de $87.264.000.000. 

Distribución de utilidades- Según Acta de Asamblea de Accionistas No.43 de marzo 26 de 2010 se aprobó una 

distribución de dividendos por $12.000.000.000, equivalente a un dividendo ordinario de $42 por acción los cuales 

fueron cancelados durante el año.  

Escisión: 
El 6 de abril de 2010 mediante la Resolución No 0739, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, se 
autorizó la operación de escisión. 
 
En dicha operación se escindieron del patrimonio de la sociedad 70.711.380.840, de los cuales $15.042.984.859 
correspondían al capital social, $18.888.238.759 correspondían al superávit de valorizaciones, $5.571.674.519 al 
Supéravit por método de participación, y la suma de $31,208.482.703 correspondían a Reservas y Revalorización del 
Patrimonio..  
 

 

Capitalización: 

Mediante la Resolución No 2286 de noviembre de 2010, la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la 
oferta pública de 72 millones de acciones ordinarias de la sociedad, pasando así de tener 283.829.903 a 355.829.903 
acciones en circulación. 
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El valor total de la emisión ascendió a $94.680.000.000 representados en capital $7.416.000.000, con un valor 
nominal por acción de $103 y una prima en colocación de acciones por $87.264.000.000. 
 
NOTA 18 
Cuentas de orden 
 

 
(1) En este rubro se registran los bienes y valores entregados en garantía a entidades fiduciarias para garantizar el 

cumplimiento de obligaciones, de acuerdo con lo contemplado en el Contrato. Fue transferida a Inversiones 

Conconcreto S.A. a raíz del registro de la operación de escisión. 
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(2) Registra el valor de la opción de compra más los cánones de los leasing, el detalle es el siguiente: 
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NOTA 19 
Ingresos por obras 
 

 
 

(1) Los resultados por unidad de negocio son los siguientes:  

 

 

 

(2) El saldo a diciembre de 2010 por concepto de dividendos y participaciones en sociedades anónimas, incluye:  
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(3) Los ingresos de actividades conexas Patrimonios Autónomos están principalmente representados en los 

siguientes: 

 

Con ocasión de la escisión, se traslada a Inversiones Conconcreto S.A. los ingresos provenientes de actividades 

relacionadas con las concesiones viales y otros patrimonios autónomos correspondientes a inversiones generadoras 

de renta, quedando al cierre del 2010 en la sociedad Constructora $8.315.845.103, frente a $15.504.654.006 que se 

obtuvieron al cierre del 2009. 

NOTA 20 
Costo de ventas 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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NOTA 21 
Gastos de operación 

 
 
En los gastos de operación se observa un incremento del 16% frente al año 2009 del orden de $6.633.730.077, 
básicamente por el ingreso de nuevo personal orientado a la búsqueda de nuevos negocios en el ámbito internacional 
y también con el proceso de emisión de acciones se presentó un incremento significativo en los gastos de publicidad 
y por las comisiones generadas en dicho proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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NOTA 22 
Ingresos y gastos no operacionales

 
 
En los ingresos no operacionales en los resultados del año 2009 se incluye la utilidad extraordinaria correspondiente 

a la venta de la totalidad de las acciones de la sociedad Odinsa S.A. (2.074.440 acciones) a la sociedad Inversiones 

Conconcreto S.A., generando una utilidad de $11.430.505.121. 

 

ESPACIO EN BLANCO 



 

Página 364 de 651 

 

NOTA 23 

Transacciones con partes relacionadas 

Durante el 2010 la Compañía realizo diferentes operaciones con sus accionistas y con vinculados que se resumen 

así:  

Los saldos entre las compañías al 31 de diciembre de 2010 son los siguientes: 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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Página 366 de 651 

 

NOTA 24 

Contingencias y compromisos 

Contingencias: 

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 consideran que la 

probable resolución de estas contigencias no afectará materialmente la situación financiera ó resultados de la 

Compañía.  

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 Constructora 

Conconcreto S.A., ó por las que sea civilmente responsable, incluyendo pero no limitando a contratistas, 

subcontratistas, empleados y personal ejecutivo. 

Compromisos: 

Constructora Conconcreto S.A. tenia contraídas algunas obligaciones colaterales frente a las obligaciones de 

Inversiones Conconcreto S.A. (Antes Inversiones CC S.A.) en desarrollo del Acuerdo de Reestructuración de esta 

última Compañía, el cual terminó por cumplimiento de las obligaciones según aprobación de la reforma del Acuerdo 

con el voto afirmativo del 79.79%; sin votos negativos y por lo tanto con la aprobación de esta reforma la sociedad no 

queda sujeta a las normas de la Ley 550. 

NOTA 25 

Reexpresión de los estados financieros 
Por efectos de la eliminación de los ajustes por inflación a partir del año 2007, La Superintendencia Financiera en 

pronunciamiento emitido el 24 de Agosto de 2007 indicó que ―para la presentación de los estados financieros 

comparativos, los emisores de valores sometidos a control exclusivo de la Superintendencia Financiera de Colombia y 

no vigilados por ésta, no tendrán la obligación de aplicar el procedimiento consagrado en el numeral 5, Capítulo I del 

Título Primero la Circular externa 002 de 1998 sobre reexpresión de estados financieros‖  

NOTA 26 

Reclasificaciones 

Algunas cifras de los Estados Financieros a diciembre de 2009, fueron reclasificadas para efectos de comparabilidad 

de la información, con las cifras presentadas en los Estados Financieros a diciembre de 2010. 

NOTA 27 

Materialidad  
En los Estados Financieros presentados se ha manejado el criterio de materialidad dando una completa información y 

detallando partidas significativas, evitando agrupar en partidas denominadas ―otros‖ cifras que sean superiores al 5% 

del total de los activos, pasivos o del patrimonio de la Compañía. 

NOTA 28 
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Eventos posteriores 
Los resultados expresados en cada uno de los estados financieros que conforman este informe, fueron elaborados en 

todos y cada uno de los datos y operaciones que han sido de nuestro conocimiento y notificadas por diversos medios, 

surtidas, causadas y registradas, con incidencia positiva o negativa en el período que culminó. No estamos enterados 

por tanto de otros hechos o eventos que cambien o modifiquen sustancial o parcialmente los estados financieros y las 

notas explicativas que preceden. 

 
NOTA 29 
Indicadores financieros 
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(Fdo) Juan Luis Aristizábal Vélez (Fdo) Martha Ligia Ramírez Sierra (Fdo) Ricardo Emilio López Villa 

 Representante Legal Contadora TP 20576-T Revisor Fiscal 

 Véase certificación adjunta) (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

    (Véase dictamen adjunto) 

Itagüí, 1o de marzo de 2011 

A los señores accionistas de 

CONSTRUCTURA 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: Balance General, Estado de Resultados, Estado de 

Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y las notas a 

los Estados Financieros a diciembre 31 de 2010, se han tomado fielmente de los libros y se han verificado las 

afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento. 

(Fdo) Juan Luis Aristizábal Vélez  (Fdo) Martha Ligia Ramírez Sierra  

Representante Legal   Contadora TP 20576-T    
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Itagüí, 1o de marzo de 2011 

A los señores accionistas de 

CONSTRUCTURA 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: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 

Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los Estados 

Financieros a diciembre 31 de 2010, 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. 

(Fdo) Juan Luis Aristizábal Vélez   

Representante Legal    

CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 

(En pesos colombianos) 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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ESPACIO EN BLANCO 
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Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 

Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en estos balances generales y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 

(Fdo) Juan Luis Aristizábal Vélez (Fdo) Martha Ligia Ramírez Sierra (Fdo) Ricardo Emilio López Villa 

 Representante Legal Contadora TP 20576-T Revisor Fiscal 

 Véase certificación adjunta) (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

    (Véase dictamen adjunto) 

 

 

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 

(En pesos colombianos) 



 

Página 372 de 651 

 

 

 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 

Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en estos balances generales y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 

(Fdo) Juan Luis Aristizábal Vélez (Fdo) Martha Ligia Ramírez Sierra (Fdo) Ricardo Emilio López Villa 

 Representante Legal Contadora TP 20576-T Revisor Fiscal 

 Véase certificación adjunta) (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

    (Véase dictamen adjunto) 

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 

(En pesos colombianos) 
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Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 

Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en estos balances generales y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 

 

(Fdo) Juan Luis Aristizábal Vélez (Fdo) Martha Ligia Ramírez Sierra (Fdo) Ricardo Emilio López Villa 

 Representante Legal Contadora TP 20576-T Revisor Fiscal 

 Véase certificación adjunta) (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

    (Véase dictamen adjunto) 
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 

(En pesos colombianos) 

 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 

Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos balances generales y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 

 (Fdo) Juan Luis Aristizábal Vélez (Fdo) Martha Ligia Ramírez Sierra (Fdo) Ricardo Emilio López Villa 

 Representante Legal  Contadora TP 20576-T Revisor Fiscal  TP 129348-T 

 (Véase certificación adjunta)  (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

   (Véase dictamen adjunto) 
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 

(En pesos colombianos) 

 

 

 



 

Página 377 de 651 

 

 

 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 

Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos balances generales y los 

mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 

 

(Fdo) Juan Luis Aristizábal Vélez (Fdo) Martha Ligia Ramírez Sierra (Fdo) Ricardo Emilio López Villa 

 Representante Legal Contadora TP 20576-T Revisor Fiscal 

 Véase certificación adjunta) (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

    (Véase dictamen adjunto) 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 

NOTA 1  

Grupo consolidado y resumen de las principales políticas contables 

Operaciones - La sociedad Constructora Conconcreto S.A., compañía matriz, fue establecida de acuerdo con las 

leyes colombianas el 26 de Diciembre de 1961 según Escritura Pública No. 8597, con una duración hasta el 31 de 

diciembre de año 2020. Su objeto social 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 y reparaciones. Igualmente la prestación de servicios técnicos y de consultoría en los diferentes 

campos de la ingeniería civil.  

Capitalización Constructora Conconcreto S.A. 

Mediante Resolución No. 2286 del 25 de noviembre de 2010, la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la 
oferta pública de 72 millones de acciones ordinarias de la sociedad. 
 
El valor total de la emisión ascendió a $94.680.000.000 representados en capital $7.416.000.000, con un valor 
nominal por acción de $103 y una prima en colocación de acciones por $87.264.000.000. 
 

Escisión 

Los accionistas de la Sociedad y de Inversiones Constructora Conconcreto S.A. aprobaron una operación de escisión 

en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 24 de noviembre de 2009, operación que fue aprobada el 6 de abril 

de 2010 por la Superintendencia Financiera de Colombia a través de la Resolución No. 0739. De conformidad con las 

normas del Código de Comercio esta reforma fue protocolizada en la Escritura Pública No. 803 de la Notaría Primera 

de Itagüí, del 26 de abril de 2010, la cual fue registrada en la Cámara de Comercio del Aburrá Sur el 6 de mayo del 

mismo año. 

Grupo empresarial 

Mediante documento privado del 12 de octubre de 2010 inscrito en Cámara de Comercio el 14 de octubre de 2010, se 

actualizó la inscripción del grupo realizada por la Superintendencia de Sociedades mediante Resolución 125-001721 

del 4 de abril de 2005, confirmada por la Resolución 125-003705 del 17 de noviembre de 2005, se inscribió la 

situación de Grupo Empresarial, en los términos de la Ley 222 de 1995, conformado por: 

Controlantes  

Gabriel A. Aristizábal Vélez, Luis Jorge Aristizábal Correa, María Luz López de Aristizábal, Nora Cecilia Aristizábal 

López, Juan José Aristizábal López, María Eugenia Mora de Restrepo, José Mario Aristizábal Correa. 

Subordinadas 

Constructora Conconcreto S.A., Inversiones Conconcreto S.A., Consorcio Mercantil Colombiano S.A. en Liquidación, 

Espacios Inmobiliarios S.A. e Inverdi S.A.S. 
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Políticas Contables y de Consolidación - Los registros contables de la Compañía siguen las normas prescritas por 

los Decretos 2649 y 2650 de 1993, 1536 de 2007 y las disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia 

(Antes Superintendencia de Valores), incluyendo la información requerida en las Circulares número 2 y 11 de 1998.  

La matriz consolida con las compañías donde tiene participación directa o indirecta superior al 50% de las acciones 

en circulación o donde se configure alguna de las situaciones de subordinación. Se excluyen de la consolidación las 

sociedades que se encuentran en liquidación. En síntesis, se presentan Estados Financieros Consolidados de las 

sociedades Constructora Conconcreto S.A., Espacios Inmobiliarios S.A. (donde Inverdi S.A.S. tiene una participación 

del 86,24%) e Inversiones Conconcreto S.A. (donde Constructora Conconcreto S.A. tiene control administrativo). 

Los Estados Financieros Consolidados de propósito general tienen como fin su presentación a la Asamblea de 

Accionistas, pero no se toman como base para la distribución de dividendos ni de apropiación de utilidades. 

Las cuentas y transacciones intercompañías son eliminadas en la Consolidación de Estados Financieros. 

El siguiente es el detalle de información laboral de las sociedades subordinadas: 

 

El resumen de las principales políticas es el siguiente: 

a) Unidad Monetaria: De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Compañía 
para la preparación de los Estados Financieros Consolidados es el peso colombiano. 
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b) Reconocimiento de Ingresos: Los ingresos provenientes de la prestación del servicio de construcción se 
reconocen y facturan en la medida que se va ejecutando el proyecto; los ingresos provenientes de 
honorarios, arrendamientos y otros servicios se reconocen en el momento en que se prestan. 

 

c) Inversiones: Son registradas al costo, excepto las permanentes que son ajustadas por inflación, el cual 
no excede el valor de mercado. La contabilización de la valuación de las inversiones permanentes en no 
controlantes es registrada de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No. 11 de 1998 de la 
Superintendencia de Valores, como sigue: 

 

Si el valor de realización de la inversión es mayor que el valor en libros de la misma, tal diferencia 

constituye una valorización de la inversión. Su valor se debe registrar en la cuenta de valorizaciones y 

tiene como contrapartida el patrimonio del inversionista, afectando la cuenta de superávit por 

valorizaciones. 

Si el valor de realización de la inversión es menor que el valor en libros de la misma, tal diferencia 

constituye una desvalorización de la inversión. Su valor se debe registrar en la cuenta de valorizaciones 

y tiene como contrapartida el patrimonio del inversionista, en la cuenta de superávit por valorizaciones, 

como un menor valor de una y otra, sin perjuicio que el saldo neto de las cuentas llegare a ser de 

naturaleza contraria a la del elemento del estado financiero al que pertenece. 

d) Provisión para Deudores: Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar una protección 
adecuada contra pérdidas en créditos normales, préstamos a empleados y deudores diversos. 

 

e) Inventarios: Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de 
los negocios y la utilización de ellos en los proyectos de construcción.  

 

Se contabilizan al costo ajustado por inflación (ajuste realizado hasta el 31 de diciembre de 2006), que 

no excede el valor de reposición o venta en el mercado. El método utilizado para determinar su costo es: 

Materiales y repuestos almacén - Costo promedio móvil 

Inmuebles para la venta  - Identificación específica 

Provisión Obsolescencia: Con base en análisis técnico de obsolescencia y lento movimiento, se registra 

una provisión para protección de inventarios. 

 

f) Propiedad, Planta y Equipo - Neto: Son registrados al costo ajustado por inflación y se deprecian con 
base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas generalmente aceptadas en Colombia 
para efectos contables.  

 

La diferencia en cambio originada por las obligaciones en moneda extranjera contraídas para la 

adquisición de activos fijos es registrada como un mayor valor del activo hasta el momento en que se 

encuentre en condiciones de utilización. 
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g) Intangibles - De acuerdo con el Decreto Reglamentario 2650 de 1993, se incluyen los derechos derivados 
de bienes entregados en fiducia mercantil, que dan al fideicomitente o beneficiario la posibilidad de 
ejercerlos de acuerdo con el acto constitutivo o la ley.  
 

Se clasifican en:  

Fideicomiso Inmobiliario: Registra los contratos fiduciarios mediante los cuales el ente económico 

transfiere un bien inmueble a la entidad fiduciaria para que administre y desarrolle un proyecto 

inmobiliario de acuerdo con las instrucciones señaladas en el contrato, cuando el beneficiario sea el 

mismo fideicomitente. 

Fideicomiso de Garantía: Registra los contratos fiduciarios mediante los cuales el ente económico 

transfiere uno o varios bienes a una entidad fiduciaria para garantizar con ellos y/o con su producto el 

cumplimiento de ciertas obligaciones designando como beneficiario a los acreedores de dichas 

obligaciones.  

Fideicomiso de Administración: Registra los negocios fiduciarios en los cuales el ente económico realiza 

la entrega de los bienes fideicomitidos con transferencia de propiedad con el fin de que el fiduciario los 

administre y los destine junto con los rendimientos, según el caso, al cumplimiento de la finalidad 

señalada en el contrato. 

También se incluyen en este rubro los bienes recibidos en arrendamiento financiero, de acuerdo con lo 

establecido en el Estatuto Tributario artículo 127-1 y se amortizan con base en el método de línea recta. 

h) Diferidos 

Gastos Pagados por Anticipado: Son principalmente primas de seguros que son amortizadas de acuerdo 

con la vigencia de las pólizas. 

Cargos Diferidos: Corresponden a la corrección monetaria diferida, producto de los ajustes por inflación 

de las construcciones en curso y a programas para computador que están siendo amortizados a una tasa 

anual del 20%. 

i) Valorizaciones y/o Desvalorizaciones: Corresponden a las valorizaciones y/o desvalorizaciones relativas 
a bienes inmuebles, maquinaria y equipo y equipo de transporte, cuyo valor ajustado sea superior a 
veinte (20) salarios mínimos mensuales, determinado entre el valor neto en libros y el valor técnicamente 
precisado. 
 

Para la práctica de avalúos se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 2 del Decreto 1536 del 

2007 que modifica el inciso noveno del artículo 64 del Decreto 2649 de 1993 y lo dispuesto en el artículo 

60 de la Ley 550 de 1999, reglamentado por el Decreto 422 de 2000, con relación a los requisitos que 

deben reunir los avalúos y los avaluadores en cuanto a idoneidad profesional, solvencia moral, 

experiencia e independencia.  

Para la determinación de la valorización y/o desvalorización de las inversiones permanentes se toma la 

diferencia entre el precio promedio simple registrado en bolsa durante los últimos noventa (90) días 

comunes (Circular 07 del 19 de enero de 2010) del mes de corte del balance y a falta de éste, del valor 

intrínseco y su costo ajustado por inflación. Estas valorizaciones se contabilizan en cuentas separadas 

dentro de los activos y como un superávit por valorizaciones. 
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j) Obligaciones Laborales: El pasivo corresponde a obligaciones que la Compañía tiene con sus 
trabajadores por concepto de prestaciones sociales legales y extralegales, calculado de acuerdo con las 
normas legales vigentes. 

 

k) Pensiones de Jubilación: El valor actual del pasivo a cargo de la Compañía fue determinado al 31 de 
diciembre de 2010 con base en estudios actuariales. El valor de las pensiones de jubilación se amortizó 
al 100% en el año 2007. 

 

l) Provisión para Impuesto de Renta: La Compañía hace provisión para impuesto sobre la renta con base 
en la utilidad gravable estimada a la tasa especificada en la ley de impuestos. Cuando la utilidad gravable 
sea inferior a la renta presuntiva, la provisión de renta se determina con base en esta última. 

 

m) Transacciones en Moneda Extranjera: Las transacciones y saldos en moneda extranjera son convertidos 
a pesos colombianos a las tasas representativas del mercado certificadas por el Banco de la República. 
Para el cierre de diciembre de 2010, fue utilizada la TRM $1.913,98. 

 

La diferencia en cambio no capitalizada se lleva al rubro de gasto o de ingreso financiero según sea el 

caso. 

n) Corrección Monetaria: Hasta el 31 de diciembre de 2006, los activos y pasivos no monetarios y el 
patrimonio de los socios, con excepción de las cuentas del Estado de Resultados y el Superávit por 
Valorizaciones de activos, se actualizaban monetariamente en forma prospectiva, mediante el uso de 
Índices Generales de Precios al Consumidor (Porcentaje de ajuste del año gravable - PAAG); los ajustes 
respectivos se llevaban al Estado de Resultados a la cuenta de Corrección Monetaria.  

 

A partir del 1º de enero de 2007 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante el Decreto No. 

1536 del 7 de mayo del mismo año, suspendió el Sistema de Ajustes Integrales por Inflación para efectos 

contables. Los ajustes por inflación acumulados en las cuentas hasta el 31 de diciembre de 2006, no se 

reversan y forman parte del saldo de sus respectivas cuentas para todos los efectos contables, hasta su 

cancelación, depreciación o amortización. 

o) Equivalentes de Efectivo: Para efectos de la presentación en el Estado de Flujos de Efectivo, la 
Compañía clasifica en el rubro de equivalentes de efectivo, inversiones con vencimiento de tres meses o 
menos contados a partir de la fecha de terminación del período. 

 

p) Estimados Contables: La preparación de Estados Financieros de conformidad con principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia requiere que la Administración haga algunas 
estimaciones y asunciones que afectan los montos reportados de activos, pasivos, así como los de 
ingresos y gastos reportados durante el período. 

 

q) Cuentas de orden: Incluyen derechos y responsabilidades contingentes y diferencias entre las cifras 
contables y fiscales 

 

r) Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado: Refleja todas las variaciones del patrimonio, tales 
como las ocasionadas por aumentos de capital, distribución de utilidades, movimientos de reservas, y 
todos aquellos cambios que obedecen a disposiciones contempladas en las actas de Asamblea de 
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Accionistas o a prescripciones de organismos fiscales o de control y que deben cumplir las formalidades 
legales establecidas, registrarse en el período en que ocurren y en las cuentas apropiadas. 

 

s) Estado de Cambios en la Situación Financiera y Cambios en el Capital de Trabajo Consolidado: En el 
estado de cambios en la situación financiera se muestra la variación, a través de las cuentas no 
corrientes, analizando la generación del capital de trabajo como consecuencia de las operaciones y otros 
recursos financieros, y su respectiva utilización. En el análisis de los cambios en el capital de trabajo, se 
muestra el mismo efecto, pero a través de las cuentas corrientes que presentan el disponible más 
próximo. 

 

t) Estado de Flujos de Efectivo Consolidado: Presenta un 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: 
 

Actividades de Operación. 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 no operacionales, que también modificaron la utilidad y generaron o utilizaron efectivo. 

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. 

Actividades de Financiación. Presenta la utilización o generación de efectivo a través de los préstamos de 

terceros o socios. 

Como efectivo o equivalentes de efectivo se tomó la suma del disponible más las inversiones 

negociables.  

NOTA 2 

Moneda extranjera 

La Compañía presenta los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, los cuales son registrados por su 

equivalente en pesos. 

ESPACIO EN BLANCO 
 



 

Página 384 de 651 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
 

 

 

 

 



 

Página 385 de 651 

 

 

NOTA 3 

Disponible 

 

 

(1) Depósitos restringidos: Existen algunos depósitos en bancos y corporaciones, los cuales tienen una destinación 
específica para determinados proyectos. Estos valores fueron recibidos a título de anticipos de clientes, los cuales se 
encuentran incluidos en el rubro del pasivo correspondiente. 

 

NOTA 4 

Clientes 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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NOTA 5 

Deudores – varios 

 

El saldo de esta cuenta corresponde principalmente a: 

- Préstamos otorgados a particulares para el desarrollo de proyectos, en los cuales participan Constructora 
Constructora Conconcreto S.A. y Espacios Inmobiliarios S.A. 

- Pagos por cuenta de terceros, relacionados con la ejecución de obras por administración delegada. 
- Ingresos estimados por cobrar, por preactas que quedaron causadas al cierre de diciembre y se facturan al 

cliente al mes siguiente. 
 

Las cuentas o documentos por cobrar consolidadas no presentan restricciones o gravámenes, ni están garantizando 

obligaciones. 
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NOTA 6 

Provisión 

 

NOTA 7 

Inventarios 

 

(1) Contratos en ejecución: Corresponde a costos acumulados de algunos proyectos que a la fecha aún están en 
proceso y sobre los cuales existe ejecución de obra, que al cierre del mes están pendientes de facturar.  

(2) Bienes raíces para la venta: Corresponde al valor de los terrenos y construcciones que se tienen totalmente 
adecuados y terminados y se encuentran disponibles para la venta. 

(3) Terrenos urbanizados por construir: Corresponde a lotes adquiridos para el desarrollo de proyectos. 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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NOTA 8 

Inversiones 

Temporales: 

 

Corresponden principalmente a: 

Encargos Fiduciarios: Los cuales generan en promedio un interés efectivo anual del 2,19% y 6,83% para diciembre de 

2010 y 2009 respectivamente. 

Bolsa y Renta - AMC: Mediante la Resolución No. 2286 de noviembre de 2010, la Superintendencia Financiera de 

Colombia autorizó la capitalización de Constructora Conconcreto S.A., el valor total de la emisión ascendió a 

$94.680.000.000 y de estos recursos al cierre de 2010 un monto de $28.251.224.357 se mantuvo invertido en un 

AMC, Contrato de asesoría en el mercado de capitales.  

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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La siguiente es la composición del Balance y Patrimonio de las sociedades subordinadas Espacios Inmobiliarios S.A., 

Inversiones Conconcreto S.A. e Inverdi S.A.S. 
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No se tienen restricciones sobre la negociabilidad ni gravámenes sobre las inversiones que posee la sociedad. 

NOTA 9 

Propiedad planta y equipo 

 

Los activos relacionados no están garantizando obligaciones de la sociedad ni presentan restricciones o gravámenes. 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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NOTA 10 

Intangibles 

 

 

Al cierre de 2010 los Intangibles más representativos en valores, de Derechos en Administración eran los siguientes: 

 

Constructora Conconcreto S.A.: 
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- Fiduciaria Bancolombia - Guatapurí Plaza Comercial: Proyecto donde Constructora Conconcreto S.A. es el único 
fideicomitente y beneficiario. Valor al cierre del 2010 $12.047.193.105. 

  
- Fiduciaria Bancolombia - Conconcreto - Farmatodo Esperanza y 167: Proyecto donde se construyeron los 

inmuebles Farmatodo Avenida Esperanza y Calle 167. Valor al cierre del 2010 Farmatodo Esperanza 
$16.909.264.871 y Farmatodo Calle 167 $405.279.812. 

 

- Fiduciaria Bancolombia - Lote Soacha: Fiducia Mercantil de Administración, en la cual Constructora Conconcreto 
S.A. tiene una participación del 50%. Valor al cierre del 2010 $10.846.141.135. 

 

Inversiones Conconcreto S.A.: 

- Fiducolombia - San Pablo: Fideicomiso donde se tiene una participación del 49%, su objeto es la administración 
durante la etapa de construcción y operación del Centro Comercial San Pablo. Valor al cierre del 2010 
$22.267.167.309. 
 

- Fiducafé - Unilever: Fideicomiso cuyo objeto es la administración de los créditos que se adquieran con 
Davivienda para la adquisición de un lote y la financiación del proyecto de construcción de un Centro de 
Distribución para Unilever Andina. Fue transferido a Inversiones Conconcreto S.A. a raíz del registro de 
operación de escisión de Constructora Conconcreto S.A. Valor al cierre del 2010 $24.703.167.566. 

 

NOTA 11 

Obligaciones financieras

 
El Total de Obligaciones Financieras por $42.498.425.719 a diciembre 31 de 2010 se distribuye así: 

  
Constructora Conconcreto S.A.   $25.766.090.690 
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Inversiones Conconcreto S.A.   $13.877.390.459 
Espacios Inmobiliarios S.A   $ 2.854.944.570 
 
Las Obligaciones financieras no presentan mora ni tienen garantías reales en ninguna de las compañías 

relacionadas. 

NOTA 12 

Proveedores 

 

La principal variación en los proveedores se presenta en la Sociedad Inversiones Conconcreto S.A. al pasar de 

$1.867.189.272 del 2.009 a $19.306.835.079 en el 2010 y esto obedece principalmente a la cesión de los derechos 

fiduciarios en el Patrimonio Autónomo San Pablo por parte de Almacenes Éxito S.A. 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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NOTA 13 

Cuentas por pagar

 

 

Por sociedad los saldos de esta cuenta corresponden a lo siguiente: 

 

 

El aumento en las cuentas por pagar en Constructora Conconcreto S.A. se presenta producto del registro de nuestra 

participación en consorcios, principalmente en el Consorcio Vial Helios que a finales de diciembre suscribe contratos 

de leasing para la compra de maquinaria y equipo. 

En Inversiones Conconcreto S.A. se presenta un aumento importante en los pasivos con los patrimonios autónomos 

producto de los recursos obtenidos por la titularización. 

NOTA 14 

Impuestos, gravámenes y tasas 
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Industria y Comercio: Causado sobre los ingresos a diciembre de 2010 y 2009, que son pagados en el año 

siguiente. 

Impuesto a las Ventas: Corresponde al impuesto por pagar del bimestre Noviembre-Diciembre de 2.010. 

Renta: El término de revisión de las declaraciones de renta de Constructora Conconcreto S.A. presentadas hasta el 

año 2006 ha expirado. La declaración del año 2007 no ha adquirido firmeza porque fue objeto de requerimiento 

especial por parte de la Administración de Impuestos; a dicho requerimiento se le dio respuesta dentro del término 

legal. 

Las declaraciones de renta de Inversiones Conconcreto S.A. se encuentran en firme hasta el año gravable 2007 y las 

de Espacios Inmobiliarios S.A. hasta el año 2005. 

La provisión del impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado de los 

cálculos efectuados por el método de renta líquida y el de renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa del 

impuesto vigente. 

NOTA 15 

Otros pasivos 

 

El detalle de los anticipos recibidos de clientes por sociedad es el siguiente: 

- Constructora Conconcreto S.A., la suma de $27.021.276.076, de los cuales el valor más representativo 
corresponde al anticipo para el proyecto Puente Calle 4 Sur en Medellín. 

- Inversiones Conconcreto S.A., la suma de $22.736.938.126 donde se incluyen los anticipos recibidos por 
utilidades del Patrimonio Autónomo Fiducolombia por los proyectos de Devimed y Devioriente. 

- Espacios Inmobiliarios S.A. la suma de $6.947.376.398. 
 

Los Ingresos recibidos por anticipado corresponden a ingresos diferidos por la facturación en algunos de los 

proyectos y de los cuales aún no se ha incurrido en los correspondientes costos. 

NOTA 16 
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Patrimonio 

Capital Social: el capital autorizado de la Compañía Matriz está representado en 666.407.767 acciones, con un valor 

nominal de ciento tres pesos cada una ($103), de las cuales hay suscritas y pagadas 355.829.903 acciones. 

Superávit de Capital: en el mes de diciembre se hizo una emisión de 72.000.000 de acciones, por un valor por 

acción de $1.315, de los cuales $103 corresponden a valor nominal y $1.212 corresponden a prima en colocación de 

acciones para un total de $87.264.000.000. 

Distribución de Utilidades: según Acta de Asamblea de Accionistas No. 43 de marzo 26 de 2010, se aprobó una 

distribución de dividendos por $12.000.000.000, equivalente a un dividendo ordinario de $42 por acción los cuales 

fueron cancelados durante el año. 

Reserva Legal: las leyes colombianas requieren que la Compañía reserve cada año el 10% de sus utilidades netas 

después de impuestos hasta completar por lo menos el 50% del capital suscrito. 

La ley prohíbe la distribución de esta reserva durante la existencia de la Compañía, pero puede ser utilizada para 

absorber pérdidas. De los años 2009 y 2008 se destinaron el 10% de las utilidades a la conformación de la reserva 

legal.  

Revalorización del Patrimonio: corresponde al ajuste por inflación del patrimonio. Este valor no podrá distribuirse 

como utilidad a los accionistas, hasta tanto se liquide la Compañía o se capitalice tal valor, de conformidad con el 

artículo 36-3 del Estatuto Tributario y el artículo 90 del Decreto 2649 de 1993, modificado por el artículo 6 del Decreto 

1536 del 2007. 

Superávit por Valorizaciones: al 31 de diciembre la Compañía ha registrado las siguientes valorizaciones y 

desvalorizaciones: 
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NOTA 17 

Cuentas de orden 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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NOTA 18 

Ingresos por obras 

 

NOTA 19 

Costo de ventas 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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NOTA 20 

Gastos operacionales 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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NOTA 21 

Ingresos y gastos no operacionales 

 

(1) Se realizó la venta de 2.074.440 acciones de Odinsa S.A. a la Sociedad Inversiones Conconcreto S.A. 

 

(2) En la consolidación se realizó una eliminación del orden de $1.451.672.997 correspondiente al método de 

participación por la utilidad registrada por Inversiones y Desarrollos Inmobiliarios - Inverdi S.A.S. en Espacios 

Inmobiliarios en el año 2010; adicionalmente se realizaron eliminaciones de operaciones de ventas entre compañías. 

NOTA 22 

Reexpresión de los estados financieros 

Por efectos de la eliminación de los ajustes por inflación a partir del año 2007, la Superintendencia Financiera en 

pronunciamiento emitido el 24 de agosto de 2007 indicó que ―para la presentación de los estados financieros 

comparativos, los emisores de valores sometidos a control exclusivo de la Superintendencia Financiera de Colombia y 

no vigilados por ésta, no tendrán la obligación de aplicar el procedimiento consagrado en el numeral 5, Capítulo I del 

Título Primero de la Circular externa 002 de 1998 sobre reexpresión de estados financieros‖. 
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NOTA 23 

Reclasificaciones 

Algunas cifras de los Estados Financieros del año 2009 fueron reclasificadas para efectos de comparabilidad de la 

información con las cifras presentadas en los Estados Financieros del año 2010. 

NOTA 24 

Materialidad 

En los Estados Financieros presentados se ha manejado el criterio de materialidad dando una completa información y 

detallando partidas significativas, evitando agrupar en partidas denominadas ―otros‖ cifras que sean superiores al 5% 

del total de los activos, pasivos o del patrimonio de la Compañía. 

(Fdo) Juan Luis Aristizábal Vélez (Fdo) Martha Ligia Ramírez Sierra (Fdo) Ricardo Emilio López Villa 

 Representante Legal Contadora TP 20576-T Revisor Fiscal 

 Véase certificación adjunta) (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

    (Véase dictamen adjunto) 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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6. INFORME DEL REVISOR FISCAL SOBRE EL BALANCE INDIVIDUAL Y CONSOLIDADO 

 

Informe Individual 

El Revisor Fiscal de la Compañía procedió a dar lectura de su informe, cuyo texto se transcribe: 

―1 de marzo de 2011 

A los señores accionistas de Constructora Conconcreto S.A. 

Audité los balances generales de CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A., al 31 de diciembre de 2010 y 2009, y los 

correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio de los accionistas, de cambios en la situación 

financiera y de flujos de efectivo de los años terminados en esas fechas, y las principales políticas contables 

indicadas en la Nota 1 y otras notas explicativas. 

Dichos estados financieros, que se acompañan, son responsabilidad de la administración de la Compañía tanto en su 

preparación como en su correcta presentación de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia para instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta responsabilidad incluye: 

diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y razonable presentación de los 

estados financieros para que estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude o error; seleccionar y 

aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables que son razonables en las 

circunstancias.  

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mis auditorías. 

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de 

acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que planee y 

efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable de si los estados financieros están libres de errores de 

importancia relativa.  

Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener evidencia de 

auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 

juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros. En 

la evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal considera el control interno relevante de la entidad para la preparación y 

razonable presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 

apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas 

y de las estimaciones contables realizadas por la administración de la Compañía, así como evaluar la presentación de 

los estados financieros en conjunto. Considero que mis auditorías proveen una base razonable para la opinión sobre 

los estados financieros que expreso en el párrafo siguiente. 

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente tomados de los libros, presentan 

razonablemente la situación financiera de CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A., al 31 de diciembre de 2010 y 

2009 y los resultados de sus operaciones, de cambios en el patrimonio de los accionistas, los cambios en su situación 

financiera y sus flujos de efectivo de los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia para instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, según se indica en la Nota 1 a los estados financieros, uniformemente aplicados. 
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Con base en el desarrollo de mis labores de revisoría fiscal, conceptúo también que, durante los años terminados el 

31 de diciembre de 2010 y 2009 la contabilidad de la Compañía se llevó de conformidad con las normas legales y la 

técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los 

estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia, los 

comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevaron y conservaron debidamente; 

se dio cumplimiento a las normas establecidas sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, atendiendo las 

normas internas establecidas en el SARLAFT y se observaron medidas adecuadas de control interno y de 

conservación y custodia de los bienes de la Compañía y de terceros en su poder; se liquidaron en forma correcta y se 

pagaron en forma oportuna los aportes al sistema de seguridad social integral y existe la debida concordancia entre la 

información contable incluida en el informe de gestión de los administradores y la incluida en los estados financieros 

adjuntos. 

(Fdo) RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA 

Revisor Fiscal 

Tarjeta Profesional No. 129.348-T 

CROWE HORWATH ― 

 

INFORME DEL REVISOR FISCAL AL BALANCE CONSOLIDADO 
 

El Revisor Fiscal de la Compañía procedió a dar lectura de su informe, cuyo texto se transcribe: 

―1 de marzo de 2011 

A los señores accionistas de Constructora Conconcreto S.A. 

Audité los balances consolidados de CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2010 y 

2009, y los correspondientes estados consolidados de resultados, de cambios en el patrimonio de los accionistas, de 

cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo del año terminado en esa fecha, y las principales políticas 

contables indicadas en la Nota 1 y otras notas explicativas. 

 Los estados financieros consolidados, que se acompañan, son responsabilidad de la administración de la Compañía 

tanto en su preparación como en su correcta presentación de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 

aceptados en Colombia para instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta 

responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y razonable 

presentación de los estados financieros consolidados para que estén libres de errores de importancia relativa debido a 

fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables 

que son razonables en las circunstancias.  

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros consolidados con base en mis 

auditorías. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo 

de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que planee y 

efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable de si los estados financieros consolidados están libres de 

errores de importancia relativa.  

 

Una auditoría de estados financieros consolidados comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para 

obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los 
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procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de 

importancia relativa en los estados financieros consolidados. En la evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal 

considera el control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación de los estados 

financieros consolidados, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. 

Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estimaciones contables 

realizadas por la administración de la Compañía, así como evaluar la presentación de los estados financieros 

consolidados en conjunto. Considero que mis auditorías proveen una base razonable para la opinión sobre los 

estados financieros consolidados que expreso en el párrafo siguiente. 

En mi opinión, basada en mi auditoria, los citados estados financieros consolidados adjuntos a este informe, 

presentan razonablemente la situación financiera de CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A., y filiales al 31 de 

diciembre de 2010 y 2009 y los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio , los cambios en su 

situación financiera y sus flujos de efectivo del año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia, según se indica en la Nota 1 de los estados financieros, 

uniformemente aplicados. 

(Fdo) RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA 

Revisor Fiscal 

Tarjeta Profesional No. 129.348-T 

CROWE HORWATH‖ 

 

9.4 Estados financieros Constructora Conconcreto 2009 

Informe de Revisoría fiscal 
 
1 de Marzo de 2010 
 
A los señores Accionistas de  
Conconcreto S.A. 
 
Audité el balance general de Conconcreto S.A. al 31 de diciembre de 2009, y los correspondientes estados de resultados, de 
cambios en el patrimonio de los accionistas, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por el año terminado en 
esa fecha, y el resumen de las principales políticas contables indicadas en la Nota 1 y otras notas explicativas. 
 
Dichos estados financieros, que se acompañan, son responsabilidad de la administración de la Compañía tanto en su preparación 
como en su correcta presentación de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para 
instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y 
mantener el control interno relevante para la preparación y razonable presentación de los estados financieros para que estén 
libres de errores de importancia relativa debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como 
establecer los estimados contables que son razonables en las circunstancias.  
 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mis auditorías. Obtuve las 
informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de 
auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que planee y efectúe la auditoría para obtener una 
seguridad razonable de si los estados financieros están libres de errores de importancia relativa. Los estados financieros de 
Conconcreto S.A., correspondientes al año 2008 fueron auditados por otro contador público miembro de Horwath Colombia, quien 
en informe de fecha 4 de Marzo de 2009 expresó una opinión sin salvedades. 
 
Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los valores y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros. En la evaluación de esos riesgos, 
el revisor fiscal considera el control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación de los estados 
financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también 
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incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estimaciones contables realizadas por la administración de 
la Compañía, así como evaluar la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que mis auditorías proveen una 
base razonable para la opinión sobre los estados financieros que expreso en el párrafo siguiente. 
 
En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente tomados de los libros, presentan 
razonablemente la situación financiera de Conconcreto S.A., al 31 de diciembre de 2009 y los resultados de sus operaciones, de 
cambios en el patrimonio de los accionistas, los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo del año terminado en 
esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para instituciones vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, según se indica en la Nota 1 a los estados financieros, uniformemente aplicados. 
 
Con base en el desarrollo de mis labores de revisoría fiscal, conceptúo también que, durante el año terminado el 31 de diciembre 
de 2009 la contabilidad de la Compañía se llevó de conformidad con las normas legales y la técnica contable; las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de 
Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de 
acciones se llevaron y conservaron debidamente; se dio cumplimiento a las normas establecidas sobre lavado de activos y 
financiación del terrorismo, atendiendo las normas internas establecidas en el SARLAFT y se observaron medidas adecuadas de 
control interno y de conservación y custodia de los bienes de la Compañía y de terceros en su poder; se liquidaron en forma 
correcta y se pagaron en forma oportuna los aportes al sistema de seguridad social integral y existe la debida concordancia entre 
la información contable incluida en el informe de gestión de los administradores y la incluida en los estados financieros adjuntos. 
 
 
Ricardo Emilio López Villa 
Revisor Fiscal TP 129348-T 
Horwath Colombia  
 
Itagüí, 01 de Marzo de 2010 
 
 
A los señores accionistas de 
 
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: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, 
Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los Estados Financieros a Diciembre 31 
de 2009, se han tomado fielmente de los libros y se han verificado las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento. 
 
 
Juan Luis Aristizábal Vélez   Martha Ligia Ramírez Sierra 
Representante Legal   Contadora 
TP 20576-T 
 
 
 
Itagüí, 01 de Marzo de 2010 
 
A los señores accionistas de 
 
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: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de 
Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2009, 
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 
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CONCONCRETO S.A.

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

(En pesos colombianos)

ACTIVO 2009 2008

ACTIVO CORRIENTE

 Disponible  (Nota 3) $ 9.419.206.022            $ 5.193.985.384         

 Inversiones temporales  (Nota 4) 2.735.056.058            12.131.795.450       

 Equivalentes de efectivo 12.154.262.080          17.325.780.834       

 Deudores

   Clientes  (Nota 5) 55.965.091.542          54.215.632.090       

   Cuentas corrientes comerciales Consorcios  (Nota 5) 13.809.021.876          5.937.097.741         

   Cuentas por cobrar filiales y vinculadas (Nota 5) 12.210.151.364          4.800.682.419         

   Anticipo a proveedores 5.320.966.545            16.173.890.624       

   Anticipo impuestos y contribuciones  (Nota 5) 2.895.723.893            2.469.588.064         

   Trabajadores 513.804.447               442.850.764            

   Varios  (Nota 6) 7.428.107.253            7.627.265.155         

   Provisión clientes (Nota 5) (4.958.411.376)          (3.800.235.221)        

   Total deudores 93.184.455.544          87.866.771.636       

 Inventarios - neto (Nota 7) 9.835.409.551            22.082.908.897       

 Diferidos 776.986.078               721.858.019            

Total activo corriente 115.951.113.253        127.997.319.386     

 Deudores

   Clientes  (Nota 5) 4.450.067.244            5.358.559.090         

   Cuentas corrientes comerciales Consorcios  (Nota 5) 788.780.800               1.907.907.175         

   Cuentas por cobrar filiales y vinculadas (Nota 5) 14.782.582.044          -                          

   Total deudores 20.021.430.088          7.266.466.265         

INVERSIONES NETAS (Nota 4) 23.919.300.095          25.901.730.580       

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - NETO (Nota 8) 54.273.086.721          64.861.072.079       

INTANGIBLES  (Nota 9) 112.970.566.557        65.006.770.543       

DIFERIDOS 2.018.116.875            1.218.017.371         

VALORIZACIONES  (Nota 17) 32.253.590.948          32.170.371.215       

TOTAL ACTIVO                                                 $ 361.407.204.537        $ 324.421.747.439     

CUENTAS DE ORDEN (Nota 18)

   Deudoras                                                        $ 70.958.760.911          $ 69.684.760.474       

   Acreedoras de control por contra           $ 24.320.222.694          $ 59.643.559.434       

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las 

afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de 

los libros de contabilidad.  
 
Juan Luis Aristizábal Vélez   Martha Ligia Ramírez Sierra  Ricardo Emilio López Villa 
Representante Legal   Contadora TP 20576-T   Revisor Fiscal TP 129348-T 
(Véase certificación adjunta)   (Véase certificación adjunta)  Horwath Colombia 

(Véase dictamen adjunto) 
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CONCONCRETO S.A.

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

(En pesos colombianos)

PASIVO 2009 2008

PASIVO CORRIENTE

   Obligaciones financieras  (Nota 10) $ 26.234.794.428          $ 19.245.094.913       

   Proveedores  (Nota 11) 11.827.518.534          11.173.894.052       

   Cuentas por pagar  (Nota 12) 12.438.257.476          3.288.701.910         

   Impuestos, gravámenes y tasas  (Nota 13) 1.769.554.987            1.023.096.776         

   Obligaciones laborales  (Nota 14) 4.092.720.952            3.720.383.150         

   Otros pasivos  (Nota 16) 21.064.522.606          40.745.927.879       

Total pasivo corriente 77.427.368.983          79.197.098.680       

   Obligaciones financieras  (Nota 10) 49.790.179.706          51.251.893.052       

   Proveedores  (Nota 11) 224.533.845               779.228.033            

   Cuentas por pagar (Nota 12) 12.695.098.433          12.308.707.324       

   Pasivos estimados y provisiones (Nota 15) 301.804.288               301.728.394            

   Otros pasivos  (Nota 16) 16.521.738.800          6.955.680.458         

TOTAL PASIVO 156.960.724.055        150.794.335.940     

PATRIMONIO  (Nota 17)

   Capital social 44.277.464.868          44.277.464.868       

   Reservas 64.029.361.467          44.755.961.595       

   Revalorización del patrimonio 5.937.960.000            6.749.876.000         

   Utilidad neta 52.376.428.680          38.290.003.373       

   Superávit método de participación 5.571.674.519            7.383.734.448         

   Superávit por valorizaciones 32.253.590.948          32.170.371.215       

TOTAL PATRIMONIO 204.446.480.482        173.627.411.499     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 361.407.204.537        $ 324.421.747.439     

CUENTAS DE ORDEN  (Nota 18)

   Acreedoras $ 24.320.222.694          $ 59.643.559.434       

   Deudoras de control por contra $ 70.958.760.911          $ 69.684.760.474       

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las 

afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de 

los libros de contabilidad.  
 
Juan Luis Aristizábal Vélez   Martha Ligia Ramírez Sierra  Ricardo Emilio López Villa 
Representante Legal   Contadora TP 20576-T   Revisor Fiscal TP 129348-T 
(Véase certificación adjunta)   (Véase certificación adjunta)  Horwath Colombia 

(Véase dictamen adjunto) 
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CONCONCRETO S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS POR EL PERÍODO TERMINADO EL  31 DE DICIEMBRE DE 2009 y 2008

(En pesos colombianos)

2009 2008

INGRESOS OPERACIONALES

   Ingresos por obras (Nota 19)  $ 563.718.505.293         $ 467.844.817.583        

   Ventas de almacén 4.900.072.984            2.287.483.490            

Total ingresos operacionales 568.618.578.277        470.132.301.073        

Costos de ventas  (Nota 20) 472.673.917.550        391.696.722.941        

UTILIDAD  BRUTA 95.944.660.727          78.435.578.132          

GASTOS DE OPERACIÓN  (Nota 21) 41.851.439.996          38.276.222.138          

UTILIDAD OPERACIONAL 54.093.220.731          40.159.355.994          

INGRESOS NO OPERACIONALES  (Nota 22) 25.770.578.908          14.940.974.813          

GASTOS NO OPERACIONALES  (Nota 22) 21.487.370.959          10.910.327.434          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 58.376.428.680          44.190.003.373          

PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA  (6.000.000.000)           (5.900.000.000)           

UTILIDAD NETA  $ 52.376.428.680           $ 38.290.003.373          

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN  $ 184,5  $ 134,9

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las 

afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de 

los libros de contabilidad.  
 
Juan Luis Aristizábal Vélez   Martha Ligia Ramírez Sierra  Ricardo Emilio López Villa 
Representante Legal   Contadora TP 20576-T   Revisor Fiscal TP 129348-T 
(Véase certificación adjunta)   (Véase certificación adjunta)  Horwath Colombia 

(Véase dictamen adjunto) 
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CONCONCRETO S.A.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009  Y 2008

(En pesos colombianos)

Revalorización Superávit  Superávit

Capital del Utilidad neta método de por Total

social Reservas patrimonio del ejercicio participación valorización patrimonio

Saldos en Diciembre 31 de 2007 $ 44.277.464.868      $ 22.114.301.498     $ 7.561.792.000    $ 22.641.660.097     $ 8.696.267.155        $ 25.052.590.334      $ 130.344.075.952    

Apropiaciones:

  Reservas 22.641.660.097     (22.641.660.097) -                          

  Absorción de pérdidas -                          

  Otros movimientos (811.916.000) (1.312.532.707) 7.117.780.881        4.993.332.174        

  Utilidad neta del ejercicio 38.290.003.373     38.290.003.373      

Saldos en Diciembre 31 de 2008 $ 44.277.464.868      $ 44.755.961.595     $ 6.749.876.000    $ 38.290.003.373     $ 7.383.734.448        $ 32.170.371.215      $ 173.627.411.499    

Apropiaciones:

  Reservas 19.273.399.872     (38.290.003.373) (19.016.603.501)

  Absorción de pérdidas -                          

  Otros movimientos (811.916.000) (1.812.059.929) 83.219.733             (2.540.756.196)

  Utilidad neta del ejercicio 52.376.428.680     52.376.428.680      

Saldos en Diciembre 31 de 2009 $ 44.277.464.868      $ 64.029.361.467     $ 5.937.960.000    $ 52.376.428.680     $ 5.571.674.519        $ 32.253.590.948      $ 204.446.480.482    

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.  
 
 
Juan Luis Aristizábal Vélez   Martha Ligia Ramírez Sierra  Ricardo Emilio López Villa 
Representante Legal   Contadora TP 20576-T   Revisor Fiscal TP 129348-T 
(Véase certificación adjunta)   (Véase certificación adjunta)  Horwath Colombia 

(Véase dictamen adjunto) 
 



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012   
 

Página 410 de 651 

 

CONCONCRETO S.A.

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009  Y 2008

(En pesos colombianos)

ORIGEN DE FONDOS 2009 2008

OPERACIONES:

Utilidad neta del ejercicio $ 52.376.428.680             $ 38.290.003.373             

Depreciación (Incluye Consorcios) 19.716.948.237             10.795.695.583             

Amortización intangibles 981.257.158                   903.802.084                   

          Capital de trabajo provisto  por las operaciones 73.074.634.075             49.989.501.040             

Disminución de propiedad, planta y equipo 1.449.710.454                3.143.427.754                

Disminución en intangibles 25.499.557.697             20.907.897.929             

Disminución en inversiones 1.982.430.485                -                                  

Incremento en cuentas por pagar 386.391.109                   -                                  

Incremento en obligaciones financieras -                                  18.851.248.135             

Incremento en pasivos estimados y provisiones 75.894                            14.768.232                     

Incremento en otros pasivos 9.566.058.342                -                                  

          Total origen de los fondos 111.958.858.056           92.906.843.090             

APLICACION DE FONDOS:

Incremento en clientes 12.754.963.823             1.652.152.592                

Incremento en inversiones permanentes -                                  3.569.754.716                

Incremento de propiedad, planta y equipo 10.578.673.333             19.190.069.939             

Incremento en intangibles 74.444.610.869             40.453.448.536             

Incremento en diferidos 800.099.504                   14.467.367                     

Disminución en proveedores 554.694.188                   1.122.366.810                

Disminución de cuentas por pagar -                                  333.629.590                   

Disminución en obligaciones financieras 1.461.713.346                -                                  

Disminución en otros pasivos -                                  3.585.073.959                

Disminución revalorización del patrimonio 811.916.000                   811.916.000                   

Distribución de dividendos 19.016.603.501             -                                  

Disminución en superávit de capital 1.812.059.929                1.312.532.707                

          Total aplicación de fondos 122.235.334.493           72.045.412.216             

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO $ (10.276.476.437)            $ 20.861.430.874             

Análisis de los cambios en el capital de trabajo:

Aumento (Disminución) en activo corriente :

Disponible (5.171.518.754)              8.401.378.079                

Deudores 5.317.683.908                18.758.124.067             

Inventarios neto (12.247.499.346)            3.917.580.167                

Diferidos 55.128.059                     (115.348.733)                 

Total activo corriente (12.046.206.133)            30.961.733.580             

Disminución (Aumento) en pasivo corriente:

Obligaciones financieras (6.989.699.515)              (10.732.595.355)            

Proveedores (653.624.482)                 1.561.527.801                

Cuentas por pagar (9.149.555.566)              732.053.287                   

Impuestos, gravámenes y tasas (746.458.211)                 67.585.981                     

Obligaciones laborales (372.337.802)                 44.114.263                     

Otros pasivos 19.681.405.272             (1.772.988.683)              

Total pasivo corriente 1.769.729.696                (10.100.302.706)            

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO $ (10.276.476.437)            $ 20.861.430.874             

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.  
 
Juan Luis Aristizábal Vélez   Martha Ligia Ramírez Sierra  Ricardo Emilio López Villa 
Representante Legal   Contadora TP 20576-T   Revisor Fiscal TP 129348-T 
(Véase certificación adjunta)   (Véase certificación adjunta)  Horwath Colombia 

(Véase dictamen adjunto) 
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CONCONCRETO S.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009  Y 2008

(En pesos colombianos)

2009 2008

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES 

   DE OPERACIÓN:

Utilidad neta del ejercicio $ 52.376.428.680                $ 38.290.003.373                

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo

   neto provisto por operaciones: 

   Depreciación 19.716.948.237                10.795.695.583                

   Amortización de intangibles 981.257.158                     903.802.084                     

73.074.634.075                49.989.501.040                

Cambios en los activos y pasivos que generaron

   (usaron) efectivo:

   Clientes (19.429.981.788)               (18.461.801.929)               

   Deudores 1.357.334.057                  (1.948.474.730)                 

   Inventarios 12.247.499.346                (3.917.580.167)                 

   Diferidos (855.227.563)                    100.881.366                     

   Proveedores 98.930.294                       (2.683.894.611)                 

   Cuentas por pagar 9.535.946.675                  (1.065.682.878)                 

   Impuestos, gravámenes y tasas 746.458.211                     (67.585.981)                      

   Obligaciones laborales 372.337.802                     (44.114.263)                      

   Pasivos estimados y provisiones 75.894                               14.768.232                       

Otros pasivos (10.115.346.931)               (1.812.085.276)                 

EFECTIVO NETO PROVISTO POR  ACTIVIDADES 

   DE OPERACIÓN 67.032.660.072                20.103.930.803                

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES 

   DE INVERSIÓN:

Disminución (Adición) de inversiones 1.982.430.485                  (3.569.754.716)                 

Adiciones de activos intangibles (74.444.610.869)               (40.453.448.536)               

Adiciones de propiedades, planta y equipo (10.578.673.333)               (19.190.069.939)               

Disminución de intangibles 25.499.557.697                20.907.897.929                

Disminución de propiedades, planta y equipo 1.449.710.454                  3.143.427.754                  

EFECTIVO NETO (USADO) EN  ACTIVIDADES 

   DE INVERSIÓN (56.091.585.566)               (39.161.947.508)               

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE 

   FINANCIAMIENTO:

Incremento en obligaciones financieras 5.527.986.170                  29.583.843.491                

Pago de dividendos (19.016.603.501)               -                                     

(Disminución) revalorización del patrimonio (811.916.000)                    (811.916.000)                    

(Disminución) superávit por método de participación (1.812.059.929)                 (1.312.532.707)                 

EFECTIVO NETO (USADO) PROVISTO POR  ACTIVIDADES

   DE FINANCIAMIENTO (16.112.593.260)               27.459.394.784                

(DISMINUCION) AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO

(5.171.518.754)                 8.401.378.079                  

EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

  AL PRINCIPIO DEL AÑO 17.325.780.834                8.924.402.755                  

  AL FINAL DEL AÑO $ 12.154.262.080                $ 17.325.780.834                

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.  
 
Juan Luis Aristizábal Vélez   Martha Ligia Ramírez Sierra  Ricardo Emilio López Villa 
Representante Legal   Contadora TP 20576-T   Revisor Fiscal TP 129348-T 
(Véase certificación adjunta)   (Véase certificación adjunta)  Horwath Colombia 

(Véase dictamen adjunto) 
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DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2009, APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

 
 
UTILIDAD NETA       52.376.428.680  
 
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 
 
PARA RESERVA LEGAL (10%)       5.237.642.868  
PARA RESERVA CAPITAL DE TRABAJO    33.638.785.812 
PARA PAGO DE DIVIDENDOS     12.000.000.000 
PARA DONACIONES        1.500.000.000 
 
TOTAL        52.376.428.680  
 
Se distribuirá un dividendo ordinario de cuarenta y dos ($42) pesos por acción, el cual será pagado en cuatro (4) 
cuotas iguales de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
Junio 30 de 2010 
Septiembre 30 de 2010 
Diciembre 30 de 2010 
Marzo 31 de 2011 
 

Notas a los Estados Financieros 
 
Por los períodos terminados el 31 de diciembre 2009 y 2008  

1. Operaciones y resumen de las principales políticas contables 
 
Operaciones - La sociedad Conconcreto S.A., fue establecida 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 2020. 
Su objeto social 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 y 
reparaciones. Igualmente la prestación de servicios técnicos y de consultoría en los diferentes campos de la 
ingeniería civil. 
 
La entidad se encuentra vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Proyecto de Escisión 
Los accionistas de la sociedad aprobaron una operación de escisión en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 
24 de noviembre de 2009, operación que, de acuerdo a las normas del mercado público de valores, fue radicada para 
aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia el 14 de diciembre de 2009. A la fecha de preparación de 
los Estados Financieros, la Superintendencia Financiera continuaba el estudio del trámite de aprobación de la 
operación de escisión mencionada. 
 
Grupo empresarial – Mediante documento privado del 16 de diciembre de 2008, se actualizó la inscripción del grupo 
realizada por la Superintendencia de Sociedades mediante Resolución 125-001721 del 04 de abril de 2005, 
confirmada por la Resolución 125-003705 de noviembre 17 de 2005, se inscribió la situación de Grupo Empresarial, 
en los términos de la Ley 222 de 1995, conformado por: 
 
Controlantes:  
Gabriel A. Aristizábal Vélez, Luís Jorge Aristizábal Correa, María Luz López de Aristizábal, Nora Cecilia Aristizábal 
López, Juan José Aristizábal López, María Eugenia Mora de Restrepo, José Mario Aristizábal Correa, José Esteban 
Restrepo Moreno. 
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Subordinadas: 
Conconcreto S.A., Inversiones CC S.A., Consorcio Mercantil Colombiano S.A. en Liquidación, Espacios Inmobiliarios 
S.A. 
 
Políticas Contables - Los registros contables de la Compañía siguen las normas prescritas por los Decretos 2649 y 
2650 de 1993 y 1536 de 2007 las disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia (Antes 
Superintendencia de Valores), incluyendo la información requerida en las Circulares número 2 y 11 de 1998. Algunas 
de estas normas se resumen a continuación: 
 
a) Unidad Monetaria - De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Compañía para la 
preparación de los estados financieros es el peso Colombiano. 
 
b) Reconocimiento de Ingresos - Los ingresos provenientes de la prestación del servicio de construcción se 
reconocen y facturan en la medida que se va ejecutando el proyecto; los ingresos provenientes de honorarios, 
arrendamientos y otros servicios se reconocen en el momento en que se prestan. 
 
c) Inversiones - Son registradas al costo, excepto las permanentes que son ajustadas por inflación (Ajuste realizado 
hasta el 31 de diciembre de 2006), el cual no excede el valor de mercado. La contabilización de la valuación de las 
inversiones permanentes en no controlantes es registrada de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No. 
11 de 1998 de la Superintendencia de Valores, como sigue: 
 
Si el valor de realización de la inversión es mayor que el valor en libros de la misma, tal diferencia constituye una 
valorización de la inversión. Su valor se debe registrar en la cuenta de valorizaciones y tiene como contrapartida el 
patrimonio, afectando la cuenta de superávit por valorizaciones. 
 
Si el valor de realización de la inversión es menor que el valor en libros de la misma, tal diferencia constituye una desvalorización 
de la inversión. Su valor se debe registrar en la cuenta de valorizaciones y tiene como contrapartida el patrimonio, en la cuenta 
de superávit por valorizaciones, como un menor valor de una y otra. 
 
La inversión poseída en la sociedad Espacios Inmobiliarios S.A., es considerada como una inversión en subordinada y su 
contabilización se efectúa por el método de participación patrimonial. 
 
d) Provisión para Deudores - Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar una protección adecuada contra 
pérdidas en créditos normales, préstamos a empleados y deudores diversos. 
 
e) Inventarios - Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de los negocios y la 
utilización de ellos en los proyectos de construcción. Se contabilizan al costo ajustado por inflación, (Ajuste realizado hasta el 31 
de diciembre de 2006) que no excede el valor de reposición o venta en el mercado. El método utilizado para determinar su costo 
es: 
 
Materiales y repuestos almacén - Costo promedio móvil 
Inmuebles para la venta - Identificación específica 
 
Provisión Obsolescencia - Con base en análisis técnicos de obsolescencia y lento movimiento, se registra una provisión para 
protección de inventarios. 
 
f) Propiedad, Planta y Equipo - Neto - Son registradas al costo ajustado por inflación, (Ajuste realizado hasta el 31 de diciembre 
de 2006) y se deprecian con base en el método de línea recta. Las tasas anuales de depreciación utilizadas son: Construcciones 
y edificios 2.5%, maquinaria y equipo 5%, muebles y enseres 5%, vehículos, equipo de transporte y de cómputo 10%. La 
Compañía no estima ningún valor residual para sus activos por considerar que éste no es relativamente importante, siendo por lo 
tanto, depreciados en su totalidad. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a resultados a medida en que se 
incurren.  
 
Los equipos de cómputo que son adquiridos para proyectos, se deprecian con base en el método de reducción de saldos, 
estimando un valor residual del 1%. 
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La diferencia en cambio originada por las obligaciones en moneda extranjera contraídas para la adquisición de activos fijos es 
registrada como un mayor valor del activo hasta el momento en que se encuentre en condiciones de utilización. 
 
g) Intangibles – De acuerdo con el Decreto Reglamentario 2650 de 1993, se incluyen los derechos derivados de bienes 
entregados en fiducia mercantil, que dan al fideicomitente o beneficiario la posibilidad de ejercerlos de acuerdo con el acto 
constitutivo o la ley.  
 
Se clasifican en:  
Fideicomiso Inmobiliario: Registra los contratos fiduciarios mediante los cuales el ente económico transfiere un bien inmueble a la 
entidad fiduciaria para que administre y desarrolle un proyecto inmobiliario de acuerdo con las instrucciones señaladas en el 
contrato, cuando el beneficiario sea el mismo fideicomitente. 
 
Fideicomiso de Garantía: Registra los contratos fiduciarios mediante los cuales el ente económico transfiere uno o varios bienes a 
una entidad fiduciaria para garantizar con ellos y/o con su producto el cumplimiento de ciertas obligaciones designando como 
beneficiario a los acreedores de dichas obligaciones.  
 
Fideicomiso de Administración: Registra los negocios fiduciarios en los cuales el ente económico realiza la entrega de los bienes 
fideicomitidos con transferencia de propiedad con el fin de que el fiduciario los administre y los destine junto con los rendimientos, 
según el caso, al cumplimiento de la finalidad señalada en el contrato. 
 
También se incluyen en éste rubro los bienes recibidos en arrendamiento financiero, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto 
Tributario artículo 127-1 y se amortizan con base en el método de línea recta. 
 
h) Diferidos 
 
Gastos Pagados por Anticipado - Corresponden principalmente a primas de seguros que son amortizadas de acuerdo con la 
vigencia de las pólizas. 
 
Cargos Diferidos - Corresponden a programas para computador que están siendo amortizados a una tasa anual del 20%. 
 
i) Valorizaciones y/o Desvalorizaciones - Corresponden a las valorizaciones y/o desvalorizaciones relativas a bienes inmuebles, 
maquinaria y equipo y equipo de transporte, cuyo valor ajustado sea superior a veinte (20) salarios mínimos mensuales, 
determinado por la diferencia entre el valor neto en libros y el valor técnicamente precisado. 
 
Para la práctica de avalúos se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 2 del  
Decreto 1536 del 2007 que modifica el inciso noveno del artículo 64 del Decreto 2649 de 1.993 y lo dispuesto en el artículo 60 de 
la Ley 550 de 1999, reglamentado por el Decreto 422 de 2000, con relación a los requisitos que deben reunir los avalúos y los 
avaluadores en cuanto a idoneidad profesional, solvencia moral, experiencia e independencia. 
 
Para la determinación de la valorización y/o desvalorización de las inversiones permanentes se toma la diferencia entre el precio 
promedio simple registrado en Bolsa durante los últimos noventa (90) días comunes (Circular 07 de Enero 19 de 2010) del mes 
de corte del Balance y a falta de éste, del valor intrínseco y su costo ajustado por inflación. 
 
j) Obligaciones Laborales - El pasivo corresponde a obligaciones que la Compañía tiene con sus trabajadores por concepto de 
prestaciones sociales legales y extralegales, calculado de acuerdo con las normas legales vigentes. 
 
k) Pensiones de Jubilación - Registra el valor actual del pasivo a cargo de la Compañía, con base en estudios actuariales. El 
valor de las pensiones de jubilación se amortizó al 100% en el año 2007. 
 
l) Provisión para Impuesto de Renta - La Compañía registra la provisión para impuesto sobre la renta con base en la utilidad 
gravable estimada a la tasa especificada en la ley de impuestos. Cuando la renta gravable sea inferior a la renta presuntiva, la 
provisión de renta se determina con base en esta última. 
 
m) Transacciones en Moneda Extranjera - Las transacciones y saldos en moneda extranjera son convertidos a pesos 
colombianos a las tasas representativas del mercado certificadas por el Banco de la República, para el cierre de diciembre de 
2009, fue utilizada la TRM $2.044,23. 
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La diferencia en cambio no capitalizada se lleva al rubro de gasto o de ingreso por diferencia en cambio según sea el caso. 
 
n) Corrección Monetaria - Hasta el 31 de diciembre de 2006, los activos y pasivos no monetarios y el patrimonio de los socios, 
con excepción de las cuentas del Estado de Resultados y el Superávit por Valorizaciones de activos, se actualizaban 
monetariamente en forma prospectiva, mediante el uso de Índices Generales de Precios al Consumidor (Porcentaje de ajuste del 
año gravable – PAAG); los ajustes respectivos se llevaban al Estado de Resultados a la cuenta de Corrección Monetaria.  
 
A partir del 1 de enero de 2007 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante el Decreto No 1536 del 7 de mayo del 
mismo año, suspendió el Sistema de Ajustes Integrales por Inflación para efectos contables. Los ajustes por inflación acumulados 
en las cuentas hasta el 31 de diciembre de 2006, no se reversan y forman parte del saldo de sus respectivas cuentas para todos 
los efectos contables, hasta su cancelación depreciación o amortización. 
 
o) Utilidad Neta por Acción - Es determinada con base en el promedio ponderado de acciones en circulación durante el ejercicio. 
 
p) Equivalentes de Efectivo - Para efectos de la presentación en el Estado de Flujo de Efectivo, la Compañía clasifica en el rubro 
de equivalentes de efectivo, inversiones con vencimiento de tres meses o menos contados a partir de la fecha de terminación del 
período. 
 
q) Estimados Contables - La preparación de estados financieros de conformidad con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia requiere que la Administración realice algunas estimaciones y asunciones que afectan los montos 
reportados de activos, pasivos, así como los de ingresos y gastos reportados durante el período. 
 
r) Estados Financieros Consolidados – Como producto de la fusión de las Compañías Inversiones Doble C S.A. e Inversiones 
Paladines S.A., nació la sociedad Espacios Inmobiliarios S.A., donde la Compañía posee una participación del 86,24%, lo cual 
hace necesario la presentación de Estados Financieros Consolidados y la aplicación del método de participación en la valuación 
de las inversiones de esta sociedad. 
 
Asimismo con la determinación del Grupo Empresarial, a partir del cierre del 2008 se consolidan estados financieros adicionalmente  
con la sociedad Inversiones CC S.A. 
 
s) Estado de Cambios en el Patrimonio – Refleja todas las variaciones del patrimonio, tales como las ocasionadas por aumentos 
de capital, distribución de utilidades, movimientos de reservas, y todos aquellos cambios que obedecen a disposiciones 
contempladas en las actas de Asamblea de Accionistas o a prescripciones de organismos fiscales o de control y que deben 
cumplir las formalidades legales establecidas, registrarse en el período en que ocurren y en las cuentas apropiadas. 
 
t) Estado de Cambios en la Situación Financiera y Cambios en el Capital de Trabajo – En el estado de cambios en la situación 
financiera, se muestra la variación, a través de las cuentas no corrientes, analizando la generación del capital de trabajo como 
consecuencia de las operaciones y otros recursos financieros, y su respectiva utilización. En el análisis de los cambios en el 
capital de trabajo, se muestra el mismo efecto, pero a través de las cuentas corrientes que presentan el disponible más próximo. 
 
u) Estado de Flujos de Efectivo –Presenta un 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: 
 
Actividades de operación. 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 no operacionales, que también 
modificaron la utilidad y generaron o utilizaron efectivo. 
 
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. 
 
Actividades de financiación. Presenta la utilización o generación de efectivo a través de los préstamos de terceros o socios. 
 
Como efectivo o equivalentes de efectivo se tomó la suma del disponible más las inversiones negociables. 
 
 
 
 
 



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012   
 

Página 416 de 651 

 

2. Moneda extranjera 
 
La compañía presenta los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, los cuales son registrados por su equivalente en 
pesos.  
 

 
US : Dólares 
EUR: Euro 
VEB: Bolívares Venezolanos 
PAB: Balboa Panameño 
 
3. Disponible 
 

 
 
(1) Depósitos restringidos: Existen algunos depósitos en bancos, los cuales tienen una destinación específica para 

determinados proyectos. Estos valores fueron recibidos a título de anticipos de clientes, los cuales se encuentran incluidos 
en el rubro del pasivo correspondiente; sus cuantías al 31 de diciembre son:  

 
 

Posición Financiera

US$ Equivalente US$ Equivalente

Activos        3,685,893       8,107,665,385       2,456,959        5,829,065,937 

Pasivos      (4,566,643)      (9,381,312,248)     (1,390,082)       (3,140,341,865)

Posición neta       (880,750)  (1,273,646,863)    1,066,877     2,688,724,072 

 EUR  Equivalente  EUR  Equivalente 

Activos 1,500.00 4,357,049               500              1,513,049 

Pasivos          (30,186)          (85,929,983)         (28,637)           (81,295,647)

Posición neta         (28,686)       (81,572,934)        (28,137)        (79,782,598)

 VEB  Equivalente  VEB  Equivalente 

Activos                  -                          -                   -                           -   

Pasivos            (1,614)                (13,954)           (1,614)                 (13,954)

Posición neta           (1,614)              (13,954)          (1,614)               (13,954)

 PAB  Equivalente  PAB  Equivalente 

Pasivos               (829)             1,694,163                 -                           -   

Posición neta              (829)           1,694,163                 -                           -   

2009 2008

DISPONIBLE 2009 2008

Cajas menores 22,037,440                         25,475,819                   

Caja en moneda nacional 6,205,881                           19,902,915                   

Caja en Dólares 52,578,659                         11,011,766                   

Caja en Bolívar Venezolano 4,298                                  4,298                            

Caja en Quetzal Guatemalteco 63,888                                63,888                          

Caja en Euros 1,805,114                           1,800,077                     

Bancos en moneda nacional  (1) 34,688,710                         3,922,710,102              

Bancos en moneda extranjera 4,890                                  (14,999)                         

Cuentas de ahorro moneda nacional  (1) 9,301,817,142                    1,213,031,518              

TOTAL 9,419,206,022                 5,193,985,384           
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4. Inversiones  
 

Temporales 

 
 

Corresponden principalmente a: 
 

- Encargos fiduciarios, los cuales generan en promedio un interés efectivo anual del 6.89% y 10.31% para diciembre 
de 2009 y 2008.  

- De la inversión del 2008, se realizó donación a la Universidad del Tolima de los predios 115 y 80, con matrículas 
inmobiliarias 366-0032945 y 366-0032910, ubicados en Villarica, Tolima, según Escritura Pública 4954 del 8 de septiembre 
de 2009. 
 
El detalle de Fideicomisos de Inversión es el siguiente: 
 

 
 

Permanentes: 
Acciones de Agricultura y Ganadería 

Proyecto Cuenta 2009 2008

Inder Bancolombia 001-469603-83 8,850,325,198 -                   

Consorcio C&B Bancolombia 400-4245894-7 70,176,607 -                   

Fondo Sindicato Bancolombia 001-286380-83 9,923,970 26,581,542      

Vía Distribuidora Bogotá 434-83262-0 -                        1,635,690        

Muelle La Banqueta Bancolombia 201-289767-54 -                        910,072,273    

TOTAL 8,930,425,775   938,289,505 

INVERSIONES TEMPORALES 2009 2008

 

 Derechos en Fideicomiso de Inversión Moneda Nacional 1,567,275,421                 8,151,064,938      

 Otras Inversiones Fondo Proveedores 1,117,780,637                 430,730,512         

 Certificados de Depósito a Término 50,000,000                      50,000,000           

 Inversión Mejora Medio Ambiente -                                   3,500,000,000      

Total Inversiones Temporales 2,735,056,058 12,131,795,450

2009 2008

BOLSA Y RENTA Bolsa y Renta 3,648,021                  6,657,297,481           

Encargo Fiduciario N° 308302 776,820,372              721,985,118              

Encargo Fiduciario No 14730 31,690,334                25,297,751                

Encargo Fiduciario No. 302746 -                             14,440,921                

Encargo Fiduciario No. 2000136 12,655,401                11,717,594                

Encargo Fiduciario No. 408475 12,502,399                11,575,928                

Encargo Fiduciario No. 3640 22,189,504                6,571,046                  

Encargo Fiduciario No. 305490 5,820,886                  5,389,536                  

Encargo Fiduciario No. 14714-7 -                             84,346                       

Encargo Homecenter 200,000                     200,000                     

Encargo Fiduciario No.307432 -                             57,989,387                

Encargo Fiduciario No.04998 -                             13,256,641                

Encargo Fiduciario No.1112-308261 -                             26,222,572                

HELM TRUST Encargo N° 034-58406-0 - Helm Trust 569,271,647              486,510,039              

ASESORES EN VALORES Encargo No. 7245 128,384,231              112,526,578              

EMGEA Titulo 022 EMGEA 4,092,626                  -                             

1,567,275,421        8,151,064,938        

ENTIDAD

TOTAL

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
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Fogansa S.A. 
En diciembre de 2008 se realizó inversión en esta sociedad dedicada a la ganadería comercial y pura con la compra de 
90.000 acciones a valor nominal $2.000. 
 
Acciones Suministro de Electricidad, Gas y Agua 
Emgea S.A. E.S.P. 
Sociedad de servicios públicos domiciliarios con domicilio en Medellín, se compraron 11.000 acciones quedando con una 
participación del 0.39%. 
 
Acciones de Construcción 
Espacios Inmobiliarios S.A. 
Esta sociedad es el resultado de la fusión entre Inversiones Paladines S.A. e Inversiones Doble C S.A., compañía del 
Grupo Empresarial en la cual Conconcreto S.A. posee una participación del 86.24%, por lo cual contabiliza la inversión por 
el método de participación patrimonial. Adicionalmente se realiza consolidación de Estados Financieros. 
 
Concesiones C.C.F.C. S.A. 
Sociedad con domicilio en la ciudad de Bogotá que tiene como objeto social principal la construcción de obras públicas por 
el sistema de concesión. 
 
CCI Marketplace S.A. 
Se constituye inversión en la sociedad, con una participación del 2.80% con los recursos del Patrimonio Autónomo 
Iconstruye. 
 
Sistemas Constructivos Avanzados S.A. 
Sociedad constituida en agosto de 2006, con domicilio en el municipio de Itaguí, que tiene como objeto social principal la 
fabricación y comercialización de paneles y demás sistemas constructivos. Conconcreto S.A., suscribió 2.500 acciones por 
un valor total de $2.500.000, quedando con una participación del 25%. 
 
Se vende la totalidad de las acciones de la sociedad Odinsa S.A. (2.074.440) a la sociedad Inversiones CC S.A., por un 
valor total de $12.849.081.360.  
 
Acciones Otras Actividades 
Cas Mobiliario S.A. 
Sociedad constituida en mayo de 2006, que tiene como objeto social principal el desarrollo del contrato de concesión que 
consisten en el suministro, instalación, montaje, mantenimiento, reposición y explotación del mobiliario urbano de la ciudad 
de Medellín. Conconcreto S.A. suscribió 50.000 acciones por un valor total de $500.000.000, quedando con una 
participación del 20%. 
 
Operación de Cobertura Forward 
 
Operación perfeccionada de acuerdo con los términos del contrato Marco celebrado entre Conconcreto S.A. y 
Bancolombia, bajo la operación con derivado Forward dólares por pesos por un total de $12.000.000.000, equivalente a 
USD 5.134.788,20, que ha presentado los siguientes movimientos:  
 

- En mayo de 2007 se canceló un crédito por USD 1.283.697,05 equivalente a $3.000.000.000. 
- En mayo de 2008 se canceló crédito por USD 2.995.293,11, equivalente a $7.000.000.000. 
- En mayo de 2009 se canceló crédito por USD 427.899,02, equivalente a $1.000.000.000. 

 
Operación de crédito sintético realizada entre Conconcreto S.A. y Banco Santander por USD 3.500.000 equivalentes a 
$7.063.000.000 para capital de trabajo (sustitución de pasivos). Fue cubierta a través de operación forward de acuerdo 
con los términos del contrato marco celebrado entre ambas entidades. 
 
No se tienen restricciones sobre la negociabilidad ni gravámenes sobre las inversiones que posee la Sociedad. 
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La siguiente es la composición del Balance y Patrimonio de las sociedades subordinadas Espacios Inmobiliarios S.A. 
e Inversiones CC S.A.: 
 

 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 

Espacios 

Inmobiliarios 

S.A  2009

Espacios 

Inmobiliarios 

S.A  2008

Inversiones CC 

S.A 2009

Inversiones CC 

S.A 2008

35,745,150,674 47,627,667,313 55,237,765,428 36,817,813,601 

18,025,013,157 28,551,218,778 30,462,865,374 15,721,700,555 

3,232,147,000       3,232,147,000       381,579,903          381,579,903          

5,249,599,019       2,079,514,467       -                         -                         

-                         -                         1,466,250,000       1,466,250,000       

-                         -                         (5,703,661,355)  (6,072,623,921)  

7,293,983,191       7,441,941,192       14,301,331,288     14,462,245,288     

744,871,646          3,170,084,552       2,274,515,212       368,962,565          

1,199,536,661       3,152,761,324       12,054,885,006     10,489,699,211     

17,720,137,517 19,076,448,535 24,774,900,054 21,096,113,046 

744,871,646       3,170,084,552    2,274,515,212    368,962,565       Utilidad del Ejercicio

Detalle Balance y Utilidades 

Subordinadas

Activos 

Pasivos 

   Capital social

   Reservas

Superávit de capital

Pérdida ejercicios anteriores

   Revalorización del patrimonio

   Utilidad neta

   Superávit por valorizaciones

Patrimonio 
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# P OR C EN TA J E C LA S E VA LOR  EN  C OS TO A J US TES TOTA L TOTA L TOTA L V A LOR IZA C IÓN V A LOR IZA C IÓN

N IT C OM P A ÑÍA D E D E D E B OLS A HIS TÓR IC O P OR C OS TO P R OVIS IÓN IN VER S ION ES IN VER S ION ES ( D ES VA LOR IZA C IÓN ) ( D ES VA LOR IZA C IÓN )

A C C ION ES P A R TIC I- A C C IÓN IN TR ÍN S EC O IN F LA C IÓN A J US TA D O 2 0 0 9 N ETA S N ETA S 2 0 0 9 2 0 0 8

 P A C IÓN UN ID A D 2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 8

SOCIEDADES ANONIMAS 

Acciones de Agricultura y Ganadería 

811,029,388 FOGANSA S.A 90,000           0.000% Ordinarias 2,058.00           180,000,000       -                    180,000,000      -                180,000,000       180,000,000       5,235,300          -                        

Acciones Manufactura

890,903,474 ENKA DE COLOMBIA S.A. 6,465,644      0.055% Ordinarias 6.73                  197,590,083       19,719,537        217,309,620      -                217,309,620       217,309,620       (173,795,836)    (183,752,928)        

Acciones Suministro de Electricidad , Gas y Agua

900,251,423 EMGEA S.A E.S.P 11,000           0.394% Ordinarias 948.56              11,000,000         -                    11,000,000        -                11,000,000         -                     (565,840)           -                        

Acciones de Construcción

890,939,355 

ESPACIOS INMOBILIARIOS 

S.A. 2,787,500      86.24% Ordinarias 5,482.47           14,508,798,424  773,048,171      15,281,846,595 -                15,281,846,595  16,451,529,216  -                    -                        

830,006,021 CONCESIONES C.C.F.C. S.A. 140,636,000  24.00% Ordinarias 62.93                2,812,720,000    3,232,121,807   6,044,841,807   -                6,044,841,807    6,044,841,807    2,805,381,673   2,030,477,313      

830,121,232 METRODISTRITO S.A. 2,500             25.00% Ordinarias 1,215,671.92    1,690,000,000    79,852,855        1,769,852,855   -                1,769,852,855    1,769,852,855    1,269,326,945   1,410,997,770      

900,141,314 CCI MARKETPLACE S.A 117,854         2.80% Ordinarias 605.00              112,205,938       90,195               112,296,133      -                112,296,133       112,296,133       (40,994,463)      (181,650,492)        

800,235,437 AUTOPISTAS DE LOS LLANOS 2,877             0.032% Ordinarias 11,330.91         3,781,665           1,869,621          5,651,286          -                5,651,286           5,651,286           26,947,742        30,092,562           

900,100,523 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

AVANZADOS  S.A. 2,500             25.00% Ordinarias (84,854.29)       2,500,000           9,247                 2,509,247          -                2,509,247           2,509,247           (2,509,247)        6,510,753             

811,005,050 DEVIMED S.A. 927                0.002% Ordinarias 16,362.00         9,881                  7,015                 16,896               -                16,896                16,896                15,150,678        16,380,807           

900,192,595 

CONSTRUCTORA SAN DIEGO 

MILENIO S.A 16,600           33.200% Ordinarias 14,052.00         16,600,000         -                    16,600,000        -                16,600,000         -                     216,663,200      -                        

800,169,499 ODINSA S.A -                   - - -                   -                      -                    -                     -                -                      1,048,463,012    -                    10,853,983,440    

Acciones Otras Actividades 

890,923,514 BALSILLAS S.A. 1,200,000      8.25% Ordinarias 50.53                30,654,000         8,048,481          38,702,481        -                38,702,481         38,702,481         21,933,519        16,931,519           

900,093,352 CAS MOBILIARIO S.A. 50,000           20.00% Ordinarias 24,433.68         500,000,000       1,534,397          501,534,397      -                501,534,397       501,534,397       720,149,603      800,321,103         

INVERSIONES EN ACCIONES 20,065,859,991  4,116,301,326   24,182,161,317 -                24,182,161,317  26,372,706,950  4,862,923,274   14,800,291,847    

 DERECHOS EN CLUBES SOCIALES

811,001,904 

POBLADO COUNTRY CLUB 

MEDELLÍN 4                      -           -           28,138,342       66,935,371.00     35,072,667        102,008,038      -                102,008,038       102,008,038       (101,393,082)    (111,938,411)        

860,020,506 

CLUB LA MONTANA S.A 

BOGOTÁ -                   -           -           -                   6,000,000.00       25,171,313        31,171,313        (31,171,313)  -                      31,171,313         -                    -                        

860,500,263 CLUB 74 DE BOGOTÁ -                   -           -           -                   1,000,000.00       2,550,613          3,550,613          (3,550,613)    -                      3,550,613           -                    -                        

890,981,947 

CORPORCIÓN CLUB 

CAMPESTRE  MEDELLÍN 1                      -           -           15,413,771       25,000.00            104,677             129,677             -                129,677              129,677              15,284,094        -                        

INVERSIONES EN CLUBES 73,960,371         62,899,270        136,859,641      (34,721,926)  102,137,715       136,859,641       (86,108,988)      (111,938,411)        

OTRAS INVERSIONES DIVERSAS

890,923,514 BALSILLAS S.A CABAÑAS -           -           -                   299,346,000       -                    299,346,000      -                299,346,000       299,346,000       -                    -                        

INVERSIONES DIVERSAS 299,346,000       -                    299,346,000      299,346,000       299,346,000       -                    -                        

OPERACIONES DE 

COBERTURA FORWARD -           -           -                   (664,344,937)      -                    (664,344,937) -                (664,344,937)      (907,182,011)     -                    -                        

19,774,821,425  4,179,200,596   23,954,022,021 (34,721,926)  23,919,300,095  25,901,730,580  4,776,814,286   14,688,353,436    TOTAL INVERSIONES
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5. Clientes  
 

 
 
El detalle de clientes del exterior es el siguiente:  
 

 
 

Provisión clientes y deudores varios: El movimiento de la provisión para cuentas de difícil recaudo al 31 de diciembre 
es el siguiente: 
 

 
 
El siguiente es el detalle del valor recuperable en los próximos cinco años de las cuentas por cobrar a largo plazo, las cuales no 
tienen tasa de interés pactada: 
 

 
 

El siguiente es el detalle de las cuentas de difícil cobro y su provisión: 

CLIENTES 2009 2008

Clientes nacionales 58,900,170,884       59,523,142,243          

Cuentas corrientes compañías vinculadas 4,833,730,283                 4,800,682,419            

Cuentas por cobrar filiales 22,159,003,125               -                              

Cuentas corrientes comerciales obras externas 14,597,802,676               7,845,004,916            

Clientes del exterior 1,105,547,145                 51,048,937                 

Provisión clientes (4,958,411,376)                (3,800,235,221)           

TOTAL 97,047,283,494            68,419,643,294      

CORTO PLAZO

Clientes 55,965,091,542               54,215,632,090          

Cuentas corrientes comerciales Consorcios 13,809,021,876               5,937,097,741            

Cuentas por cobrar filiales y vinculadas 12,210,151,364               4,800,682,419            

Provisión clientes (4,958,411,376)                (3,800,235,221)           

LARGO PLAZO

Clientes 4,450,067,244         5,358,559,090            

Cuentas corrientes comerciales Consorcios 788,780,800                    1,907,907,175            

Cuentas por cobrar filiales y vinculadas 14,782,582,044               -                              

Valor USD Valor Pesos

Generadora del Atlantico S.A 231.526                            478.772.639                

Aerotocumen S.A 145.058                            301.401.535                

Sobek Logistica S.A 20.000                              45.063.232                  

Global China Limited 4.524                                9.765.823                    

Main Service  S.A. 2.269                                5.123.767                    

Xiamen Hyderson Import y Export Co 1.632                                3.522.949                    

Otros menores -                                    274.909.000                

Revalorización Moneda Extranjera -                                    (13.011.800)                

TOTAL 405.009                          1.105.547.145         

2009
CLIENTES MONEDA EXTRANJERA

Provisiones 2009 2008

Saldo al inicio del año                 (3,800,235,221) (3,622,865,261)           

Castigos                                       -   1,058,623,896            

Provisiones                 (1,158,176,155) (1,235,993,856)           

Saldo al final del año              (4,958,411,376)         (3,800,235,221)

PROYECCIÓN DE PAGOS 2011 2012 2013 2014 2015

-                                    -                                    -                         -                         -                          

Conconcreto Internacional  500.000 USD  500.000 USD  500.000 USD  500.000 USD  500.000 USD 

Inversiones CC -                                    -                                    -                                    600,000,000 -                          
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El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar filiales y vinculadas: 
 

 
 
Anticipo Impuestos y Contribuciones: 
 
Renta 
El saldo del impuesto sobre la renta corriente a 31 de diciembre comprendía: 
 

CUENTAS DIFICIL COBRO VALOR CARTERA
VALOR 

PROVISIÓN

Constructora Normandia                      835.560.581                 835.560.581 

Promotora Cable Plaza                      600.584.032                 600.584.032 

Fundación Conconcreto                      538.841.559                 159.694.031 

Constructora Santa Belén                      449.137.603                 449.137.603 

Incubadora de Empresas                      190.120.051                 190.120.051 

Constructora Arpro                      151.299.456                 151.299.456 

Ava                      126.248.619                 126.248.619 

Técnica General de Construcción                      104.973.751                 104.973.751 

Corpes Centro Oriente                        88.156.690                   88.156.690 

Confluir                        85.035.165                   85.035.165 

Sara Patricia Alvarez                        84.238.214                   84.238.214 

Sodimac Colombia                        66.279.913                   66.279.913 

Consorcio C.C.S.A y/o Cusezar S.A.                        53.584.214                   53.584.214 

Abad y Compañía Asociados Ltda                        29.035.985                   29.035.985 

La Trocha Ltda                        27.145.396                   27.145.396 

Universidad Pontificia Bolivariana                        20.458.356                   20.458.356 

CNV Construcciones                          4.353.987                     4.353.987 

Servimecol                          4.062.296                     4.062.296 

Productora Distrihogar                          3.997.297                     3.997.297 

Cooperativa de Consumo                          2.614.839                     2.014.839 

Calicanto                          1.593.204                     1.593.204 

Comfandi                          1.313.718                     1.313.718 

Gabriel Santamaría Villa                             703.217                        703.217 

Hogar Bambi                             541.182                        541.182 

Alejandro Gómez Villegas                             298.827                        298.827 

Provisión eventuales pérdidas                                       -                1.867.980.752 

Total                3.470.178.152          4.958.411.376 

CUENTAS POR COBRAR FILIALES Y VINCULADAS 2009 2008

Inversiones CC S.A.                 17.694.001.428                 654.735.663 

Espacios Inmobiliarios S.A.                   5.507.288.255              4.145.946.756 

Sistemas Constructivos Avanzados S.A.                   3.440.206.017                                 -   

Impac S.A.                      351.237.708                                 -   

Total             26.992.733.408          4.800.682.419 

Cuentas por cobrar filiales y vinculadas corto plazo                 12.210.151.364              4.800.682.419 

Cuentas por cobrar filiales y vinculadas largo plazo                 14.782.582.044                                 -   
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El término de revisión de las declaraciones de renta presentadas hasta el año 2005, ha expirado; las declaraciones de 
los años 2006, 2007 y 2008 están sujetas a revisión y aceptación por parte de las autoridades fiscales. La 
administración y sus asesores legales consideran que las sumas contabilizadas son suficientes para atender 
cualquier pasivo que se pudiera establecer como resultado de tales revisiones. 
 
Para los años 2009 y 2008, la Compañía calculó su impuesto de renta sobre la base de renta líquida. Las principales 
partidas conciliatorias entre la utilidad antes de impuestos y la renta líquida gravable, a diciembre 31 son las 
siguientes:  
 

 
 

ESPACIO EN BLANCO 

Detalle 2009 2008

Impuesto sobre la renta corriente (6,000,000,000)          (5,900,000,000)                 

Menos -  anticipos, retenciones en la fuente e impuestos descontables 8,964,202,717            7,427,860,380                  

TOTAL SALDO A FAVOR 2,964,202,717        1,527,860,380               

Otros anticipos (impuestos) (68,478,824)               941,727,684                     

TOTAL SALDO A FAVOR 2,895,723,893        2,469,588,064               

CONCILIACIÓN 2009 2008

Utilidad     contable    antes    de  impuestos      58,376,428,680     44,190,003,373 

Diferencia ingresos operacionales            2,655,097,343            (520,016,642)

Diferencia ingresos no operacionales        (18,430,998,114)         (4,439,170,640)

Diferencia en los costos            2,274,411,064         (1,994,582,209)

Diferencia en gastos operacionales            1,456,957,875           1,132,619,013 

Diferencia gastos no operacionales          11,005,625,704           3,311,922,597 

Deducción por inversión activos productivos        (39,155,704,371)       (17,402,021,680)

Deducción por inversión en medio ambiente                                -           (3,500,000,000)

Deducción por donaciones                                -           (2,664,253,396)

Renta líquida gravable      18,181,818,181     18,114,500,416 

BASE RENTA PRESUNTIVA         3,035,870,014       2,244,924,596 
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La conciliación entre el patrimonio contable y fiscal, es como sigue: 
 
 

 
 
 

6. Deudores – varios 
  
El saldo de esta cuenta corresponde principalmente a: 
 

- Préstamos otorgados a particulares para el desarrollo de proyectos, en los cuales participa Conconcreto S.A. Para 
estas cuentas no está pactado ningún tipo de interés. 

- Pagos por cuenta de terceros, relacionados con la ejecución de obras por administración delegada. 
- Ingresos estimados por cobrar, por preactas que quedaron causadas al cierre de diciembre y se facturan al cliente al 

mes siguiente. 
 

 
 
Las cuentas o documentos por cobrar de la Sociedad no presentan restricciones o gravámenes, ni están garantizando 
obligaciones. 
 
 

7. Inventarios  
 

CONCILIACIÓN 2009 2008

Patrimonio contable 204,446,480,482                   173,627,411,499   

Mas: Valor contable provisiones 5,323,892,318                           1,091,600,019           

Mas:  Valor de inmuebles por  saneamiento fiscal 4,966,524,475                           4,849,480,529           

Menos: Valorizaciones contables (32,253,590,948)                        (41,838,724,471)        

Menos: Método de participación (12,018,530,823)                        (13,188,213,444)        

Menos: Otras partidas conciliatorias (25,216,126,056)                        (19,148,890,544)        

PATRIMONIO FISCAL 145,248,649,448                   105,392,663,587   

DEUDORES VARIOS 2009 2008

Pagos por cuenta de terceros 3.799.767.890                        3.264.341.266                        

Martinez Bustamante Maria de los Angeles 630.722.203                           -                                          

Impac S.A. 430.276.511                           121.740.732                           

Inversiones Jack S.A. 420.481.469                           

Inversora Mar de Plata 339.746.492                           2.289.996.364                        

Marulanda Echavarria Hernan 210.240.735                           -                                          

Muñoz Hilda Maria 210.240.734                           -                                          

Chaves Cortes Marcela 210.240.734                           -                                          

TFC Consultores Ltda 210.240.734                           -                                          

Anticipos a contratistas 104.116.070                           23.543.033                             

Caribbean Tourist Development 78.576.442                             58.388.335                             

Patrimonio Autónomo Fiducolombia 59.675.609                             32.019.085                             

Pavimentar 960.000                                  -                                          

Ingresos estimados por cobrar -                                          1.820.016.642                        

Incolnox S.A -                                          13.888.000                             

Otras cuentas por cobrar 722.821.630                           3.331.698                               

TOTAL DEUDORES VARIOS CORTO PLAZO 7.428.107.253                     7.627.265.155                     
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(4) Contratos en ejecución: Corresponde a costos acumulados de proyectos que a la fecha aún están en proceso y sobre 
los cuales existe ejecución de obra por facturar. Los proyectos que presentaban saldo a diciembre de 2009 y 2008 
son: 
 

 
 
 

INVENTARIOS FECHA COSTO AJUSTES POR VALOR EN VALOR EN 

DE HISTÓRICO INFLACIÓN LIBROS LIBROS

COMPRA INICIAL 2009 2008

CASA No. 503 CONJUNTO RESIDENCIAL PRADOS DEL ESTE 28/12/2007 -                       -                  -                                  160,000,000                   

OFICINA 502  EDIFICIO TORRE DE ALMAGRAN P.H 30/03/2002 -                       -                  -                                  123,602,424                   

LOTE 12 URBANIZACIÓN CASA DEL CAMPO 28/12/2007 270,000,000         -                  270,000,000                   270,000,000                   

LOTE CRISTALES 29/12/2008 163,500,000         7,471,227        170,971,227                   170,971,227                   

PARQUEADERO N-2, 130 EDIFICIO PUNTA DE PIEDRA 27/09/2009 6,000,000             -                  6,000,000                       -                                  

CASA No. 59 PROYECTO CASA DEL MAR 30/08/2009 874,000,000         -                  874,000,000                   -                                  

TOTAL INVENTARIO BIENES RAICES PARA LA VENTA 1,313,500,000  7,471,227     1,320,971,227             724,573,651                

CONTRATOS EN EJECUCIÓN (1) 5,220,140,472                15,715,217,313              

INVENTARIO DE MATERIALES,REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,516,888,622                5,883,231,753                

INVENTARIOS EN TRANSITO 108,168,246                   13,517,030                     

PROVISIÓN DE INVENTARIO (330,759,016)                  (253,630,850)                  

TOTAL INVENTARIO 9,835,409,551             22,082,908,897          

Proyecto 2.009 2.008

UNIDAD DE COMERCIO

OXC Gerencia oficinas Meridiano 1.581.446.647       874.872.469         

Preoperativos Portal del Sur 1.166.298.909       288.429.577         

Oficinas Meridiano 596.154.984          -                        

OXC Gerencia San Pedro Plaza II 309.906.230          -                        

OXC Gerencia Farmatodo 104 72.323.336            -                        

OXC Farmatodo 104 70.610.842            -                        

Gerencia Centro Comercial Yopal 68.185.976            -                        

Obra Gris Fase III Alpes 14.141.634            -                        

Hotel Sonesta Valledupar -                        4.018.434.034      

Farmatodo Calle 167 -                        2.075.667.520      

Gerencia Farmatodo Calle 167 -                        792.646.419         

Obra Farmatodo Av. Esperanza -                        635.094.513         

Gerencia Farmatodo Esperanza -                        520.534.678         

Hotel Guatapuri -                        163.628.088         

Gerencia Farmatodo Calle 53 -                        148.420.033         

Est y Urb F2 Alpes -                        12.537.143           

UNIDAD DE INDUSTRIA

OXC Proyecto MC3 Holcim 767.987.033          -                        

Planta generacion argos sogamoso 270.360.554          215.822.939         

Planta generacion argos rio claro 108.605.775          -                        

OXC Mantenimiento Instalaciones Agregados 7.821.517              -                        

Impac Nueva Sede -                        9.457.678             
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ESPACIO EN BLANCO 

Proyecto 2.009 2.008

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA -                        

Corredor de Las Palmeras 56.747.249            -                        

UT Interceptor Tunjuelo Bajo 41.699.284            2.287.395             

Transversal Cusiana 32.610.740            -                        

Via distribuidora II etapa 32.566.400            -                        

Covial 1374 22.673.362            22.673.362           

Ampliación Metro Sur -                        2.111.182.920      

Metroplus Avenida Ferrocarril -                        1.662.226.914      

Vías de Oriente 3 -                        1.000.011.028      

Túnel Piloto de la Línea -                        904.703.667         

Interceptor Fucha - Tunjuelo -                        246.014.903         

Rehabilitación del C -                        10.572.033           

TOTAL CONTRATOS EN EJECUCIÓN 5.220.142.481   15.715.219.321 
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8. Propiedad, planta y equipo – neto 
 

 
 
(1) Incluye la contabilización de la propiedad, planta y equipo de los siguientes Consorcios y Uniones temporales: 
 

 
 
Al cierre de diciembre del año 2009 la Sociedad no posee activos fijos de propiedad condicional, los activos relacionados no están garantizando obligaciones de la sociedad ni presentan 
restricciones o gravámenes. 
 
 
  

DETALLE

Consorcio CCC Porce III 32%

Consorcio Interceptor Fucha Tunjuelo 40%

Consorcio CC - HL Columbus 51%

UT ITB 37%

Consorcio Manso Amani 35%

Consorcio CC  MP HV Palmeras 60%

Consorcio ECC Loboguerrero 40%

Participacion 

Conconcreto



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012   
 

Página 428 de 651 

 

7. Intangibles 

 

DETALLE CO STO AJUSTES AMO RTIZACIÓ N AJUSTE TO TAL TO TAL  VALO RI-  VALO RI-  FECHA FECHA

HISTÓ RICO PO R ACUMULADA AMO RTIZACIÓ N CO STO CO STO ZACIO N ZACIO N DE DE 

 INFLACIÓ N DERECHO S ACUMULADA AJUSTADO AJUSTADO A 2009 A 2008 INICIO TERMINA-

DERECHO S 2009 2008 CIÓ N

DERECHOS INMOBILIARIOS

Fiducolombia - Fuerte San Diego -                          -                           -                          -                          -                         2,076,934,678     -                      -                     -                Liquidado

DERECHOS EN GARANTíA

Fiducolombia - Devioriente- Conconcreto 10,464,856,928       116,013                   -                          -                          10,464,972,941     11,226,261,710   851,475              19,817,909        2005-12-29 2025-12-29

Fiducolombia - Carreteras Nacionales del Meta 5,083,528,484         -                           -                          -                          5,083,528,484       2,221,649,623     (1,204,173,479)   (678,106,656)     1996-06-04 2016-06-04

DERECHOS EN ADMINISTRACIÓN

Fiducolombia - Guatapuri Plaza Comercial 7,481,364,465         -                           -                          -                          7,481,364,465       5,923,796,137     -                      -                     2007-07-07 2027-07-07

Fiducolombia Farmatodo Esperanza 16,807,882,842       -                           -                          -                          16,807,882,842     12,038,401,691   -                     2007-12-13 2017-12-13

Fiducolombia Farmatodo 167 405,279,812            -                           -                          -                          405,279,812          -                      -                      -                     2007-12-13 2017-12-13

Fiducolombia - San Pedro Plaza 4,672,767,862         -                           -                          -                          4,672,767,862       4,530,432,739     7,319,667,040    -                     2005-06-30 2015-01-26

Fiducolombia - Proyecto Vial de Oriente - Devimed 2,408,682,290         9,317,504                -                          -                          2,417,999,794       2,466,151,627     -                      -                     1996-06-04 2016-06-04

Fiduciaria Alianza- Villa Viola - Terreno 506,026,164            49,163,728              -                          -                          555,189,892          491,458,751        4,705,509           (238,843,141)     2000-09-01 2009-12-31

Fiduciaria Alianza - Entrearroyos -                          -                           -                          -                          -                         1,006,083,600     -                      -                     2004-10-01 Liquidado

Fiducolombia - Bodegas Familia 1,213,720,891         -                           -                          -                          1,213,720,891       669,524,348        7,742,673,738    7,055,024,788   2006-01-01 2015-09-01

Fiduoccidente - Edificio CCI -                          -                           -                          -                          -                         2,871,094,804     -                      -                     2007-08-01 -              

Fiduciaria Alianza - Confort 80 -                          -                           -                          -                          -                         23,923,124          -                     Liquidado Liquidado

Fiducolombia - Cinemas San Pedro Plaza 2,069,137                -                           -                          -                          2,069,137              3,695,405            -                      -                     2005-06-30 2015-01-26

Fiducolombia-Bodega Familia II 1,413,931,175         1,413,931,175       1,422,221,687     -                      -                     2008-08-01 2018-09-01

Fiducafe-Unilever 23,919,318,595       23,919,318,595     1                          -                      -                     2008-10-27 2018-10-27

Fiducolombia-Lote Soacha 10,844,720,025       10,844,720,025     10,822,687,665   -                      -                     2008-08-12 2010-07-04

Fiduciaria Davivienda- Edicio CCI -piso 2,279,064,619         2,279,064,619       -                      2009-11-13 2010-11-13

Fiducolombia-Hotel Sonesta Valledupar 1,546,646,231         1,546,646,231       -                      2009-08-14 2019-08-14

Fiduciaria BBVA- Autopistas de los Llanos 5,106,634                5,106,634              -                      

Fiducolombia-Cable Plaza II 1,035,527,354         1,035,527,354       -                      

Fiduciaria Corficolombiana- Platinum Superior 141,500,000            141,500,000          -                      

Fiducolombia-Proyecto Egea -                          -                           -                          -                          -                         15,092,626          

DERECHOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Bienes en Arrendamiento Financiero 18,155,468,165       15,233,953              (2,503,923,379)       (5,441,444)              15,661,337,295     6,799,211,272     -                 -              

Helm Trust - Oficinas 308 y 409 Santa Barbara 866,862,496            1,776,626,582         (495,936,487)          (1,207,909,633)       939,642,958          1,005,730,185     2,115,643,000    2,115,643,000   2004-06-24 2024-06-24

Helm Trust - Parqueaderos Santa Barbara 145-149 5,500,000                29,438,865              (4,056,655)              (21,713,330)            9,168,880              10,042,350          8,052,000           8,052,000          2004-06-24 2024-06-24

TOTAL 19,027,830,661       1,821,299,400         (3,003,916,521)       (1,235,064,407)       16,610,149,133     7,814,983,807     15,987,419,283  8,281,587,900   

DERECHOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO CONSORCIOS

Bienes en Arrendamiento Financiero 6,069,826,671         -                           -                          -                          6,069,826,671       -                      -                      -                     -                 -              

TOTAL DERECHOS CONSORCIOS 6,069,826,671         -                           -                          -                          6,069,826,671       -                      -                      -                     

PROVISION DE INTANGIBLES -                          -                           -                          -                          -                         (617,623,480)      -                      -                     -                 -              

TOTAL DERECHOS FIDUCIARIOS 109,259,824,169     1,879,896,645         (3,003,916,521)       (1,235,064,407)       112,970,566,557   65,006,770,543   15,987,419,283  8,281,587,900   
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El siguiente es el detalle de los bienes recibidos en arrendamiento financiero:  
 

 
 

(1) Incluye la contabilización de los Leasing del Consorcio Helios, donde Conconcreto S.A. tiene participación 
del 25%. 
 
Derechos Inmobiliarios:  
 
Fiduciaria Bancolombia – Fuerte San Diego: El proceso de liquidación finalizó al cierre del año 2009. 
 
Derechos en Garantía:  

 
Fiduciaria Bancolombia – Devioriente Conconcreto: Conconcreto S.A. posee el 100% de participación. En el año 2009 
se realizó una disminución de los derechos fiduciarios correspondiente a la legalización de las utilidades del año 2008 
por valor de $ 3.305.175.392.  
 
Fiduciaria Bancolombia - Carreteras Nacionales del Meta: Se ejerció la opción de compra de las acciones de 
Carreteras Nacionales del Meta S.A., que fueron originalmente vendidas por Conconcreto S.A. a Colcorp en octubre 
de 2001. Conconcreto S.A., como único fideicomitente, constituyó Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y 
Fuente de Pago, se trasfirieron las 754.759 acciones y se constituyó obligación financiera para su pago. 
 
La concesión Autopista de los Llanos es manejada a través de un patrimonio autónomo en BBVA, del cual la sociedad 
Autopista de los Llanos SA venía siendo beneficiaria en un 100%.  
 
Derechos en Administración: 
 
Fiduciaria Bancolombia – Guatapuri Plaza Comercial: El proyecto Guatapurí Plaza Comercial, en cabeza de 
Conconcreto S.A., se desarrolló a través de un Patrimonio Autónomo constituido con Fiduciaria Bancolombia bajo la 
modalidad de Fiducia Mercantil de Administración y donde Conconcreto S.A. es el único fideicomitente y beneficiario. 
  
Fiduciaria Bancolombia – Conconcreto – Farmatodo Esperanza y 167: En el año 2007 se celebró con Fiduciaria 
Bancolombia un contrato de Fiducia Mercantil de Administración, por medio del cual se construyeron los inmuebles 
Farmatodo Avenida Esperanza y Calle 167. Para el desarrollo de ambos proyectos Conconcreto compró dos 
inmuebles: El primero fue comprado a la sociedad Ratificar S.A. y el segundo a Bienes y Comercio S.A., ambos 
inmuebles fueron aportados por Conconcreto al Patrimonio Autónomo. 
 
Fiduciaria Bancolombia – San Pedro Plaza: Conconcreto S.A. y Almacenes Éxito S.A. en calidad de fideicomitentes 
celebraron con Fiduciaria Bancolombia un Contrato de Fiducia Mercantil de Administración, para la construcción y 
administración del Centro Comercial San Pedro Plaza en el municipio de Neiva, Departamento del Huila; con una 
participación del 49% y 51% respectivamente. 
 
Fiduciaria Bancolombia – Proyecto Vial de Oriente Devimed: Es la participación que se tiene sobre los derechos 
fiduciarios en el proyecto Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rionegro. En el año 2009 se realizó una disminución 

DESCRIPCIÓN AJUSTE 

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA

DERECHOS

Leasing Vehiculos 3.687.375.142            900.605                   (227.051.467)            (322.720)                 3.460.901.560               10 AÑOS 

Leasing Volquetas 2.579.583.051            5.830.080                (1.575.472.277)         (3.595.230)              1.006.345.624               5 AÑOS 

Leasing Maquinaria y Equipo (1) 11.888.509.972          8.503.268                (701.399.635)            (1.523.494)              11.194.090.111             20 AÑOS 

Helm Trust - Oficinas 308 y 409 Santa Barbara 866.862.496               1.776.626.582         -                            -                          2.643.489.078              20 AÑOS

Helm Trust - Parqueaderos Santa Barbara 145-149 5.500.000                   29.438.865              (2.503.923.379)         (5.441.444)              (2.474.425.958)            20 AÑOS

TOTAL 19.027.830.661          1.821.299.400         (5.007.846.758)         (10.882.888)            15.830.400.415             - 

Leasing Maquinaria y Equipo (1) 6.069.826.671            -                           -                            -                          6.069.826.671              

TOTAL 25.097.657.332          1.821.299.400         (5.007.846.758)         (10.882.888)            21.900.227.086            

VIDA UTIL 

ESTIMADA

COSTO HISTÓ RICO AJUSTES POR 

INFLACIÓ N

DEPRECIACIÓN COSTO AJUSTADO  

2009
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de los derechos fiduciarios por valor de $ 443.807.975 correspondiente a la legalización de utilidades decretadas para 
el año 2008. 
 
Fiduciaria Alianza – Villa Viola: Se adquirió un porcentaje del 7.273% de participación sobre la totalidad del 
fideicomiso.  
 
Fiduciaria Alianza- Entrearroyos: Este Patrimonio fue liquidado en su totalidad para el año 2009, con esta liquidación 
le entregaron a Conconcreto como parte de pago unos derechos con dos oficinas en de la torre Platinum Superior, 
donde una de ellas se tiene al 100% y en la otra se tiene el 34.27%.  
 
Fiduciaria Bancolombia – Bodegas Familia: Conconcreto S.A. y Agregados Garantizados del Norte S.A. en calidad de 
fideicomitentes celebran con Fiduciaria Bancolombia un Contrato de Fiducia Mercantil de Administración, para la 
construcción y administración de la Bodega IDC Familia en el Municipio de Girardota, Antioquia, con una participación 
del 60% y 40% respectivamente. 
 
Fiduoccidente – Edificio CCI: Se constituyó un Patrimonio Autónomo a través de la celebración de un Contrato de 
Fiducia Mercantil de Administración, entre la Cámara Colombiana de la Infraestructura - CCI y un grupo de veintisiete 
(27) de sus afiliados, con el objeto de promover la adquisición de un lote de terreno en la ciudad de Bogotá, para el 
diseño, desarrollo, construcción y comercialización de un edificio de oficinas y locales comerciales. Conconcreto y un 
Grupo de Inversionistas, adquirieron el sexto piso del Edificio de la CCI y celebraron con Fiduciaria Davivienda un 
contrato de Fiducia Mercantil de administración, en el cual Conconcreto tiene una participación del 27.859%. 
 
Fiduciaria Bancolombia – Cinemas San Pedro Plaza: En el desarrollo del proyecto Centro Comercial San Pedro 
Plaza, se constituye este Fideicomiso de Administración, en el cual actúan como fideicomitentes Conconcreto S.A. 
con un 0,25%, Almacenes Éxito con un 0,25% y el Patrimonio Autónomo Fideicomiso San Pedro Plaza con 99.5%. El 
objeto de este contrato es administrar los recursos provenientes de la operación de los Cinemas, cuyo administrador 
es Cinemark S.A. 
 
Fiduciaria Bancolombia – Bodegas Familia II: Conconcreto S.A. y Agregados Garantizados del Norte S.A. en calidad 
de fideicomitentes celebran con Fiduciaria Bancolombia un Contrato de Fiducia Mercantil de Administración, para la 
construcción y administración de la Bodega IDC Familia II en el Municipio de Girardota, Antioquia, con una 
participación del 90% y 10% respectivamente. 
 
Fiducafe – Unilever: Fiducia Mercantil de Administración, cuyo objeto es la administración por parte de la Fiduciaria de 
los créditos que se adquieran con Davivienda para la adquisición de un lote y la financiación del proyecto de 
construcción de un Centro de Distribución para Unilever Andina. Conconcreto tiene el 100% de los derechos 
fiduciarios. 
 
Fiduciaria Bancolombia – Lote Soacha: Fiducia Mercantil de Administración, en la cual Conconcreto S.A. tiene una 
participación del 50%. Para su desarrollo Conconcreto S.A. aportó el lote según escritura pública No 1137 del 25 de 
septiembre de 2008. 
 
Fiduciaria Bancolombia – Cable Plaza: Conconcreto S.A. recibió a título de cesión la totalidad de los derechos 
fiduciarios (9,74%) que le correspondían a la sociedad Promotora Cable Plaza (liquidada en 2009) y por ende la 
posición contractual de Fideicomitente inicial en el contrato de Fiducia Mercantil de Administración con Fiduciaria 
Bancolombia. 
 
 
Derechos en Arrendamiento Financiero:  
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Contratos de arrendamiento financiero suscritos con Leasing Bancolombia S.A. para la adquisición de maquinaria y 
equipo y vehículos. 
 
Se incluyen los Leasing tomados por el consorcio Helios (Ruta del sol) durante el año 2009, donde Conconcreto S.A. 
tiene una participación del 25%. 
 
10. Obligaciones financieras  
 

 
 

ENTIDAD
O BLIGACIÓ N N° 

2009

O BLIGACIÓ N N° 

2008
TASA 2009 TASA 2008 CAPITAL  SALDO  2009  SALDO  2008 

SANTANDER W000625 LIBOR0,44388+1,05 LIBOR0,44388+1,5 7.063.000.000    7.063.000.000     

BANCOLOMBIA 25964221801 LIBOR 5,28 + 3 LIBOR 5,28 + 2 1.000.000.010    1.000.000.010     1.000.000.010         

BANCOLOMBIA 2596422001 LIBOR 5,28 + 3 1.000.000.010    -                      1.000.000.010         

BANCOLOMBIA 5980032531 DTF+3,55 13.733.987.315  13.733.987.315   -                          

SANTANDER 1,5381E+14 DTF+3,25 7.499.999.998    7.499.999.998     -                          

DAVIVIENDA 2009030943 DTF+2,85 3.650.000.000    3.650.000.000     -                          

DAVIVIENDA 2009032127 DTF+2,85 2.008.766.400    2.008.766.400     -                          

SANTANDER 1,181E+13 DTF+2,44 2.000.000.000    2.000.000.000     -                          

DAVIVIENDA 2009037909 DTF+2,35 1.669.688.524    1.669.688.524     -                          

DAVIVIENDA 2009030464 DTF+2,85 1.620.663.100    1.620.663.100     -                          

DAVIVIENDA 2009044082 DTF+2,03 1.497.000.000    1.497.000.000     -                          

BANCOLOMBIA 5980031984 DTF+3,15 1.200.000.000    1.200.000.000     -                          

DAVIVIENDA 2009039912 DTF+2,50 1.000.000.000    1.000.000.000     -                          

BANCOLOMBIA 5980032156 DTF+3,35 856.063.449       856.063.449        -                          

DAVIVIENDA 2009041167 DTF+2,50 730.000.000       730.000.000        -                          

SANTANDER 1,5387E+14 DTF+2,00 612.500.000       612.500.000        -                          

BANCOLOMBIA 5980032234 DTF+3,55 566.664.000       566.664.000        -                          

OTROS 2009 2008 -                     1.425.000            1.720.000                

BANCOLOMBIA 5980023900 DTF + 3 -                     -                      120.353.131            

BANCOLOMBIA 5980028422 DTF + 4,85 -                     -                      418.616.260            

BANCOLOMBIA 5980028509 DTF + 4,85 -                     -                      5.000.000.000         

BANCOLOMBIA 5980028539 DTF + 4,85 -                     -                      5.000.000.000         

BANCOLOMBIA 5980028871 DTF + 4,90 -                     -                      1.200.000.000         

BANCOLOMBIA 5980028969 DTF + 4,85 -                     -                      600.000.000            

BANCOLOMBIA 5980025382 IPC + 7 -                     -                      9.226.801.456         

BANCOLOMBIA 5980028969 DTF + 4,85 -                     -                      600.000.000            

COLMENA 31500066542 DTF + 4,15 1.581.515.255    -                      394.994.924            

DAVIVIENDA 2008072865 DTF + 5,81 600.000.000       -                      600.000.000            

DAVIVIENDA 2008070169 DTF + 6,02 5.000.000.000    -                      1.500.000.000         

DAVIVIENDA 2008022841 IPC + 7,25 4.560.694.234    -                      4.560.694.234         

DAVIVIENDA 2008027236 DTF + 3,90 7.300.000.000    -                      7.300.000.000         

DAVIVIENDA 2008070448 DTF + 5,75 600.000.000       -                      600.000.000            

DAVIVIENDA 2008070177 DTF + 6,02 900.000.000       -                      900.000.000            

DAVIVIENDA 2008059680 DTF + 4,10 600.000.000       -                      600.000.000            

BANCOLOMBIA 5980032531 DTF+3,55 4.029.861.781    4.029.861.781     -                          

BANCOLOMBIA 5980032068 DTF+3,35 2.566.664.000    2.566.664.000     -                          

DAVIVIENDA 2009039912 DTF+2,50 2.000.000.000    2.000.000.000     -                          

HELM BANK 102591500 DTF+2,68 1.000.000.000    1.000.000.000     

BANCOLOMBIA 5980032234 DTF+3,35 933.336.000       933.336.000        -                          

BANCOLOMBIA 5980032234 DTF+3,35 500.000.000       500.000.000        -                          

DAVIVIENDA 2009039912 DTF+2,50 500.000.000       500.000.000        -                          

BANCOLOMBIA 5980032531 DTF+3,55 325.000.000       325.000.000        -                          

DAVIVIENDA 2009041167 DTF+2,50 270.000.000       270.000.000        -                          

BANCOLOMBIA 5980031984 DTF+3,15 125.000.000       125.000.000        -                          

DAVIVIENDA 2009030464 DTF+2,85 79.336.900         79.336.900          -                          

BANCOLOMBIA 5980028871 DTF + 4,90 1.000.000.000    -                      1.000.000.000         

BANCOLOMBIA 5980028871 DTF + 4,90 450.000.000       -                      450.000.000            

BANCOLOMBIA 5980028969 DTF + 4,85 3.933.328.000    -                      3.933.328.000         

BANCOLOMBIA 5980028422 DTF + 4,85 1.030.376.584    -                      1.030.376.584         

BANCOLOMBIA 5980028422 DTF + 4,85 5.551.007.156    -                      5.551.007.156         

BANCOLOMBIA 5980029159 DTF + 5 3.000.000.000    -                      3.000.000.000         

BANCOLOMBIA 5980029189 DTF + 5 2.000.000.000    -                      2.000.000.000         

DAVIVIENDA 2008018796 DTF + 4 2.129.161.422    1.242.131.480         

CREDIPAGO

BANCOLOMBIA DTF + 3,40 3.925                   1.724.579.965         

SUBTO TAL PAGARES  59.038.960.402   60.554.603.209       

CREDITO S DE TESO RERIA

CREDITO S CO N DESTINACIÓ N ESPECIAL
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ENTIDAD
O BLIGACIÓ N N° 

2009

O BLIGACIÓ N N° 

2008
TASA 2009 TASA 2008 CAPITAL  SALDO  2009  SALDO  2008 

LEASING

LEASING COLOMBIA 105331 DTF+3,90 2.258.331.341    2.258.331.341     -                           

LEASING COLOMBIA 105409 DTF+3,90 1.928.856.012    1.928.856.012     -                           

LEASING COLOMBIA 65599 65599 DTF + 5 DTF + 5 2.534.818.513    1.304.579.753     1.762.742.732         

LEASING COLOMBIA 105396 DTF+3,40 1.075.387.816    1.075.387.816     -                           

LEASING COLOMBIA 105397 DTF+3,40 948.749.596       948.749.596        -                           

LEASING COLOMBIA 105404 DTF+3,90 927.055.870       927.055.870        -                           

LEASING COLOMBIA 98649 DTF + 5,88 966.317.815       833.376.976        -                           

LEASING COLOMBIA 105407 DTF+3,90 691.783.759       691.783.759        -                           

LEASING COLOMBIA 73506 73506 DTF + 5 DTF + 5 692.882.894       389.448.726        510.856.005            

LEASING COLOMBIA 73507 73507 DTF + 5 DTF + 5 692.882.894       389.448.726        510.856.005            

LEASING COLOMBIA 105480 DTF+3,90 261.503.224       261.503.224        -                           

LEASING COLOMBIA 73501 73501 DTF + 5 DTF + 5 425.295.521       239.067.543        313.625.299            

LEASING COLOMBIA 73504 73504 DTF + 5 DTF + 5 378.406.304       230.242.069        294.674.563            

LEASING COLOMBIA 73505 73505 DTF + 5 DTF + 5 378.406.304       230.242.069        294.674.563            

LEASING COLOMBIA 73502 73502 DTF + 5 DTF + 5 392.206.739       220.467.640        289.224.670            

LEASING COLOMBIA 73503 73503 DTF + 5 DTF + 5 392.206.739       220.467.640        289.224.670            

LEASING COLOMBIA 105334 DTF+3,90 206.964.677       206.964.677        -                           

LEASING COLOMBIA 63091 63091 DTF + 6 DTF + 6 451.361.800       151.568.859        248.272.009            

LEASING COLOMBIA 68496 68496 DTF + 5,50 DTF + 5,50 244.835.400       127.590.799        174.690.956            

LEASING COLOMBIA 103904 DTF+4,10 114.916.000       114.916.000        -                           

LEASING COLOMBIA 105405 DTF+4,05 113.200.000       111.848.630        -                           

LEASING COLOMBIA 73511 73511 DTF + 5 DTF + 5 193.257.450       108.550.613        142.557.658            

LEASING COLOMBIA 73508 73508 DTF + 5 DTF + 5 163.648.477       91.828.801          120.558.425            

LEASING COLOMBIA 90891 DTF + 5,88 DTF + 5,88 115.240.240       90.424.966          112.088.315            

LEASING COLOMBIA 94813 DTF + 6 DTF + 6 105.984.000       87.830.403          102.792.041            

LEASING COLOMBIA 105337 DTF+3,90 82.378.220         82.378.220          -                           

LEASING COLOMBIA 105335 DTF+3,90 82.378.220         82.378.220          -                           

LEASING COLOMBIA 92323 DTF + 6 DTF + 6 102.000.000       82.052.405          95.672.281              

LEASING COLOMBIA 92693 DTF + 6 DTF + 6 102.000.000       82.002.679          96.706.986              

LEASING COLOMBIA 92324 DTF + 6 DTF + 6 99.499.999         79.992.806          94.336.718              

LEASING COLOMBIA 73510 73510 DTF + 5 DTF + 5 115.304.000       66.609.443          86.686.155              

LEASING COLOMBIA 100666 DTF+5,78 75.298.000         66.033.137          -                           

LEASING COLOMBIA 75015 75015 DTF + 5 DTF + 5 108.250.001       62.588.790          81.461.239              

LEASING COLOMBIA 99406 DTF + 6 68.620.000         60.792.462          -                           

LEASING COLOMBIA 73509 73509 DTF + 5 DTF + 5 81.200.000         45.623.482          59.917.867              

LEASING COLOMBIA 82074 82074 DTF + 5,75 DTF + 5,75 106.003.620       44.116.417          73.896.618              

LEASING COLOMBIA 80634 80634 DTF + 5,88 DTF + 5,88 63.990.000         35.640.376          49.547.282              

LEASING COLOMBIA 79117 79117 DTF + 5,88 DTF + 5,88 60.000.000         31.041.537          44.435.885              

LEASING COLOMBIA 73899 73899 DTF + 5 DTF + 5 70.062.600         28.893.172          45.314.220              

LEASING COLOMBIA 73891 73891 DTF + 5 DTF + 5 70.062.600         28.893.172          45.314.220              

LEASING COLOMBIA 79148 79148 DTF + 5,88 DTF + 5,88 46.800.000         24.201.547          34.634.049              

LEASING COLOMBIA 64015 64015 DTF + 5 DTF + 5 47.805.000         19.224.974          28.516.964              

LEASING COLOMBIA 78497 78497 DTF + 5,75 DTF + 5,75 58.752.000         16.293.922          35.230.207              

LEASING COLOMBIA 97991 DTF + 6 18.000.000         15.759.181          -                           

LEASING COLOMBIA 80711 DTF + 5,75 -                      -                       43.352.122              

LEASING COLOMBIA OTROS  -                      -                       10.487.338              

SUBTO TAL LEASING 18.112.903.645  14.195.048.450   6.092.348.062         

 

ENTIDAD
O BLIGACIÓ N N° 

2009

O BLIGACIÓ N N° 

2008
TASA 2009 TASA 2008 CAPITAL  SALDO  2009  SALDO  2008 

BANCOLOMBIA 5980015014 5980015014 IPC + 7.50 4.491.402.044    2.307.126.278     3.929.976.789         

BANCOLOMBIA 5980035272 DTF+4,09 500.000.000       500.000.000        -                           

SUBTO TAL CO MPAÑIAS VINCULADAS 4.991.402.044    2.807.126.278     3.929.976.789         

VALORACION MONEDA EXTRANJERA (66.160.996)        (79.940.096)            

OTRAS OBLIGACIONES 50.000.000          -                           

TO TAL O BLIGACIO NES FINANCIERAS 76.024.974.134   70.496.987.964       

CORTO PLAZO 26.234.794.428 19.245.094.913

LARGO PLAZO 49.790.179.706 51.251.893.052
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Las obligaciones anteriores no presentan mora ni tienen garantías reales. 
 
De las obligaciones financieras a diciembre de 2009, fueron contraídas para terceros para ejecución de proyectos 
$12.329.198.681, que corresponde al 16% del total y están clasificadas a corto plazo $2.381.767.791 y a largo plazo 
$9.947.430.890. 
 
Operación de Cobertura Swap - Operación perfeccionada entre Conconcreto S.A. y Bancolombia, bajo la operación 
con Derivado Swap de tasa de interés, por un monto de $21.103.657.276 a una tasa del 10.47% EA, por dos años.  
 
Las normas colombianas para el sector real no establecen los mecanismos para contabilizar operaciones de 
derivados financieros, por lo tanto la Compañía aplicó las Normas Internacionales de Información Financiera, que 
para este tipo de instrumentos financieros se registran a su valor razonable tanto el derecho como la obligación y se 
reconoce en los resultados la diferencia como ingreso o gasto del período. 
 
El vencimiento de las obligaciones financieras a largo plazo por un monto de $49.790.179.706 en los próximos años 
es como sigue: 
 

 
 

ESPACIO EN BLANCO 

2011 2012 2013 2014 2015

BANCOLOMBIA 2596421801 1,000,000,010        223,812,459      LIBOR 5,28 + 3 1,000,000,010      -                          -                   -                   -                     

BANCOLOMBIA 5980032531 18,088,849,096      988,528,858      DTF + 3,55% 11,241,579,282    -                          -                   -                   -                     

BANCOLOMBIA 5980032068 2,566,664,000        125,935,294      DTF + 3,35% 2,566,664,000      -                          -                   -                   -                     

BANCOLOMBIA 5980032234 2,000,000,000        84,223,001        DTF + 3,35% 2,000,000,000      -                          -                   -                   -                     

BANCOLOMBIA 5980031984 1,325,000,000        63,548,545        DTF + 3,15% -                        -                          1,325,000,000 -                   -                     

BANCOLOMBIA 5980032156 856,063,449           42,342,750        DTF + 3,35% 856,063,449         -                          -                   -                   -                     

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 5980015014 2,307,126,728        1,452,745,424   IPC + 7,50% 1,122,850,511      67,605,871             -                   -                   -                     

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 5980035272 500,000,000           - DTF+4,09% 166,666,667         166,666,667           -                   -                   -                     

DAVIVIENDA 2009032127 2,008,766,400        50,908,669        DTF + 2,85% -                        -                          2,008,766,400 -                   -                     

DAVIVIENDA 2009030464 1,700,000,000        54,096,339        DTF + 2,85% -                        1,700,000,000        -                   -                   -                     

DAVIVIENDA 2009037909 1,669,688,524        31,302,152        DTF + 2,35% -                        1,534,591,193        135,097,331    -                   -                     

DAVIVIENDA 2009030943 3,650,000,000        115,655,720      DTF + 2,85% -                        -                          -                   -                   -                     3,650,000,000        

DAVIVIENDA 2009044082 1,497,000,000        7,879,085          DTF+2,03% 1,497,000,000      -                          -                   -                   -                     

DAVIVIENDA 2009041167 1,000,000,000        11,531,667        DTF+2,50% -                        -                          -                   1,000,000,000 -                     

DAVIVIENDA 2009039912 3,500,000,000        40,032,709        DTF+2,50% -                        -                          -                   -                   -                     3,500,000,000        

BANCO SANTANDER 153810000107062 7,500,000,000        368,964,052      DTF + 3,25% 5,000,000,000      -                          -                   2,468,863,731 -                     

BANCO SANTANDER 153870000000876 612,500,000           12,370,487        DTF + 2,00% 612,500,000         -                          -                   -                   -                     

BANCO SANTANDER 11810000112355 2,000,000,000        22,624,126        DTF+2,44% -                        -                          -                   -                   -                     2,000,000,000        

BANCO SANTANDER W000625 7,063,000,000        9,903,011          LIBOR 0,44388+1,5 -                        -                          -                   -                   -                     7,063,000,000        

HELM BANK 102591500 1,000,000,000        22,946,557        DTF + 2,68% 1,000,000,000      -                          -                   -                   -                     

TOTAL 61,844,658,207      27,063,323,919    3,468,863,731        3,468,863,731 3,468,863,731 -                     16,213,000,000      

Tasa 
Valor pagadero en c/u de los 5 años siguientes

RefinanciaciónMonto principal
Intereses 

causados

CUENTA 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

OBLIGACIONES FINANCIERAS      27,063,323,919         3,468,863,731    3,468,863,731       3,468,863,731 -                              37,469,915,112 

LEASING -                                1,517,609,100 -                    -                        -                                1,517,609,100 

OTRAS OBLIGACIONES           979,489,273         1,661,728,019       963,300,977       7,198,137,226 -                              10,802,655,494 

TOTAL 28,042,813,192     6,648,200,850        4,432,164,708   10,667,000,957    -                        49,790,179,706      
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11. Proveedores 
 

 
 
El siguiente es el detalle de los proveedores del exterior:  
 

 
  

PROVEEDORES 2009 2008

Proveedores nacionales 10,328,314,948                      10,834,590,704                      

Proveedores del exterior 1,090,245,407                        975,088,927                           

Proveedores compañías vinculadas 607,438,119                           140,022,757                           

Provisión cuentas por pagar 26,053,905                             3,419,697                               

TOTAL 12,052,052,379                  11,953,122,085                  

Proveedores Corto Plazo 11,827,518,534 11,173,894,052

Proveedores Largo Plazo 224,533,845 779,228,033

PROVEEDORES MONEDA EXTRANJERA Valor CLP 

(Pesos Chilenos)

Valor COP (Pesos)

Sociedad de Inversiones Tepuhueico 57.640                                    214.222                                  

Subtotal 57.640                                  214.222                                

PROVEEDORES MONEDA EXTRANJERA Valor EUR (Euros) Valor COP (Pesos)

Erhard Gmbh y Co 2.492                                      7.078.781                               

Tui España 600                                         1.847.228                               

Hotel Park Plane 377                                         1.109.467                               

La Table Dhediard 88                                           258.974                                  

Cabala Cafe Bologna 54                                           158.916                                  

Subtotal 3.611                                     10.453.366                          

PROVEEDORES MONEDA EXTRANJERA Valor USD (Dólares) Valor COP (Pesos)

Basf Chile S.A. 246.960                                  494.835.775                           

York International Ltda 241.000                                  474.796.510                           

Tycsa 10.211                                    29.145.583                             

Maquesonda Maquinas y Equipamentos 14.137                                    28.769.202                             

Hotel Emperador 3.141                                      6.855.095                               

Atlas Copco Italia S.P.A 3.276                                      6.666.660                               

Mac Store 1.690                                      3.491.786                               

Project Management Institute 1.110                                      2.248.694                               

Hilton Miami Airport 966                                         2.001.280                               

Empresas Hopsa S.A. 825                                         1.979.472                               

Mercure Ap the Must 817                                         1.944.571                               

Main Service S.A. 675                                         1.740.879                               

Hertz Atlanta Int'l 529                                         1.074.407                               

Box Net Inc 482                                         967.188                                  

Pacific Asset Development Inc. 280                                         668.313                                  

Embajada de Bolivia 340                                         661.824                                  

Intercontinental 258                                         526.531                                  

Otros menores 1.153                                      2.562.472                               

Subtotal 527.850                                1.060.936.242                     

Revaloración moneda extranjera -                                          18.641.577                             

TOTAL 1.090.245.407                     

2009



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012   
 

 
Página 435 de 651 

 

12. Cuentas por pagar  
 

  
 
(1) Según Acta de Asamblea de Accionistas No.41 de marzo 27 de 2009 se aprobó una distribución de dividendos por 
$19.016.603.501, equivalente a un dividendo ordinario de $67 por acción pagadero en cuatro cuotas.  
 
 
El detalle de las cuentas por pagar a largo plazo es el siguiente: 
 

CUENTAS POR PAGAR 2009 2008

Costos y gastos por pagar 4,813,887,251                        224,278,424                           

Dividendos y/o participaciones (1) 4,000,624,206                        -                                          

Retenciones y aportes de nómina 1,005,053,467                        870,266,436                           

Retenciones en la fuente 946,799,454                           1,204,150,857                        

Impuesto de Industria y Comercio 47,748,237                             104,745,976                           

Cuentas por pagar compañías vinculadas 32,627,718                             -                                          

Acreedores oficiales -                                          3,453,863                               

ACREEDORES VARIOS

Consorcio Vial Helios 6,069,826,671                        -                                          

U.T. ITB 3,994,654,774                        1,432,401,036                        

Consorcio Manso Amani 2,208,206,572                        -                                          

Consorcio CC Procopal Pavimentar 729,747,343                           729,747,343                           

Consorcio Conconcreto Durapanel 449,524,209                           192,100                                  

Consorcio Inare 211,904,059                           116,956,349                           

Consorcio Palmeras 187,755,559                           -                                          

Consorcio Hodos 127,652,019                           226,173,283                           

Consorcio Lobo guerrero 118,215,171                           -                                          

Consorcio Dragados Conconcreto S.A. Porce II 116,439,683                           116,439,683                           

U.T. Penitenciaria de Girón 49,360,332                             49,360,332                             

Consorcio Cusezar Puentes Vehiculares 18,495,854                             18,495,854                             

Consorcio C&B Planta Aftosa 3,548,736                               15,405,727                             

Acreedores varios menores 1,284,594                               -                                          

UT Tunal -                                          3,145                                      

Consorcio CCC Porce III -                                          5,554,083,329                        

Consorcio IFT -                                          4,862,653,644                        

Consorcio Subestaciones -                                          43,038,756                             

Consorcio SCC Cerromatoso -                                          21,500,359                             

Consorcio Cemas -                                          4,062,738                               

TOTAL ACREEDORES VARIOS 14,286,615,576                  13,190,513,678                  

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 25,133,355,909                  15,597,409,234                  

Cuentas por pagar corto plazo 12,438,257,476                      3,288,701,910                        

Cuentas por pagar largo plazo 12,695,098,433                      12,308,707,324                      
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13. Impuestos, gravámenes y tasas  
 

 
 

Industria y Comercio: Causado sobre los ingresos y pagado en el año siguiente. 
 
Impuesto a las Ventas: La Compañía ha venido cumpliendo con la facturación y pago de este impuesto. 
 
 
14. Obligaciones laborales 
 

 
 
(1)  Corresponde a la causación de la segunda quincena del mes de diciembre de 2009, que es cancelada en enero de 
2010. 
 
 
  

ACREEDORES VARIOS LARGO PLAZO 2009 2008

Consorcio Vial Helios 6,069,826,671                        -                                          

UT ITB 3,994,654,774                        1,432,401,036                        

Consorcio Manso Amani 2,208,206,572                        -                                          

Consorcio CC-MP-HV- Palmeras 187,755,559                           -                                          

Consorcio Lobo guerrero 118,215,171                           -                                          

Consorcio Dragados Conconcreto S.A. Porce II 116,439,686                           116,439,683                           

Consorcio CCC Porce III -                                          5,554,083,329                        

Consorcio IFT -                                          4,862,653,644                        

Consorcio Hodos -                                          226,173,283                           

Consorcio Inare -                                          116,956,349                           

12,695,098,433                  12,308,707,324                  

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 2009 2008

 Impuesto  de Industria y Comercio 1,720,863,163 734,552,282                           

 Impuesto a las Ventas 48,691,824                             288,544,494                           

TOTAL 1,769,554,987                     1,023,096,776                     

OBLIGACIONES LABORALES 2009 2008

Salarios por pagar (1) 672,351,081                           644,306,835                           

Cesantías consolidadas 1,253,001,825                        1,168,982,332                        

Intereses sobre cesantías 144,270,072                           134,817,749                           

Vacaciones consolidadas 2,023,097,974                        1,772,276,234                        

TOTAL 4,092,720,952                     3,720,383,150                     
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15. Pasivos estimados y provisiones 
 

 
 
Pensiones de jubilación: El cálculo actuarial corresponde al actualizado al 31 de diciembre de 2009 y ha sido 
determinado usando una tasa de interés del 11.59% efectivo anual, que resulta del IPC ponderado del 6.48% y la tasa 
real de interés técnico del 4.8%, según el Decreto 2783 de 2.001 del Ministerio de Hacienda.  
 
El pasivo pensional se amortizó en un 100% a diciembre 31 de 2007.  
 
El número de personas cobijadas en estas obligaciones es de tres (3) para el 2009 y 2008.  
 
16. Otros pasivos 
 

 
 
(1) A diciembre de 2009, los principales corresponden a: 
 

 
 
(2) A diciembre de 2009, el detalle es el siguiente: 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2009 2008

Pensiones de jubilación 301,804,288                           301,728,394                           

TOTAL LARGO PLAZO 301,804,288                        301,728,394                        

OTROS PASIVOS 2009 2008

Anticipos recibidos de clientes  (1) 31,229,403,083                      23,704,911,189                            

Ingresos recibidos por anticipado (2) 4,310,736,585                        18,563,130,363                            

Contratistas  (3) 2,046,121,738                        5,433,566,785                              

TOTAL 37,586,261,406                  47,701,608,337                        

Corto plazo 21,064,522,606                      40,745,927,879                            

Largo plazo 16,521,738,800                      6,955,680,458                              

DETALLE ANTICIPOS 2009 PROYECTO

Patrimonio Autónomo Fiducolombia 16.563.288.728 Devioriente y Devimed

Instituo de Deporte y Recreación 8.754.662.032 Bolera y Complejo Acuático

Fideicomisos Sociedad Fiduciaria 1.600.611.648 CCI Cogeneración Ambiental

Farmatodo Colombia 862.067.742 Farmatodo

Inversiones A y E Aeropuertos 624.459.564 Preoperativos Portal del Sur

Consorcio Porce III 583.135.083 -

Compañía de Servicios e Inversiones 421.373.275 Los Alpes

Consorcio NQS Norte II 346.500.000 -

Consorcio CC-HL Columbus 307.608.835 -

Leasing Bancolombia 238.172.372 Flamingo Armenia

Juan Carlos Lopez Aguilar 221.500.000 Casa de Campo

Otros menores 706.023.804

TOTAL 31.229.403.083
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(3) En el sector de la construcción y como una sana política de precaución, las empresas no cancelan el 100% 
del valor de obra ejecutada por los contratistas sino que se les retiene un porcentaje, el cual tiene como objetivo 
asegurar que el contratista cumpla con todos los pagos a sus trabajadores por todos los conceptos de Ley. Una vez 
terminado el contrato celebrado con el contratista y verificado el cumplimiento de los pagos hechos, se procede a 
reintegrarle las sumas adeudadas. 
 
17. Patrimonio 
 
Capital Social – Para 2009 y 2008 el capital autorizado de la Compañía está representado en 440.000.000 acciones 
con un valor nominal de ciento cincuenta y seis pesos cada una ($156), de las cuales hay suscritas y pagadas 
283.829.903 acciones.  
 
El valor intrínseco de las acciones a diciembre 31 de 2009 y 2008, asciende a la suma de $720,31 y $611,73 por 
acción, respectivamente. 
 
Superávit Método de Participación- Registra las variaciones en la cuenta patrimonial de la sociedad Espacios 
Inmobiliarios S.A., en la cual Conconcreto S.A. tiene una participación del 86,24%. 
 
Reservas 

Proyecto 2,009 2,008

UNIDAD DE COMERCIO

Centro Comercial Guatapuri (Valledupar) 650,000,000                            642,411,971                                 

Guatapuri Plaza Comercial 400,000,000                            401,469,895                                 

OXC Farmatodo Calle 167 274,697,897                            -                                                

OXC Obra Farmatodo Av. Esperanza 231,756,681                            -                                                

OXC Gerencia Farmatodo Esperanza 190,236,800                            -                                                

OXC Gerencia Farmatodo Calle 167 21,209,135                              -                                                

CC Único Barranquilla -                                          5,265,991,334                              

Cimentación Estructura  Icanti -                                          208,628,656                                 

Farmatodo Calle 53 -                                          5,995,593                                     

UNIDAD DE INDUSTRIA

Aceros Industriales 175,771,608                            -                                                

CND Unilever -                                          8,551,913,880                              

Preoperativos Cedi Familia 2 -                                          349,761,699                                 

Montaje Electromecánico Kimberly -                                          235,058,408                                 

Postobón Yumbo -                                          183,498,369                                 

Mantenimiento Instalaciones Agregados del Norte -                                          180,950,000                                 

Silo Carbón -                                          109,971,117                                 

Planta Generación Argos Rio Claro -                                          24,787,416                                   

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Ampliación Metro Sur 2,119,147,999                         -                                                

Vías de Oriente 4 137,740,722                            -                                                

Vías de Oriente 3 90,254,172                              -                                                

Muelle la Banqueta 18,552,720                              1,696,919,032                              

Loboguerrero Cobro 1,368,850                                -                                                

Vía Distribuidora II Etapa -                                          514,300,610                                 

Terminal de Transporte -                                          191,472,382                                 

TOTAL INGRESOS DIFERIDOS 4,310,736,585                     18,563,130,363                         
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Reserva Legal - Las leyes colombianas requieren que la Compañía reserve cada año el 10% de sus utilidades netas 
después de impuestos hasta completar por lo menos el 50% del capital suscrito. La Ley prohíbe la distribución de esta 
reserva durante la existencia de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas. De los años 2008 y 
2007, se destinaron el 10% de las utilidades a la conformación de la reserva legal. 
 
Revalorización del Patrimonio - Corresponde al ajuste por inflación del patrimonio. Este valor no podrá distribuirse 
como utilidad a los accionistas, hasta tanto se liquide la Compañía o se capitalice tal valor, de conformidad con el 
artículo 36-3 del Estatuto Tributario y el artículo 90 del Decreto 2649 de 1993, modificado con el artículo 6 del Decreto 
1536 del 2007.  
 
En el 2009 y 2008 se presenta una disminución de $811.916.000, por la aplicación que se realizó del Impuesto al 
Patrimonio contra esta cuenta, soportado en el artículo 25 de la Ley 1111 de 2006, que modifica el artículo 292 del 
Estatuto Tributario. 
 
Superávit por Valorizaciones - Al 31 de diciembre la Compañía ha registrado las siguientes valorizaciones: 
 

 
 
Conconcreto S.A., registró Valorización de Derechos Fiduciarios en los siguientes casos: 
 

- Por su participación del 60% en el activo que se tiene con Fiduciaria Bancolombia bajo la figura de Fiducia Mercantil 
de Administración y Fuente de Pago para la construcción y administración de las Bodegas de Familia en el Municipio 
de Girardota. El avalúo fue realizado en septiembre de 2007 por Francisco Ochoa O. Propiedad Raíz – Avalúos.  
 

- Por el Fideicomiso en Garantía con Helm Trust, en el cual se entregaron las oficinas 308 y 409 de la Hacienda Santa 
Bárbara en Bogotá. El avalúo fue realizado en noviembre de 2007 por la Compañía Avalúos Nacionales S.A.  
 

- Por el Fideicomiso en administración, San Pedro Plaza, por su participación del 49%. El avalúo fue realizado en 
noviembre del 2009 por Ricardo Posada y Asociados.  
 
 
La Compañía contrató en el año 2009 con la firma Consulting and Accounting Ltda. La realización de inventario físico 
y avalúos técnicos sobre maquinaria y equipo, equipo de cómputo y oficina y equipo de transporte. Los avalúos de 
bienes inmuebles fueron realizados por Francisco Ochoa O. Propiedad Raíz – Avalúos. 
 
Al cierre de diciembre 2009 y 2008, las inversiones fueron valoradas utilizando como precio base el promedio simple 
registrado en Bolsa en los últimos noventa (90) días comunes, según lo establecido en la Circular 07 de enero 19 de 
2010. 

 
  

VALORIZACIÓN 2009 2008

Propiedad, planta y equipo 11,489,357,379                      9,200,429,879                        

Derechos  fiduciarios 15,987,419,283                      8,281,587,900                        

Inversiones 4,862,923,274                        14,800,291,847                      

Otras inversiones (86,108,988)                            (111,938,411)                          

TOTAL 32,253,590,948                  32,170,371,215                  
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18. Cuentas de orden 
 

 
 
(1) En este rubro se registran los bienes y valores entregados en garantía a entidades fiduciarias para garantizar 
el cumplimiento de obligaciones, de acuerdo con lo contemplado en el Contrato. 
 
(2) Registra el valor de la opción de compra mas los cánones de los leasing, el detalle es el siguiente: 
 

CUENTAS DE ORDEN 2009 2008

Deudoras:

Derechos contingentes

Bienes y valores entregados en garantía  (1) 15,548,501,425                      14,463,683,868                      

Litigios y/o demandas 8,729,868,565                        6,027,086,760                        

Deudoras  fiscales

Diferencias contables-fiscales (14,539,801,727)                     4,163,201,058                        

Deudoras de control

Bienes recibidos arrendamiento financiero (2) 14,195,048,450                      6,236,193,903                        

Ajuste por inflación bienes muebles e inmuebles 14,845,424,488                      17,539,709,614                      

Propiedad, planta y equipo totalmente depreciado 6,098,653,183                        8,564,615,792                        

Créditos a favor no usados 13,390,797,048                      -                                          

Deudores castigados 12,690,269,479                      12,690,269,479                      

Total deudoras 70,958,760,911                  69,684,760,474                  

Acreedoras:

Responsabilidades contingentes

Litigios y/o demandas 5,204,955,100                        5,783,664,191                        

Otras (avales) 25,588,849,094                      33,200,000,000                      

Acreedoras fiscales

Diferencias contables-fiscales (12,411,541,497)                     13,098,103,243                      

Acreedoras de control

Contratos de arrendamiento  5,937,959,997                        7,561,792,000                        

Total acreedoras 24,320,222,694                  59,643,559,434                  
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CONTRATO

NATURALEZA DEL 

CONTRATO TIPO DE BIEN

PLAZO 

ACORDADO

NUMERO DE 

CÁNONES 

PENDIENTES

VALOR DEL 

BIEN

VALOR 

CÁNONES 

PENDIENTES

OPCIÓN DE 

COMPRA

64015 FINANCIERO VEHICULO 60 16 47,805,000            19,224,973           4,780,500

63091 FINANCIERO MAQUINARIA 60 16 451,361,800          151,568,859         4,513,618

65599 FINANCIERO VEHICULO 60 23 2,534,818,513       1,304,579,753 253,481,851

68496 FINANCIERO MAQUINARIA 60 26 244,835,400          127,590,799 2,448,354

73899 FINANCIERO VEHICULO 48 14 70,062,600            28,893,172 7,006,260

73891 FINANCIERO VEHICULO 48 14 70,062,600            28,893,172 7,006,260

73501 FINANCIERO MAQUINARIA 60 26 425,295,521          239,067,543 42,529,552

73502 FINANCIERO MAQUINARIA 60 26 392,206,739          220,467,640 39,220,674

73503 FINANCIERO MAQUINARIA 60 26 392,206,739          220,467,640 39,220,674

73506 FINANCIERO MAQUINARIA 60 26 692,882,894          389,448,726 69,288,289

73507 FINANCIERO MAQUINARIA 60 26 692,882,894          389,448,726 69,288,289

73508 FINANCIERO MAQUINARIA 60 26 163,648,477          91,828,801 16,364,848

73509 FINANCIERO MAQUINARIA 60 26 81,200,000            45,623,482 8,120,000

73511 FINANCIERO MAQUINARIA 60 26 193,257,450          108,550,613 19,325,745

73510 FINANCIERO MAQUINARIA 60 27 115,304,000          66,609,443 11,530,400

75015 FINANCIERO VEHICULO 60 27 108,250,001          62,588,790 10,825,000

73504 FINANCIERO MAQUINARIA 60 29 378,406,304          230,242,069 37,840,630

73505 FINANCIERO MAQUINARIA 60 29 378,406,304          230,242,069 37,840,630

78497 FINANCIERO VEHICULO 36 6 58,752,000            16,293,922 5,875,200

79148 FINANCIERO VEHICULO 48 19 46,800,000            24,201,547 4,680,000

79117 FINANCIERO VEHICULO 49 19 60,000,000            31,041,537 6,000,000

80634 FINANCIERO VEHICULO 48 21 63,990,000            35,640,376 6,399,000

82074 FINANCIERO VEHICULO 36 11 106,003,620          44,116,417 10,600,362

92323 FINANCIERO VEHICULO 60 43 102,000,000          82,052,405 10,200,000

92324 FINANCIERO VEHICULO 60 43 99,499,999            79,992,806 9,950,000

92693 FINANCIERO VEHICULO 60 43 102,000,000          82,002,679 10,200,000

94813 FINANCIERO VEHICULO 60 45 105,984,000          87,830,403 10,598,400

90891 FINANCIERO MAQUINARIA 48 34 115,240,240          90,424,966 11,524,024      

97991 FINANCIERO VEHICULO 60 50 18,000,000            15,759,181 1,800,000        

98649 FINANCIERO MAQUINARIA 48 39 966,317,815          833,376,976 96,631,782      

99406 FINANCIERO VEHICULO 60 50 68,620,000            60,792,462 6,862,000        

100666 FINANCIERO VEHICULO 48 40 75,298,000            66,033,137 7,529,800        

105405 FINANCIERO VEHICULO 60 59 113,200,000          111,848,630 11,320,000      

103904 FINANCIERO VEHICULO 24 24 114,916,000          114,916,000 1,149,160        

105397 FINANCIERO MAQUINARIA 60 60 948,749,596          948,749,596 9,487,496        

105337 FINANCIERO MAQUINARIA 60 60 82,378,220            82,378,220 823,782           

105335 FINANCIERO MAQUINARIA 60 60 82,378,220            82,378,220 823,782           

105331 FINANCIERO MAQUINARIA 60 60 2,258,331,341       2,258,331,341 22,583,313      

105404 FINANCIERO MAQUINARIA 60 60 927,055,870          927,055,870 9,270,559        

105334 FINANCIERO MAQUINARIA 60 60 206,964,677          206,964,677 2,069,647        

105396 FINANCIERO MAQUINARIA 60 60 1,075,387,816       1,075,387,816 10,753,878      

105409 FINANCIERO MAQUINARIA 60 60 1,928,856,012       1,928,856,012 19,288,560      

105407 FINANCIERO MAQUINARIA 60 60 691,783,759          691,783,759 6,917,838        

105480 FINANCIERO MAQUINARIA 60 60 261,503,224          261,503,225 2,615,032        

TOTAL 18,112,903,645 14,195,048,450 976,585,190 
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19. Ingresos por obras 
 

 
 
(11) Los ingresos de obras por contrato están representados principalmente en:  
 
 
 
 
 

     ESPACIO EN BLANCO 
 

INGRESOS POR OBRAS 2009 2008

Ingresos  obras por contrato (1) 538,027,825,874               449,493,498,526               

Ingresos actividades conexas Patrimonios Autónomos  (2) 9,926,834,894                   5,620,040,104                   

Dividendos y participaciones sociedades anónimas  (3) 5,577,819,112                   4,069,654,542                   

Arrendamiento de equipo 3,442,130,406                   3,087,644,238                   

Honorarios obras por administración y otros  2,764,553,464                   1,383,579,565                   

Arrendamiento de bienes inmuebles 1,467,337,015                   605,545,755                      

Servicio de acarreos 918,446,008                      1,028,908,925                   

Ingresos acondicionamiento de edificios y otros 879,258,539                      200,000,000                      

Servicios de construcción 336,430,304                      1,723,813,417                   

Otros ingresos operacionales 300,706,049                      172,204,004                      

Ingresos actividades conexas Aporte Industria Durapanel 77,163,628                        459,928,507                      

TOTAL 563,718,505,293           467,844,817,583           
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Obras por Contrato 2009

Balance Central Porce III 136,709,934,420               

Balance Pre Columbos 89,133,591,569                 

CND Uniliver 45,225,455,699                 

Ampliación Metro Sur 36,209,930,099                 

Balance I.F.T 32,799,869,180                 

Balance I.T.B 29,313,525,798                 

Balance obras civiles Aeropuerto el Dorado 21,374,344,462                 

Hotel Sonesta Valledupar 15,567,581,484                 

Tunel Piloto de la Línea 12,450,741,393                 

Proy. MC3 Holcim 9,366,558,200                   

Est y Urb F2 Alpes 9,009,620,543                   

Balance Consorcio Manso Amani 6,970,082,544                   

Vías de Oriente 3 etapa 6,322,786,685                   

Aceros Industriales 6,134,325,234                   

Impac Nueva Sede 6,120,209,607                   

Planta Rio Claro Generación Argos 5,076,814,770                   

Generacion Argos Planta Sogamoso 5,033,665,983                   

Vías de Oriente 4 4,568,781,935                   

Guatapuri Plaza Comercial 4,505,794,059                   

Balance Tunel Chingaza 4,338,933,714                   

Interceptor Río Bogotá Fucha 4,101,697,634                   

Obra Farmatodo la Esperanza 3,972,087,806                   

Silo Carbón 3,838,263,861                   

Farmatodo Calle 167 3,547,412,657                   

Preoperativos Columbus 3,087,369,470                   

Hotel Guatapuri 2,000,000,000                   

Farmatodo Calle 53 1,736,563,977                   

Muelle La Banqueta 1,651,111,313                   

Centro Comercial Guatapuri 1,496,884,719                   

Balance Transversal Cusiana 1,197,830,444                   

Balance Consorcio Palmeras 1,154,899,352                   

Consorcio Hodos 1,137,963,882                   

Farmatodo Esperanza 1,090,137,110                   
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(2)  Los ingresos de actividades conexas Patrimonios Autónomos están principalmente representados en lo 
siguiente: 
 

 
 
(3) El saldo a diciembre de 2009 incluye: 
 

 
 
 
20. Costo de ventas 
 

Farmatodo Calle 167 1,086,849,102                   

Cedi Familia 2 921,948,718                      

Obra Gris Fase III A 825,299,153                      

Reembolsables Santa Fe Etapa1 657,248,183                      

Balance Mantenimiento Calle 92 y 68 619,571,497                      

Unicientro Pasto 450,398,602                      

Clínica Comfenalco 428,277,907                      

Centro Comercial Unico Barranquilla 397,456,280                      

La Rotana Reembolsables 338,648,003                      

Balance Consorcio Cauca 300,036,841                      

UT Int. Tunjuelo Bajo 218,640,769                      

Corredor Palmeras 215,499,562                      

Cobros Salento 175,614,920                      

Transversal Cusiana 161,836,777                      

Reembolsables Nuevo Toledo 128,846,859                      

Parque Lagartos Lote 8 123,451,454                      

Reembolsables Campiñas Toledo 119,838,328                      

Tacaragua Cobros CC 103,658,385                      

Otros menores 14,509,934,931                 

Total 538,027,825,874           

Actividades Conexas 2009

Carreteras Nacionales del Meta 3,039,237,109

Fideicomiso Devioriente - Conconcreto 2,578,500,347

Unilever 1,338,686,056

Guatapuri Plaza Comercial 972,903,131

Edificio CCI 866,828,016

Bodegas Familia 563,649,521

Fideicomiso Devimed 400,189,802

San Pedro Plaza 152,890,303

Otros menores 13,950,609

Total 9,926,834,894                

Dividendos 2009

Concesiones CCFC S.A. 4,575,194,001                   

Odinsa S.A. 593,426,980                      

CAS Mobiliario S.A. 400,000,000                      

Carreteras Nacionales del Meta 9,198,131                          

Total 5,577,819,112                
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21. Gastos de operación 
 

 
 

ESPACIO EN BLANCO 
 

COSTO DE VENTAS 2009 2008

Obras por contrato 468,159,438,513 389,595,727,508

Ventas de almacén 4,514,479,037 2,100,995,433

TOTAL 472,673,917,550                391,696,722,941 

GASTOS DE OPERACIÓN 2009 2008

Gastos de personal 21,149,693,817                      19,384,431,403     

Servicios 3,082,969,308                        2,503,803,505       

Diversos 2,832,685,219                        1,922,103,675       

Mantenimiento, reparaciones y adecuaciones 2,535,271,616                        3,600,112,370       

Depreciación 2,016,327,536                        2,151,412,299       

Honorarios 2,296,092,144                        1,766,473,438       

Amortizaciones 1,536,001,450                        1,378,950,039       

Provisiones 1,456,957,875                        1,286,210,777       

Arrendamientos 1,486,230,104                        1,147,653,864       

De viaje 1,259,218,045                        1,158,124,340       

Seguros 968,868,538                           1,053,458,696       

Impuestos 748,025,050                           655,379,593          

Contribuciones y afiliaciones 173,273,318                           124,672,508          

Legales 309,825,976                           143,435,631          

TOTAL 41,851,439,996                  38,276,222,138 
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22. Ingresos y gastos no operacionales  

 
 
(1) Se realizó la venta de 2.074.440 acciones de Odinsa S.A. a la Sociedad Inversiones CC S.A.  
 
  
23. Transacciones con partes relacionadas 
 
Durante el 2009 la Compañía realizo diferente operaciones con sus accionistas y con vinculados que se resumen así:  
 

 
 
 
 
Los saldos entre compañías al 31 diciembre de 2009 son los siguientes: 
 

INGRESOS - GASTOS NO OPERACIONALES 2009 2008

Ingresos no operacionales:

Utilidad en venta de acciones (1) 11,430,505,121                      159,421,186                           

Ingresos por gastos recuperados    6,873,542,710                        9,804,204,997                        

Ingresos financieros y servicios 5,315,039,973                        1,232,819,375                        

Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo 668,361,444                           599,806,210                           

Ingresos método de participación  642,377,308                           2,733,880,918                        

Diversos 391,649,337                           301,706,930                           

Ingresos de ejercicios anteriores 216,387,616                           51,307,047                             

Arrendamientos 146,305,710                           23,786,000                             

Indemnizaciones 86,409,689                             34,042,150                             

Total ingresos no operacionales 25,770,578,908                  14,940,974,813                  

Gastos no operacionales:

Procesos judiciales y laborales 6,732,885,381                        355,577,800                           

Intereses  6,731,994,679                        6,045,699,375                        

Donaciones 4,403,504,882                        2,211,043,422                        

Otros egresos  866,350,275                           625,512,250                           

Diferencia en cambio 813,395,265                           -                                          

Pérdida en retiro de bienes 678,175,122                           538,421,787                           

Contribuciones financieras 492,309,349                           617,508,015                           

Demandas laborales 391,703,597                           47,932,597                             

Comisiones 302,201,701                           210,123,510                           

Financieros (Leasing) 59,590,236                             254,972,143                           

Descuentos comerciales 15,260,472                             3,536,535                               

Total gastos no operacionales 21,487,370,959                  10,910,327,434                  

D E C ON C ON C R ETO D E ES P A C IOS  

IN M OB ILIA R IOS  

D E C ON C ON C R ETO D E IN VER S ION ES  C C  D E IN VER S ION ES  C C  D E ES P A C IOS  

IN M OB ILIA R IOS  

C ON  ES P A C IOS  

IN M OB ILIA R IOS  

C ON  

C ON C ON C R ETO 

C ON  IN VER S ION ES  C C  C ON  C ON C ON C R ETO C ON  ES P A C IOS  

IN M OB ILIA R IOS  

C ON  

IN VER S ION ES  

C C  

Compras de inventarios y materiales 31,491,643                   799,340,822               1,592,252,622                  155,307,006                   -                                  1,187,564,757    

Arrendamientos recibidos -                                -                              181,556,520                     -                                 -                                  -                      

Servicios recibidos -                                1,707,501,551            -                                   110,712,323                   -                                  -                      

Venta de inventarios y materiales 799,340,822                 31,491,643                 155,307,006                     1,592,252,622                1,187,564,757                -                      

Arrendamientos prestados -                                -                              -                                   181,556,520                   -                                  -                      

Servicios prestados 1,707,501,551              -                              110,712,323                     -                                 -                                  -                      

OPERACIÓN 
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24. Contingencias y compromisos 
 
Contingencias: 
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 consideran que la 
probable resolución de estas contingencias no afectará materialmente la situación financiera ó resultados de la 
Compañía.  
 
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 ó lesiones personales causadas por ó en 
conexión con el desarrollo normal de las labores, operaciones y propiedades pertenecientes a Conconcreto S.A., ó 
por las que sea civilmente responsable, incluyendo pero no limitando a contratistas, subcontratistas, empleados y 
personal ejecutivo. 
 
Compromisos: 
Conconcreto S.A. tenia contraídas algunas obligaciones colaterales frente a las obligaciones de Inversiones CC S.A. 
en desarrollo del Acuerdo de Reestructuración de esta última Compañía, el cual terminó por cumplimiento de las 
obligaciones según aprobación de la reforma del Acuerdo con el voto afirmativo del 79.79%; sin votos negativos y por 
lo tanto con la aprobación de esta reforma la sociedad no queda sujeta a las normas de la Ley 550. 
 
25. Reexpresión de los estados financieros 
 
Por efectos de la eliminación de los ajustes por inflación a partir del año 2007, La Superintendencia Financiera en 
pronunciamiento emitido el 24 de Agosto de 2007 indicó que ―para la presentación de los estados financieros 
comparativos, los emisores de valores sometidos a control exclusivo de la Superintendencia Financiera de Colombia y 
no vigilados por ésta, no tendrán la obligación de aplicar el procedimiento consagrado en el numeral 5, Capítulo I del 
Título Primero la Circular externa 002 de 1998 sobre Reexpresión de Estados Financieros‖. 
 
26. Reclasificaciones 
 
Algunas cifras de los Estados Financieros a diciembre de 2008, fueron reclasificadas para efectos de comparabilidad 
de la información, con las cifras presentadas en los Estados Financieros a diciembre de 2009. 
 
27. Materialidad  
 

D E C ON C ON C R ETO D E ES P A C IOS  

IN M OB ILIA R IOS  

D E C ON C ON C R ETO D E IN VER S ION ES  C C  D E IN VER S ION ES  C C  D E ES P A C IOS  

IN M OB ILIA R IOS  

C ON  ES P A C IOS  

IN M OB ILIA R IOS  

C ON  

C ON C ON C R ETO 

C ON  IN VER S ION ES  C C  C ON  C ON C ON C R ETO C ON  ES P A C IOS  

IN M OB ILIA R IOS  

C ON  

IN VER S ION ES  

C C  

Activos

 Inversiones 15,281,846,595            5,805,081,873                

Cuentas corrientes comerciales

vinculadas

483,478,854                 10,172,330                 911,419,384                     842,400                          -                                  44,444,559         

Cuentas por cobarar Filiales 5,023,809,401              -                              16,782,582,044                1,342,442                       -                                  4,008,150           

 Anticipos otorgados -                                -                              -                                   -                                 -                                  262,605,533       

Pasivos

Proveedores compañías vinculadas 10,172,330                   483,352,795               842,400                            911,419,384                   44,444,555                     -                      

Cuentas por pagar compañías

vinculadas 

-                                86,060                        -                                   10,038,020,944              4,008,150                       -                      

Costos y gastos financieros 20,268,064                 1,342,442                         -                      

Deuda con accionistas o socios 5,003,581,337            -                      

Otras obligaciones compañías

vinculadas

6,744,561,101                -                      

 Anticipos recibidos -                                -                              -                                   -                                 262,605,533                   -                      

SALDOS
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En los Estados Financieros presentados se ha manejado el criterio de materialidad dando una completa información y 
detallando partidas significativas, evitando agrupar en partidas denominadas ―otros‖ cifras que sean superiores al 5% 
del total de los activos, pasivos o del patrimonio de la Compañía. 
 
 
28. Eventos posteriores 
 

Los resultados expresados en cada uno de los estados financieros que conforman este informe, fueron elaborados en 
todos y cada uno de los datos y operaciones que han sido de nuestro conocimiento y notificadas por diversos medios, 
surtidas, causadas y registradas, con incidencia positiva o negativa en el período que culminó. No estamos enterados 
por tanto de otros hechos o eventos que cambien o modifiquen sustancial o parcialmente los estados financieros y las 
notas explicativas que preceden. 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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29. Indicadores financieros 
2009 2008 2007 2006

Razones de Liquidez

Razón Corriente: Activo Corriente 1,50 1,62 1,39 1,38

Pasivo Corriente

Indice de Liquidez Acido: Activos Líquidos 1,37 1,24 1,05 1,07

Pasivo Corriente

Capital de Trabajo: Activo Corriente - 

Pasivo Corriente

 38.523.744.270  48.800.220.707        27.349.926.872   28.587.675.308 

Indices de Eficacia

Margen Bruto de Utilidad Utilidad Bruta 16,87% 16,68% 18,90% 23,03%

Ingresos 

Operacionales

Margen Operacional de 

Utilidad Utilidad Operacional

9,51% 8,54% 8,22% 8,57%

Ingresos 

Operacionales

Margen Neto de Utilidad Utilidad Neta 9,21% 8,14% 6,74% 5,91%

Ingresos 

Operacionales

2009 2008 2007 2006

Rentabilidad sobre Activos: Utilidad Neta 14,49% 11,80% 8,80% 5,60%

Activo Total

Rentabilidad sobre 

Patrimonio: Utilidad Neta

30,17% 29,38% 24,07% 15,98%

Patrimonio

Indices de Endeudamiento

Endeudamiento: Pasivo Total con 

Terceros

43,43% 46,48% 49,32% 56,74%

Activo Total

E
F

IC
A

C
IA

Los índices de eficacia o rentabilidad, sirven para medir los resultados de las decisiones 

gerenciales en la administración de los recursos.

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.

Rentabilidad de la empresa en desarrollo de su objeto social. Representa cuanto reporta cada peso de ingresos operacionales 

en la generación de utilidad operacional.

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.

L
IQ

U
ID

E
Z

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

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.

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.

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 temporal.

R
E

N
T

A
B

IL
ID

A
D Indica la rentabilidad que esta generando la inversión en la empresa.

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.

E
N

D
E

U
D

A
M

IE
N

T
O

Mide el grado de participación de los fondos provistos por los acreedores que financian parte de 

las inversiones en la empresa.

Por cada peso invertido en activos, cuánto está financiado por terceros y qué garantía está prestando la empresa a los  
Juan Luis Aristizábal Vélez   Martha Ligia Ramírez Sierra  Ricardo Emilio López Villa 
Representante Legal   Contadora TP 20576-T   Revisor Fiscal TP 129348-T 
(Véase certificación adjunta)   (Véase certificación adjunta)  Horwath Colombia 

(Véase dictamen adjunto) 
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9.5 Estados financieros de Inversiones Conconcreto S.A – Junio de 2012. 

 

 
 

INVERSIONES CONCONCRETO S.A.

BALANCES GENERALES AL 30 DE JUNIO DE 2012 Y 2011

(En pesos colombianos)

ACTIVO 2012 2011

ACTIVO CORRIENTE

   Disponible (Nota 4) $ 248,789,856               $ 2,192,723,435            

   Inversiones temporales (Nota 5) 149,985,331               56,019,253                  

Equivalentes de efectivo 398,775,187               2,248,742,688            

 DEUDORES

   Clientes (Nota 6) 2,139,063,605            3,342,168,479            

   Cuentas corrientes comerciales (Nota 6) 2,086,315,362            (145,089)                      

   Cuentas por cobrar filiales y vinculadas (Nota 6) 1,806,123,146            5,008,173,327            

   Anticipos y avances (Nota 6) 708,411,779               13,858,703,844          

   Dividendos y participaciones (Nota 6) 8,608,438                    495,536,097               

   Anticipo impuestos y contribuciones 844,386,897               1,020,647,233            

   Cuentas por cobrar trabajadores (Nota 6) 3,438,953                    2,438,953                    

   Deudores varios (Nota 6) 5,098,124,914            183,116,130               

Total deudores 12,694,473,094          23,910,638,974          

 INVENTARIOS (Nota 7) 2,095,882,376            906,925,065               

DIFERIDOS 33,820,094                  7,838,091                    

Total activo corriente 15,222,950,751          27,074,144,818          

ACTIVO NO CORRIENTE

 INVERSIONES NETAS (Nota 5) 60,607,619,159          33,443,479,402          

 DEUDORES

   Clientes (Nota 6) -                                1,160,893,277            

   Cuentas por cobrar filiales y vinculadas (Nota 6) 2,541,321,790            -                                

   Deudores varios (Nota 6) 969,546,314               201,412,827               

Total deudores 3,510,868,104            1,362,306,104            

 INVENTARIOS (Nota 7) 4,763,884,684            3,972,923,059            

 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO (Nota 8) 18,168,654,176          11,629,097,239          

 INTANGIBLES (Nota 9) 157,064,145,467        145,350,108,773        

 DIFERIDOS 290,688,317               147,948,113               

 VALORIZACIONES 140,416,628,471        54,371,654,212          

TOTAL ACTIVO                                                 $ 400,045,439,129        $ 277,351,661,720        

CUENTAS DE ORDEN (Nota 17)

   Deudoras 318,669,850,443        193,925,681,583        

   Acreedoras de control por contra 3,476,855,864            8,913,948,654            

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

_________________________________
NICOLAS JARAMILLO RESTREPO

Representante Legal

___________________________________
SANDRA MARIA VARGAS ARBOLEDA

Contadora TP 108781-T

________________________
RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA

Revisor Fiscal  TP 129348-T

Crowe Horwath 
(Ver Certificación Adjunta)
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INVERSIONES CONCONCRETO S.A.

BALANCES GENERALES AL 30 DE JUNIO DE 2012 Y 2011

(En pesos colombianos)

PASIVO 2012 2011

PASIVO CORRIENTE

   Obligaciones financieras (Nota 10) $ 9,734,427,688            $ 3,950,797,726            

   Proveedores (Nota 11) 3,132,337,524            1,849,351,780            

   Cuentas por pagar compañías vinculadas (Nota 12) 2,964,448,109            1,757,325                    

   Cuentas por pagar (Nota 12) 1,440,579,592            3,646,614,092            

   Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 13) (6,824,041)                   617,917,297               

   Obligaciones laborales (Nota 14) 229,717,821               167,860,811               

   Pasivos estimados y provisiones 599,746,868               693,438,941               

   Otros pasivos (Nota 15) 338,913,702               312,532,279               

Total pasivo corriente 18,433,347,263          11,240,270,251          

PASIVO NO CORRIENTE

   Obligaciones financieras (Nota 10) 20,852,935,843          5,885,627,442            

   Proveedores (Nota 11) 3,378,143,491            3,530,585,579            

   Cuentas por pagar compañías vinculadas (Nota 12) 5,745,140,289            7,018,241,492            

   Cuentas por pagar  (Nota 12) 12,190,537,864          7,605,907,532            

   Cuentas por pagar accionistas (Nota 12) 33,153,075                  24,306,701                  

   Corrección monetaria diferida 409,069,692               409,069,692               

   Otros pasivos (Nota 15) 102,493,964,337        118,807,673,982        

TOTAL PASIVO 163,536,291,854        154,521,682,671        

PATRIMONIO (Nota 16)

   Capital social 13,374,649,092          12,018,605,926          

   Superávit de capital 24,399,231,031          1,466,250,000            

   Reservas 41,227,361,376          38,579,716,827          

   Revalorización del patrimonio 13,182,613,522          14,167,985,522          

   Utilidad del ejercicio 3,908,663,783            2,225,766,561            

   Superávit por valorizaciones 140,416,628,471        54,371,654,212          

TOTAL PATRIMONIO 236,509,147,275        122,829,979,048        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 400,045,439,129        $ 277,351,661,720        

CUENTAS DE ORDEN (Nota 17)

   Acreedoras 3,476,855,864            8,913,948,654            

   Deudoras de control por contra 318,669,850,443        193,925,681,583        

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

____________________________________
NICOLAS JARAMILLO RESTREPO

Representante Legal

___________________________________
SANDRA MARIA VARGAS ARBOLEDA

Contadora TP 108781-T

________________________
RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA

Revisor Fiscal  TP 129348-T

Crowe Horwath 
(Ver Certificación Adjunta)
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INVERSIONES CONCONCRETO S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2012 Y 2011

(En pesos colombianos)

2012 2011

INGRESOS OPERACIONALES

   Ingresos por obras $ 553,522,765                  $ 563,788,976                  

   Ingresos actividades conexas 20,330,271,784             4,091,503,157               

   Actividades inmobiliarias y empresariales 1,090,075,840               1,062,665,151               

   Dividendos en sociedades anónimas y método participación 5,989,668,055               3,319,637,245               

Total ingresos operacionales (Nota 18) 27,963,538,444             9,037,594,529               

GASTOS OPERACIONALES  (Nota 19) (13,195,454,808)            (4,494,103,506)              

UTILIDAD OPERACIONAL 14,768,083,636             4,543,491,023               

INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 20) 759,953,126                  806,440,063                  

GASTOS NO OPERACIONALES  (Nota 20) (11,186,975,979)            (3,124,164,525)              

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS                 4,341,060,783                 2,225,766,561 

PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA (432,397,000)                 -                                 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $                 3,908,663,783 $                 2,225,766,561 

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN 0.29                               0.19                               

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos represente legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

____________________________________
NICOLAS JARAMILLO RESTREPO

Representante Legal

___________________________________
SANDRA MARIA VARGAS ARBOLEDA

Contadora TP 108781-T

________________________
RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA

Revisor Fiscal  TP 129348-T

Crowe Horwath 
(Ver Certificación Adjunta)
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INVERSIONES CONCONCRETO S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2012 Y 2011

(En pesos colombianos)

2012 2011

CAPITAL SOCIAL $ 13,374,649,092        $ 12,018,605,926        

   Movimiento del año -                              -                              

TOTAL CAPITAL SOCIAL 13,374,649,092        12,018,605,926        

SUPERÁVIT DE CAPITAL 24,790,070,640        1,466,250,000          

   Movimiento del año (390,839,609)            -                              

TOTAL SUPERÁVIT DE CAPITAL 24,399,231,031        1,466,250,000          

RESERVAS 38,579,716,827        23,891,329,229        

   Movimiento del año 2,647,644,549          14,688,387,598        

TOTAL RESERVAS 41,227,361,376        38,579,716,827        

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 14,167,985,522        15,153,357,522        

   Movimiento del año (985,372,000)            (985,372,000)            

TOTAL REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 13,182,613,522        14,167,985,522        

RESULTADOS DEL EJERCICIO 3,680,338,143          18,117,533,743        

   Movimiento del año 228,325,640             (15,891,767,182)       

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 3,908,663,783          2,225,766,561          

SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES 118,148,784,808      52,885,246,772        

   Movimiento del año 22,267,843,663        1,486,407,440          

TOTAL SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES 140,416,628,471      54,371,654,212        

TOTAL PATRIMONIO $ 236,509,147,275      $ 122,829,979,048      

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

____________________________________
NICOLAS JARAMILLO RESTREPO

Representante Legal

___________________________________
SANDRA MARIA VARGAS ARBOLEDA

Contadora TP 108781-T

________________________
RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA

Revisor Fiscal  TP 129348-T

Crowe Horwath 
(Ver Certificación Adjunta)
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INVERSIONES CONCONCRETO S.A.

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2012 Y 2011

(En pesos colombianos)

2012 2011

ORIGEN DE FONDOS

OPERACIONES:

Utilidad neta del ejercicio $ 3,908,663,783     $ 2,225,766,561     

Depreciación 315,702,045         219,501,986         

Amortización intangibles 35,023,025           34,860,430           

          Capital de trabajo provisto  por las operaciones 4,259,388,853     2,480,128,977     

Disminución en inversiones 284,117,858         -                         

Disminución en deudores 24,250,935           -                         

Disminución en inventarios -                         3,992,472,722     

Disminución en intangibles 10,154,515,065   8,052,982,149     

Incremento en proveedores 2,956,232,166     2,935,150,686     

Incremento en cuentas por pagar compañías vinculadas -                         78,716,689           

Incremento en cuentas por pagar 983,155,663         -                         

Incremento en cuentas por pagar accionistas 3,025,179             -                         

Incremento en otros pasivos -                         96,075,749,880   

          Total origen de los fondos 18,664,685,719   113,615,201,103 

APLICACION DE FONDOS:

Incremento en inversiones -                         414,888,000         

Incremento en deudores -                         83,805,202           

Incremento en inventarios 790,961,625         -                         

Incremento de propiedad, planta y equipo 598,956,523         104,884,685         

Incremento en intangibles 14,215,712,369   35,765,922,451   

Incremento en diferidos 142,740,204         -                         

Disminución en obligaciones financieras 1,442,701,528     47,850,981,622   

Disminución en cuentas por pagar compañías vinculadas 3,121,885,446     -                         

Disminución de cuentas por pagar -                         7,463,801,233     

Disminución de cuentas por pagar accionistas -                         26,579,113           

Disminución en otros pasivos 2,104,026,177     

Disminución en superávit de capital (Método de participación) 390,839,609         -                         

Disminución revalorización del patrimonio 985,372,000         985,372,000         

Distribución de dividendos 1,032,693,595     -                         

          Total aplicación de fondos 24,825,889,076   92,696,234,306   

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO $ (6,161,203,357)    $ 20,918,966,797   

Análisis de los cambios en el capital de trabajo:

Aumento (Disminución) en activo corriente :

Disponible (4,424,039,612)    1,519,097,258     

Inversiones temporales 92,498,981           (1,777,695,043)    

Deudores (1,332,302,749)    2,218,146,577     

Inventarios neto 1,188,957,311     3,971,354,713     

Diferidos (83,159,652)          944,799                

Total activo corriente (4,558,045,721)    5,931,848,304     

Disminución (Aumento) en pasivo corriente:

Obligaciones financieras (3,840,710,165)    628,911,599         

Proveedores 4,291,827,531     16,862,048,406   

Cuentas por pagar (1,826,265,736)    (2,107,264,074)    

Impuestos, gravámenes y tasas 488,658,612         (366,965,523)       

Obligaciones laborales 89,724,942           (7,932,780)            

Pasivos estimados y provisiones (599,746,868)       (33,868,566)          

Otros pasivos (206,645,952)       12,189,431           

Total pasivo corriente (1,603,157,636)    14,987,118,493   

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO $ (6,161,203,357)    $ 20,918,966,797   

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

____________________________________
NICOLAS JARAMILLO RESTREPO

Representante Legal

___________________________________
SANDRA MARIA VARGAS ARBOLEDA

Contadora TP 108781-T

________________________
RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA

Revisor Fiscal  TP 129348-T

Crowe Horwath 
(Ver Certificación Adjunta)
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INVERSIONES CONCONCRETO S.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2012 Y 2011

(En pesos colombianos)

2012 2011

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES 

  DE OPERACIÓN:

Utilidad neta del ejercicio $ 3,908,663,783              $ 2,225,766,561              

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo

   neto provisto por operaciones:

Depreciación 315,702,045                  219,501,986                  

Amortización intangibles 35,023,025                    34,860,430                    

4,259,388,853              2,480,128,977              

Cambios en los activos y pasivos que generaron

(usaron) efectivo:

Deudores 1,356,553,684              (2,301,951,779)             

Inventarios (1,979,918,936)             21,118,009                    

Diferidos (59,580,552)                   (944,799)                        

Proveedores (1,335,595,365)             (13,926,897,720)           

Cuentas por pagar compañías vinculadas (2,313,880,866)             (525,221,713)                

Cuentas por pagar 1,231,142,401              (4,776,905,458)             

Cuentas por pagar accionistas 773,299,597                  (2,272,412)                     

Impuestos, gravámenes y tasas (488,658,612)                366,965,523                  

Obligaciones laborales (89,724,942)                   7,932,780                      

Pasivos estimados y provisiones 599,746,868                  33,868,566                    

Otros pasivos (1,897,380,225)             96,063,560,449            

EFECTIVO NETO PROVISTO POR  ACTIVIDADES 

   DE OPERACIÓN 55,391,905                    77,439,380,423            

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES 

   DE INVERSIÓN:

Incremento  (Disminución) en inversiones 284,117,858                  (414,888,000)                

Disminución de propiedad, planta y equipo (598,956,523)                (104,884,685)                

Incremento en intangibles 10,154,515,065            8,052,982,149              

Disminución en intangibles (14,215,712,369)           (35,765,922,451)           

EFECTIVO NETO (USADO) EN  ACTIVIDADES 

   DE INVERSIÓN (4,376,035,969)             (28,232,712,987)           

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE 

   FINANCIAMIENTO:

Incremento (Disminución) en obligaciones financieras 2,398,008,637              (48,479,893,221)           

Pago de dividendos (1,032,693,595)             -                                  

Disminución revalorización del patrimonio (985,372,000)                (985,372,000)                

Disminución en superávit de capital (Método de participación) (390,839,609)                -                                  

EFECTIVO NETO (USADO) POR  ACTIVIDADES

   DE FINANCIAMIENTO (10,896,567)                   (49,465,265,221)           

(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO
(4,331,540,631)             (258,597,785)                

EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

  AL PRINCIPIO DEL AÑO 4,730,315,818              2,507,340,473              

  AL FINAL DEL PERIODO $ 398,775,187                  $ 2,248,742,688              

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

____________________________________
NICOLAS JARAMILLO RESTREPO

Representante Legal

___________________________________
SANDRA MARIA VARGAS ARBOLEDA

Contadora TP 108781-T

________________________
RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA

Revisor Fiscal  TP 129348-T

Crowe Horwath 
(Ver Certificación Adjunta)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE  2012 Y 2011    

(En pesos colombianos) 

1. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

Operaciones - La sociedad Inversiones Conconcreto S.A., fue constituída de acuerdo con las leyes 

colombianas el 18 de diciembre de 2003 según escritura pública Nro. 003190 de la Notaría tercera de 

Medellín, con una duración hasta el 18 de diciembre del año 2053. Su objeto social es la realización de toda 

clase de negocios relacionados con la propiedad raíz, la enajenación a cualquier título de valores muebles, 

tales como acciones, cuotas, títulos, participaciones, papeles comerciales y en general activos a través de 

los cuales la sociedad realice inversiones que tiendan a la precautelación e incremento de su patrimonio 

social.  

Los accionistas de la sociedad aprobaron una reforma estatutaria parcial para cambiar la razón social de la 

sociedad Inversiones CC S.A. a Inversiones Conconcreto S.A., según escritura pública Nro. 0001282 del 28 

de junio de 2010, inscrita en Cámara de Comercio el 1 de julio de 2010.    

La entidad se encuentra vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Grupo Empresarial - Mediante la Resolución 125-001721 del 04 de abril de 2005, confirmada por la 

Resolución 125-003705 de noviembre 17 de 2005, se inscribió la situación de Grupo Empresarial, en los 

términos de la ley 222 de 1995,  conformado por: 

Controlantes: 

Gabriel A. Aristizábal Vélez, Luis Jorge Aristizábal Correa, María Luz López de Aristizábal, Nora Cecilia 

Aristizábal López, Juan José Aristizábal López, María Eugenia Mora de Restrepo, José Mario Aristizábal 

Correa. 

Subordinadas: 

Constructora Conconcreto S.A., Inversiones Conconcreto S.A., Consorcio Mercantil Colombiano S.A. En 

Liquidación, Inmobiliaria Conconcreto S.A.S e Inversiones y Desarrollos Inmobiliarios S.A.S. 

Reorganización Empresarial - Durante los últimos meses del año 2011, se adelantó un proyecto que tuvo por 

finalidad una reorganización corporativa, buscando con la misma la consolidación y capitalización de un 

grupo de empresas a través de la matriz denominada Inversiones Conconcreto S.A. 

Así las cosas, con la nueva estructura societaria, se logran crear sinergias importantes, que se traducen en 

beneficios para las sociedades participantes. 

En desarrollo de lo anterior, la nueva estructura societaria obedece al siguiente orden: 

1. Matriz: Inversiones Conconcreto S.A., compañía que tiene por objeto social, entre otras cosas, la 

realización de inversiones en los sectores industriales y comerciales. 
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2. Subordinadas: 

 

2.1. Inmobiliaria Conconcreto S.A.S., compañía que tiene por objeto social, entre otras cosas, la 

promoción, adquisición, desarrollo y venta de inmuebles y la realización de negocios sobre 

propiedad raíz.   

 

2.2. Industrial Conconcreto S.A.S. A través de esta sociedad, se consolidaron las inversiones 

pertenecientes al sector industrial que se relacionan con la construcción.  

 

2.2.1. Industria Metalúrgica Productora Accesorios Construcción S.A.S., sociedad que tiene por 

objeto la fabricación, distribución y venta de accesorios y partes utilizadas en la industria y la 

construcción. 

 

2.2.2. Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S., sociedad que tiene por objeto la fabricación y 

comercialización de paneles y demás sistemas constructivos, la prestación de servicios de 

construcción, asesoría y asistencia técnica en el área de la construcción. 

Limitaciones o deficiencias de tipo operativo o administrativo – Durante los ejercicios 2012 y 2011 no se 

presentaron limitaciones o deficiencias de tipo operativo o administrativo que afectaran el normal desarrollo 

del proceso contable, la consistencia o razonabilidad de las cifras. 

Políticas contables - Los registros contables de la Compañía siguen las normas prescritas por los 

Decretos 2649 y 2650 de 1993, 1536 de 2007 y las disposiciones de la Superintendencia Financiera (Antes 

Superintendencia de Valores), incluyendo la información requerida en las circulares número 2 y 11 de 1998. 

Algunas de estas normas se resumen a continuación: 

zzzz)        Periodo Contable -   El corte de cuentas es anual, al 31 de diciembre de cada año  

aaaaa) Unidad Monetaria - De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la 

Compañía para la preparación de los estados financieros es el peso colombiano. 

bbbbb) Clasificación de Activos y Pasivos – Su clasificación se hace según el uso al cual se destinan, su 

grado de realización en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. 

ccccc) Reconocimiento de Ingresos – Los ingresos provenientes de la prestación de servicios se 

reconocen y facturan en el mismo momento en que se prestan. 

ddddd) Inversiones - Son registradas al costo, el cual no excede el valor de mercado. La contabilización de 

la valuación de las inversiones permanentes en no controlantes es registrada de acuerdo con lo 

establecido en la Circular Externa No. 11 de 1998 de la Superintendencia Financiera, como sigue: 

 

Si el valor de realización de la inversión es mayor que el valor en libros de la misma, tal diferencia 

constituye una valorización de la inversión. Su valor se debe registrar en la cuenta de 

valorizaciones y tiene como  contrapartida el patrimonio del inversionista, afectando la cuenta de 

superávit por valorizaciones. 
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Si el valor de realización de la inversión es menor que el valor en libros de la misma, tal diferencia 

constituye una desvalorización de la inversión o provisión cuando la sociedad se encuentra en 

liquidación. Su valor se debe registrar en la cuenta de valorizaciones y tiene como contrapartida el 

patrimonio del inversionista, en la cuenta de superávit por valorizaciones, como un menor valor de 

una y otra, sin perjuicio que el saldo neto de las cuentas llegare a ser de naturaleza contraria a la 

del elemento del estado financiero al que pertenece. 

eeeee) Provisión para Deudores - Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar una 

protección adecuada contra pérdidas en cartera por servicios  y deudores varios. 

fffff) Inventarios - Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso 

normal de los negocios.  Se contabilizan al costo histórico que no excede el valor de reposición o 

venta en el mercado. El método utilizado para determinar el costo de los inmuebles para la venta 

es la identificación específica. 

h) Propiedad, Planta y Equipo - Neto -  Son registradas al costo y se deprecian con base en el método 

de línea recta. Las tasas anuales de depreciación utilizadas son: Construcciones y edificios 5%, 

maquinaria y equipo 10%, muebles y enseres 10%, y vehículos y equipo de transporte 20%. La 

Compañía no estima ningún valor residual  para sus activos por considerar que éste no es 

relativamente importante, siendo por lo tanto, depreciados en su totalidad.  Los gastos de 

reparación y mantenimiento se cargan a resultados a medida  en que se incurren.  

La diferencia en cambio originada por las obligaciones en moneda extranjera contraídas para la 

adquisición de activos fijos es registrada como un mayor valor del activo hasta el momento en que 

se encuentre en condiciones de utilización. 

i) Intangibles - De acuerdo con el Decreto Reglamentario 2650 de 1993, se incluyen los derechos 

derivados de bienes entregados en fiducia mercantil, que dan al fideicomitente o beneficiario la 

posibilidad de ejercerlos de acuerdo con el acto constitutivo o la ley. 

 A partir del 2011 las utilidades de algunos Patrimonios Autónomos, se registran discriminando en las 

cuentas de resultados los ingresos, costos y gastos de acuerdo al porcentaje de participación en 

cada uno de ellos, lo cual incide en la comparabilidad en las cuentas que conforman el Estado de 

Resultados mas no incide en los resultados finales de la Compañía, del 2012 con relación al 2011. 

                      Se clasifican en: 

Fideicomiso Inmobiliario: Registra los contratos fiduciarios mediante los cuales el ente económico 

transfiere un bien inmueble a la entidad fiduciaria para que administre y desarrolle un proyecto 

inmobiliario de acuerdo con las instrucciones señaladas en el contrato, cuando el beneficiario sea el 

mismo fideicomitente. 

Fideicomiso de Garantía: Registra los contratos fiduciarios mediante los cuales el ente económico 

transfiere uno o varios bienes a una entidad fiduciaria para garantizar con ellos y/o con su producto 

el cumplimiento de ciertas obligaciones designando como beneficiario a los acreedores de dichas 

obligaciones. 
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Fideicomiso de Administración: Registra los negocios fiduciarios en los cuales el ente económico 

realiza la entrega de los bienes fideicomitidos con transferencia de propiedad con el fin de que el 

fiduciario los administre y los destine junto con los rendimientos, según el caso, al cumplimiento de 

la finalidad señalada en el contrato. 

Debemos resaltar que con el proceso de escisión se trasladan de Constructora Conconcreto S.A. 

los derechos fiduciarios en patrimonios cuyo objeto está relacionado con las concesiones viales y 

con activos e inversiones generadores de renta.  

                  j) Cargos Diferidos -  Corresponden a la corrección monetaria diferida, producto de los 

ajustes por inflación de las construcciones en curso (inventarios) aplicados únicamente hasta el año 

2006. La amortización se hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1536 del 

2007 que modifica el artículo 73 del Decreto 2649 de 1.993, contra las cuentas de resultados en la 

misma proporción en que se asigne el costo de los activos que les dieron origen, utilizando el mismo 

sistema de depreciación o amortización que se utilice para dichos activos. En el evento en que el 

activo que los originó sea enajenado, transferido o dado de baja, de igual manera los saldos 

acumulados en estas cuentas deberán cancelarse. 

k) Impuestos Diferidos -  Se contabiliza como impuesto diferido por cobrar o por pagar el efecto de las 

diferencias temporales que impliquen el pago de un mayor o menor valor del impuesto de renta en el 

año corriente, calculado a tasas actuales, siempre que exista una expectativa razonable de que 

tales diferencias se revertirán. 

El impuesto diferido se amortiza en los periodos en los cuales se reviertan las diferencias 

temporales que lo originaron. 

l) Valorizaciones y/o Desvalorizaciones – La valorización y/o desvalorización de las inversiones 

permanentes y propiedades corresponde a la diferencia entre el valor de mercado y su costo 

ajustado por inflación. 

Para la práctica de avalúos se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 2 del Decreto 1536 

del 2007 que modifica el inciso noveno del artículo 64 del Decreto 2649 de 1993 y lo dispuesto en el 

artículo 60 de la ley 550 de 1999, reglamentado por el Decreto 422 de 2000, con relación a los 

requisitos que deben reunir los avalúos y los avaluadores en cuanto a idoneidad profesional, 

solvencia moral, experiencia e independencia.  

Para la determinación de la valorización y/o desvalorización de las inversiones permanentes se 

toma la diferencia entre el precio promedio simple registrado en Bolsa durante los últimos (90) días 

comunes (Circular Externa 11 de septiembre 29 de 1998) del mes de corte del balance y a falta de 

éste, del valor intrínseco y su costo ajustado por inflación. 

En las inversiones que cotizan en bolsa y son de mínima bursatilidad su valoración se hace de 

acuerdo al valor intrínseco de la acción, según la circular externa 11 de Superintendencia financiera. 
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m) Obligaciones Laborales – El pasivo corresponde a obligaciones que la compañía tiene con sus 

trabajadores por concepto de prestaciones sociales legales y extralegales, calculado de acuerdo con 

las normas legales vigentes. 

n) Provisión para el Impuesto de Renta:  La Compañía calcula la provisión para impuesto sobre la 

renta con base en la utilidad gravable estimada a la tasa especificada en la ley de impuestos. 

Cuando la renta gravable sea inferior a la renta presuntiva, la provisión de renta se determina con 

base en esta última. 

o) Estados Financieros Consolidados – Con la determinación del Grupo Empresarial y la situación de 

control, al cierre de 2011 se consolidan estados financieros con las sociedades Inmobiliaria 

Conconcreto SAS y con Industrial Conconcreto SAS y sus subordinadas que son Sistemas 

Constructivos Avanzados SAS e Impac SAS. 

p) Transacciones en Moneda Extranjera- Las transacciones y saldos en moneda extranjera son 

convertidos a pesos colombianos a las tasas representativas del mercado certificadas por el Banco 

de la República, para el cierre de junio de 2012, fue utilizada la TRM $1.784,60. 

q) Corrección Monetaria: Hasta el 31 de diciembre de 2006, los activos y pasivos no monetarios y el 

patrimonio de los socios, con excepción de las cuentas del Estado de Resultados y el Superávit por 

Valorizaciones de activos, se actualizaban monetariamente en forma prospectiva, mediante el uso 

de Índices Generales de Precios al Consumidor (Porcentaje de ajuste del año gravable – PAAG); los 

ajustes respectivos se llevaban al Estado de Resultados a la cuenta de Corrección Monetaria.  

A partir del 1 de enero de 2007 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante el Decreto 

No 1536 del 7 de mayo del mismo año, suspendió el Sistema de Ajustes Integrales por Inflación 

para efectos contables. Los ajustes por inflación acumulados en las cuentas hasta el 31 de 

diciembre de 2006, no se reversan y forman parte del saldo de sus respectivas cuentas para todos 

los efectos contables, hasta su cancelación depreciación o amortización. 

r) Utilidad Neta por Acción – Es determinada con base en el promedio ponderado de acciones en 

circulación durante el ejercicio. 

s) Cuentas de Orden – Se registran bajo cuentas de orden los compromisos pendientes de formalizar y 

los derechos o responsabilidades contingentes, tales como los créditos a favor no utilizados y las 

diferencias existentes entre las partidas contables y las partidas de igual naturaleza utilizadas para 

propósitos de declaraciones tributarias. 

t) Estado de Cambios en el Patrimonio – Refleja todas las variaciones del patrimonio, tales como las 

ocasionadas por aumentos de capital, distribución de utilidades, movimientos de reservas, y todos 

aquellos cambios que obedecen a disposiciones contempladas en las actas de Asamblea de 

Accionistas o a prescripciones de organismos fiscales o de control y que deben cumplir las 

formalidades legales establecidas, registrarse en el período en que ocurren y en las cuentas 

apropiadas. 
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u) Estado de Cambios en la Situación Financiera y Cambios en el Capital de Trabajo – En el estado de 

cambios en la situación financiera, se muestra la variación, a través de las cuentas no corrientes, 

analizando la generación del capital de trabajo como consecuencia de las operaciones y otros 

recursos financieros, y su respectiva utilización. En el análisis de los cambios en el capital de 

trabajo, se muestra el mismo efecto, pero a través de las cuentas corrientes que presentan el 

disponible más próximo. 

v) Estado de Flujos de Efectivo –Presenta un 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: 

Actividades de operación. 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 no operacionales, que también modificaron la utilidad y generaron o 

utilizaron efectivo. 

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. 

Actividades de financiación. Presenta la utilización o generación de efectivo a través de los 

préstamos de terceros o socios. 

Como efectivo o equivalentes de efectivo se tomó la suma del disponible más las inversiones 

negociables. 

2. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA REFORMA AL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN LEY 550 DE 

1999 

Inversiones Conconcreto S.A. fue creada en virtud de la escisión, que se estipuló en el acuerdo de 

reestructuración empresarial de Conconcreto S.A. (Hoy Constructora Conconcreto S.A.) en el marco de la 

Ley 550 de 1999, como una medida adicional y complementaria para lograr la permanencia y competitividad 

de Conconcreto S.A. (Hoy Constructora Conconcreto S.A.)   como una unidad productiva y fuente de trabajo.  

Como consecuencia de la escisión, Inversiones Conconcreto S.A. recibió de Conconcreto S.A. (Hoy 

Constructora Conconcreto S.A.), el pasivo reestructurado, así como los activos que se determinaron en el 

balance de escisión. 

 

El 29 de septiembre de 2008, se  aprobó la reforma del Acuerdo de Reestructuracion de Inversiones 

Conconcreto S.A con  el voto afirmativo del 79.79%.  No hubo votos negativos.  Como consecuencia de esta 

aprobación la sociedad no queda sujeta a las normas de la Ley 550 de 1999, toda vez que el acuerdo 

termina por cumplimiento de las obligaciones.  No obstante lo anterior, están pendientes de pago algunas 

obligaciones que deben ser canceladas en el año 2013, tal y como se informa más adelante en este escrito. 

 

3. MONEDA EXTRANJERA  

La Compañía presenta los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, los cuales son registrados por 

su equivalente en pesos. 
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USD:    Dólares 
  

EUR:    Euros 
  

GTQ:   Quetzal Guatemalteco 

PEN:    Nuevo Sol Peruanao 

4. DISPONIBLE  

 

 

(1) Corresponde a anticipos recibidos por concepto de utilidades de Devioriente.  

5. INVERSIONES -  NETAS  

 

Temporales 

Posición 

Financiera

USD Equivalente USD Equivalente

Activos           1.172.525,55         2.216.171.113                  9.323,86              16.740.035 

Pasivos                 (9.844,33)             (17.683.081)                 (7.796,48)             (14.461.804)

Posición neta        1.162.681,22      2.198.488.032                1.527,38              2.278.231 

 EUR  Equivalente  EUR  Equivalente 

Activos                             -                               -                    1.000,00                2.726.054 

Pasivos                             -                               -                               -                               -   

Posición neta                             -                               -                  1.000,00              2.726.054 

 GTQ  Equivalente  GTQ  Equivalente 

Activos                     261,00                       5.935                     261,00                     59.811 

Pasivos                             -                               -                               -                               -   

Posición neta                    261,00                      5.935                    261,00                    59.811 

 PEN  Equivalente  PEN  Equivalente 

Activos                             -                               -                               -                               -   

Pasivos                    (570,96)                  (371.127)                             -                               -   

Posición neta                  (570,96)                (371.127)                             -                               -   

 2012  2011

DISPONIBLE 2012 2011

Cajas menores 4.800.000                     1.499.850                     

Caja en Dólares 6.162.366                     12.325.577                   

Caja en Quetzal Guatemalteco 59.345                         59.811                         

Bancos en moneda nacional 66.685.589                   270.908.429                 

Cuentas de ahorro moneda nacional  (1) 171.082.556                 1.907.929.768              

TOTAL 248.789.856               2.192.723.435            
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Permanentes 

Para el cierre de junio 2012, se efectúa venta a La Quinta S.A. de 8.400 acciones de Frutacol S.A., 1.200.000 

acciones de Balsillas y derechos de Balsillas.  

En marzo de 2012, se contabilizó el retiro de algunas inversiones por tratarse de sociedades ya liquidadas, en el caso 

de Agroindustrias Colombianas S.A., Promotora Dardanelos S.A., Promotora de Manufacturas para Exportación S.A. 

y Agregados California S.A. 

 

ESPACIO EN BLANCO 

INVERSIONES TEMPORALES 2012 2011

Derechos en fideicomisos

CERTIFICADO DE DEPÓSITO A TÉRMINO CDT 148.988.872          -                       

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA - Cartera Colectiva No 30239-9 996.459                956.931                

BOLSA Y RENTA - Cartera Colectiva No 4182 -                       53.999.352            

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA - Encargo No 0071 -                       503.709                

INVERTIR CON ASESORES Encargo Fiduciario No. 6661 -                       559.261                

TOTAL 149.985.331 56.019.253



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012   
 

Página 464 de 651 

 

Permanentes  

 

 

 

NIT COMPAÑÍA
NÚMERO DE 

ACCIONES

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN
CLASE DE ACCIONES

VALOR EN BOLSA O 

INTRINSECO POR 

UNIDAD

COSTO 

HISTÓRICO

MÉTODO DE 

PARTICIPACIÓN

AJUSTES POR 

INFLACIÓN

TOTAL COSTO 

AJUSTADO JUNIO 

2012

PROVISIÓN 2012
TOTAL INVERSIONES 

NETAS JUNIO 2012

TOTAL INVERSIONES 

NETAS JUNIO 2011

VALORIZACIÓN 

(DESVALORIZACIÓN)

JUNIO 2012

VALORIZACIÓN 

(DESVALORIZACION) 

JUNIO 2011

SOCIEDADES ANÓNIMAS 

Acciones Agricultura y Ganadería

860.047.917     FRUTACOL S.A. 8.400 10,00% Ordinarias 9.511,00                              -                          -                              -                        -                                 -                              -                                       56.164.973                          -                                         15.016.627                            

800.151.988     SETAS COLOMBIANAS S.A. 9.153 0,001% Ordinarias 49,30                                   1.647.540 -                              6.007.285 7.654.825                      -                              7.654.825                            7.654.825                            (7.203.582)                             (7.204.223)                             

Subtotal 1.647.540             -                             6.007.285           7.654.825                    -                             7.654.825                          63.819.798                        (7.203.582)                           7.812.404                            

Acciones Manufactureras 

890.918.929     IMPAC S.A.S 365.691 29,37% Ordinarias 4.071,66                              1.614.267.600        (231.762.969)              278.839.443         1.661.344.074               172.327.626               1.489.016.448                     1.359.487.243                     -                                         (588.292.723)                         

890.908.901     INDUSTRIAL CONCONCRETO S.A.S 2.877.124.431 97,79% Ordinarias 51,92                                   2.877.124.431        6.596.740.040            -                        9.473.864.471               -                              9.473.864.471                     -                                       41.176.124.555                     -                                         

Subtotal -                                      4.491.392.031     6.364.977.071         278.839.443      11.135.208.545         172.327.626            10.962.880.919                1.359.487.243                  41.176.124.555                  (588.292.723)                      

Acciones de Construcción

800.169.499     ODINSA 2.417.255 1,50% Ordinarias 9.328,71                              13.263.969.360      -                              -                        13.263.969.360             -                              13.263.969.360                   13.263.969.360                   9.285.901.531                       3.518.250.237                       

830.006.021     CONCESIONES C.C.F.C S.A 140.636.000 24,00% Ordinarias 54,42                                   6.044.841.807        -                              -                        6.044.841.807               -                              6.044.841.807                     6.044.841.807                     1.608.569.313                       2.846.166.113                       

890.939.355     INMOBILIARIA CONCONCRETO S.A.S 16.999.217 100,00% Ordinarias 1.150,29                              21.818.989.221      779.108.241               1.190.659.062      23.788.756.524             -                              23.788.756.524                   5.805.081.874                     (5.561.020.695)                      (4.524.601.307)                      

830.035.702     SOLETANCHE BACHY CIMAS 590.609 36,68% Nominativas-Ordinarias 10.844,53                            1.428.456.528        -                              -                        1.428.456.528               -                              1.428.456.528                     1.428.456.528                     4.976.420.491                       3.939.311.087                       

900.100.523     SISTEMAS CONSTRUCTIVOS AVANZADOS S.A.S -                      0% Ordinarias -                                      -                          -                              -                        -                                 -                              -                                       452.959.247                        -                                         (252.230.470)                         

811.015.538     PROMOTORA ALDEA DEL VIENTO S.A. 69.477 27,80% Ordinarias 1.227,90                              69.477.000             -                              7.248.870             76.725.870                    -                              76.725.870                          76.725.870                          8.584.938                              (21.661.179)                           

811.018.981     PROMOTORA DARDANELOS S.A 13.739 13,94% Ordinarias -                                      -                          -                              -                        -                                 -                              -                                       13.366.000                          -                                         -                                         

800.235.437     AUTOPISTAS DE LOS LLANOS S.A 2.877 0,03% Ordinarias 13.892,60                            5.651.286               -                              -                        5.651.286                      -                              5.651.286                            5.651.286                            34.317.724                            28.059.990                            

811.005.050     DEVIMED S.A MEDELLIN 927 0,00% Ordinarias 17.956,00                            16.896                    -                              -                        16.896                           -                              16.896                                 16.896                                 16.628.316                            16.568.988                            

801.003.553     AGREGADOS CALIFORNIA S.A. 27.500 11,00% Ordinarias -                                      -                          -                              -                        -                                 -                              -                                       (1)                                         1                                            -                                         

Subtotal 42.631.402.098  779.108.241            1.197.907.932   44.608.418.271         -                             44.608.418.271                27.091.068.867                10.369.401.619                  5.549.863.459                    

Acciones Comercio por Mayor

800.155.885     PROMOTORA DE MANUFACTURAS PARA EXPOR. S.A. 200.000 1,24% Ordinarias -                                      -                          -                              -                        -                                 -                              -                                       (1)                                         -                                         -                                         

Subtotal -                         -                             -                       -                                -                             -                                      (1)                                         -                                        -                                        

Acciones de Actividad Inmobiliaria -                                         

800.194.632     PROMOTORA NACIONAL DE ZONAS FRANCAS S.A. 63.826.441 16,7687% Ordinarias 7,20                                     669.053.125           -                              1.043.072.331      1.712.125.456               -                              1.712.125.456                     1.712.125.456                     (1.252.575.081)                      (1.104.049.513)                      

800.180.158     HIPODROMO LOS COMUNEROS S.A. 41.726 1,36% Ordinarias 3,04                                     41.726.452             -                              77.795.112           119.521.564                  -                              119.521.564                        119.521.566                        (119.394.719)                         (119.394.719)                         

800.020.712     PROMOTORA DE PROYECTOS S.A. 10.245 0,27% Ordinarias 211,00                                 7.244.320               -                              11.080.432           18.324.752                    -                              18.324.752                          18.324.752                          (16.163.057)                           (16.117.979)                           

890.905.586     LONJA DE PROPIEDAD RAIZ MEDELLÍN S.A. 720 0,44% Ordinarias 1.421,11                              657.185                  -                              377.525                1.034.710                      -                              1.034.710                            1.034.710                            (11.511)                                  (586.812)                                

Subtotal 718.681.082        -                             1.132.325.400   1.851.006.482            -                             1.851.006.482                  1.851.006.484                  (1.388.144.368)                   (1.240.149.023)                   

Otras Actividades

811.000.405     CARIBBEAN TOURIST DEVELOPMENT S.A 20.000 20,00% Ordinarias 435,62                                 1.372.522.673        -                              -                        1.372.522.673               -                              1.372.522.673                     1.372.522.673                     (1.363.810.289)                      (893.365.649)                         

900.093.352     CAS MOBILIARIO S.A. 75.500 30,00% Ordinarias 23.251,81                            929.574.337           789.754.652               -                        1.719.328.989               -                              1.719.328.989                     929.574.337                        -                                         413.552.543                          

890.923.514     BALSILLAS 1.200.000 8,25% Ordinarias 53,11                                   -                          -                              -                        -                                 -                              -                                       46.000.000                          -                                         15.920.000                            

900.360.261     GRUPO HEROICA S.A.S 5.000 10,00% Ordinarias 2.218,57                              85.807.000             -                              -                        85.807.000                    -                              85.807.000                          30.000.000                          (74.714.150)                           (30.000.000)                           

Subtotal 2.387.904.010     789.754.652            -                       3.177.658.662            -                             3.177.658.662                  2.378.097.010                  (1.438.524.439)                   (493.893.106)                      

TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES 50.231.026.761  7.933.839.964         2.615.080.060   60.779.946.785         172.327.626            60.607.619.159                32.743.479.401                48.711.653.785                  3.235.341.011                    

890.923.514     BALSILLAS Cabañas - - -                          -                              -                        -                                 -                                       700.000.000                        -                                         -                                         

TOTAL INVERSIONES DIVERSAS -                         -                             -                       -                                -                             -                                      700.000.000                     -                                        -                                        

50.231.026.761  7.933.839.964         2.615.080.060   60.779.946.785         172.327.626            60.607.619.159                33.443.479.402                48.711.653.785                  3.235.341.011                    TOTAL INVERSIONES
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 Industrial Metalúrgica Productora – Impac S.A.S: Se tenian 112.275 acciones con una participación del 
9,02%, en junio se adquieren 253.416 acciones quedando con un total de 365.691 acciones y una 
participación del 29.37%. 

 

 Industrial Conconcreto S.A.S:  Se adquieren 2.877.124.431 acciones con una participación del 97.79%; lo que 
conlleva a la realización del método de participación  patrimonial y consolidación de Estados Financieros. 

 

 Odinsa: Se adquieren 2.417.255 acciones que se compraron a la sociedad Constructora Conconcreto S.A. 
quedando con una participación de 1.50%. 

 

 Concesiones C.C.F.C S.A: Se adquieren 140.636.000 acciones por operación de escisión de la Sociedad 
Constructora Conconcreto S.A. quedando con una participación del 24%. 

 

 Inmobiliaria Conconcreto S.A.S: Se tenian 1.126.925 acciones con una participación del 6.63%, en diciembre 13 
de 2011 se adquieren 15.872.292 acciones por valor de $16.291.909.409 quedando con una participación del 
100% en dicha sociedad; lo que conlleva a la realización del método de participación  patrimonial y 
consolidación de Estados Financieros. 

 

 Soletanche Bachy Cimas: Se adquieren 590.609 acciones así: 549.555 se compran a la sociedad Inmobiliaria 
Conconcreto S.A.S, 40.054 a Industrial Conconcreto S.A.S y 1.000 a Consorcio Mercantil Colombiano S.A. en 
liquidación quedando con una participación de 36.69% . 

 

 Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S: Se adquieren 4.950 acciones de la sociedad y se reciben 2.500 
acciones por escisión de la Sociedad Constructora Conconcreto S.A  quedando con una participación del 
49.9%, en agosto de 2011 se compran 6.649 acciones adicionales quedando con una participación total del 
94.31%. 

 

En diciembre 13 de 2011 vende las 14.099 acciones que tenía en Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S, a 

Industrial Conconcreto S.A.S., por valor de $588.125.611, quedando sin participación en esta sociedad. 

 

 Caribbean Tourist Development S.A: Se restituyen las acciones que se tenían en un fideicomiso en garantía con 
la Fiduciaria Bancolombia registrando nuevamente la inversión y la valorización en la sociedad. 

 

 Cas Mobiliario S.A : Se adquieren 25.500 acciones adicionales que se compran a la sociedad Impac S.A.S 
quedando con una participación del 30%.  Al cierre de junio de 2012 se realiza registro del método de 
participación  patrimonial. 

 

 Grupo Heroica S.A.S:  Se ceden 5.000 acciones a favor de Sala Logística de las Américas S.A. reduciendo la 
participación al 10%. 

 

No se tienen restricciones sobre la negociabilidad ni gravámenes sobre las inversiones que  posee la sociedad.             
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6. DEUDORES 

 

CLIENTES 2012 2011

La Quinta 807.718.300                           -                                          

Cas Mobiliario S.A. 437.136.512                           177.480.000                           

Almacenes Éxito S.A. 383.538.591                           -                                          

Patrimonio Autónomo Fiducolombia (1) 236.966.839                           1.529.897.844                        

Otros Menores 82.707.127                             58.477.194                             

Patrimonio Autónomo Conconcreto Fiducafe 63.270.254                             -                                          

Grupo Heroica S.A.S 44.939.064                             1.116.157.000                        

Maderas de Occidente 25.853.575                             42.116.604                             

Media Planning Group S.A. 23.488.693                             -                                          

Mejia Cubides  y CIA 9.735.415                               -                                          

Almacenes Corona S.A. 9.350.000                               -                                          

Sida S.A. 8.352.000                               -                                          

Aceros Parada María Angélica 6.007.235                               -                                          

Promotora Aldea del Viento -                                          122.358.157                           

Soletanche Bachy Cimas  S.A. -                                          295.681.680                           

Clientes Corto Plazo 2.139.063.605                     3.342.168.479                     

Patrimonio Autónomo Fiducolombia (1) -                                          725.079.712                           

Promotora Aldea del Viento -                                          433.300.000                           

Orjuela Martínez Luis Fernando -                                          2.513.565                               

Clientes Largo Plazo -                                         1.160.893.277                     

Total Clientes 2.139.063.605                     4.503.061.756                     

Tayene Investments 2.209.999.294                        -                                          

Revalorización moneda extranjera (123.683.932)                          (145.089)                                 

Cuentas Corrientes Comerciales Corto Plazo 2.086.315.362                     (145.089)                               

Sistemas Constructivos Avanzados SAS 817.692.299                           950.860.000                           

Constructora Conconcreto S.A. 513.029.086                           3.681.936.771                        

Industrial Conconcreto SAS 346.458.741                           375.376.556                           

Impac SAS 98.498.088                             

Inmobiliaria Conconcreto SAS 30.444.932                             -                                          

Cuentas por Cobrar Filiales y Vinculados C.P 1.806.123.146                     5.008.173.327                     

Sistemas Constructivos Avanzados SAS 2.541.321.790                        -                                          

Cuentas por Cobrar Filiales y Vinculados L.P 2.541.321.790                     -                                         

A Proveedores 589.915.950                           13.340.673.338                      

A Trabajadores 40.211.336                             11.560.628                             

Otros 78.284.493                             506.469.878                           

Anticipos y Avances Corto Plazo 708.411.779                         13.858.703.844                   

Impac S.A.S 8.608.438                               265.811.675                           

Cas Mobiliario -                                          229.724.422                           

Dividendos y Participaciones Corto Plazo 8.608.438                             495.536.097                         

Mariadelina Hernadez Briceño 1.000.000                               -                                          

Luis Mario Diaz Rojas 2.438.953                               2.438.953                               

Cuentas por Cobrar Trabajadores Corto Plazo 3.438.953                             2.438.953                             

Patrimonio Autónomo Fiducolombia (1) 2.290.559.920                        -                                          

Obras por Administración 1.046.470.538                        120.709.718                           

Grupo Heroica S.A.S 908.876.699                           -                                          

Covial 275.191.080                           -                                          

Promotora Aldea del Viento S.A. 264.526.515                           -                                          

Frutacol S.A 151.200.000                           -                                          

Juan Luis Aristizábal Vélez 102.472.743                           22.897.412                             

Gustavo González Hernández 20.843.000                             20.843.000                             

Carlos Alejandro Arboleda Arango 18.666.000                             18.666.000                             

Jose Mario Aristizábal Correa 11.773.578                             -                                          

Nicolás Aristizábal Vargas 7.687.026                               -                                          

Otros Menores (142.185)                                 -                                          

Deudores Varios Corto Plazo 5.098.124.914                     183.116.130                        

Patrimonio Autonomo Fiducolombia (1) 725.079.712 -                                          

Caribean Tourist Development 177.161.892 -                                          

Promotora Aldea del Viento S.A. 67.304.710 -                                          

Deudores Varios Largo Plazo 969.546.314                         -                                         

Total Clientes y Deudores Varios 15.360.954.301                  24.050.885.018                  
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(1) Corresponde principalmente a préstamos realizados a los Patrimonios Autónomos Farmatodo y Carreteras 

Nacionales del Meta.    
El interés pactado para la porción no corriente de los clientes y deudores varios es de DTF + 2%.  

El siguiente es el detalle del valor recuperable en los próximos dos años de las cuentas por cobrar a largo plazo: 

 

A junio de 2012 la compañía no presenta cuentas de difícil cobro. 

Las cuentas o documentos por cobrar de la sociedad no presentan restricciones o gravámenes, ni están garantizando 

obligaciones. 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 

2013 2014

Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S 2.541.321.790             2.541.321.790        -                          

Patrimonio Autónomo Fiducolombia 725.079.712                725.079.712           -                          

Caribbean Tourist Development 177.161.892                100.000.000           77.161.892             

Promotora Aldea del Viento S.A. 67.304.710                  67.304.710             -                          

TOTAL 3.510.868.104          3.433.706.212     77.161.892           

CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO VALOR

          VALOR RECUPERABLE EN 

LOS PRÓXIMOS AÑOS
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7.  INVENTARIOS  

 

 

Sobre las Casas del Mar 50 y 59 existe a junio 30 de 2012 una promesa de compraventa suscrita con la sociedad La Quinta S.A. 

 DESCRIPCIÓN  FECHA DE COMPRA  COSTO HISTÓRICO 
 AJUSTES POR 

INFLACIÓN 

 VALOR EN LIBROS 

JUNIO 2012 

 VALOR EN LIBROS 

JUNIIO 2011 

LOTE LA CANDELARIA (MADRID-CUNDINAMARCA) 30/12/2003 1.200.000.000                 624.759.491                    1.824.759.491                 1.824.759.491                 

CASA 30 - CASA DEL MAR 15/12/2010 850.000.000                    -                                    850.000.000                    850.000.000                    

CASA 50 - CASA DEL MAR 15/12/2010 850.000.000                    -                                    850.000.000                    850.000.000                    

CASA 59 - CASA DEL MAR 20/12/2010 850.000.000                    -                                    850.000.000                    850.000.000                    

LOTE PALMIRA 30/12/2003 169.585.007                    29.753.191                      199.338.198                    199.338.198                    

LOTE No. 33 30/12/2003 109.240.080                    27.124.722                      136.364.802                    136.364.802                    

LOTE UNO C URBANIZACIÓN EL ORQUIDEAL 30/12/2003 63.758.562                      2.913.484                        66.672.046                      66.672.046                      

LOTE AVENIDA CORDOBA 28/09/2009 26.381.692                      -                                    26.381.692                      26.381.692                      

OFICINA TORRE ARGOS LOCAL 46-26 19/12/2006 11.907.958                      -                                    11.907.958                      11.907.958                      

OFICINA TORRE ARGOS LOCAL 46-16 19/12/2006 8.715.964                        -                                    8.715.964                        8.715.964                        

(63.16%) LOTE A CEDER AL MUNICIPIO-BARRIO LA FLORIDA 30/12/2003 8.027.858                        11.378.972                      19.406.830                      19.406.830                      

GARAJE No.3025 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 501.557                           2.400.489                        2.902.046                        2.902.046                        

GARAJE No.4023 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 501.557                           2.361.699                        2.863.256                        2.863.256                        

GARAJE No.4027 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 501.557                           2.361.699                        2.863.256                        2.863.256                        

GARAJE No.4028 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 501.557                           2.335.229                        2.836.786                        2.836.786                        

GARAJE No.3026 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 501.557                           2.322.912                        2.824.469                        2.824.469                        

GARAJE No.2003 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 490.960                           2.290.842                        2.781.802                        2.781.802                        

GARAJE No.2001 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 483.896                           2.299.508                        2.783.404                        2.783.404                        

GARAJE No.1035 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 469.766                           2.212.004                        2.681.770                        2.681.770                        

GARAJE No.1032 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 462.702                           2.179.742                        2.642.444                        2.642.444                        

GARAJE No.2034 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 448.574                           2.112.220                        2.560.794                        2.560.794                        

GARAJE No.1033 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 441.509                           2.078.954                        2.520.463                        2.520.463                        

GARAJE No.1031 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 437.978                           2.099.803                        2.537.781                        2.537.781                        

PARQUEADERO 450 BOLIVIA ORIENTAL 30/12/2003 200.000                           967.624                           1.167.624                        1.167.624                        

PARQUEADERO 453 BOLIVIA ORIENTAL 30/12/2003 200.000                           967.624                           1.167.624                        1.167.624                        

PARQUEADERO 454 BOLIVIA ORIENTAL 30/12/2003 200.000                           967.624                           1.167.624                        1.167.624                        

TOTAL INVENTARIO BIENES RAÍCES PARA LA VENTA 4.153.960.291              725.887.833                 4.879.848.124              4.879.848.124              

CONTRATOS EN EJECUCIÓN -                                    -                                    1.970.093.244                 -                                    

INVENTARIO DE MATERIALES -                                    -                                    9.825.692                        -                                    

TOTAL INVENTARIO 4.153.960.291              725.887.833                 6.859.767.060              4.879.848.124              

INVENTARIO CORTO PLAZO 2.095.882.376              906.925.065                 

INVENTARIO LARGO PLAZO 4.763.884.684              3.972.923.059              
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8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - NETO 

 

 

(1) Oficinas Sao Paulo Plaza : Adquiridas mediante Escritura Pública número 6255 y 6256 de diciembre de 2009.  
(2) Lotes casas Pontevedra:  Adquiridas mediante Escrituras Públicas números 3339, 3384, 3385, 3387 y 3388 de diciembre de 2011 para construcción de Carulla Pontevedra.  
(3) Local 101 Edificio OBC:  Adquirido medinate Escritura Pública número 6563 de diciembre de 2011. 

Además se actualizaron avalúos durante este período para los diferentes activos poseídos por la empresa.  No se posee activos de propiedad condicional. Los activos 

relacionados no están garantizando obligaciones de la sociedad  ni presentan  restricciones o gravámenes.  

9.   INTANGIBLES 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
%  DE 

PROPIEDAD

COSTO 

AJUSTADO
DEPRECIACIÓN

VALOR EN 

LIBROS

JUNIO 2012

VALOR EN 

LIBROS

JUNIO 2011

AVALÚO 

JUNIO 2012

FECHA ÚLTIMO 

AVALÚO
AVALUADOR

TERRENOS

Lote Corona Ricaurte 100% 1.424.920.000          -                            1.424.920.000        1.424.920.000        1.728.440.000        22/03/2012 Francisco Ochoa Avalúos

Lote Corona Guayabal 100% 1.311.000.000          -                            1.311.000.000        1.311.000.000        708.600.000           21/03/2012 Francisco Ochoa Avalúos

Lote Sao Paulo (1) 100% 862.000.000             -                            862.000.000           862.000.000           -                          12/04/2011 Ricardo Posada y Asociados

Lote Casa 50C-416253 PONTEVEDRA (2) 100% 796.307.166             -                            796.307.166           -                          (477.571.915)          04/08/2011 Francisco Ochoa Avalúos

Lote Casa 50C-141070 PONTEVEDRA (2) 100% 596.714.903             -                            596.714.903           -                          32.746.905             04/08/2011 Francisco Ochoa Avalúos

Lote Casa 50C-141071 PONTEVEDRA (2) 100% 596.714.903             -                            596.714.903           -                          111.436.350           04/08/2011 Francisco Ochoa Avalúos

Lote Casa 50C-141072 PONTEVEDRA (2) 100% 596.680.598             -                            596.680.598           -                          51.539.827             04/08/2011 Francisco Ochoa Avalúos

Lote Casa 50C-416252 PONTEVEDRA (2) 100% 446.307.166             -                            446.307.166           -                          (93.978.402)            04/08/2011 Francisco Ochoa Avalúos

Parcela # 18 Condominio Campestre Palma Real 100% 9.117.000                 -                            9.117.000               9.117.000               -                          

Parcela # 6 Condominio Campestre Palma Real 100% 9.074.700                 -                            9.074.700               9.074.700               -                          

OFICINAS

Oficinas Sao Paulo Plaza (1) 100% 6.776.245.711          (624.945.933)            6.151.299.778        5.493.791.319        2.598.492.150        12/04/2011 Ricardo Posada y Asociados

Oficinas Sao Paulo Plaza Local 43 A 50  (1) 100% 400.000.000             (38.333.333)              361.666.667           381.666.667           470.133.333           12/04/2011 Ricardo Posada y Asociados

BODEGAS

Local 101 Edificio OBC (3) 100% 2.000.000.000          (50.000.000)              1.950.000.000        -                          2.457.573.333        

Tienda Corona Ricaurte 100% 1.384.476.590          (103.522.525)            1.280.954.065        1.340.703.000        416.639.977           22/03/2012 Francisco Ochoa Avalúos

Tienda Corona Guayabal 100% 779.648.451             (58.473.633)              721.174.818           393.573.232           38.145.577             21/03/2012 Francisco Ochoa Avalúos

Depósito 95 Hacienda Santa Barbara 100% 16.666.667               (694.445)                   15.972.222             -                          819.444                  22/03/2012 Francisco Ochoa Avalúos

Depósito 96 Hacienda Santa Barbara 100% 16.666.667               (694.445)                   15.972.222             -                          819.444                  22/03/2012 Francisco Ochoa Avalúos

Depósito 97 Hacienda Santa Barbara 100% 16.666.666               (694.445)                   15.972.221             -                          819.445                  22/03/2012 Francisco Ochoa Avalúos

MAQUINARIA Y EQUIPO

Planta Piloto Tratamiento de Agua Industrial 1 100% 288.616.266             -                            288.616.266           -                          -                          

Planta Piloto Tratamiento de Agua Industrial 2 100% 288.616.266             -                            288.616.266           -                          -                          

MUEBLES Y ENSERES 100% 408.187.773             (76.839.159)              331.348.614           355.889.558           14.785.569             Consulting and Accounting

EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES 100% 117.210.855             (18.986.254)              98.224.601             47.361.763             -                          

19.141.838.348    (973.184.172)         18.168.654.176  11.629.097.239   8.059.441.037     TOTALES
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A partir del 2011 las utilidades de algunos Patrimonios Autónomos, se registran discriminando en las cuentas de resultados los ingresos, costos y gastos de acuerdo al 

porcentaje de participación en cada uno de ellos, lo cual incide en la comparabilidad en las cuentas que conforman el Estado de Resultados mas no incide en los resultados 

finales de la Compañía, del 2012 con relación al 2011.

DETALLE
COSTO 

HISTÓRICO

AJUSTES 

POR 

INFLACIÓN

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA 

DERECHOS

TOTAL COSTO 

AJUSTADO JUNIO 

2012

TOTAL COSTO 

AJUSTADO

JUNIO 2011

VALORIZACIÓN 

JUNIO 2012

VALORIZACIÓN 

JUNIO 2011

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN

FECHA 

ÚLTIMO 

AVALÚO

AVALUADOR

DERECHOS EN GARANTÍA 

Fiducolombia - Devioriente 14.722.125.058         -                    -                             14.722.125.058         25.085.159.016         (5.447.252.074)         (5.443.913.193)         29/12/2005 29/12/2025

Fiducolombia - Carreteras Nacionales del Meta 8.876.335.450           -                    -                             8.876.335.450           9.001.172.535           (1.345.992.895)         468.538.310             04/06/1996 04/06/2016

Helm Trust -Lote Milán (Las Palmas) 4.794.671.252           219.095.327      -                             5.013.766.579           5.013.766.579           9.458.642.021          4.454.427.543          24/06/2004 24/06/2024 nov-07 Compañía de Avalúos Nacionales S.A

Bima - Participación Local Bima -                             -                    -                             -                             5.940.971                  -                            -                            23/08/2002 23/08/2022

DERECHOS EN ADMINISTRACIÓN

Fiducolombia - Alcaravan 26.244.538.033         -                    -                             26.244.538.033         16.550.909.891         6.058.987.614          -                            21/12/2009 21/12/2010

Fiducafe - Unilever 24.659.042.996 -                    -                             24.659.042.996         23.803.195.070         9.335.137.387          9.335.137.387          27/10/2008 27/10/2018 abr-10 Francisco Ochoa Avalúos

Fiducolombia - San Pedro Plaza II 20.879.932.793 -                    -                             20.879.932.793         29.941.185.797         4.066.379.925          3.737.189.823          01/12/2010 01/12/2020 nov-10 Ricardo Posada y Asociados

Fiducolombia - Crédito 13.721.772.314 -                    -                             13.721.772.314         -                             238.343.795             -                            

Fiducafe-Bodega Flamingo 6.137.504.422 -                    -                             6.137.504.422           6.164.351.220           822.622.296             -                            06/07/2010 06/07/2025

Fiducolombia - Pitalito 6.087.787.048 -                    -                             6.087.787.048           10.563.888.284         -                            -                            16/11/2010 16/11/2020

Fiducolombia - San Pedro Plaza 5.989.676.091           -                    -                             5.989.676.091           5.923.828.537           8.355.298.591          7.891.049.962          30/06/2005 26/01/2015 nov-09 Ricardo Posada y Asociados

Fiducafe - Almagrario 5.496.941.656 -                    -                             5.496.941.656           -                             -                            -                            

Fiducafe- Coordenada Sur 4.094.393.997 -                    -                             4.094.393.997           1.447.178.079           10.153.544.474        9.411.784.162          19/05/2010 19/05/2020 sep-09 Francisco Ochoa Avalúos

Fiducolombia - Farmatodo 127 3.128.682.152 -                    -                             3.128.682.152           3.320.471.000           925.780.630             -                            29/11/2010 29/11/2020

Fiducolombia - Bodegas Familia 2.586.353.298 -                    -                             2.586.353.298           2.099.461.791           19.474.202.165        19.168.394.100        01/01/2006 01/09/2015 sep-07 Francisco Ochoa Avalúos

Fiducafe - Minidepósitos Megacenter Ustorage 2.499.133.249 -                    -                             2.499.133.249           -                             -                            -                            

Fiducolombia - Proyecto Vial de Oriente - Devimed 2.190.963.888 -                    -                             2.190.963.888           1.954.193.941           -                            -                            04/06/1996 04/06/2016

Fiducolombia - Bodega Impac 1.786.002.324           -                    -                             1.786.002.324           1.806.241.810           6.253.849.939          -                            27/07/2009 27/07/2019 abr-10 Francisco Ochoa Avalúos

Fiducolombia - Bodegas Familia II 1.168.640.636 -                    -                             1.168.640.636           1.547.111.772           10.980.169.587        -                            01/08/2008 01/09/2018 sep-10 Francisco Ochoa Avalúos

Fiducolombia - Deviplus 607.363.378 -                    -                             607.363.378              -                             -                            -                            

Alianza Fiduciaria- Titularización 237.272.302 -                    -                             237.272.302              201.350.893              -                            -                            26/10/2010 26/10/2020

Fiducolombia - BBB Equipos 96.243.668 -                    -                             96.243.668                -                             -                            -                            

Fiducolombia - Carulla La Calera 1.000.000 -                    -                             1.000.000                  -                             -                            -                            

Fes - Oikos de Occidente en el Edificio Emporio -                             -                    -                             -                             13.381.366                -                            (9.989.893)                24/08/2004 24/08/2024

Fiducolombia - Cinemas San Pedro Plaza -                             -                    -                             -                             2.179.547                  -                            -                            30/06/2005 26/01/2015

DERECHOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Helm Trust - Oficinas 308 y 409 Santa Barbara 917.613.882              -                    (121.377.496)             796.236.386              854.497.584              4.279.237.614          2.115.643.000          24/06/2004 24/06/2024 nov-07 Compañía de Avalúos Nacionales S.A

Bienes en Arrendamiento Financiero 54.480.007                -                    (22.700.003)               31.780.004                42.676.005                -                            -                            

Helm Trust - Parqueaderos Santa Barbara 145-149 8.877.720                  -                    (1.174.300)                 7.703.420                  8.267.085                  36.582.580               8.052.000                 24/06/2004 24/06/2024

LICENCIAS

Licencias Sofware 3.116.920                  -                    (162.595)                    2.954.325                  -                             -                            -                            

Total Intangibles 156.990.464.534   219.095.327   (145.414.394)          157.064.145.467   145.350.408.773   83.645.533.649    51.136.313.201    
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Derechos en Garantía :  

 
Fiduciaria Bancolombia - Devioriente: Se recibe el 100% mediante operación de escisión realizada con Constructora 

Conconcreto S.A. 

Fiduciaria Bancolombia - Carreteras Nacionales del Meta: Se recibe el 100% mediante operación de escisión 

realizada con Constructora Conconcreto S.A. 

Fiduciaria Helm Trust S.A - Lote Palma: Fideicomiso en Garantía donde se transfirieron al fideicomiso el Lote Palma 

comprado a Constructora Milan, las oficinas 308 y 409  y cinco parqueaderos de Santa Barbara, actualmente 

Bancolombia lo tiene como garantía abierta para cubrir las obligaciones que adquiere la sociedad.  
 

Fiduciaria de Occidente - Local Bima: Fideicomiso en Garantía, para el arrendamiento o venta de un inmueble 

ubicado en el Parque Comercial Bima de Bogotá.  Liquidado en mayo de 2012.  
 

Derechos en Administración: 

 

Fiduciaria Bancolombia - Alcaravan: Se constituye Fideicomiso de Administración y Fuente de pago con una 

participación del 100%, su objeto es la compra de lote para desarrollo de proyecto de comercio, (Centro Comercial)  

dicho proyecto entró en operación en abril de 2011. 

 

Fiducafé - Unilever: Se constituye contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración, Garantía y Fuente de 

pago para la construcción de un Centro de Distribución Nacional cuya oferta de arriendo constituye la fuente de pago 

de crédito con Davivienda, el contrato de arrendamiento se encuentra con la empresa Unilever Andina Colombia Ltda, 

La sociedad posee en este Patrimonio una participación del 100%.   

Fiduciaria Bancolombia - San Pedro Plaza II: Fideicomiso de Administración y Pagos en el que Inversiones 

Conconcreto S.A., al 30 de junio de 2012 contaba con una participación del 32.2%; su objeto es la administración 

durante la etapa de construcción y operación de la ampliación del Centro Comercial San Pedro Plaza, cuya fuente la 

constituyen los cánones de arrendamiento de los locales comerciales. 

 

Fiduciaria Bancolombia - PA Crédito: Fideicomiso de Administración y Fuente de pago creado como mecanismo 

alterno al Patrimonio Autónomo Centro Comercial con el objeto de garantizar la obligación financiera contraída con 

Davivienda para  el desarrollo del proyecto de ampliación del Centro Comercial San Pedro Plaza en Neiva; el 

Patrimonio Autónomo Crédito es a su vez fideicomitente del Patrimonio Autónomo San Pedro II, de quien ha recibido 

al 30 de junio de 2012 utilidades en un 16.8%, éstas son para cubrir sus obligaciones financieras. Inversiones 

Conconcreto S.A. es el único fideicomitente de este patrimonio autónomo (100%). 

 

Fiducafé - Bodega Flamingo: Fideicomiso de Administración , Garantía  y Fuente de pago en el cual se tiene una 

participación del 100%, su objeto la compra de lote donde se  construyó  y actualmente lo tiene arrendado a la 

empresa de almacenes Flamingo ubicado en la ciudad de Pereira. 
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Fiduciaria Bancolombia - Inmuebles Pitalito: Fideicomiso de Administración con una participación del 100%, 

su objeto es la compra de lote para desarrollo del proyecto Centro Comercial San Antonio, su fuente de 

pago serán los cánones de arrendamiento de los locales. 

 

Fiduciaria Bancolombia – San Pedro Plaza: Fideicomiso de Administración y pagos a través del cual se 

desarrolló la primera etapa del Centro Comercial San Pedro Plaza en Neiva, con una participación del 49%. 

La fuente de pago son los canones de arrendamiento de los locales. 

 

Fiducafé - Almagrario: Fideicomiso de Administración , Garantía  y Fuente de pago en el cual se tiene una 

participación del 100%, su objeto compra de un activo el cual es adquirido a Constructura Melendes, el 

predio se encuentra en la ciudad de Yumbo, cuando se hizo la escrituración se transfirió al fideicomiso, la 

fuente de pagos es generada por los arriendos que la bodega genera. 

 

Fiducafe - Coordenada Sur: Patrimonio Autónomo de Administración, Garantía y Fuente de pago que fue 

suscrito entre Constructora Conconcreto S.A., Inversiones Conconcreto S.A., Industrial Conconcreto S.A.S e 

Impac S.A.S, que tiene por objeto la construcción de una bodega sobre los terrenos aportados actualmente 

están arrendados. 

 

Fiduciaria Bancolombia - Farmatodo 127: Se constituye fideicomiso de Administración y Fuente de pago con 

una participación del 100%, su objeto es la compra del lote donde se construyó para el desarrollo de la 

tienda Farmatodo ubicada en la calle 127 con 17 en la ciudad de Bogotá, el cual actualmente está 

arrendado.   

 

Fiduciaria Bancolombia - Bodega Familia: Se constituye contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración, 

Garantía y Fuente de pago, en el cual se tiene una participación del 60%, el objeto es la administración y construcción 

de una bodega para arrendar a Familia Sancela de Colombia S.A, y cuyos recursos de arrendamiento sirvan como 

garantía y fuente de pago hasta el valor de los mismos, frente al incumplimiento de las obligaciones adquiridas con 

los acreedores garantizados, con ocasión del crédito adquirido con Bancolombia y el Banco de Crédito. 

 

Fiducafé -  Minidepósitos: Fideicomiso de Administración, Garantía  y Fuente de pago en el cual se tiene 

una participación del 100%,  cuyo  objeto es la compra de tres lotes ubicados en la ciudad de Medellín para 

la contrucción de minidepósitos. El proyecto se financió bajo la figura de leasing operativo a través de 

Leasing Bancolombia; la fuente de pago de este contrato será el arrendamiento que estos depósitos 

generen. 

 

Fiduciaria Bancolombia – Devimed: Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable que se suscribió con el objeto 

del desarrollo de a ejecución del proyecto denominado ―DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO 

Y VALLE DE RIONEGRO‖ participación de un 2.621% mediante el sistema de concesión que comprende , 

realizar por el sistema de concesión, los estudios, diseños definitivos las obras de rehabilitación, la 

operación y mantenimiento de las calzadas existentes en los tramos de la carretera Medellín Guarne. 

Medellín Rionegro, Aeropuerto Llano grande, Rionegro Carmen de viboral, Medellín-Guarne-Santuario.  
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Fiduciaria Bancolombia - Bodega Impac: Se constituye Fideicomiso de Administración, Garantía y Fuente de 

pago para la construcción de una bodega cuya oferta de arriendo constituye la fuente de pago de crédito de 

largo plazo con Bancolombia, con el fin de entregar ésta en arrendamiento a la sociedad Impac S.A.S, una 

vez esta se encuentre construida. La sociedad posee en este Patrimonio una participación del 100%.   

 

Fiduciaria Bancolombia – Bodega Familia II: Fideicomiso de Administración, Garantía  y Fuente de pago, 

cuyo objeto es la formalización del crédito y administración de los recursos destinados a la construcción de 

una bodega, y cuyos recursos originados en el arrendamiento de ésta a la empresa Familia Sancela 

Colombia S.A, servirán de fuente de pago de las obligaciones contraídas por el Fideicomiso con los bancos. 

La sociedad posee en este Patrimonio una participación del 85.68%. 

 

Fiduciaria Bancolombia – PA Deviplus : Fideicomiso de Administración , Garantía y Fuente de pago con una 

participación del 2.621% , el objetivo de este Patrimonio Autónomo es  adquirir  una obligación con el fin de 

adelantar  flujos de caja futuros a todos los fideicomitentes que participan en el  Patrimonio Autónomo 

Devimed, como fuente de pago de esta deuda se consideran las utilidades de los próximos 7 años. Los 

aportes que aca se tienen corresponden a los remanentes entregados por parte del Patrimonio Autónomo 

Devimed a cada uno de sus fideicomitentes. 

 

Fiduciaria Alianza - Titularización Inversiones Conconcreto: Fideicomiso de Administración y Fuente de 

pago, cuyo objeto es ser el vehículo a través del cual se titularizan parte de los flujos futuros de los 

contratos de arrendamiento de los inmuebles bodega Impac, bodega Familia I, bodega Familia II y bodega 

Unilever , los cuales se encuentran en Patrimonios Autónomos , además de los inmuebles de Hacienda 

Santa Barbara y oficinas Sao Paulo que se encuentran arrendados en cabeza de la sociedad. 

 

Fiduciaria Bancolombia – BBB Equipos: Fideicomiso de Administración y Fuente de pago con una 

participación del 100% , su objeto es la compra de un inmueble, el cual será financiado mediante leasing 

operativo, suscribiendo un contrato entre el Patrimonio Autónomo Fiduciaria Bancolombia y Leasing 

Bancolombia, este percibe un ingreso correspondiente al arrendamiento del inmueble el cual es  objeto del 

arrendamiento operativo;  este ingreso está destinado a servir de fuente  de pago de conformidad con lo 

establecido en el contrato.  

 

Fiduciara Bancolombia – Carulla La Calera: Fideicomiso de Administración y Fuente de pago con una 

participación del 100% , el desarrollo de un almacén Carulla, el cual será financiado mediante leasing 

operativo,  suscribiendo un contrato entre el Patrimonio Autónomo Fiduciaria Bancolombia y Leasing 

Bancolombia, este percibirá un ingreso correspondiente al arrendamiento del inmueble el cual es  objeto del 

arrendamiento operativo;  este ingreso será  destinado a servir de fuente  de pago de conformidad con lo 

establecido en el contrato.  

 

Contratos Leasing Financiero 

 

Leasing Bancolombia: Contrato de arrendamiento suscrito para la adquisición de vehículo. 
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10.   OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

 

 

 

 

NIT ENTIDAD FECHA OBLIGACIÓN N°
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

VENCIMIENTO
TASA

 SALDO JUNIO 

2012 

 SALDO JUNIO 

2011 
 DESCRIPCIÓN 

890926283 Comercia Compañía de Financiamiento Comercial 22.03.2002 71906 18/12/2003 31/08/2013 DTF -                         21.350.000

NIT ENTIDAD CAPITAL OBLIGACIÓN N°
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

VENCIMIENTO
 TASA 

 SALDO JUNIO 

2012 

 SALDO JUNIO 

2011 
 INTERES 

Crédito dólares

890903938 Bancolombia S.A 6.161.105 2596716001 26/11/2010 26/08/2013 LIBOR 90 + 2,60 5.866.912.692 9.778.187.822 Trimestral

Créditos de tesorería 

860043137 Davivienda 1.955.637.565      700339670003498-0 29/11/2011 28/11/2012 DTF+2,7 1.963.491.531         -                          Mensual

860043137 Davivienda 1.900.030.400      7003339670004067-2 29/03/2012 29/08/2013 DTF+3,25% 1.900.030.400         -                          Mensual

860035827 Banco Av Villas 1.963.491.531      1485687 - 3 28/05/2012 23/11/2012 DTF+2,06% 1.963.491.531         -                          Trimestral

860035827 Banco Av Villas 1.331.779.106      1485756-9 28/05/2012 27/08/2012 DTF+1,89% 1.331.779.106          -                          Trimestral

Créditos con destinación específica

860043137 Davivienda 17.542.850.531    700339670004066-4 29/03/2012 29/03/2021 IPC+6,25 17.542.850.531       -                          Mensual

830054539 Fiducolombia 49.417.208.825    NA 2010 2017 9,42% EA -                         -                         Mensuales

Leasing

860059294 Leasing Bancolombia 54.480.007 110359 07/06/2010 07/05/2013 4,50% 18.807.740 36.887.346               Mensual

30.587.363.531 9.836.425.168        

9.734.427.688          3.950.797.726          

20.852.935.843 5.885.627.442

TOTAL OBLIGACIONES

Corto Plazo

Largo Plazo

2013 2014 2015 2016 2017 Mas de 5 años

BANCOLOMBIA S.A. 2596716001 1.955.637.563 259.252.352   LIBOR 90 + 2,60% 26/08/2013 PAGARÉ 1.955.637.563   -                   -                   -                   -                    -                      

DAVIVIENDA 7003339670004067-2 1.900.030.400 40.635.171     DTF+3,25% 29/08/2013 PAGARÉ 1.900.030.400   -                   -                   -                   -                    -                      

DAVIVIENDA ( SAN PEDRO) 700339670004066-4 16.997.267.880 451.124.016   IPC + 6,25% 2021 PAGARÉ 819.251.120      1.070.113.882   1.315.713.790   1.578.856.548   1.877.085.007     10.336.247.533     

TOTAL 20.852.935.843 751.011.539 4.674.919.083 1.070.113.882 1.315.713.790 1.578.856.548 1.877.085.007  10.336.247.533  

MONTO PRINCIPAL
INTERESES 

CAUSADOS
TASA VENCIMIENTO GARANTÍAS

LARGO PLAZO
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Según fue mencionado, producto de la Reforma al  acuerdo de reestructuración, los siguientes son los términos 

pactados para el pago de las acreencias financieras:  INVERSIONES CONCONCRETO S.A. cancelará a los actuales 

titulares de las obligaciones que fueron objeto de reestructuración, en los siguientes términos: 

Capital.  Se pagará a cada acreedor el total adeudado al 31 de agosto de 2008. 

Pago de Capital. Se reduce en dos años el plazo previsto en el acuerdo para el pago del capital.  En consecuencia, el 

capital que se adeuda  en cumplimiento de esta opción, se pagará en una (1) cuota que se cancelará el 31 de agosto 

de 2013. 

Intereses. Sobre el monto a capital se reconocen intereses así: 

Desde el 18 de diciembre de 2003 -fecha en que  se firmó el acuerdo-  hasta el 31 de agosto de 2013 a la tasa  DTF  

EA del inicio del respectivo período calculados en su equivalente trimestre vencido. Estos intereses se pagarán en 

una cuota  con el capital, el 31 de agosto de 2013.  

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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11.     PROVEEDORES  

 

 

 

(1) Corresponde a pasivo con Constructora Conconcreto S.A. de facturación por concepto de prestación de 

servicios. 

 

Según la Reforma al acuerdo de reestructuración, los siguientes son los términos pactados para el pago de 

proveedores: 
Inversiones Conconcreto S.A. cancelará a los actuales titulares de las obligaciones que fueron objeto de 

reestructuración, en los siguientes términos: 

Capital.  Se pagará a cada acreedor el total adeudado al 31 de agosto de 2008. 

Pago de Capital. Se reduce en dos años el plazo previsto en el acuerdo para el pago del capital.  En consecuencia, el 

capital que se adeuda  en cumplimiento de esta opción, se pagará en una (1) cuota que se cancelará el 31 de agosto 

de 2013. 

Intereses. Sobre el monto a capital se reconocen intereses así: 

Desde el 18 de diciembre de 2003 -fecha en que  se firmó el acuerdo-  hasta el 31 de agosto de 2013 a la tasa  DTF  

EA del inicio del respectivo período calculados en su equivalente trimestre vencido. Estos intereses se pagarán en 

una cuota  con el capital, el 31 de agosto de 2013.  

 

 

 

 

PROVEEDORES 2012 2011

Proveedores compañías vinculadas (1) 5.980.804.447              5.059.609.765              

Proveedores nacionales 292.207.666                 21.922.048                   

Proveedores nacionales- Ley 550 120.821.988                 227.264.076                 

Provisión cuentas por pagar 91.422.003                   53.761.780                   

Proveedores del exterior 17.903.408                   10.058.187                   

Proveedores del exterior Ley 550 7.321.503                     7.321.503                     

TOTAL PROVEEDORES 6.510.481.015            5.379.937.359            

Corto plazo 3.132.337.524              1.849.351.780              

Largo plazo 3.378.143.491              3.530.585.579              
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12. CUENTAS POR PAGAR  

 

 

 
(1) La deuda con Constructora Conconcreto S.A corresponde principalmente a préstamos efectuados para la 

compra de inmuebles. 
  

(2) La disminución de la Quinta S.A. obedece a los abonos realizados al pasivo durante el 2011. 
 

 

CUENTAS POR PAGAR 2012 2011

Compañias vinculadas (1) 2.964.448.109              1.757.325                     

Deudas con accionistas  770.274.418                 24.306.701                   
Acreedores oficiales 492.686.000                 -                                  
Retencion en la fuente 89.468.212                   43.689.639                   
Impuesto a las ventas retenido 49.689.785                   18.313.226                   
Retenciones y aportes de nómina 23.128.547                   67.795.646                   
Costos y gastos por pagar otros 12.506.311                   165.573.713                 
Impuesto industria y comercio retenido 2.198.622                     -                                  
Cuentas por pagar a contratistas 627.697                       -                                  

Acreedores varios otros -                                  3.351.241.868              

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 4.405.027.701            3.672.678.118            

Deudas con accionistas  33.153.075                   -                              

TOTAL DEUDAS CON ACCIONISTAS 33.153.075                 -                              

Compañias vinculadas (1) 5.745.140.289              7.018.241.492              

La Quinta S.A. (2) 5.165.588.112              5.984.737.397              

Costos y gastos por pagar financieros - ley 550 3.917.041.157              1.416.236.505              

Patrimonio Autónomo Acción 3.120.000.000              -                              

Costos y gastos por pagar - Ley 550 (3) 84.369.126                   151.886.247                 

Urbanización Los Madrigales Cali- Ley 550 14.564.594                   14.564.594                   

Bancolombia 10.314.380                   -                              

Ascención Copete Mosquera - Ley 550 5.717.087                     5.717.087                     

Patrimonio Autónomo Fiducolombia 4.711.958                     16.687.807                   

Costos y gastos por pagar otros - Ley 550 3.749.180                     3.749.180                     

Alianza Fiduciaria (143.070.354)                2.795.216                     

Otros menores 7.552.624                     9.533.499                     

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 17.935.678.153          14.624.149.024          

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 22.373.858.929          18.296.827.142          

Cuentas por pagar compañías vinculadas corto plazo 2.964.448.109              1.757.325                     

Cuentas por pagar compañías vinculadas largo plazo 5.745.140.289              7.018.241.492              

Cuentas por pagar corto plazo 1.440.579.592              3.670.920.793              

Cuentas por pagar largo plazo 12.190.537.864             7.605.907.532              

Cuentas por pagar accionistas o socios largo plazo 33.153.075                   -                              
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(3) Intereses por pagar.  
 

 

 

* Corresponde a intereses del saldo adeudado a Proveedores que se acogieron al acuerdo de reestructuración. La 

fecha final de pago de este tipo de obligaciones es agosto de 2013. 

13. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 

 

Industria y Comercio: Causado sobre ingresos del año 2011 y pagados en el año 2012. 

Impuesto a las Ventas: Corresponde al impuesto a favor del bimestre mayo - junio de 2012 que se paga en el mes de 

julio. 

14. OBLIGACIONES LABORALES 

 

(1) Corresponde a la causación de la segunda quincena del mes de junio de 2012, que es     cancelada en julio de 
2012. 

Provisión Impuestos y Contribuciones:  

ENTIDAD
OBLIGACIÓN 

No.

TASA 

INTERÉS

2012 

INTERÉS

2011 

INTERÉS

Proveedores pago no preferencial* - - 84.369.126       203.427.443      

Comercia Compañía de Financiamiento Comercial 71906 DTF+5 T.A -                   9.991.425         

TOTAL CUENTAS POR PAGAR INTERESES LARGO PLAZO 84.369.126     213.418.868   

IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS 2012 2011

Impuesto de Industria y Comercio 98.765.127                             164.218.711                           

Impuesto al Patrimonio -                                          492.686.000                           

Impuesto a las Ventas (105.589.168)                          (38.987.414)                            

TOTAL (6.824.041)                           617.917.297                        

OBLIGACIONES LABORALES 2012 2011

Salarios por pagar  (1) 100.166.412                 64.958.785                   

Vacaciones consolidadas 115.973.360                 89.019.755                   

Cesantías consolidadas 13.578.049                   12.576.228                   

Prima de servicios -                              1.274.740                     

Intereses sobre cesantías -                              31.303                         

TOTAL 229.717.821               167.860.811               
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Renta 

 

Las declaraciones de renta de la sociedad se encuentran en firme hasta el año gravable 2006. 

Las declaraciones de los años 2007, 2008, 2009 y 2010 están sujetas a revisión y aceptación por parte de las 

autoridades fiscales.  En el año 2011 recibimos un requerimiento por parte de la Dian con respecto a la 

deducción de activos fijos productivos por el año 2009, para lo cual se dio respuesta y se enviaron los anexos 

respectivos. 

La administración y sus asesores legales consideran que las sumas contabilizadas son suficientes para atender 

cualquier pasivo que se pudiera establecer como resultado de tales revisiones. 

Para los años 2011 y 2010, la Compañía calculó su impuesto de renta sobre la base de renta presuntiva y para el 

año 2012 se hizo de acuerdo a la base de renta ordinaria. 

15. OTROS PASIVOS 

 

(1) Corresponde principalmente a proceso de titulatización y a los anticipos de utilidades  recibidos del Patrimonio 
Autónomo Devimed. 

(2) Corresponde a los anticipos de Alianza Fiduciaria por el Patrimonio Autónomo Titularización. 
 

16. PATRIMONIO 

Capital social – Para 2012 el capital autorizado de la Compañía está representado en 14.000.000.000 acciones con 

un valor nominal de $1 cada una, de las cuales hay suscritas y pagadas 13.374.649.092 acciones. 

OTROS PASIVOS 2012 2011

Almacenes ÉXITO 81.839.969                   -                              

Otros menores 71.440.331                   1.285.008                     

Inmobiliaria Conconcreto S.A.S 65.000.000                   306.233.247                 

Compañía Manufacturera Manisol 18.530.497                   -                              

Cueros Velez 17.061.873                   -                              

VD El Mundo a sus Pies S.A 15.773.278                   -                              

Pash S.A 12.723.901                   -                              

Ramos Moreno Cesar Adolfo 12.550.109                   -                              

Retencion a Terceros Contratos 11.803.318                   5.014.024                     

Media Planning Group S.A. 10.481.493                   -                              

Almatex S.A.S 9.044.527                     -                              

Comercio y Franquicias 7.420.526                     -                              

Quest S.A. 5.243.880                     -                              

TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS CORTO PLAZO 338.913.702               312.532.279               

P.A Fiducolombia 49.417.208.825             44.465.973.489             

Patrimonio Autónomo Fiducolombia (1) 47.253.156.339             68.352.232.493             

Alianza Fiduciaria  (2) 5.823.599.173              5.989.468.000              

TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS LARGO PLAZO 102.493.964.337        118.807.673.982        

TOTAL OTROS PASIVOS 102.832.878.039        119.120.206.261        

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
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Para el año 2011 el capital autorizado de la compañía estaba representado en 14.000.000.000 acciones con un valor 

nominal de $1 cada una, de las cuales se tenían suscritas y pagadas 12.018.605.926.   

El valor intrínseco de las acciones a junio 30 de 2012 y 2011 asciende a la suma de $17,68  y  $10,22 

respectivamente.  

Superávit de capital - Corresponde a la prima en colocación de acciones  registrada al momento de capitalizar los 

pasivos que se tenían con accionistas durante 2004 y con el superávit por método de participación correspondientes a 

las inversiones con Inmobiliaria Conconcreto S.A.S., Industrial Conconcreto S.A.S,  Industrial Metalurgica Productora 

S.A.S y Cas Mobiliario S.A. en junio de 2012. 

Reservas – Corresponde a la reserva legal y reservas ocasionales para capital de trabajo recibidas mediante 

operación de escisión de la sociedad Constructora Conconcreto S.A.  

Las leyes colombianas requieren que la compañía reserve cada año el 10% de sus utilidades netas después de 

impuestos hasta completar por lo menos el 50% del capital suscrito.  La ley prohíbe la distribución de esta reserva 

durante la existencia de la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas.  

Al cierre de marzo 31 de 2012 se contabiliza la aprobación de la Asamblea General de Accionistas por distribución de 

Utilidades correspondientes al período 2011, así: 

 Reserva legal      $   368.033.814 

 Reserva de donaciones    $   500.000.000 

 Reserva ocasional capital de trabajo  $1.779.610.735 

 Dividendos en efectivo                  $1.032.693.594 

Revalorización del patrimonio - Corresponde al ajuste por inflación del patrimonio.  Este valor no podrá distribuirse 

como utilidad a los accionistas, hasta tanto se liquide la  Compañía o se capitalice tal valor, de conformidad con el 

artículo 36-3 del Estatuto Tributario y el articulo 90 del Decreto 2649 de 1993, modificado con el artículo 6 del Decreto 

1536 de 2007. 

En el 2012 se presenta una disminución de $985.372.000,  por la aplicación que se realizó del Impuesto al Patrimonio 

contra esta cuenta, soportado en el artículo 1° de la Ley 1370 de 2009, que adiciona el artículo 292-1 del Estatuto 

Tributario. 

Superávit por valorizaciones -  La Compañía ha registrado las siguientes valorizaciones:  

 

VALORIZACIONES 2012 2011

Derechos  fiduciarios (ver Nota 9) 83.645.533.649             51.136.313.201             

Inversiones (ver Nota 5) 48.711.653.785             3.235.341.011              

Construcciones y edificaciones (ver Nota 8) 5.983.442.703              -                              

Terrenos (ver Nota 8) 2.061.212.765              -                              

Muebles y enseres (ver Nota 8) 14.785.569                   -                              

TOTAL 140.416.628.471        54.371.654.212          
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Inversiones - Al cierre de junio de 2012 se incluyen las inversiones que fueron valoradas desde marzo, teniendo en 

cuenta el índice de bursatilidad accionaria calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y 

volumen promedio de transacción por operación, para las acciones que se negocian en Bolsa según lo expuesto en 

Carta Circular Externa 11 de septiembre 29 de 1998; emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, y las 

demás con los valores intrínsecos certificados por las compañías. 

Propiedad planta y equipo - Al cierre de junio de 2012 se incluyen las valorizaciones que resultan de avalúos a 

Propiedades Planta y Equipo (oficinas, bodegas, terrenos y muebles y enseres), actualizados en marzo.    

17.     CUENTAS DE ORDEN 

 

(1) Incluye bienes entregados en garantía en Patrimonios Autónomos así: 
- Helm Trust S.A: Lote Milán  en las Palmas por $5.013.766.579. 
- Fiducolombia : Devioriente por $ 11.984.441.437 
- Fiducolombia: Carreteras Nacionales del Meta $8.912.674.375 
- Bima participación Local Bima $5.940.971 

(2) Corresponde principalmente a: Valor por saneamiento fiscal de las oficinas en Hacienda Santa Barbara por 

$4.966.524.475, valorización de acciones e intangibles por $48.711.653.785 y $83.645.533.649 respectivamente. 
(3) Incluye ajustes por inflación de acciones, bienes raíces para la venta y derechos fiduciarios por $3.560.063.220, 

castigos de cartera de periodos anteriores de Consorcio Mercantil Colombiano S.A. por un monto de 
$4.685.980.115 y créditos a favor no usados por $155.565.673.476.    

(4) Corresponde al ajuste por inflación efectuado sobre cada una de las partidas que conforman el patrimonio de la 
sociedad. 

 

CUENTAS DE ORDEN 2012 2011

Deudoras:

Derechos contingentes (1)  25.916.823.362             35.088.663.210             

Deudoras  fiscales (2) 128.725.752.469           81.216.479.459             

Deudoras  de control (3) 164.027.274.612           77.620.538.914             

Total deudoras 318.669.850.443        193.925.681.583        

Acreedoras:

Acreedoras fiscales (10.691.129.658)           (6.239.408.868)             

Acreedoras de control (4) 14.167.985.522             15.153.357.522             

Total acreedoras 3.476.855.864            8.913.948.654            
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18.     INGRESOS Y COSTOS OPERACIONALES  

 

(1) Ingresos por Patrimonios Autónomos generadores de renta y como resultado del crecimiento natural del 
negocio, al cierre de 2012 y 2011 su saldo es: 

 

 

(2) Los dividendos e ingresos por actividad financiera recibidos se detallan así: 

INGRESOS  Y COSTOS OPERACIONALES 2012 2011

Ingresos actividades conexas (1) 20.330.271.784             4.091.503.157              

Dividendos en  sociedades anónimas y actividad financiera (2) 5.989.668.055              3.319.637.245              

Actividad inmobiliaria, empresarial y alquiler 1.090.075.840              1.062.665.151              

Ingresos por obras 553.522.765                 563.788.976                 

Total Ingresos Operacionales 27.963.538.444          9.037.594.529            

Materia prima 925.295.205                 (8.636.381)                   

Costos indirectos 114.715.514                 794.206                       

Costo obras por contrato (1.040.010.719)             7.842.175                     

Total Costos Operacionales -                              -                              

ACTIVIDADES CONEXAS 2012 2011

Unilever 3.843.090.958              2.018.890                     

Carreteras Nacionales del Meta S.A. 2.705.378.264              1.326.874.740              

Devioriente 2.649.541.055              1.387.013.347              

Alcaravan 2.273.997.975              253.552.657                 

San Pedro Plaza II 1.646.604.349              117.093.205                 

Coordenada Sur 894.717.054                 151.757.376                 

Pitalito 798.617.461                 10.798                         

Bodegas Familia II 747.056.251                 -                              

San Pedro Plaza 692.855.330                 275.179.656                 

Bodega Flamingo 662.545.761                 68.932.923                   

Bodegas Familia 630.173.379                 198.958.719                 

BBB Equipos 627.419.378                 -                              

Bodega Impac 560.169.240                 -                              

Devimed 541.503.051                 307.765.243                 

Almagrario 404.600.952                 -                              

Crédito 348.678.245                 -                              

Farmatodo 127 287.340.570                 -                              

Deviplus 13.720.235                   -                              

Otros menores 2.262.276                     2.345.603                     

Total Patrimonios Autónomos 20.330.271.784          4.091.503.157            
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19.   GASTOS OPERACIONALES 

 

 

 

DIVIDENDOS 2012

Concesiones CCFC S.A 2.363.000.281

Industrial Conconcreto S.A.S. 520.919.762

Odinsa S.A. 507.629.925

Cas Mobiliario S.A. 495.730.375

Promotora Nacional de Zona Franca S.A. 41.921.613

Autopistas de los Llanos S.A. 10.406.157

Subtotal 3.939.608.113            

ACTIVIDAD FINANCIERA 2012

Industrial Conconcreto S.A.S. 1.592.484.880

Cas Mobiliario S.A. 271.403.352

Inmobiliaria Conconcreto S.A.S 182.932.714

Impac S.A.S 3.238.996

Subtotal 2.050.059.942            

Total 5.989.668.055            

GASTOS OPERACIONALES 2012 2011

Depreciación Patrimonios Autónomos (1) 4.523.496.935              -                                  

Personal 2.340.005.584              1.509.602.710              

Diversos Patrimonios Autónomos (2) 1.479.720.084              -                                  

Honorarios 1.169.966.194              566.668.861                 

Mantenimiento y reparaciones 671.198.624                 199.027.955                 

Impuestos 596.663.201                 340.154.864                 

Legales 435.195.625                 92.792.326                   

Viajes 361.981.744                 374.766.470                 

Depreciación 315.702.045                 220.281.130                 

Diversos 310.569.196                 326.799.267                 

Servicios 282.537.302                 506.193.289                 

Provisiones 172.327.626                 -                                  

Seguros 160.003.745                 61.067.921                   

Arrendamientos 146.574.792                 83.277.641                   

Amortizaciones 36.619.173                   34.860.430                   

Contribuciones y afiliaciones 10.598.640                   4.710.000                     

Total gastos operacionales de administración 13.013.160.510                  4.320.202.864                     

Servicios 182.294.298                 173.900.642                 

Total gastos operacionales de ventas 182.294.298                        173.900.642                        

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 13.195.454.808          4.494.103.506            
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(1) El detalle por concepto de depreciaciones en Patrimonios Autónomos es: 

 

 

(2) El detalle por concepto de diversos en Patrimonios Autónomos es: 

 

 

Depreciaciones 2012

Unilever 1.249.815.860         

San Pedro Plaza II 1.057.490.555         

Alcaravan 680.004.455            

Coordenada Sur 341.810.094            

Bodega Flamingo 262.549.249            

Almagrario 197.916.666            

San Pedro Plaza 183.523.824            

Bodegas Familia II 181.690.968            

Bodega Impac 160.175.200            

Bodegas Familia 127.420.026            

Farmatodo 127 81.100.038              

Total depreciaciones en Patrimonios Autónomos 4.523.496.935

Diversos 2012

BBB Equipos 654.728.627            

Unilever 183.639.181            

Bodegas Familia 169.480.762            

Coordenada Sur 108.315.225            

San Pedro Plaza 103.013.353            

Almagrario 95.681.133              

Bodegas Familia II 72.497.279              

Alcaravan 63.842.270              

Otros Menores 28.522.254              

Total diversos en Patrimonios Autónomos 1.479.720.084
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20. INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 

 

(1) En este saldo se encuentran los Gastos financieros registrados en Patrimonios Autónomos y por efectos de la 

titularización, así: 

 

 

 

(2)   Corresponde a resultado de Inmobiliaria Conconcreto SAS por $ 1.283.525.714 e Impac S.A.S  de $ 

205.573.678, por aplicación del método de participación patrimonial.  

 

INGRESOS - GASTOS NO OPERACIONALES 2012 2011

Ingresos no operacionales

Reintegro de costos y gastos 284.099.260                           167.579.892                           

Ingresos de ejercicios anteriores 199.332.498                           42.749.666                             

Utilidad en venta de otros activos 182.765.294                           155.450.337                           

Ingresos financieros 93.740.128                             434.224.790                           

Otros menores 15.946                                    6.435.378                               

Total ingresos no operacionales 759.953.126                        806.440.063                        

Gastos no operacionales

Financieros Patrimonios Autónomos (1) 5.586.804.005                        -                                          

Financieros 3.432.000.056                        2.797.739.148                        

Pérdidas método de participación (2) 1.489.099.392                        -                                          

Donaciones 467.966.667                           286.318.535                           

Extraordinarios 195.533.859                           40.106.842                             

Pérdida en venta de inversión o activos 13.366.000                             -                                          

Otros diversos 2.206.000                               -                                          

Total gastos no operacionales 11.186.975.979                  3.124.164.525                     

Financieros 2012

Unilever 2.407.869.902              

Alcaravan 846.716.465                 

Bodegas Familia II 492.269.076                 

Coordenada Sur 416.611.493                 

Bodega Flamingo 376.168.118                 

Bodega Impac 348.589.437                 

Crédito 252.437.422                 

Almagrario 163.707.294                 

Farmatodo 127 158.423.966                 

San Pedro Plaza 123.132.566                 

Otros menores 878.266                       

Total gastos financieros de Patrimonios Autónomos 5.586.804.005
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21.      RECLASIFICACIONES 

Algunas cifras de los Estados Financieros a junio de 2011, fueron reclasificadas para efectos de comparabilidad de la 

información, con las cifras presentadas en los Estados Financieros a junio de 2012. 

22. REEXPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  

Por efectos de la eliminación de los ajustes por inflación a partir del año 2007, La Superintendencia Financiera en 

pronunciamiento emitido el 24 de Agosto de 2007 indicó que ―para la presentación de los estados financieros 

comparativos, los emisores de valores sometidos a control exclusivo de la Superintendencia Financiera de Colombia y 

no vigilados por ésta, no tendrán la obligación de aplicar el procedimiento consagrado en el numeral 5, Capítulo I del 

Título Primero de la Circular Externa 002 de 1998 sobre reexpresión de estados financieros‖  

23.  MATERIALIDAD  

En los Estados Financieros presentados se ha manejado el criterio de materialidad dando una completa información y 

detallando partidas significativas, evitando agrupar en partidas denominadas ―otros‖ cifras que sean superiores al 5% 

del total de los activos, pasivos o del patrimonio de la Compañía. 

24.     EVENTOS POSTERIORES 

Los resultados expresados en cada uno de los estados financieros que conforman este informe, fueron elaborados en 

todos y cada uno de los datos y operaciones que han sido de nuestro conocimiento y notificadas por diversos medios, 

surtidas, causadas y registradas, con incidencia positiva o negativa en el período que culminó. No estamos enterados 

por tanto de otros hechos o eventos que cambien o modifiquen sustancial o parcialmente los estados financieros y las 

notas explicativas que preceden, excepto por lo siguiente:. 

Con la expedición del Decreto 4946 de 30 de diciembre de 2011, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hace 

la invitación a compañías emisoras de valores y a entidades de interés público a acogerse de manera voluntaria e 

integral a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera.  

El objetivo es conocer los beneficios, cargas e impactos que conlleva esta decisión, no se generarán sanciones en el 

proceso y se continúa con la presentación de Estados  Financieros  bajo la normatividad actual y se emiten Estados 

Financieros extraordinarios bajo Normas Internacionales de Información Financiera completas. Si la compañía es 

matriz según las Normas Internacionales de Información Financiera, todas sus subordinadas deberán incorporarse al 

ejercicio, durante el período de prueba, decretado del 1 de enero a 31 de diciembre de 2012. 

25. INDICADORES FINANCIEROS 
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NICOLAS JARAMILLO RESTREPO        SANDRA MARIA VARGAS ARBOLEDA            RICARDO EMILIO LÓPEZ VILLA                  

Representante Legal                      Contadora TP 108781-T                 Revisor Fiscal  TP 129348-T 

          Crowe Horwarth  

                                                                                                                                                                        (Ver Certificación Adjunta) 

 

 

jun-12 mar-12 dic-11 dic-10 dic-09

Razones de Liquidez

Razón Corriente: 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
0,83 1,08 1,33 0,96 1,05

Capital de Trabajo:
Activo Corriente - Pasivo 

Corriente
(3.210.396.512) 1.277.117.475             4.950.806.846            (1.136.475.872)                205.921.376 

Indices de Eficacia

Margen Operacional de 

Utilidad

Utilidad Operacional

Ingresos Operacionales
53% 63% 51,66% 73,92% 8,51%

Margen Neto de Utilidad
Utilidad Neta

Ingresos Operacionales
14% 36% 8,70% 70,51% 15,46%

Indices de Endeudamiento

Endeudamiento:
Pasivo Total con Terceros

Activo Total
41% 42% 43,63% 51,15% 55,15%

L

I

Q

U

I

D

E

Z

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

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.

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 temporal.

E

F

I

C

A

C

I

A

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

Rentabilidad de la empresa en desarrollo de su objeto social. Representa cuanto reporta cada peso de ingresos operacionales en la generación de utilidad operacional.

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.

E

N

D

E

U

D

A

M

I

E

N

T

O

Mide el grado de participación de los fondos provistos por los acreedores que financian parte de las inversiones en la empresa.

Por cada peso invertido en activos, cuánto está financiado por terceros y qué garantía está prestando la empresa a los acreedores.
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9.6 Estados financieros Inversiones Conconcreto 2011     

 

 

(Fdo) Nicolás Jaramillo R. (Fdo) Sandra María Vargas A. (Fdo) Ricardo Emilio López V. 

 Representante Legal Contadora TP 108781-T  Revisor Fiscal TP 129348-T 

 (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

 (Véase dictamen adjunto) 

INVERSIONES CONCONCRETO S.A.

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

(En pesos colombianos)

ACTIVO 2011 2010

ACTIVO CORRIENTE

EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 Disponible (Nota 4) 4.672.829.468                     673.626.177                         

 Inversiones temporales  (Nota 5) 57.486.350                           1.833.714.296

 Total Efectivo y equivalentes de efectivo 4.730.315.818                     2.507.340.473                     

 DEUDORES

   Clientes (Nota 6) 2.850.830.827                     1.364.380.268                     

   Cuentas corrientes comerciales (Nota 6) 2.119.007.779                     431.032.004                         

   Varios (Nota 6) 7.279.033.102                     14.909.010.304                   

   Anticipo a trabajadores 18.079.586                           1.427.000                             

   Anticipo y avances otros 311.333.860                         -                                         

   Dividendos y participaciones 8.608.438                             595.536.097                         

   Cuentas por cobrar trabajadores 2.438.953                             -                                         

   Anticipos de impuesto y saldos a favor  619.608.982                         873.567.237                         

   Anticipo a proveedores 817.834.316                         3.517.539.487                     

   Total deudores 14.026.775.843                   21.692.492.397                   

 INVENTARIOS  (Nota 7) 906.925.065                         908.493.411                         

  DIFERIDOS 116.979.746                         6.893.292                             

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 19.780.996.472                   25.115.219.573                   

ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES - NETAS (Nota 5) 60.891.737.017                   33.028.591.402                   

 DEUDORES: 

   Clientes  (Nota 6) -                                         2.513.565                             

   Cuentas corrientes comerciales (Nota 6) 2.541.321.790                     -                                         

   Varios (Nota 6) 993.797.249                         1.275.987.337                     

   Total deudores 3.535.119.039                     1.278.500.902                     

 INVENTARIOS (Nota 7) 3.972.923.059                     3.992.472.722                     

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - NETO (Nota 8) 17.885.399.698                   11.743.714.540                   

INTANGIBLES  (Nota 9) 153.037.971.188                 117.672.028.901                 

DIFERIDOS 147.948.113                         147.948.113                         

VALORIZACIONES  (Nota 15) 118.148.784.807                 52.885.246.772                   

TOTAL ACTIVO 377.400.879.393                 245.863.722.925                 

CUENTAS DE ORDEN (Nota 16)

   Deudoras 318.669.850.443                 193.925.681.583                 

   Acreedoras por contra 3.476.855.864                     12.855.436.654                   

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos represente legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las 

afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de 

los libros de contabilidad.
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(Fdo) Nicolás Jaramillo R. (Fdo) Sandra María Vargas A. (Fdo) Ricardo Emilio López V. 

 Representante Legal Contadora TP 108781-T  Revisor Fiscal TP 129348-T 

 (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

INVERSIONES CONCONCRETO S.A.

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

(En pesos colombianos)

PASIVO Y PATRIMONIO 2011 2010

PASIVO CORRIENTE

 Obligaciones financieras (Nota 10) 5.893.717.523                     4.579.709.325                     

 Proveedores (Nota 11) 7.424.165.055                     18.711.400.186                   

 Cuentas por pagar compañías vinculadas (Nota 12) 156.443.529                         605.695.727                         

 Cuentas por pagar (Nota 12) 422.318.436                         959.718.317                         

 Impuestos, gravámenes y tasas 481.834.571                         250.951.774                         

 Obligaciones laborales (Nota 13) 319.442.763                         159.928.031                         

 Pasivos estimados y provisiones -                                         659.570.375                         

 Otros pasivos (Nota 14) 132.267.750                         324.721.710                         

  Total pasivo corto plazo 14.830.189.626                   26.251.695.445                   

PASIVO NO CORRIENTE

 Obligaciones financieras (Nota 10) 71.712.846.197                   53.736.609.064                   

 Proveedores (Nota 11) 421.911.325                         595.434.893                         

 Cuentas por pagar compañías vinculadas ( Nota 12) 8.959.491.233                     6.939.524.803                     

 Cuentas por pagar (Nota 12) 13.114.916.703                   15.069.708.765                   

 Deudas con accionistas (Nota 12) 30.127.896                           26.579.113                           

 Corrección monetaria diferida 409.069.692                         409.069.692                         

 Otros pasivos (Nota 14) 55.180.781.689                   22.731.924.102                   

Total pasivo  no corriente 149.829.144.735                 99.508.850.432                   

TOTAL PASIVO 164.659.334.361                 125.760.545.877                 

PATRIMONIO (Nota 15)

   Capital social 13.374.649.092                   12.018.605.926                   

   Superávit de capital 24.790.070.640                   1.466.250.000                     

   Reservas 38.579.716.827                   23.891.329.229                   

   Revalorización del patrimonio 14.167.985.522                   15.153.357.522                   

   (Pérdida) ejercicios anteriores -                                         (3.429.146.144)                    

   Utilidad del ejercicio 3.680.338.143                     18.117.533.742                   

   Superávit por valorizaciones 118.148.784.807                 52.885.246.772                   

TOTAL PATRIMONIO 212.741.545.031                 120.103.177.047                 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 377.400.879.393                 245.863.722.925                 

CUENTAS DE ORDEN (Nota 16)

   Acreedoras 3.476.855.864                     12.855.436.654                   

   Deudoras por contra 318.669.850.443                 193.925.681.583                 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos represente legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las 

afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de 

los libros de contabilidad.
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 (Véase dictamen adjunto) 

 

 

(Fdo) Nicolás Jaramillo R. (Fdo) Sandra María Vargas A. (Fdo) Ricardo Emilio López V. 

 Representante Legal Contadora TP 108781-T  Revisor Fiscal TP 129348-T 

 (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

 (Véase dictamen adjunto) 

 

 

INVERSIONES CONCONCRETO S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

(En pesos colombianos)

2011 2010

INGRESOS OPERACIONALES

   Ingresos por obras 850.431.280                         1.296.097.787                      

   Ventas de almacén -                                        345.907.910                         

   Acondicionamiento de edificios -                                        220.000.000                         

   Terminación de edificios 175.000.000                         -                                        

   Ingresos actividades conexas 31.635.661.802                    20.885.891.996                    

   Actividades inmobiliarias y empresariales 2.188.499.923                      1.430.730.068                      

   Dividendos en sociedades anónimas y método participación 7.474.632.876                      1.514.885.841                      

Total ingresos operacionales (Nota 17) 42.324.225.881                    25.693.513.602                    

COSTO DE VENTAS (Nota 17) (19.549.663)                          (1.278.262.132)                     

UTILIDAD  BRUTA 42.304.676.218                    24.415.251.470                    

GASTOS DE OPERACIÓN  (Nota 18) (20.437.988.100)                   (5.423.714.886)                     

UTILIDAD OPERACIONAL 21.866.688.118                    18.991.536.584                    

INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 19) 1.265.202.537                      452.593.485                         

GASTOS NO OPERACIONALES  (Nota 19) (19.451.552.512)                   (1.219.903.327)                     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS                        3.680.338.143                      18.224.226.742 

PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA -                                        (106.693.000)                        

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO                        3.680.338.143                      18.117.533.742 

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN 0,28                                      1,51                                      

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos represente legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.
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(Fdo) Nicolás Jaramillo R. (Fdo) Sandra María Vargas A. (Fdo) Ricardo Emilio López V. 

 Representante Legal Contadora TP 108781-T  Revisor Fiscal TP 129348-T 

 (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

 (Véase dictamen adjunto) 

INVERSIONES CONCONCRETO S.A.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

(En pesos colombianos)

Capital Social Superávit de capital Reservas
Revalorización del 

patrimonio

(Pérdida) de 

ejercicios anteriores

Utilidad (Pérdida) 

neta

Superávit por 

valorización
Total patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2009 381.579.903          1.466.250.000       -                          14.301.331.288       (5.703.661.355)        2.274.515.211        12.054.885.006          24.774.900.053            

Movimiento del período:

  Traslado de utilidades -                         -                         -                          -                           2.274.515.211         (2.274.515.211)       -                              -                               

  Utilidad  neta del ejercicio -                         -                          -                           -                           18.117.533.742      -                              18.117.533.742            

  Valorizaciones -                         -                         -                          -                           -                           -                          21.942.123.007          21.942.123.007            

  Escisión 11.637.026.023     -                         23.891.329.229      1.012.940.234         -                           -                          18.888.238.759          55.429.534.245            

  Otros movimientos -                         -                         -                          (160.914.000)           -                           -                          -                              (160.914.000)               

Saldos al 31 de diciembre de 2010 12.018.605.926     1.466.250.000       23.891.329.229      15.153.357.522       (3.429.146.144)        18.117.533.742      52.885.246.772          120.103.177.047          

Movimiento del período:

  Otros movimientos -                             -                             -                              (985.372.000)           -                               -                              -                                  (985.372.000)               

  Traslado de utilidades -                             -                             -                              -                               3.429.146.144         (18.117.533.742)     -                                  (14.688.387.598)          

  Capitalización 1.356.043.166       -                             -                              -                               -                               -                              -                                  1.356.043.166              

  Utilidad  neta del ejercicio -                             -                             -                              -                               -                               3.680.338.143        -                                  3.680.338.143              

  Prima en colocación de acciones -                             14.935.866.243     -                              -                               -                               -                              -                                  14.935.866.243            

  Superávit método de participación -                             8.387.954.397       -                              -                               -                               -                              -                                  8.387.954.397              

  Valorizaciones -                             -                             -                              -                               -                               -                              65.263.538.036          65.263.538.036            

  Reservas -                             -                             14.688.387.598      -                               -                               -                              -                                  14.688.387.598            

Saldos al 31 de diciembre de 2011 13.374.649.092     24.790.070.640     38.579.716.827      14.167.985.522       -                           3.680.338.143        118.148.784.807        212.741.545.031          

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos represente legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de 

contabilidad.
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(Fdo) Nicolás Jaramillo R. (Fdo) Sandra María Vargas A. (Fdo) Ricardo Emilio López V. 

 Representante Legal Contadora TP 108781-T  Revisor Fiscal TP 129348-T 

 (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

 (Véase dictamen adjunto) 

 

INVERSIONES CONCONCRETO S.A.

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

(En pesos colombianos)

ORIGEN DE FONDOS 2011 2010

OPERACIONES:

Utilidad neta del ejercicio 3.680.338.143                     18.117.533.742                       

Depreciación 516.740.951                        146.525.828                            

Corrección monetaria-neta -                                      (2.472.741)                              

Amortización de intangibles 69.720.864                          40.670.505                              

Capital de trabajo generado por las operaciones 4.266.799.958                     18.302.257.334                       

Disminución en clientes -                                      70.600.000                              

Disminución en deudores 282.190.088                        -                                          

Disminución en inventarios 19.549.663                          -                                          

Disminución en propiedad, planta y equipo 91.004.320                          694.772.777                            

Disminución en intangibles 46.387.212.677                   13.625.025.825                       

Incremento en cuentas por pagar vinculados 2.019.966.430                     -                                          

Incremento en cuentas por pagar -                                      55.847.096.518                       

Incremento en deudas con accionistas 3.548.783                            -                                          

Incremento en obligaciones financieras 17.976.237.133                   2.531.770.032                         

Incremento en otros pasivos 32.448.857.587                   22.731.924.102                       

Incremento en el patrimonio por capitalización 24.679.863.806                   36.541.295.486                       

Total origen de fondos 128.175.230.445                 150.344.742.074                     

APLICACION DE FONDOS:

Incremento en deudores 2.538.808.225                     649.286.897                            

Incremento en inversiones 27.863.145.615                   1.618.855.940                         

Incremento en inversiones por escisión -                                      6.554.553.633                         

Incremento de propiedad, planta y equipo 6.749.430.429                     7.275.263.623                         

Incremento en intangibles 81.822.875.828                   68.923.569.415                       

Incremento en intangibles por escisión -                                      54.822.368.283                       

Incremento en diferidos -                                      6.001.487                                

Disminución revalorización del patrimonio 985.372.000                        160.914.000                            

Disminución en proveedores 173.523.568                        257.144.797                            

Disminución en cuentas por pagar 1.954.792.062                     -                                          

Disminución en deudas con accionistas -                                      9.007.840.820                         

Total aplicación de fondos 122.087.947.727                 149.275.798.895                     

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 6.087.282.718                     1.068.943.179                         

Análisis de los cambios en el capital de trabajo:

Activo corriente: Aumento (Disminución)

Efectivo y equivalentes de efectivo 2.222.975.345                     2.447.768.455                         

Deudores (10.840.142.888)                 20.048.004.700                       

Clientes 3.174.426.334                     (176.052.194)                          

Diferidos 110.086.454                        -                                          

Inventarios (1.568.346)                          2.203.570.427                         

Total activo corriente (5.334.223.101)                   24.523.291.388                       

Pasivo corriente: Disminución (Aumento)

Obligaciones financieras (1.314.008.198)                   (4.579.709.325)                       

Proveedores 11.287.235.131                   (17.696.790.604)                     

Cuentas por pagar vinculados 449.252.198                        -                                          

Cuentas por pagar 537.399.881                        (880.946.903)                          

Impuestos gravámenes y tasas (230.882.797)                      (206.228.578)                          

Obligaciones laborales (159.514.731)                      (113.493.849)                          

Otros pasivos 192.453.960                        682.391.425                            

Pasivos estimados y provisiones 659.570.375                        (659.570.375)                          

Total pasivo corriente 11.421.505.819                   (23.454.348.209)                     

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 6.087.282.718                     1.068.943.179

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos represente legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.
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INVERSIONES CONCONCRETO S.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

(En pesos colombianos)

2011 2010

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES 

   DE OPERACIÓN:

Utilidad neta del ejercicio 3.680.338.143                18.117.533.742              

   Depreciación 516.740.951                   146.525.828                   

   Amortización de intangibles 69.720.864                     40.670.505                     

   Corrección monetaria - neta -                                  (2.472.741)                      

4.266.799.958                18.302.257.334              

Cambios en los activos y pasivos que generaron

   (usaron) efectivo:

   Deudores 11.122.332.976              (20.697.291.597)             

   Clientes (5.713.234.559)               246.652.194                   

   Inventarios 21.118.009                     (2.203.570.427)               

   Diferidos (110.086.454)                  (6.001.487)                      

   Proveedores (11.460.758.699)             17.439.645.807              

   Cuentas por pagar (921.477.711)                  56.728.043.421              

   Obligaciones laborales 159.514.732                   113.493.849                   

   Deudas con accionistas 3.548.783                       (9.007.840.820)               

   Pasivos estimados y provisiones (659.570.375)                  659.570.375                   

Otros pasivos 32.487.286.424              22.255.761.255              

EFECTIVO NETO PROVISTO POR  ACTIVIDADES 

   DE OPERACIÓN 29.195.473.083              83.830.719.904              

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES 

   DE INVERSIÓN:

(Aumento) de inversiones (27.863.145.615)             (1.618.855.940)               

(Aumento) de inversiones por escisión -                                  (6.554.553.633)               

(Aumento) en intangibles (35.435.663.151)             (55.298.543.590)             

(Aumento) en intangibles por escisión -                                  (54.822.368.283)             

(Aumento) en propiedad, planta y equipo (6.658.426.109)               (6.580.490.846)               

EFECTIVO NETO  (USADO) POR ACTIVIDADES 

   DE INVERSIÓN (69.957.234.875)             (124.874.812.292)           

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE 

   FINANCIAMIENTO:

Aumento de obligaciones 19.290.245.331              7.111.479.357                

(Disminución) revalorización del patrimonio (985.372.000)                  (160.914.000)                  

Aumento de patrimonio por capitalización 24.679.863.806              36.541.295.486              

EFECTIVO NETO PROVISTO EN ACTIVIDADES

   DE FINANCIAMIENTO 42.984.737.137              43.491.860.843              

AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

   DE EFECTIVO 2.222.975.345                2.447.768.455                

EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

  AL PRINCIPIO DEL AÑO 2.507.340.473                59.572.018                     

EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

  AL FINAL DEL AÑO 4.730.315.818                2.507.340.473                

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos represente legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE  2011 Y 2010 

(En pesos colombianos) 

 

1. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 

Operaciones - La sociedad Inversiones Conconcreto S.A., fue constituída de acuerdo con las leyes 

colombianas el 18 de diciembre de 2003 según escritura pública Nro. 003190 de la Notaría tercera de 

Medellín, con una duración hasta el 18 de diciembre del año 2053. Su objeto social es la realización de toda 

clase de negocios relacionados con la propiedad raíz, la enajenación a cualquier título de valores muebles, 

tales como acciones, cuotas, títulos, participaciones, papeles comerciales y en general activos a través de 

los cuales la sociedad realice inversiones que tiendan a la precautelación e incremento de su patrimonio 

social.  

Los accionistas de la sociedad aprobaron una reforma estatutaria parcial para cambiar la razón social de la 

sociedad Inversiones CC S.A. a Inversiones Conconcreto S.A., según escritura pública Nro. 0001282 del 28 

de junio de 2010, inscrita en Cámara de Comercio el 1 de julio de 2010.    

La entidad se encuentra vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Escisión - Los accionistas de la sociedad y de Constructora Conconcreto S.A., aprobaron una operación de 

escisión en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 24 de noviembre de 2009, operación que fue 

aprobada el 6 de abril de 2010 por la Superintendencia Financiera de Colombia a través de la Resolución No. 

0739.  De conformidad con las normas del Código de Comercio esta reforma fue protocolizada en la 

Escritura  Pública No. 803 de la  Notaría Primera  de Itagüí, del 26 de abril de 2.010, la cual fue registrada en 

la Cámara  de Comercio del Aburrá Sur  el 6 de mayo del mismo año.  En dicha operación la compañía 

recibió activos por un monto de $80.265.160.675 y pasivos por $24.835.626.430.    

Grupo Empresarial - Mediante la Resolución 125-001721 del 04 de abril de 2005, confirmada por la 

Resolución 125-003705 de noviembre 17 de 2005, se inscribió la situación de Grupo Empresarial, en los 

términos de la ley 222 de 1995,  conformado por: 

Controlantes: 

Gabriel A. Aristizábal Vélez, Luis Jorge Aristizábal Correa, María Luz López de Aristizábal, Nora Cecilia 

Aristizábal López, Juan José Aristizábal López, María Eugenia Mora de Restrepo, José Mario Aristizábal 

Correa. 

Subordinadas: 

Constructora Conconcreto S.A., Inversiones Conconcreto S.A., Consorcio Mercantil Colombiano S.A. En 

Liquidación, Inmobiliaria Conconcreto S.A.S e Inversiones y Desarrollos Inmobiliarios S.A.S. 
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Reorganización Empresarial - Durante los últimos meses del año 2011, se adelantó un proyecto que tuvo por 

finalidad una reorganización corporativa, buscando con la misma la consolidación y capitalización de un 

grupo de empresas a través de la matriz denominada Inversiones Conconcreto S.A. 

Así las cosas, con la nueva estructura societaria, se logran crear sinergias importantes, que se traducen en 

beneficios para las sociedades participantes. 

En desarrollo de lo anterior, la nueva estructura societaria obedece al siguiente orden: 

2. Matriz: Inversiones Conconcreto S.A., compañía que tiene por objeto social, entre otras cosas, 

la realización de inversiones en los sectores industriales y comerciales. 

 

3. Subordinadas: 

 

3.1. Inmobiliaria Conconcreto S.A.S., compañía que tiene por objeto social, entre      otras 

cosas, la promoción, adquisición, desarrollo y venta de inmuebles y la realización de 

negocios sobre propiedad raíz.   

 

3.2. Industrial Conconcreto S.A.S. A través de esta sociedad, se consolidaron las inversiones 

pertenecientes al sector industrial que se relacionan con la construcción.  

 

3.2.1. Industria Metalúrgica Productora Accesorios Construcción S.A.S., sociedad que tiene 

por objeto la fabricación, distribución y venta de accesorios y partes utilizadas en la 

industria y la construcción. 

 

3.2.2. Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S., sociedad que tiene por objeto la 

fabricación y comercialización de paneles y demás sistemas constructivos, la 

presentación de servicios de construcción, asesoría y asistencia técnica en el área de 

la construcción. 

Limitaciones o deficiencias de tipo operativo o administrativo – Durante los ejercicios 2011 y 2010 no se 

presentaron limitaciones o deficiencias de tipo operativo o administrativo que afectaran el normal desarrollo 

del proceso contable, la consistencia o razonabilidad de las cifras. 

Políticas contables - Los registros contables de la Compañía siguen las normas prescritas por los Decretos 

2649 y 2650 de 1993, 1536 de 2007 y las disposiciones de la Superintendencia Financiera (Antes 

Superintendencia de Valores), incluyendo la información requerida en las circulares número 2 y 11 de 1998. 

Algunas de estas normas se resumen a continuación: 

ggggg)        Periodo Contable -   El corte de cuentas es anual, al 31 de diciembre de cada año 

 

hhhhh) Unidad Monetaria - De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la 

Compañía para la preparación de los estados financieros es el peso colombiano. 
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iiiii) Clasificación de Activos y Pasivos – Su clasificación se hace según el uso al cual se destinan, su 

grado de realización en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. 

 

jjjjj) Reconocimiento de Ingresos – Los ingresos provenientes de la prestación de servicios se 

reconocen y facturan en el mismo momento en que se prestan. 

 

kkkkk) Inversiones - Son registradas al costo, el cual no excede el valor de mercado. La contabilización de 

la valuación de las inversiones permanentes en no controlantes es registrada de acuerdo con lo 

establecido en la Circular Externa No. 11 de 1998 de la Superintendencia de Valores, como sigue: 

 

Si el valor de realización de la inversión es mayor que el valor en libros de la misma, tal diferencia 

constituye una valorización de la inversión. Su valor se debe registrar en la cuenta de 

valorizaciones y tiene como  contrapartida el patrimonio del inversionista, afectando la cuenta de 

superávit por valorizaciones. 

Si el valor de realización de la inversión es menor que el valor en libros de la misma, tal diferencia 

constituye una desvalorización de la inversión o provisión cuando la sociedad se encuentra en 

liquidación. Su valor se debe registrar en la cuenta de valorizaciones y tiene como contrapartida el 

patrimonio del inversionista, en la cuenta de superávit por valorizaciones, como un menor valor de 

una y otra, sin perjuicio que el saldo neto de las cuentas llegare a ser de naturaleza contraria a la 

del elemento del estado financiero al que pertenece. 

lllll) Provisión para Deudores - Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar una 

protección adecuada contra pérdidas en cartera por servicios  y deudores varios. 

 

g)  Inventarios - Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso 

normal de los negocios.  Se contabilizan al costo histórico que no excede el valor de reposición o 

venta en el mercado. El método utilizado para determinar el costo de los inmuebles para la venta es 

la identificación específica. 

h) Propiedad, Planta y Equipo - Neto -  Son registradas al costo y se deprecian con base en el método 

de línea recta. Las tasas anuales de depreciación utilizadas son: Construcciones y edificios 5%, 

maquinaria y equipo 10%, muebles y enseres 10%, y vehículos y equipo de transporte 20%. La 

Compañía no estima ningún valor residual  para sus activos por considerar que éste no es 

relativamente importante, siendo por lo tanto, depreciados en su totalidad.  Los gastos de 

reparación y mantenimiento se cargan a resultados a medida  en que se incurren.  

La diferencia en cambio originada por las obligaciones en moneda extranjera contraídas para la 

adquisición de activos fijos es registrada como un mayor valor del activo hasta el momento en que 

se encuentre en condiciones de utilización. 
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i) Intangibles - De acuerdo con el Decreto Reglamentario 2650 de 1993, se incluyen los derechos 

derivados de bienes entregados en fiducia mercantil, que dan al fideicomitente o beneficiario la 

posibilidad de ejercerlos de acuerdo con el acto constitutivo o la ley. 

  

Considerando el alto volumen de los negocios realizados a través de la figura de los Patrimonios 

Autónomos, la Compañía a partir del 2011 decide registrar en las cuentas de resultados, no solo su 

participación en las utilidades netas, sino su participación en los ingresos, costos y gastos de 

acuerdo al porcentaje de participación en cada uno de ellos, lo cual incide en la comparabilidad en 

las cuentas que conforman el Estado de Resultados mas no incide en los resultados finales de la 

Compañía, del 2011 con relación al 2010. 

 

 Se clasifican en: 

Fideicomiso Inmobiliario: Registra los contratos fiduciarios mediante los cuales el ente económico 

transfiere un bien inmueble a la entidad fiduciaria para que administre y desarrolle un proyecto 

inmobiliario de acuerdo con las instrucciones señaladas en el contrato, cuando el beneficiario sea el 

mismo fideicomitente. 

Fideicomiso de Garantía: Registra los contratos fiduciarios mediante los cuales el ente económico 

transfiere uno o varios bienes a una entidad fiduciaria para garantizar con ellos y/o con su producto 

el cumplimiento de ciertas obligaciones designando como beneficiario a los acreedores de dichas 

obligaciones. 

Fideicomiso de Administración: Registra los negocios fiduciarios en los cuales el ente económico 

realiza la entrega de los bienes fideicomitidos con transferencia de propiedad con el fin de que el 

fiduciario los administre y los destine junto con los rendimientos, según el caso, al cumplimiento de 

la finalidad señalada en el contrato. 

Debemos resaltar que con el proceso de escisión se trasladan de Constructora Conconcreto S.A. 

los derechos fiduciarios en patrimonios cuyo objeto está relacionado con las concesiones viales y 

con activos e inversiones generadores de renta.  

j) Cargos Diferidos -  Corresponden a la corrección monetaria diferida, producto de los ajustes por 

inflación de las construcciones en curso (inventarios) aplicados únicamente hasta el año 2006. La 

amortización se hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1536 del 2007 que 

modifica el artículo 73 del Decreto 2649 de 1.993, contra las cuentas de resultados en la misma 

proporción en que se asigne el costo de los activos que les dieron origen, utilizando el mismo 

sistema de depreciación o amortización que se utilice para dichos activos. En el evento en que el 

activo que los originó sea enajenado, transferido o dado de baja, de igual manera los saldos 

acumulados en estas cuentas deberán cancelarse. 

k) Impuestos Diferidos -  Se contabiliza como impuesto diferido por cobrar o por pagar el efecto de las 

diferencias temporales que impliquen el pago de un mayor o menor valor del impuesto de renta en el 

año corriente, calculado a tasas actuales, siempre que exista una expectativa razonable de que 

tales diferencias se revertirán. 
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El impuesto diferido se amortiza en los periodos en los cuales se reviertan las diferencias 

temporales que lo originaron. 

 

l) Valorizaciones y/o Desvalorizaciones – La valorización y/o desvalorización de las inversiones 

permanentes y propiedades corresponde a la diferencia entre el valor de mercado y su costo 

ajustado por inflación. 

Para la práctica de avalúos se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 2 del Decreto 1536 

del 2007 que modifica el inciso noveno del artículo 64 del Decreto 2649 de 1993 y lo dispuesto en el 

artículo 60 de la ley 550 de 1999, reglamentado por el Decreto 422 de 2000, con relación a los 

requisitos que deben reunir los avalúos y los avaluadores en cuanto a idoneidad profesional, 

solvencia moral, experiencia e independencia.  

Para la determinación de la valorización y/o desvalorización de las inversiones permanentes se 

toma la diferencia entre el precio promedio simple registrado en Bolsa durante los últimos (90) días 

comunes (Circular Externa 11 de septiembre 29 de 1998) del mes de corte del balance y a falta de 

éste, del valor intrínseco y su costo ajustado por inflación. 

En las inversiones que cotizan en bolsa y son de mínima bursatilidad su valoración se hace de 

acuerdo al valor intrínseco de la acción, según la circular externa 11 de Superintendencia financiera. 

m) Obligaciones Laborales – El pasivo corresponde a obligaciones que la compañía tiene con sus 

trabajadores por concepto de prestaciones sociales legales y extralegales, calculado de acuerdo con 

las normas legales vigente. 

n) Provisión para el Impuesto de Renta: La Compañía calcula la provisión para impuesto sobre la renta 

con base en la utilidad gravable estimada a la tasa especificada en la ley de impuestos. Cuando la 

renta gravable sea inferior a la renta presuntiva, la provisión de renta se determina con base en esta 

última. 

o) Estados Financieros Consolidados – Con la determinación del Grupo Empresarial y la situación de 

control, al cierre de 2011 se consolidan estados financieros con las sociedades Inmobiliaria 

Conconcreto SAS y con Industrial Conconcreto SAS y sus subordinadas que son Sistemas 

Constructivos Avanzados SAS e Impac SAS. 

p) Transacciones en Moneda Extranjera- Las transacciones y saldos en moneda extranjera son 

convertidos a pesos colombianos a las tasas representativas del mercado certificadas por el Banco 

de la República, para el cierre de diciembre de 2011, fue utilizada la TRM $1.942,70. 

q) Corrección Monetaria: Hasta el 31 de diciembre de 2006, los activos y pasivos no monetarios y el 

patrimonio de los socios, con excepción de las cuentas del Estado de Resultados y el Superávit por 

Valorizaciones de activos, se actualizaban monetariamente en forma prospectiva, mediante el uso 

de Índices Generales de Precios al Consumidor (Porcentaje de ajuste del año gravable – PAAG); los 

ajustes respectivos se llevaban al Estado de Resultados a la cuenta de Corrección Monetaria.  
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A partir del 1 de enero de 2007 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante el Decreto 

No 1536 del 7 de mayo del mismo año, suspendió el Sistema de Ajustes Integrales por Inflación 

para efectos contables. Los ajustes por inflación acumulados en las cuentas hasta el 31 de 

diciembre de 2006, no se reversan y forman parte del saldo de sus respectivas cuentas para todos 

los efectos contables, hasta su cancelación depreciación o amortización. 

 

r) Utilidad Neta por Acción – Es determinada con base en el promedio ponderado de acciones en 

circulación durante el ejercicio. 

s) Cuentas de Orden – Se registran bajo cuentas de orden los compromisos pendientes de formalizar y 

los derechos o responsabilidades contingentes, tales como los créditos a favor no utilizados y las 

diferencias existentes entre las partidas contables y las partidas de igual naturaleza utilizadas para 

propósitos de declaraciones tributarias. 

t) Estado de Cambios en el Patrimonio – Refleja todas las variaciones del patrimonio, tales como las 

ocasionadas por aumentos de capital, distribución de utilidades, movimientos de reservas, y todos 

aquellos cambios que obedecen a disposiciones contempladas en las actas de Asamblea de 

Accionistas o a prescripciones de organismos fiscales o de control y que deben cumplir las 

formalidades legales establecidas, registrarse en el período en que ocurren y en las cuentas 

apropiadas. 

u) Estado de Cambios en la Situación Financiera y Cambios en el Capital de Trabajo – En el estado de 

cambios en la situación financiera, se muestra la variación, a través de las cuentas no corrientes, 

analizando la generación del capital de trabajo como consecuencia de las operaciones y otros 

recursos financieros, y su respectiva utilización. En el análisis de los cambios en el capital de 

trabajo, se muestra el mismo efecto, pero a través de las cuentas corrientes que presentan el 

disponible más próximo. 

v) Estado de Flujos de Efectivo –Presenta un 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: 

Actividades de operación. 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 no operacionales, que también modificaron la utilidad y generaron o 

utilizaron efectivo. 

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. 

Actividades de financiación. Presenta la utilización o generación de efectivo a través de los 

préstamos de terceros o socios. 

Como efectivo o equivalentes de efectivo se tomó la suma del disponible más las inversiones 

negociables. 



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012  

Página 500 de 651 

 

2. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA REFORMA AL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN LEY 550 DE 

1999 

Inversiones Conconcreto S.A. fue creada en virtud de la escisión, que se estipuló en el acuerdo de 

reestructuración empresarial de Conconcreto S.A. en el marco de la Ley 550 de 1999, como una medida 

adicional y complementaria para lograr la permanencia y competitividad de Conconcreto S.A. como una 

unidad productiva y fuente de trabajo.  Como consecuencia de la escisión, Inversiones Conconcreto S.A. 

recibió de Conconcreto S.A, el pasivo reestructurado, así como los activos que se determinaron en el 

balance de escisión. 

 

El 29 de septiembre de 2008, se  aprobó la reforma del Acuerdo de Reestructuracion de Inversiones 

Conconcreto S.A con  el voto afirmativo del 79.79%.  No hubo votos negativos.  Como consecuencia de esta 

aprobación la sociedad no queda sujeta a las normas de la Ley 550 de 1999, toda vez que el acuerdo 

termina por cumplimiento de las obligaciones.  No obstante lo anterior, están pendientes de pago algunas 

obligaciones que deben ser canceladas en el año 2013, tal y como se informa más adelante en este escrito. 

 

3. MONEDA EXTRANJERA  

La Compañía presenta los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, los cuales son registrados por 

su equivalente en pesos. 

 

Posición 

Financiera

US$ Equivalente US$ Equivalente

Activos            614.195          1.208.648.653       2.380        4.493.635 

Pasivos              (6.224)             (11.739.117)        (474)         (919.342)

Posición neta          607.971      1.196.909.536      1.906     3.574.293 

 EUR  Equivalente  EUR  Equivalente 

Activos                1.000                 2.726.054 

Pasivos                     -                               -   

Posición neta              1.000              2.726.054             -                      -   

 GTQ  Equivalente  GTQ  Equivalente 

Activos                   261                      62.143            73             17.347 

Pasivos              (3.911)                  (949.034)             -                      -   

Posición neta             (3.650)                (886.891)           73           17.347 

 CLP  Equivalente  CLP  Equivalente 

Activos                     -                               -   

Pasivos          (103.740)                  (386.443)

Posición neta        (103.740)                (386.443)             -                      -   

 PEN  Equivalente  PEN  Equivalente 

Activos                     -                               -   

Pasivos                 (571)                  (371.127)

Posición neta                (571)                (371.127)             -                      -   

 MXN  Equivalente  MXN  Equivalente 

Activos                     -                               -   

Pasivos              (1.717)                  (278.943)

Posición neta             (1.717)                (278.943)             -                      -   

2011 2010
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US:       Dólares 

  

EUR:    Euros 

  

GTQ:   Quetzal Guatemalteco 

CLP:    Pesos Chilenos 

PEN:    Nuevo Sol Peruanao 

MXN:  Pesos Mexicanos 

 

4. DISPONIBLE  

 

 

 

(2) Corresponde a anticipos recibidos por concepto de utilidades de Devioriente.  

 

5. INVERSIONES -  NETAS  

Temporales 

 

 

La siguiente es la composición de balance y resultados de las subordinadas: 

DISPONIBLE 2011 2010

Cajas menores 3.800.000                     1.000.000                     

Caja en Dólares 7.158.562                     4.556.155                     

Caja en Quetzal Guatemalteco 63.791                         17.151                         

Bancos en moneda nacional 51.231.399                   668.052.871                 

Cuentas de ahorro moneda nacional  (1) 4.610.575.716              -                              

TOTAL 4.672.829.468            673.626.177

 Derechos en fideicomisos (1) 57.486.350                             1.833.714.296                        

TOTAL 57.486.350 1.833.714.296

(1) BOLSA Y RENTA - Cartera Colectiva No 4182 54.938.209                             1.322.772                               

(1) FIDUCIARIA BANCOLOMBIA - Encargo No 0071 1.003.323                               -                                          

(1) FIDUCIARIA BANCOLOMBIA - Cartera Colectiva No 30239-9 974.924                                  -                                          

(1) INVERTIR CON ASESORES Encargo Fiduciario No. 6661 569.894                                  552.602                                  

(1) BOLSA Y RENTA - Inversión -                                          52.351.812                             

(1) VALORES BANCOLOMBIA - Titularización -                                          1.779.487.110                        

TOTAL 57.486.350 1.833.714.296

INVERSIONES TEMPORALES 2011 2010
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ESPACIO EN BLANCO 

 Inmobiliaria Conconcreto 

SAS

Industrial Conconcreto 

SAS

Sistemas Constructivos 

Avanzados SAS
Impac SAS

COP COP COP COP

Activos 52.042.872.105                   59.414.566.661                   10.446.029.795                   23.349.662.886                   

Pasivos 32.290.825.302                   10.858.310.644                   9.525.144.032                     19.388.815.431                   

   Capital social 16.999.217.000                       942.152.828                            14.950.000                              1.135.147.800                         

   Reservas 56                                            5.221.876.587                         32.032.187                              623.137.998                            

   Superávit de capital 22.390.711                              1.887.301.412                         445.500.000                            1.874.054.464                         

   Pérdida ejercicios anteriores -                                          -                                          (179.725.806)                          (2.637.036.082)                       

   Utilidad de ejercicios anteriores -                                          -                                          -                                          

   Revalorización del patrimonio 92                                            245.100.021                            -                                          -                                          

   Utilidad neta 175.450.328                            1.331.733.807                         608.129.382                            1.746.470.676                         

   Superávit por valorizaciones 2.554.988.616                         38.928.091.362                       -                                          1.219.072.599                         

 19.752.046.803                   48.556.256.017                   920.885.763                         3.960.847.455                     

Utilidad del Ejercicio 175.450.328                         1.331.733.807                     608.129.382                         1.746.470.676                     

Detalle Balance y Resultados 

Subordinadas
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Permanentes  

 

 

 

 

 

NIT COMPAÑÍA
NÚMERO DE 

ACCIONES

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

CLASE DE 

ACCIONES

VALOR 

INTRISECO 

UNIDAD

COSTO 

HISTORICO

MÉTODO DE 

PARTICIPACIÓN

AJUSTES POR 

INFLACION

TOTAL COSTO 

AJUSTADO 

DICIEMBRE 2011

PROVISIÓN

TOTAL 

INVERSIONES 

NETAS DICIEMBRE 

2011

TOTAL 

INVERSIONES 

NETAS DICIEMBRE 

2010

VALORIZACIÓN 

(DESVALORIZACIÓN) 

DICIEMBRE 2011

VALORIZACIÓN 

(DESVALORIZACION) 

DICIEMBRE 2010

SOCIEDADES ANÓNIMAS 

Acciones Agricultura y Ganadería

860.047.917           FRUTACOL S.A. 8.400 10,00% Ordinarias 8.845,00                 10.080.000                   46.084.973                        56.164.973                        -                          56.164.973                     56.164.973                    18.133.027                            15.016.627                            

800.151.988           SETAS COLOMBIANAS S.A. 9.153 0,001% Ordinarias 46,51                      1.647.540 6.007.285 7.654.825 -                          7.654.825                       7.654.825                      (7.229.119)                            (7.204.223)                            

800.021.863           AGRO INDUSTRIAS COLOMBIANA S.A. 592.556 0,50% Ordinarias -                          22.409.396                   47.327.576                        69.736.972                        (69.736.972)            -                                 -                                 -                                        -                                        

34.136.936                 99.419.834                     133.556.770                   (69.736.972)          63.819.798                  63.819.798                 10.903.908                         7.812.404                           

Acciones Manufactureras 

890.918.929           IMPAC S.A.S 112.275 9,02% Ordinarias 4.819,35                 1.080.647.800              74.592.854                   278.839.443                      1.434.080.097                   -                          1.434.080.097                1.359.487.243               (892.962.163)                        (588.292.723)                        

890.908.901           INDUSTRIAL CONCONCRETO S.A.S 2.877.124.431 97,79% Ordinarias 17,18                      2.877.124.431              5.385.706.954              -                                     8.262.831.385                   -                          8.262.831.385                -                                 41.176.124.555                     -                                        

-                          3.957.772.231           5.460.299.808           278.839.443                   9.696.911.482                -                          9.696.911.482            1.359.487.243            40.283.162.392                 (588.292.723)                     

Acciones de Construcción

800.169.499           ODINSA 2.417.255 1,50% Ordinarias 8.683,50                 13.263.969.360            -                                     13.263.969.360                 -                          13.263.969.360              12.849.081.360             7.726.264.433                       3.518.250.237                       

830.006.021           CONCESIONES C.C.F.C S.A 140.636.000 24,00% Ordinarias 62,73                      6.044.841.807              -                                     6.044.841.807                   -                          6.044.841.807                6.044.841.807               2.777.254.473                       2.846.166.113                       

890.939.355           INMOBILIARIA CONCONCRETO S.A.S 16.999.217 100,00% Ordinarias 1.161,94                 21.818.989.221            2.303.419.215              1.190.659.062                   25.313.067.498                 -                          25.313.067.498              5.805.081.874               (5.561.020.695)                     (4.524.601.307)                     

830.035.702           SOLETANCHE BACHY CIMAS 590.609 36,68%
Nominativas-

Ordinarias
10.201,5117           1.428.456.528              -                                     1.428.456.528                   -                          1.428.456.528                1.428.456.528               4.596.648.096                       3.939.311.087                       

900.100.523           SISTEMAS CONSTRUCTIVOS AVANZADOS S.A.S -                      -                               -                    -                          -                                -                                -                                     -                                     -                          -                                 452.959.247                  -                                        (252.230.470)                        

811.015.538           PROMOTORA ALDEA DEL VIENTO S.A. 69.477 27,80% Ordinarias 792,56                    69.477.000                   7.248.870                          76.725.870                        -                          76.725.870                     76.725.870                    (21.661.179)                          (21.661.179)                          

811.018.981           PROMOTORA DARDANELOS S.A 13.739 13,94% Ordinarias -                          13.366.000                   -                                     13.366.000                        -                          13.366.000                     13.366.000                    -                                        -                                        

800.235.437           AUTOPISTAS DE LOS LLANOS S.A 2.877 0,03% Ordinarias 13.075,44               5.651.286                     -                                     5.651.286                          -                          5.651.286                       5.651.286                      31.966.755                            28.059.990                            

811.005.050           DEVIMED S.A MEDELLIN 927 0,00% Ordinarias 17.872,00               16.896                          -                                     16.896                               -                          16.896                            16.896                           16.550.448                            16.568.988                            

801.003.553           AGREGADOS CALIFORNIA S.A. 27.500 11,00% Ordinarias -                          27.500.000                   1.262.950                          28.762.950                        (28.762.951)            (1)                                   (1)                                   1                                            -                                        

42.672.268.098         2.303.419.215           1.199.170.882                46.174.858.195             (28.762.951)          46.146.095.244          26.676.180.867         9.566.002.332                   5.549.863.459                   

Acciones Comercio por Mayor

800.155.885           PROMOTORA DE MANUFACTURAS PARA EXPOR. S.A. 200.000 1,24% Ordinarias -                          20.000.000                   85.183.396                        105.183.396                      (105.183.397)          (1)                                   (1)                                   -                                        -                                        

-                          20.000.000                 85.183.396                     105.183.396                   (105.183.397)       (1)                                   (1)                                  -                                        -                                        

Acciones de Actividad Inmobiliaria -                                        

800.194.632           PROMOTORA NACIONAL DE ZONAS FRANCAS S.A. 63.826.441 16,7687% Ordinarias 6,48                        669.053.125                 1.043.072.331                   1.712.125.456                   -                          1.712.125.456                1.712.125.456               (1.298.530.118)                     (1.104.049.513)                     

800.180.158           HIPODROMO LOS COMUNEROS S.A. 41.726 1,36% Ordinarias -                          41.726.452                   77.795.114                        119.521.566                      -                          119.521.566                   119.521.566                  (119.394.719)                        (119.394.719)                        

800.020.712           PROMOTORA DE PROYECTOS S.A. 10.245 0,27% Ordinarias 211,00                    7.244.320                     11.080.432                        18.324.752                        -                          18.324.752                     18.324.752                    (16.163.057)                          (16.117.979)                          

890.905.586           LONJA DE PROPIEDAD RAIZ MEDELLÍN S.A. 720 0,44% Ordinarias 622,08                    657.185                        377.525                             1.034.710                          -                          1.034.710                       1.034.710                      (586.812)                               (586.812)                               

718.681.082              1.132.325.402                1.851.006.484                -                          1.851.006.484            1.851.006.484            (1.434.674.706)                  (1.240.149.023)                  

Otras Actividades

811.000.405           CARIBBEAN TOURIST DEVELOPMENT S.A 20.000 20,00% Ordinarias (7.534,30)                1.372.522.673              -                                     1.372.522.673                   -                          1.372.522.673                1.372.522.673               (1.372.522.673)                     (893.365.649)                        

900.093.352           CAS MOBILIARIO S.A. 75.000 30,00% Ordinarias 27.774,29               929.574.337                 -                                     929.574.337                      -                          929.574.337                   929.574.337                  1.153.497.413                       413.552.543                          

890.923.514           BALSILLAS 1.200.000 8,25% Ordinarias 53,11                      46.000.000                   -                                     46.000.000                        -                          46.000.000                     46.000.000                    17.732.000                            15.920.000                            

900.360.261           GRUPO HEROICA S.A.S 5.000 10,00% Ordinarias 8.619,11                 85.807.000                   -                                     85.807.000                        -                          85.807.000                     30.000.000                    (42.711.450)                          (30.000.000)                          

2.433.904.010           -                                    2.433.904.010                -                          2.433.904.010            2.378.097.010            (244.004.710)                     (493.893.106)                     

INVERSIONES EN ACCIONES -                         49.836.762.357         7.763.719.023           2.794.938.957                60.395.420.337             (203.683.320)       60.191.737.017          32.328.591.401         48.181.389.216                 3.235.341.011                   

890.923.514           BALSILLAS Cabañas - - -                          700.000.000                 -                                     700.000.000                      700.000.000                   700.000.000                  -                                        -                                        

INVERSIONES DIVERSAS 700.000.000              -                                    700.000.000                   (203.683.320)       700.000.000                700.000.000               -                                        -                                        

50.536.762.357         7.763.719.023           2.794.938.957                61.095.420.337             (203.683.320)       60.891.737.017          33.028.591.402         48.181.389.216                 3.235.341.011                   TOTAL INVERSIONES
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 Industrial Metalúrgica Productora – Impac S.A.S: Se tienen 112.275 acciones con una participación del 
9.02%. 

 Industrial Conconcreto S.A.S: Se adquieren 2.877.124.431 acciones con una participación del 97.79%; lo 
que conlleva a la realización del método de participación  patrimonial y consolidación de Estados 
Financieros. 

 Odinsa: Se adquieren 2.417.255 acciones que se compraron a la sociedad Constructora Conconcreto S.A. 
quedando con una participación de 1.50%. 

 Concesiones C.C.F.C S.A: Se adquieren 140.636.000 acciones por operación de escisión de la Sociedad 
Constructora Conconcreto S.A. quedando con una participación del 24%. 

 Inmobiliaria Conconcreto S.A.S: Se tenían 1.126.925 acciones con una participación del 6.63%, en diciembre 
13 de 2011 se adquieren 15.872.292 acciones por valor de $16.291.909.409 quedando con una participación 
del 100% en dicha sociedad; lo que conlleva a la realización del método de participación  patrimonial y 
consolidación de Estados Financieros. 

 Soletanche Bachy Cimas: Se adquieren 590.609 acciones así: 549.555 se compran a la sociedad 
Inmobiliaria Conconcreto S.A.S, 40.054 a Industrial Conconcreto S.A.S y 1.000 a Consorcio Mercantil 
Colombiano S.A. quedando con una participación de 36.69%. 

 Sistemas Constructivos Avanzados S.A: Se adquieren 4950 acciones de la sociedad y se reciben 2500 
acciones por escisión de la Sociedad Constructora Conconcreto S.A  quedando con una participación del 
49.9%, en agosto de 2011 se compran 6.649 acciones adicionales quedando con una participación total del 
94.31%. 
En diciembre 13 de 2011 vende las 14.099 acciones que tenía en Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S, 

a Industrial Conconcreto S.A.S., por valor de $588.125.611, quedando sin participación en esta sociedad. 

 Caribbean Tourist Development S.A: Se restituyen las acciones que se tenían en un fideicomiso en garantía 
con la Fiduciaria Bancolombia registrando nuevamente la inversión y la valorización en la sociedad. 

 Cas Mobiliario S.A.: Se adquieren 25.500 acciones adicionales que se compran a la sociedad Impac S.A.S 
quedando con una participación del 30%. 

 Grupo Heroica S.A.S.: Se ceden 5000 acciones a favor de Sala Logística de las Américas S.A. reduciendo la 
participación al 10%. 

      No se tienen restricciones sobre la negociabilidad ni gravámenes sobre las inversiones que  posee la sociedad. 
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6. DEUDORES 

 

CLIENTES 2011 2010

Patrimonio Autonomo Fiducolombia (1) 434.617.325                           -                                          

Cas Mobiliario S.A. 913.920.000                           235.620.000                           

Almacenes Éxito S.A. 514.876.384                           -                                          

Leasing Bancolombia S.A. Compañía D 295.967.740                           -                                          

Covial S.A. 275.191.080                           -                                          

Otros Menores 147.988.878                           -                                          

Almacenes Corona S.A. 74.800.000                             -                                          

STF Group  S.A. 74.270.426                             -                                          

Maderas de Occidente S.A. 38.223.680                             37.007.472                             

Patrimonio Autónomo Conconcreto Fiducafe 33.270.254                             1.579.259                               

Conjunto Inmobiliario Guatapuri 1 P 26.628.000                             -                                          

Almatex S.A.S 21.077.060                             -                                          

Industrial Conconcreto S.A.S -                                          375.376.556                           

Servicios y Aceros Seracer S.A.S -                                          40.000.000                             

Urbanización Milán -                                          (73.151)                                   

Soletanche Bachy Cimas  S.A. -                                          674.870.132                           

Clientes Corto Plazo 2.850.830.827 1.364.380.268                     

Orjuela Martínez Luis Fernando -                                          2.513.565                               

Clientes Largo Plazo -                                         2.513.565                             

Total Clientes 2.850.830.827                     1.366.893.833                     

Tayene Investments 1.186.342.626                         -                                          

Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S 783.495.768                           -                                          

Constructora Conconcreto S.A. 118.724.453                            246.917.565                            

Inmobiliaria Conconcreto S.A.S 30.444.932                              13.474.439                              

Impac S.A.S -                                          90.640.000                             

Restrepo Mora Martha Ines -                                          80.000.000                             

Cuentas Corrientes Comerciales Corto Plazo 2.119.007.779                     431.032.004                        

Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S 2.541.321.790                        -                                          

Cuentas Corrientes Comerciales Largo Plazo 2.541.321.790                     -                                         

Diaz Rojas Luis Mario 2.438.953                                -                                         

Cuentas por Cobrar Trabajadores Corto Plazo 2.438.953                             -                                         

A Proveedores 817.834.316                            3.517.539.487                        

De Impuestos y Contribuciones 619.608.982                            873.567.237                           

Otros 311.333.860                            -                                          

A Trabajadores 18.079.586                              1.427.000                               

Anticipos y Avances Corto Plazo 1.766.856.744                     4.392.533.724                     

Impac S.A.S 8.608.438                                265.811.675                           

Cas Mobiliario S.A -                                          329.724.422                           

Ingresos por Cobrar Corto Plazo 8.608.438                             595.536.097                         

Patrimonio Autonomo Fiducolombia (1) 5.252.915.691 14.319.468.069                      

Grupo Heroica 1.138.957.672 62.100.000                             

Promotora Aldea del Viento S.A. 370.675.000 349.494.798                           

Otros Menores 297.211.711 177.947.437                           

Frutacol S.A 151.200.000 -                                          

Obras por Administración 68.073.028 -                                          

Deudores Varios Corto Plazo 7.279.033.102                     14.909.010.304                  

Patrimonio Autonomo Fiducolombia (1) 725.079.712 725.079.712                           

Caribean Tourist Development 201.412.827 201.412.827                           

Promotora Aldea del Viento S.A. 67.304.710 349.494.798                           

Deudores Varios Largo Plazo 993.797.249                         1.275.987.337                     

Total Clientes y Deudores Varios 17.561.894.882                  22.970.993.299                  
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(2) Corresponde principalmente a préstamos realizados a los Patrimonios Autónomos Farmatodo y Carreteras 

Nacionales del Meta  por $ 1.200.000.000, $1.167.973.079 respectivamente.    

 
El interés pactado para la porción no corriente de los clientes y deudores varios es de DTF + 2%.  

 

El siguiente es el detalle del valor recuperable en los próximos seis años de las cuentas por cobrar a largo plazo: 

 

 

 

A diciembre 2011 la compañía no presenta cuentas de difícil cobro. 

Las cuentas o documentos por cobrar de la sociedad no presentan restricciones o gravámenes, ni están garantizando 

obligaciones. 

Anticipo Impuestos y Contribuciones:  

Renta 

El término de revisión de las declaraciones de renta presentadas hasta el año 2006, ha expirado. Las declaraciones 

de renta de la sociedad se encuentran en firme hasta el año gravable 2007. 

Las declaraciones de los años 2008 y 2009 y 2010 están sujetas a revisión y aceptación por parte de las autoridades 

fiscales.  En el año 2011 recibimos un requerimiento por parte de la Dian con respecto a la deducción de activos fijos 

productivos por el año 2009, para lo cual se dio respuesta y se enviaron los anexos respectivos. 

La administración y sus asesores legales consideran que las sumas contabilizadas son suficientes para atender 

cualquier pasivo que se pudiera establecer como resultado de tales revisiones. 

Para los años 2011 y 2010, la Compañía calculó su impuesto de renta sobre la base de renta presuntiva. Las 

principales partidas conciliatorias entre la utilidad antes de impuestos y la renta líquida gravable, a diciembre 31 son 

las siguientes:  

 

PROYECCIÓN DE 

PAGOS

VALOR POR 

AÑO

Año 2012 792.384.422          

Año 2013 701.412.827          

Año 2014 500.000.000          

Año 2015 500.000.000          

Año 2016 500.000.000          

Año 2017 541.321.790          

Total 3.535.119.039     
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ESPACIO EN BLANCO 

CONCILIACION PATRIMONIO CONTABLE-FISCAL 2011 2010

Total Patrimonio Contable 212.741.545.031           120.103.177.047           

Superávit por Valorizaciones (118.148.784.807)          (52.885.246.772)           

Acciones Método de participación (7.763.719.023)             -                              

Provisión Inversiones 203.683.320                 398.218.260                 

Pasivo fiscal -                              150.925.000                 

Total Patrimonio Fiscal 87.032.724.521          67.767.073.535          

CONCILIACION UTILIDAD CONTABLE-FISCAL 2011 2010

Total Utilidad (Pérdida) Contable 3.680.338.143              18.224.226.742             

Diferencia en Ingresos Operacionales (INRGO) (6.874.622.973)             (1.633.966.104)             

Diferencia en Ingresos Operacionales (Ganancia ocasional) -                              (60.411.961)                  

Diferencia en Ingresos No Operacionales (Ejercicios anteriores) (56.697.462)                  (390.891)                      

Diferencia en Ingresos No Operacionales (Recuperación de provisiones) -                              (54.008.652)                  

Diferencia en Ingresos No Operacionales (Método de participación) (600.009.903)                

Diferencia en Gastos No Operacionales (No deducibles) 1.886.563.335              735.634.818                 

Deduccion por Inversión en Activos Productivos -                              (19.943.881.471)           

Diferencia en costos (Industria y Comercio) 266.712.501                 4.642.208                     

Total  Utilidad (Pérdida) Fiscal (1.697.716.359)           (2.728.155.311)           
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7.  INVENTARIOS  

 

 DESCRIPCIÓN 
 FECHA DE 

COMPRA 

 COSTO 

HISTÓRICO 

 AJUSTES POR 

INFLACIÓN 

 VALOR EN 

LIBROS 

DICIEMBRE 2011 

 VALOR EN 

LIBROS 

DICIEMBRE 2010 

PARQUEADERO 450 BOLIVIA ORIENTAL 30/12/2003 200.000                967.624                  1.167.624                 1.167.624                 

PARQUEADERO 453 BOLIVIA ORIENTAL 30/12/2003 200.000                967.624                  1.167.624                 1.167.624                 

PARQUEADERO 454 BOLIVIA ORIENTAL 30/12/2003 200.000                967.624                  1.167.624                 1.167.624                 

GARAJE No.1031 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 437.978                2.099.803               2.537.781                 2.537.781                 

GARAJE No.1032 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 462.702                2.179.742               2.642.444                 2.642.444                 

GARAJE No.1033 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 441.509                2.078.954               2.520.463                 2.520.463                 

GARAJE No.1035 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 469.766                2.212.004               2.681.770                 2.681.770                 

GARAJE No.2001 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 483.896                2.299.508               2.783.404                 2.783.404                 

GARAJE No.2003 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 490.960                2.290.842               2.781.802                 2.781.802                 

GARAJE No.2034 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 448.574                2.112.220               2.560.794                 2.560.794                 

GARAJE No.3025 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 501.557                2.400.489               2.902.046                 2.902.046                 

GARAJE No.3026 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 501.557                2.322.912               2.824.469                 2.824.469                 

GARAJE No.4023 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 501.557                2.361.699               2.863.256                 2.863.256                 

GARAJE No.4027 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 501.557                2.361.699               2.863.256                 2.863.256                 

GARAJE No.4028 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 501.557                2.335.229               2.836.786                 2.836.786                 

OFICINA TORRE ARGOS LOCAL 46-26 19/12/2006 11.907.958           -                           11.907.958               11.907.958               

OFICINA TORRE ARGOS LOCAL 46-16 19/12/2006 8.715.964             -                           8.715.964                 8.715.964                 

LOTE LA CANDELARIA (MADRID-CUNDINAMARCA) 30/12/2003 1.200.000.000      624.759.491           1.824.759.491          1.824.759.491          

LOTE No. 33 30/12/2003 109.240.080         27.124.722             136.364.802             136.364.802             

(63.16%) LOTE A CEDER AL MUNICIPIO-BARRIO LA FLORIDA 30/12/2003 8.027.858             11.378.972             19.406.830               19.406.830               

LOTE UNO C URBANIZACIÓN EL ORQUIDEAL 30/12/2003 63.758.562           2.913.484               66.672.046               66.672.046               

LOTE PALMIRA 30/12/2003 169.585.007         29.753.191             199.338.198             199.338.198             

LOTE AVENIDA CORDOBA 28/09/2009 26.381.692           -                           26.381.692               26.381.692               

CASA 30 - CASA DEL MAR 15/12/2010 850.000.000         -                           850.000.000             850.000.000             

CASA 50 - CASA DEL MAR 15/12/2010 850.000.000         -                           850.000.000             850.000.000             

CASA 59 - CASA DEL MAR 20/12/2010 850.000.000         -                           850.000.000             850.000.000             

TOTAL INVENTARIO BIENES RAÍCES PARA LA VENTA 4.153.960.291  725.887.833        4.879.848.124       4.899.397.787       

INVENTARIO DE MATERIALES -                        -                           -                             1.568.346                 

TOTAL INVENTARIO 4.153.960.291  725.887.833        4.879.848.124       4.900.966.133       

INVENTARIO CORTO PLAZO 906.925.065          908.493.411          

INVENTARIO LARGO PLAZO 3.972.923.059       3.992.472.722       
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8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - NETO 

 

 

 

(4) Oficinas Sao Paulo Plaza: Adquiridas mediante Escritura Pública número 6255 y 6256 de diciembre de 2009.  
 

(5) Lotes casas Pontevedra: Adquiridas mediante Escrituras Públicas números 3339, 3384, 3385, 3387 y 3388 de diciembre de 2011 para construcción de Carulla 
Pontevedra.  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
%  DE 

PROPIEDAD

COSTO 

AJUSTADO
DEPRECIACIÓN

VALOR EN 

LIBROS 2011

VALOR EN 

LIBROS 2010

FECHA ÚLTIMO 

AVALÚO

TERRENOS

Lote Corona Ricaurte 100% 1.424.920.000          -                            1.424.920.000           1.424.920.000        -                         

Lote Corona Guayabal 100% 1.311.000.000          1.311.000.000           1.311.000.000        -                         

Lote Sao Paulo (1) 100% 862.000.000             -                            862.000.000              862.000.000           -                         

Lote Casa 50C-416253 PONTEVEDRA (2) 100% 796.307.166             -                            796.307.166              -                          -                         

Lote Casa 50C-141070 PONTEVEDRA (2) 100% 596.714.903             -                            596.714.903              -                          -                         

Lote Casa 50C-141071 PONTEVEDRA (2) 100% 596.714.903             -                            596.714.903              -                          -                         

Lote Casa 50C-141072 PONTEVEDRA (2) 100% 596.680.598             -                            596.680.598              -                          -                         

Lote Casa 50C-416252 PONTEVEDRA (2) 100% 446.307.166             -                            446.307.166              -                          -                         

Parcela # 18 Condominio Campestre Palma Real 100% 9.117.000                 -                            9.117.000                  9.117.000               -                         

Parcela # 6 Condominio Campestre Palma Real 100% 9.074.700                 -                            9.074.700                  9.074.700               -                         

OFICINAS

Oficinas Sao Paulo Plaza (1) 100% 6.776.245.711          (455.539.790)            6.320.705.921           5.486.192.670        abril de 2011

Oficinas Sao Paulo Plaza Local 43 A 50  (1) 100% 400.000.000             (28.333.333)              371.666.667              391.666.667           abril de 2011

BODEGAS

Local 101 Edificio OBC (3) 100% 2.000.000.000          -                            2.000.000.000           -                          -                         

Tienda Corona Ricaurte 100% 1.384.476.590          (68.910.610)              1.315.565.980           1.375.080.000        agosto de 2008

Tienda Corona Guayabal 100% 779.648.451             (38.982.422)              740.666.029              495.173.217           -                         

Depósito 95 Hacienda Santa Barbara 100% 16.666.667               (277.778)                   16.388.889                -                          -                         

Depósito 96 Hacienda Santa Barbara 100% 16.666.667               (277.778)                   16.388.889                -                          -                         

Depósito 97 Hacienda Santa Barbara 100% 16.666.666               (277.778)                   16.388.888                -                          -                         

MUEBLES Y ENSERES 100% 408.187.773             (55.824.303)              352.363.470              375.033.102           -                         

EQUIPO DE CÓMPUTO 100% 95.486.864               (9.058.335)                86.428.529                4.457.184               -                         

18.542.881.825    (657.482.127)         17.885.399.698     11.743.714.540   -                         TOTALES
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(6) Local 101 Edificio OBC: Adquirido mediante Escritura Pública número 6563 de diciembre de 2011. 
No se posee activos de propiedad condicional. Los activos relacionados no están garantizando obligaciones de la sociedad ni presentan restricciones o gravámenes.  

9.   INTANGIBLES 

 
Considerando el alto volumen de los negocios realizados a través de la figura de los Patrimonios Autónomos, la Compañía a partir del 2011 decide registrar en las 

cuentas de resultados, no solo su participación en las utilidades netas, sino su participación en los ingresos, costos y gastos de acuerdo al porcentaje de participación en 

cada uno de ellos, lo cual incide en la comparabilidad en las cuentas que conforman el Estado de Resultados mas no incide en los resultados finales de la Compañía, del 

2011 con relación al 2010.

DETALLE COSTO HISTÓRICO
AJUSTES POR 

INFLACIÓN

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA 

DERECHOS

TOTAL COSTO 

AJUSTADO 

DICIEMBRE 2011

TOTAL COSTO 

AJUSTADO 

DICIEMBRE 2010

VALORIZACIÓN 

2011

VALORIZACIÓN 

2010
FECHA DE INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN

Derechos en Garantía 

Fiducolombia - Devioriente 11.984.441.437             -                                -                                11.984.441.437             23.416.736.512             (5.447.802.793)          (5.447.333.572)          29/12/2005 29/12/2025

Fiducolombia - Carreteras Nacionales del Meta 8.912.674.375               -                                -                                8.912.674.375               6.652.219.148               (127.034.468)             (766.941.792)             04/06/1996 04/06/2016

Helm Trust -Lote Milán (Las Palmas) 4.794.671.252               219.095.327                  -                                5.013.766.579               5.013.766.579               4.454.427.543            4.454.427.543            24/06/2004 24/06/2024

Bima - Participación Local Bima 4.607.616                      1.333.355                      -                                5.940.971                      5.940.971                      -                             -                             23/08/2002 23/08/2022

Derechos en Administración 

Fiducolombia - Alcaravan 24.897.619.924             -                                -                                24.897.619.924             6.139.209.244               -                             -                             21/12/2009 21/12/2010

Fiducafe - Unilever 24.659.039.613 -                                -                                24.659.039.613             24.703.167.566             9.335.137.387            9.335.137.387            27/10/2008 27/10/2018

Fiducolombia - San Pedro Plaza II 23.392.319.026 -                                -                                23.392.319.026             22.267.167.309             4.084.774.525            3.606.845.561            01/12/2010 01/12/2020

Fiducolombia - Crédito 11.333.323.155 -                                -                                11.333.323.155             -                                -                             -                             -                           -                           

Fiducafe-Bodega Flamingo 6.134.753.129 -                                -                                6.134.753.129               3.833.911.150               822.622.296               -                             06/07/2010 06/07/2025

Fiducolombia - San Pedro Plaza 5.709.237.171               -                                -                                5.709.237.171               5.651.322.863               8.176.741.426            7.748.204.231            30/06/2005 26/01/2015

Fiducafe - Almagrario 5.684.256.546 -                                -                                5.684.256.546               -                                -                             -                             -                           -                           

Fiducolombia - Pitalito 5.364.256.795 -                                -                                5.364.256.795               5.360.083.200               -                             -                             16/11/2010 16/11/2020

Fiducafe- Coordenada Sur 4.070.582.927 -                                -                                4.070.582.927               700.966.427                  10.153.544.474          9.411.784.162            19/05/2010 19/05/2020

Fiducolombia - Farmatodo 127 3.079.942.707 -                                -                                3.079.942.707               3.300.000.000               -                             -                             29/11/2010 29/11/2020

Fiducolombia - Proyecto Vial de Oriente - Devimed 2.672.092.687 -                                -                                2.672.092.687               3.736.576.694               -                             -                             04/06/1996 04/06/2016

Fiducafe - Minidepósitos Megacenter Ustorage 2.488.000.000 -                                -                                2.488.000.000               -                                -                             -                             -                           -                           

Fiducolombia - Bodegas Familia 2.271.246.873 -                                -                                2.271.246.873               1.903.935.441               19.346.782.139          19.194.077.134          01/01/2006 01/09/2015

Fiducolombia - Bodega Impac 1.811.977.465               -                                -                                1.811.977.465               2.322.253.939               6.253.849.939            -                             27/07/2009 27/07/2019

Fiducolombia - Bodegas Familia II 1.570.801.575 -                                -                                1.570.801.575               1.571.073.261               10.800.648.016          -                             01/08/2008 01/09/2018

Fiducolombia - Deviplus 718.737.874 -                                -                                718.737.874                  -                                -                             -                             -                           -                           

Alianza Fiduciaria- Titularización 240.997.468 -                                -                                240.997.468                  137.675.525                  -                             -                             26/10/2010 26/10/2020

Fiducolombia - BBB Equipos 134.627.360 -                                -                                134.627.360                  -                                -                             -                             -                           -                           

Fes - Oikos de Occidente en el Edificio Emporio 7.043.197                      6.338.169                      -                                13.381.366                    13.381.366                    (9.989.893)                 (9.989.893)                 24/08/2004 24/08/2024

Fiducolombia - Cinemas San Pedro Plaza 3.373.925 -                                -                                3.373.925                      2.340.602                      -                             -                             30/06/2005 26/01/2015

Derechos en Arrendamiento Financiero

Helm Trust - Oficinas 308 y 409 Santa Barbara 917.613.882                  -                                (92.246.897)                  825.366.985                  883.628.183                  2.115.643.000            2.115.643.000            24/06/2004 24/06/2024

Bienes en Arrendamiento Financiero 54.480.007                    -                                (17.252.002)                  37.228.005                    48.124.006                    -                             -                             -                           -                           

Helm Trust - Parqueaderos Santa Barbara 145-149 8.877.720                      -                                (892.470)                       7.985.250                      8.548.915                      8.052.000                   8.052.000                   24/06/2004 24/06/2024

Total Derechos Fiduciarios 152.921.595.706       226.766.851               (110.391.369)             153.037.971.188       117.672.028.901       69.967.395.591      49.649.905.761      
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Derechos en Garantía:  

 
Fiduciaria Bancolombia - Devioriente: Se recibe el 100% mediante operación de escisión realizada con Constructora 

Conconcreto S.A. 

Fiduciaria Bancolombia - Carreteras Nacionales del Meta: Se recibe el 100% mediante operación de escisión 

realizada con Constructora Conconcreto S.A. 

Fiduciaria Helm Trust S.A - Lote Milán: Fideicomiso en Garantía del pago de obligaciones financieras.  
 

Fiduciaria de Occidente - Local Bima: Fideicomiso en Garantía, para el arrendamiento o venta de un inmueble 

ubicado en el Parque comercial Bima de Bogotá.  

 

Derechos en Administración: 

 

Fiduciaria Bancolombia - Alcaraván: Se constituye Fideicomiso de Administración, y Fuente de pago con una 

participación del 100%, su objeto es la compra de lote para desarrollo de proyecto de comercio, dicho proyecto entró 

en operación en abril de 2011. 

 

Fiducafé - Unilever: Se constituye contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración, Garantía y Fuente de 

pago para la construcción de un Centro de Distribución Nacional cuya oferta de arriendo constituye la fuente de pago 

de crédito con Davivienda, con el fin de entregar éste en arrendamiento a la empresa Unilever Andina Colombia Ltda., 

una vez esta se encuentre construida. La sociedad posee en este Patrimonio una participación del 100%.   

 

Fiduciaria Bancolombia - San Pedro Plaza II: Fideicomiso de Administración y Pagos en el que Inversiones 

Conconcreto S.A., al cierre de 2011 contaba con una participación del 49%; su objeto es la administración durante la 

etapa de construcción y operación de la ampliación del Centro Comercial San Pedro Plaza, cuya fuente la constituyen 

los cánones de arrendamiento de los locales comerciales. 

 

Fiduciaria Bancolombia - PA Crédito: Fideicomiso de Administración y Fuente de pago creado como mecanismo 

alterno al Patrimonio Autónomo Centro Comercial con el objeto de garantizar la obligación financiera contraída con 

Davivienda para  el desarrollo del proyecto de ampliación del Centro Comercial San Pedro Plaza en Neiva; el 

Patrimonio Autónomo Crédito es a su vez fideicomitente del Patrimonio Autónomo Centro Comercial, de quien recibe 

utilidades para cubrir sus obligaciones. Inversiones Conconcreto S.A. es el único fideicomitente de este patrimonio 

autónomo (100%). 

 

Fiducafé - Bodega Flamingo: Fideicomiso de Administración, Garantía  y Fuente de pago en el cual se tiene una 

participación del 100%, su objeto la compra de lote para construcción  a la medida y arrendamiento de largo plazo de 

un almacén Flamingo ubicado en la ciudad de Pereira. 

Fiduciaria Bancolombia – San Pedro Plaza: Fideicomiso de Administración y pagos a través del cual se desarrolló el 

Centro Comercial San Pedro Plaza en Neiva, con una participación del 49%. La fuente de pago son los cánones de 

arrendamiento de los locales. 

 



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012  

Página 512 de 651 

 

Fiducafé - Almagrario: Fideicomiso de Administración, Garantía  y Fuente de pago en el cual se tiene una 

participación del 100%, su objeto compra de un activo el cual es adquirido a Constructora Melendes, el predio se 

encuentra en la ciudad de Yumbo, cuando se hizo la escrituración se transfirió al fideicomiso, la fuente de pagos es 

generada por los arriendos que la bodega genera. 

 

Fiduciaria Bancolombia - Inmuebles Pitalito: Fideicomiso de Administración con una participación del 100%, su objeto 

es la compra de lote para desarrollo del proyecto Centro Comercial San Antonio, su fuente de pago serán los cánones 

de arrendamiento de los locales. 

 

Fiducafe - Coordenada Sur: Patrimonio Autónomo de Administración, Garantía y Fuente de pago que fue suscrito 

entre Constructora Conconcreto S.A., Inversiones Conconcreto S.A., Industrial Conconcreto S.A.S e Impac S.A.S, que 

tiene por objeto la construcción de una bodega sobre los terrenos aportados que posteriormente será entregada en 

arrendamiento. 

 

Fiduciaria Bancolombia - Farmatodo 127: Se constituye fideicomiso de Administración y Fuente de pago con una 

participación del 100%, su objeto es la compra del lote y construcción de la tienda Farmatodo ubicada en la calle 127 

con 17 en la ciudad de Bogotá.   

 

Fiducafé -  Minidepósitos: Fideicomiso de Administración, Garantía  y Fuente de pago en el cual se tiene una 

participación del 100%,  cuyo  objeto es la compra de tres lotes ubicados en la ciudad de Medellín para la 

construcción de minidepósitos. El proyecto se financió con un leasing financiero a través de Leasing Bancolombia; la 

fuente de pago de este contrato será el arrendamiento que estos depósitos generen. 

 

Fiduciaria Bancolombia - Bodega Familia: Se constituye contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración, 

Garantía y Fuente de pago, en el cual se tiene una participación del 60%, el objeto es la administración y construcción 

de una bodega para arrendar a Familia Sancela de Colombia S.A, y cuyos recursos de arrendamiento sirvan como 

garantía y fuente de pago hasta el valor de los mismos, frente al incumplimiento de las obligaciones adquiridas con 

los acreedores garantizados, con ocasión del crédito adquirido con Bancolombia y el Banco de Crédito. 

 

Fiduciaria Bancolombia - Bodega Impac: Se constituye Fideicomiso de Administración, Garantía y Fuente de pago 

para la construcción de una bodega cuya oferta de arriendo constituye la fuente de pago de crédito de largo plazo con 

Bancolombia, con el fin de entregar ésta en arrendamiento a la sociedad Impac S.A.S, una vez esta se encuentre 

construida. La sociedad posee en este Patrimonio una participación del 100%.   

 

Fiduciaria Bancolombia – Bodega Familia II: Fideicomiso de Administración, Garantía  y Fuente de pago, cuyo objeto 

es la formalización del crédito y administración de los recursos destinados a la construcción de una bodega, y cuyos 

recursos originados en el arrendamiento de ésta a la empresa Familia Sancela Colombia S.A, servirán de fuente de 

pago de las obligaciones contraídas por el Fideicomiso con los bancos. La sociedad posee en este Patrimonio una 

participación del 85.68%. 

 

Fiduciaria Bancolombia – PA Deviplus: Fideicomiso de Administración, Garantía y Fuente de pago con una 

participación del 2.621%, la finalidad de este Patrimonio Autónomo es  adquirir  una obligación con el fin de adelantar  

flujos de caja futuros a todos los fideicomitentes que participan en el  Patrimonio Autónomo Devimed, como fuente de 
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pago de esta deuda se consideran las utilidades de los próximos 7 años. Los aportes que acá se tienen corresponden 

a los remanentes entregados por parte del Patrimonio Autónomo Devimed a cada uno de sus fideicomitentes. 

 

Fiduciaria Alianza - Titularización Inversiones Conconcreto: Fideicomiso de Administración y Fuente de pago, cuyo 

objeto es ser el vehículo a través del cual se titularizan parte de los flujos futuros de los contratos de arrendamiento 

de los inmuebles bodega Impac, bodega Familia I, bodega Familia II y bodega Unilever , los cuales se encuentran en 

Patrimonios Autónomos , además de los inmuebles de Hacienda Santa Bárbara y oficinas Sao Paulo que se 

encuentran arrendados en cabeza de la sociedad. 

 

Fiduciaria Bancolombia – BB Equipos : Fideicomiso de Administración y Fuente de pago con una participación del 

100% , su objeto es la compra de un inmueble, el cual será financiado mediante leasing operativo, suscribiendo un 

contrato entre el Patrimonio Autónomo Fiduciaria Bancolombia y Leasing Bancolombia, este percibirá un ingreso 

correspondiente al arrendamiento del inmueble el cual es  objeto del arrendamiento operativo;  este ingreso será  

destinado a servir de fuente  de pago de conformidad con lo establecido en el contrato.  

 

Derechos en Arrendamiento Financiero: 

 

Leasing Bancolombia: Contrato de arrendamiento suscrito para la adquisición de vehículo. 

 

Se incluyen las oficinas y parqueaderos de Hacienda Santa Bárbara recibidos mediante operación de escisión de la 

sociedad Constructora Conconcreto S.A.     

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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10.   OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

NIT ENTIDAD FECHA OBLIGACIÓN N°
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

VENCIMIENTO
TASA

 SALDO 

DICIEMBRE   31 

DE 2011 

 SALDO 

DICIEMBRE 31 

DE 2010 

 DESCRIPCIÓN 

890926283 Comercia Compañía de Financiamiento Comercial 22.03.2002 71906 18.12.2003 31.08.2013 DTF -                          21.350.000 -                        

Crédito Dólares

NIT ENTIDAD CAPITAL OBLIGACIÓN N°
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

VENCIMIENTO
 TASA 

 SALDO 

DICIEMBRE   31 

DE 2011 

 SALDO 

DICIEMBRE 31 

DE 2010 

 INTERES 

890903938 Bancolombia S.A 6.161.105 2596716001 26/11/2010 26/08/2013 LIBOR 90 + 2,60 7.822.550.257 11.733.825.387 Trimestral

Créditos de Tesorería 

NIT ENTIDAD CAPITAL OBLIGACIÓN N°
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

VENCIMIENTO
TASA

 SALDO 

DICIEMBRE   31 

DE 2011 

 SALDO 

DICIEMBRE 31 

DE 2010 

INTERES

860043137 Davivienda 1.955.637.565      7003396700034980 29/11/2011 28/11/2012 DTF+2,7 1.963.491.531          -                      Mensual

890903938 Bancolombia 1.585.000.000 5980041057 29/12/2010 06/11/2020 6,25% -                          1.585.000.000 Mensual

890903938 Crédipago -                      - -                 -                           -                  -                          491.774.206 Mensual

SUBTOTAL 1.963.491.531       2.076.774.206    

Créditos con Destinación Específica

NIT ENTIDAD CAPITAL OBLIGACIÓN N°
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

VENCIMIENTO
TASA

SALDO 

DICIEMBRE   31 

DE 2011

SALDO 

DICIEMBRE 31 

DE 2010

INTERES

860043137 Davivienda 3.166.578.557      700339670002952 23/08/2011 23/08/2021 IPC+6,25 3.166.578.557          -                      Mensual

860043137 Davivienda 8.617.841.159      700339670002952 07/09/2011 07/09/2021 IPC+6,25 8.617.841.159          -                      Mensual

860043137 Davivienda 1.004.016.064      7000339670003080 16/09/2011 16/09/2021 IPC+6,25 1.004.016.064          -                      Mensual

860043137 Davivienda 1.506.024.096      7003396700033050 27/10/2011 24/10/2021 IPC+6,25 1.506.024.096          -                      Mensual

860043137 Davivienda 1.001.424.320      7003396700035630 09/11/2011 06/11/2021 IPC+6,25 1.001.424.320          -                      Mensual

860043137 Davivienda 1.446.964.328      7003396700033810 10/01/2011 07/01/2021 IPC+6,25 1.446.964.328          -                      Mensual

860043137 Davivienda 1.234.897.130      7003396700035310 15/11/2011 12/11/2021 IPC+6,25 1.234.897.130          -                      Mensual

860043137 Davivienda 397.540.072        7003396700035310 01/12/2011 01/12/2012 IPC+6,25 397.540.072            -                      Mensual

18.375.285.726     

NIT ENTIDAD CAPITAL OBLIGACIÓN N°
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

VENCIMIENTO
TASA

SALDO 

DICIEMBRE   31 

DE 2011

SALDO 

DICIEMBRE 31 

DE 2010

INTERES

830054539 Fiducolombia 44.438.927.931    NA 2010 2017 9,42% EA 49.417.208.825 44.438.927.931    Mensuales

Leasing

NIT ENTIDAD CAPITAL OBLIGACIÓN N°
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

VENCIMIENTO
 TASA 

 SALDO 

DICIEMBRE   31 

DE 2011 

 SALDO 

DICIEMBRE 31 

DE 2010 

 INTERES 

860059294 Leasing Bancolombia 54.480.007 110359 07/06/2010 07/05/2013 4,50% 28.027.380 45.440.865           Mensual

77.606.563.719 58.316.318.389

5.893.717.523        4.579.709.325    

71.712.846.197 53.736.609.064

SUBTOTAL

TOTAL OBLIGACIONES

Corto Plazo

Largo Plazo
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Según fue mencionado, producto de la Reforma al  acuerdo de reestructuración, los siguientes son los términos pactados para el pago de las acreencias financieras: 

INVERSIONES CONCONCRETO S.A. cancelará a los actuales titulares de las obligaciones que fueron objeto de reestructuración, en los siguientes términos: 

Capital.  Se pagará a cada acreedor el total adeudado al 31 de agosto de 2008. 

Pago de Capital. Se reduce en dos años el plazo previsto en el acuerdo para el pago del capital.  En consecuencia, el capital que se adeuda  en cumplimiento de esta 

opción, se pagará en una (1) cuota que se cancelará el 31 de agosto de 2013. 

Intereses. Sobre el monto a capital se reconocen intereses así: 

Desde el 18 de diciembre de 2003 -fecha en que  se firmó el acuerdo-  hasta el 31 de agosto de 2013 a la tasa  DTF  EA del inicio del respectivo período calculado en su 

equivalente trimestre vencido. Estos intereses se pagarán en una cuota  con el capital, el 31 de agosto de 2013.  

 

 

 

INTERESES 

CAUSADOS
TASA VENCIMIENTO GARANTÍAS

2013 2014 2015 2016 2017 Mas de 5 años

BANCOLOMBIA S.A. 2596716001 3.911.275.129 576.046.082            LIBOR 90 + 2,60% 26/08/2013 PAGARÉ 3.911.275.116           -                            -                           -                               

DAVIVIENDA VARIAS 18.375.285.726 458.161.960            IPC + 6,25% 2021,0 PAGARÉ 1.120.892.429           1.378.146.429            1.653.775.715           1.966.155.573          2.317.123.530              9.939.192.062          

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA -                                49.417.208.825 -                           9,42% 06/07/1905 - -                            -                              -                            -                           49.417.208.825            

LEASING BANCOLOMBIA 110359 9.076.517 3.658.955                DTF +4,50% 07/05/2013 PAGARÉ 9.076.517                  -                              -                            -                           -                               

TOTAL 71.712.846.197      5.041.244.062       1.378.146.429         1.653.775.715       1.966.155.573      51.734.332.355        9.939.192.062      

MONTO PRINCIPAL LP
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11.     PROVEEDORES 

 

 

(2) Corresponde a pasivo con Constructora Conconcreto S.A. por concepto de facturación por concepto de 

prestación de servicios. 

 

Según la Reforma al acuerdo de reestructuración, los siguientes son los términos pactados para el pago de 

proveedores: 
 

Inversiones Conconcreto S.A. cancelará a los actuales titulares de las obligaciones que fueron objeto de 

reestructuración, en los siguientes términos: 

 

Capital.  Se pagará a cada acreedor el total adeudado al 31 de agosto de 2008. 

 

Pago de Capital. Se reduce en dos años el plazo previsto en el acuerdo para el pago del capital.  En consecuencia, el 

capital que se adeuda  en cumplimiento de esta opción, se pagará en una (1) cuota que se cancelará el 31 de agosto 

de 2013. 

 

Intereses. Sobre el monto a capital se reconocen intereses así: 

Desde el 18 de diciembre de 2003 -fecha en que  se firmó el acuerdo-  hasta el 31 de agosto de 2013 a la tasa  DTF  

EA del inicio del respectivo período calculado en su equivalente trimestre vencido. Estos intereses se pagarán en una 

cuota  con el capital, el 31 de agosto de 2013.  

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
 

PROVEEDORES 2011 2010

Proveedores compañías vinculadas (1) 6.688.617.470              5.192.488.562              

Proveedores nacionales 920.175.075                 13.518.004.397             

Proveedores nacionales- Ley 550 135.043.179                 588.113.390                 

Provision cuentas por pagar 83.708.361                   -                              

Proveedores del exterior 11.210.792                   907.227                       

Proveedores del exterior Ley 550 7.321.503                     7.321.503                     

TOTAL PROVEEDORES 7.846.076.380            19.306.835.079          

Corto plazo 7.424.165.055              18.711.400.186             

Largo plazo 421.911.325                 595.434.893                 
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12. CUENTAS POR PAGAR  

 

 

(4) La deuda con Constructora Conconcreto S.A corresponde principalmente a préstamos efectuados para la 
compra de inmuebles. 

(5) La disminución de la Quinta S.A. obedece a los abonos realizados al pasivo durante el 2011. 
(6) La deuda con Industrial Conconcreto S.A.S. obedece a la suscripción de acciones. 
(7) Intereses por pagar.  

 

CUENTAS POR PAGAR 2011 2010

CORTO PLAZO

 Acreedores oficiales 242.393.158                 762.967.544                 

 A compañias vinculadas 156.443.529                 605.695.727                 
 Retenciones y aportes de nómina 122.702.680                 60.462.141                   
 Gastos de viaje 25.663.238                   10.526.486                   
 Seguros 16.471.431                   13.976.584                   
 Honorarios 6.790.000                     109.813.037                 
 Otros menores 3.664.849                     1.972.525                     

 Arrendamientos 3.104.000                     -                              

 Cuentas por pagar a contratistas 1.529.080                     -                              

TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 578.761.965               1.565.414.044            

LARGO PLAZO

Deudas con accionistas  30.127.896                   26.579.113                   

TOTAL DEUDAS CON ACCIONISTAS LARGO PLAZO 30.127.896                 26.579.113                 

 Constructora Conconcreto S.A. (1) 8.865.338.158              6.408.180.267              

 La Quinta S.A  (2) 5.246.770.261              9.016.228.232              

 Patrimonio Autónomo Acción 3.120.000.000              -                              

 Costos y gastos por pagar otros- Ley 550 2.704.525.165              4.420.712                     

 Industrial Conconcreto S.A.S (3) 2.000.000.000              -                              

 Costos y gastos por pagar financieros - Ley 550 (4) 92.465.498                   354.450.870                 

 Urbanización Los Madrigales Cali- Ley 550 14.564.594                   14.564.594                   

 Alianza Fiduciaria S.A. 6.618.593                     5.989.468.000              

 Otros menores 24.125.667                   221.920.893                 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 22.074.407.936          22.009.233.568          

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 22.683.297.797          23.601.226.725          

Cuentas por pagar compañías vinculadas corto plazo 156.443.529                 605.695.727                 

Cuentas por pagar compañías vinculadas largo plazo 8.959.491.233              6.939.524.803              

Cuentas por pagar corto plazo 422.318.436                 959.718.317                 

Cuentas por pagar largo plazo 13.114.916.703             15.069.708.765             

Cuentas por pagar accionistas o socios largo plazo 30.127.896                   26.579.113                   
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13. OBLIGACIONES LABORALES 

 

(2) Corresponde a la causación de la segunda quincena del mes de diciembre de 2011, que es cancelada en enero 
de 2012. 
 

14. OTROS PASIVOS 

 

(3) Corresponde principalmente a proceso de titularización por $44.438.927.931, y a los anticipos de utilidades  
recibidos del Patrimonio Autónomo Devimed. 

(4) Corresponde a los anticipos de Alianza Fiduciaria por el Patrimonio Autónomo Titularización. 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
 

ENTIDAD
OBLIGACIÓN 

No.

TASA 

INTERÉS

2011 

INTERÉS

2010 

INTERÉS

Proveedores pago no preferencial - - 92.465.498       344.459.445     

Comercia Compañía de Financiamiento Comercial 71906 DTF+5 T.A -                    9.991.425         

Subtotal intereses 92.465.498     354.450.870   

TOTAL CUENTAS POR PAGAR INTERESES LARGO PLAZO 92.465.498     354.450.870  

OBLIGACIONES LABORALES 2011 2010

Salarios por pagar (1) 132.511.820                 47.366.348                   

Vacaciones consolidadas 115.973.360                 71.758.929                   

Cesantías consolidadas 64.459.179                   36.756.086                   

Intereses sobre cesantías 6.498.404                     4.046.668                     

TOTAL 319.442.763               159.928.031               

OTROS PASIVOS 2011 2010

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

Inmobiliaria Conconcreto S.A.S 65.000.000                   319.707.686                 
Admon Centro Comercial Alcaravan 56.934.407                   -                              
Otros menores 5.020.067                     -                              
Retenciones a terceros contratos 2.753.634                     5.014.024                     
Sida S.A. 2.000.000                     -                              
Fandiño Hernandez Judith 559.642                       -                              

TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS CORTO PLAZO 132.267.750               324.721.710               

Patrimonio Autonomo Fiducolombia (1) 49.241.064.102             22.731.924.102             
Alianza Fiduciaria (2) 5.939.717.587              -                              

TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS LARGO PLAZO 55.180.781.689          22.731.924.102          

TOTAL OTROS PASIVOS 55.313.049.439          23.056.645.812          
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15. PATRIMONIO 

Capital social – Para 2011 el capital autorizado de la Compañía está representado en 14.000.000.000 acciones con 

un valor nominal de $1 cada una, de las cuales hay suscritas y pagadas 13.374.649.092 acciones. 

Para el año 2010 el capital autorizado de la compañía estaba representado en 14.000.000.000 acciones con un valor 

nominal de $1 cada una, de las cuales se tenían suscritas y pagadas 12.018.605.926.   

El valor intrínseco de las acciones a diciembre 31 de 2011 y 2010 asciende a la suma de $15,91  y  $9.99 

respectivamente.  

Superávit de capital - Corresponde a la prima en colocación de acciones  registrada al momento de capitalizar los 

pasivos que se tenían con accionistas durante 2004 y con el superávit por método de participación correspondientes a 

las inversiones con Inmobiliaria Conconcreto S.A.S., Industrial Conconcreto S.A.S e Industrial Metalúrgica Productora 

S.A.S en 2011. 

Reservas – Corresponde a la reserva legal y reservas ocasionales para capital de trabajo recibidas mediante 

operación de escisión de la sociedad Constructora Conconcreto S.A.  

Las leyes colombianas requieren que la compañía reserve cada año el 10% de sus utilidades netas después de 

impuestos hasta completar por lo menos el 50% del capital suscrito.  La ley prohíbe la distribución de esta reserva 

durante la existencia de la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas.  

Revalorización del patrimonio - Corresponde al ajuste por inflación del patrimonio.  Este valor no podrá distribuirse 

como utilidad a los accionistas, hasta tanto se liquide la  Compañía o se capitalice tal valor, de conformidad con el 

artículo 36-3 del Estatuto Tributario y el articulo 90 del Decreto 2649 de 1993, modificado con el artículo 6 del Decreto 

1536 de 2007. 

En el 2011 se presenta una disminución de $985.372.000,  por la aplicación que se realizó del Impuesto al Patrimonio 

contra esta cuenta, soportado en el artículo 1° de la Ley 1370 de 2009, que adiciona el artículo 292-1 del Estatuto 

Tributario. 

Superávit por valorizaciones -  La Compañía ha registrado las siguientes valorizaciones:  

 

(1) Mediante operación de escisión de la sociedad Constructora Conconcreto S.A. se recibieron valorizaciones de 
derechos fiduciarios así:  
- Bodega Familia $7.840.909.302 , al cierre del año 2010 se realizó un segundo avaluó incrementando su 

valorización en $3.432.206.287; por su participación del 60% en el activo que se tiene con Fiduciaria 
Bancolombia bajo la figura de Fiducia Mercantil de Administración y Fuente de Pago para la construcción y 

VALORIZACIÓN 2011 2010

Derechos  fiduciarios (1) 69.967.395.591             49.649.905.761             

Inversiones (2) 48.181.389.216             3.235.341.011              

TOTAL 118.148.784.807        52.885.246.772          
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administración de las Bodegas de Familia en el Municipio de Girardota. El avalúo fue realizado en 
septiembre de 2007 por Francisco Ochoa O. Propiedad Raíz – Avalúos. 

 

- $2.115.643.000 por el Fideicomiso en Garantía con Helm Trust, en el cual se entregaron las oficinas 308 y 
409 de la Hacienda Santa Bárbara en Bogotá. El avalúo fue realizado en noviembre de 2007 por la 
Compañía de Avalúos Nacionales S.A. 
 

- $7.462.512.769 por el Fideicomiso en Administración, San Pedro Plaza, por su participación del 49% .el 
Avalúo fue realizado en noviembre de 2009 por Ricardo Posada y Asociados, adicionalmente durante el año 
2011 se registraron valorizaciones por $8.176.741.426 

 

Adicionalmente,  durante el año 2010 y 2011 se realizaron los siguientes avalúos: 

- $9.335.137.387 correspondiente al primer avalúo de la bodega Unilever la cual se encuentra bajo un 
Fideicomiso de Administración con Fiducafé, el avalúo fue realizado por Francisco Ochoa en abril de 2010.  

 

- $3.606.845.561 por el Centro Comercial San Pedro II, el cual se encuentra bajo  Fideicomiso de 
Administración y Pagos con Fiducolombia. El avalúo fue realizado en noviembre de 2010 por Ricardo 
Posada Asociados y durante el año 2011 se contabilizaron valorizaciones por $477.928.964.  
 

- $6.253.849.939 correspondiente al avalúo de la bodega Impac la cual se encuentra bajo un Fideicomiso de 
administración con Fiducolombia, el avalúo fue realizado por Francisco Ochoa en abril de 2010. 
 

- $10.657.030.758 correspondiente al avalúo de la bodega Familia II la cual se encuentra bajo un Fideicomiso 
de Administración con Fiducolombia, el avalúo fue realizado por Francisco Ochoa en septiembre de 2010 y 
durante el año 2011 se contabilizaron valorizaciones por $143.617.258. 
 

- $10.303.371.240 correspondiente al avalúo del terreno y edificio de la Riviera aportados al Fideicomiso de 
Administración Coordenada Sur con Fiduciaria Cafetera, el avalúo fue realizado por Francisco Ochoa en 
septiembre de 2009. 

 

(2) Al cierre de diciembre de 2011 las inversiones fueron valoradas teniendo en cuenta el índice de bursatilidad 
accionaria calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de 
transacción por operación, para las acciones que se negocian en Bolsa según lo expuesto en Carta Circular 
Externa 11 de septiembre 29 de 1998; emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, y las demás con 
los valores intrínsecos certificados por las compañías. 

 

Escisión - El 6 de abril de 2010 mediante la Resolución No 0739, emitida por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, se autorizó la operación de escisión de Constructora Conconcreto S.A., recibiendo Inversiones 

Conconcreto S.A. las siguientes partidas en el patrimonio: 

- Capital social $11.637.026.023 
- Superávit de valorizaciones $18.888.238.759  
- Reservas  $23.891.329.229 
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- Revalorización del patrimonio $1.012.940.232. 
 

16.     CUENTAS DE ORDEN 

 

 

(5) Incluye bienes entregados en garantía en Patrimonios Autónomos así: 
- Helm Trust S.A: Lote Milán  en las Palmas por $5.013.766.579. 
- Fiducolombia : Devioriente por $ 11.984.441.437 
- Fiducolombia: Carreteras Nacionales del Meta $8.912.674.375 
- Bima participación Local Bima $5.940.971 

 

(6) Corresponde principalmente a: Valor por saneamiento fiscal de las oficinas en Hacienda Santa Bárbara por 

$4.966.524.475, valorización de acciones e intangibles por $48.181.389.216 y $69.967.395.591 respectivamente. 
 

(7) Incluye ajustes por inflación de acciones, bienes raíces para la venta y derechos fiduciarios por $3.747.593.641, 
castigos de cartera de periodos anteriores de Consorcio Mercantil Colombiano S.A. por un monto de 
$4.685.980.115 y créditos a favor no usados por $155.565.673.476.    

 

(8) Corresponde al ajuste por inflación efectuado sobre cada una de las partidas que conforman el patrimonio de la 
sociedad. 

 

CUENTAS DE ORDEN 2011 2010

Deudoras:

Derechos contingentes (1)  25.916.823.362             35.088.663.210             

Deudoras  fiscales (2) 128.725.752.469           81.216.479.459             

Deudoras  de control (3) 164.027.274.612           77.620.538.914             

Total deudoras 318.669.850.443        193.925.681.583        

Acreedoras:

Acreedoras fiscales (10.691.129.658)           (2.297.920.868)             

Acreedoras de control (4) 14.167.985.522             15.153.357.522             

Total acreedoras 3.476.855.864            12.855.436.654          
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17.     INGRESOS Y COSTOS OPERACIONALES  

 

 

 

(3) Ingresos por Patrimonios Autónomos generadores de renta y como resultado del crecimiento natural del 
negocio, al cierre de 2011 y 2010 su saldo es: 

 

 

 

(4) Los dividendos e ingresos por actividad financiera recibidos se detallan así: 
 

INGRESOS  Y COSTOS OPERACIONALES 2011 2010

Ingresos actividades conexas (1) 31.635.661.802             20.885.891.996             

Dividendos en  sociedades anónimas y Actividad financiera (2) 7.474.632.876              1.514.885.841              

Actividad inmobiliaria, empresarial y alquiler 2.188.499.923              1.430.730.068              

Ingresos por obras (3) 850.431.280                 1.296.097.787              

Acondicionamiento y terminación de edificaciones 175.000.000                 220.000.000                 

Ventas de almacén -                              345.907.910                 

Total Ingresos Operacionales 42.324.225.881          25.693.513.602          

Costo ventas de almacén -                              348.293.087                 

Terminacion de edificaciones 19.549.663 -                              

Costo obras por contrato -                              929.969.045                 

Total Costos Operacionales 19.549.663                 1.278.262.132            

ACTIVIDADES CONEXAS 2011 2010

Unilever 9.160.540.762 377.184.039
Devioriente 4.479.604.816 15.382.372.318
Alcaravan 2.780.873.937 907.477
San Pedro Plaza 2.247.497.120 430.198.597
Bodegas Familia II 1.817.805.882 85.229.533
Flamingo 1.553.919.371 116.920.043
Coordenada Sur 1.552.687.679 42.548
Bodegas Familia 1.487.012.621 326.895.200
Bodega Impac 1.316.804.417 47.447.970
Carreteras Nacionales del Meta 1.309.477.201 1.366.845.482
Devimed 1.142.450.611 1.966.843.867
San Pedro II 982.361.505 -                              

Otros menores 797.599.547 7.822.922

Total Patrimonios 30.628.635.469          20.108.709.996          

Mantenimiento equipo gravado 1.007.026.333              714.000.000                 

Transporte actividades conexas -                              63.182.000                   

Total 31.635.661.802          20.885.891.996          
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(5) Corresponde a facturación por concepto de honorarios de mercadeo y asesoría financiera a Cas Mobiliario por 
$405.022.370 y  $359.977.630 respectivamente, facturación por concepto de interventoría técnica, financiera y 
administrativa a Alcaraván por $77.586.207 y facturación por concepto de obra adicional a Unilever por 
$7.845.073.  
 

18.   GASTOS OPERACIONALES 

 

 

DIVIDENDOS 2011

Concesiones CCFC S.A 4.802.232.001

Inmobiliaria Conconcreto S.A.S 912.657.000

Odinsa S.A 857.155.316

Promotora Nacional de Zonas Francas S.A. 297.008.236

Carreteras Nacionales del Meta 5.488.958

Setas Colombianas S.A. 81.462

TOTAL 6.874.622.973            

ACTIVIDAD FINANCIERA 2011

Inmobiliaria Conconcreto S.A.S 407.643.519

Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S 192.366.384

TOTAL 600.009.903               

GASTOS DE OPERACIÓN 2011 2010

Depreciación patrimonios autónomos (1) 7.085.865.052              -                              

Personal 3.746.112.539 1.869.373.135              

Diversos 2.927.068.055              740.394.584                 

Honorarios 1.443.938.933              511.917.842                 

Impuestos 988.249.408                 788.454.031                 

Viajes 891.608.340                 297.121.890                 

Adecuación e instalación 845.675.865                 161.471.662                 

Servicios 605.926.863                 162.413.240                 

Depreciación 516.740.951                 145.524.726                 

Mantenimiento y reparaciones 384.305.514                 40.648.380                   

Legales 307.237.399                 383.813.361                 

Arrendamientos 258.262.195                 3.114.830                     

Seguros 170.618.531                 163.123.733                 

Amortizaciones 69.720.864                   40.670.505                   

Contribuciones y afiliaciones 12.710.000                   28.819.003                   

Provisiones 2.513.565                     12.421.027                   

Total gastos operacionales de administración 20.256.554.074          5.349.281.949            

Servicios 181.434.026                 73.066.937                   

Legales -                              1.366.000                     

Total gastos operacionales de ventas 181.434.026               74.432.937                 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 20.437.988.100          5.423.714.886            
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(3) El detalle por concepto de depreciaciones en Patrimonios Autónomos es: 

 

 

 

19. INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 

 

 

 

 

Depreciaciones 2011

Unilever 2.955.801.509

Alcaravan 853.079.530

San Pedro Plaza 597.381.039

Flamingo 577.608.347

San Pedro Plaza II 541.628.966

Bodegas Familia II 430.851.772

Bodega Impac 379.852.800

Bodegas Familia 276.623.601

Coordenada Sur 273.448.076

Almagrario 118.750.000

Tiendas Farmatodo 80.833.374

Cinemas 6.038

Total depreciaciones en patrimonios autónomos 7.085.865.052

INGRESOS - GASTOS NO OPERACIONALES 2011 2010

Ingresos no operacionales

Reintegro de costos y gastos 719.926.234                           328.295.681                           

Ingresos financieros 366.407.220                           43.998.646                             

Ingresos de ejercicios anteriores 56.697.462                             390.891                                  

Utilidad  en venta otros activos -                                          7.316.026                               

Otros menores 122.171.621                           72.592.241                             

Total ingresos no operacionales 1.265.202.537                     452.593.485                        

Gastos no operacionales

Financieros patrimonios autónomos (1) 11.220.964.170                      -                                          

Financieros 6.402.650.344                        701.359.064                           

Pérdidas método de participación (2) 899.686.043                           -                                          

Donaciones 638.418.535                           29.700.000                             

Pérdida en venta de inversión o activos 196.041.870                           4.701.371                               

Otros diversos 51.748.822                             46.777.142                             

Extraordinarios 42.042.728                             437.365.750                           

Total gastos no operacionales 19.451.552.512                  1.219.903.327                     
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(2) En este saldo se encuentran los Gastos financieros registrados en Patrimonios Autónomos y por efectos de la 

titularización, así: 

 

 

 

(2)   Corresponde a $870.257.756  de Industrial  Conconcreto S.A.S  y  $29.428.287  de  Impac S.A.S por efecto de la 

aplicación del método de participación patrimonial. 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 

Financieros 2011

Unilever 5.860.680.299

Bodegas Familia II 1.194.083.711

Flamingo 898.520.181

Bodega Impac 834.876.895

Coordenada Sur 757.449.765

Alcaravan 706.887.602

San Pedro Plaza 387.859.820

Bodegas Familia 261.273.830

Tiendas Farmatodo 143.123.992

Almagrario 112.261.974

PA Crédito - proyecto San Pedro Plaza II 63.553.243

San Pedro II 363.791

Pitalito 16.315

Cinemas 12.752

Total gastos financieros de patrimonios autónomos 11.220.964.170
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20. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS  

 

La empresa no ha tomado ni dejado de tomar decisiones importantes por influencia o en interés de sus controlantes y de éstos respecto a Inversiones Conconcreto S.A. 

 

Durante el 2011 la Compañía realizó diferentes operaciones con sus accionistas y con vinculados en condiciones de mercado y que se resumen así: 

 

Los saldos entre compañías al 31 de diciembre de 2011 eran los siguientes: 

 

D E IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO 
D E IM P A C

D E IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO 

D E IN D U S TR IA L 

C ON OC N C R ETO

D E IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO 

D E IN M OB ILIA R IA  

C ON C ON C R ETO 

D E IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO 
D E S C A

D E IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO 

D E C ON S TR U C TOR A  

C ON C ON C R ETO

C ON  IM P A C
C ON  IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO 

C ON  IN D U S TR IA L 

C ON C ON C R ETO

C ON  IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO 

C ON  IN M OB ILIA R IA  

C ON C ON C R ETO

C ON  IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO 
C ON  S C A

C ON  IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO 

C ON  

C ON S TR U C TOR A  

C ON C ON C R ETO

C ON  IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO 

 Compras de inventarios y materiales 529.578                  

 Compras de activos 1.700.000.000       

 Arrendamientos recibidos  215.750.000           1.099.795.290        

 Servicios recibidos 283.263.592           

 Gastos financieros 26.241.240             441.105.661           

 Otros gastos 208.437                 303.000                  860.000                  274.384.397           100.896.184           

 Venta de inventarios y materiales 529.578                  

 Ventas de activos 1.700.000.000      

 Arrendamientos prestados 1.099.795.290        215.750.000           

 Servicios prestados 283.263.592           

 Ingresos financieros 26.241.240             441.105.661           

 Otros ingresos 208.437                  303.000                  860.000                  100.896.184           274.384.397           

VINCULADOS

OP ER A C IÓN  

D E IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO 
D E IM P A C

D E IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO 

D E IN D U S TR IA L 

C ON OC N C R ETO

D E IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO 

D E IN M OB ILIA R IA  

C ON C ON C R ETO 

D E IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO 
D E S C A

D E IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO 

D E C ON S TR U C TOR A  

C ON C ON C R ETO

D E 

IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO 

D E A C C ION IS TA S  

C ON  IM P A C
C ON  IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO 

C ON  IN D U S TR IA L 

C ON C ON C R ETO

C ON  IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO 

C ON  IN M OB ILIA R IA  

C ON C ON C R ETO

C ON  IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO 
C ON  S C A

C ON  IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO 

C ON  

C ON S TR U C TOR A  

C ON C ON C R ETO

C ON  IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO 

C ON  

A C C ION IS TA S

C ON  

IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO 

 Activos 

Cuentas corrientes comerciales vinculadas 30.444.932             131.778.176           3.324.817.558        15.541.364.282      

Cuentas por Cobrar Dividendos 8.608.438              

 Cuentas por Cobrar Accionistas 37.193.469           15.298.264         

  Anticipos otorgados  40.509.246             65.000.000             

 Pasivos 

 Proveedores Compañías Vinculadas 12.787.592            30.444.932             1.355.533.787        6.676.026.124        

Cuentas por pagar compañias vinculadas 24.405.877            131.778.176           1.969.283.771        8.865.338.158        15.298.264       

Cuenta por Pagar Dividendos 8.608.438             

Otras obligaciones compañias vinculadas 2.000.000.000       

 Anticipos recibidos 65.000.000             40.509.246             

 Patrimonio 

 Capital Suscrito por Cobrar 2.000.000.000        

S A LD OS

 VINCULADOS 
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21.      RECLASIFICACIONES 

Algunas cifras de los Estados Financieros a diciembre de 2010, fueron reclasificadas para efectos de comparabilidad 

de la información, con las cifras presentadas en los Estados Financieros a diciembre de 2011. 

22. REEXPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  

Por efectos de la eliminación de los ajustes por inflación a partir del año 2007, La Superintendencia Financiera en 

pronunciamiento emitido el 24 de Agosto de 2007 indicó que ―para la presentación de los estados financieros 

comparativos, los emisores de valores sometidos a control exclusivo de la Superintendencia Financiera de Colombia y 

no vigilados por ésta, no tendrán la obligación de aplicar el procedimiento consagrado en el numeral 5, Capítulo I del 

Título Primero la Circular Externa 002 de 1998 sobre reexpresión de estados financieros‖  

23.  MATERIALIDAD  

En los Estados Financieros presentados se ha manejado el criterio de materialidad dando una completa información y 

detallando partidas significativas, evitando agrupar en partidas denominadas ―otros‖ cifras que sean superiores al 5% 

del total de los activos, pasivos o del patrimonio de la Compañía. 

24.     EVENTOS POSTERIORES 

Los resultados expresados en cada uno de los estados financieros que conforman este informe, fueron elaborados en 

todos y cada uno de los datos y operaciones que han sido de nuestro conocimiento y notificadas por diversos medios, 

surtidas, causadas y registradas, con incidencia positiva o negativa en el período que culminó. No estamos enterados 

por tanto de otros hechos o eventos que cambien o modifiquen sustancial o parcialmente los estados financieros y las 

notas explicativas que preceden, excepto por lo siguiente: 

Con la expedición del Decreto 4946 de 30 de diciembre de 2011, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hace 

la invitación a compañías emisoras de valores y a entidades de interés público a acogerse de manera voluntaria e 

integral a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera.  

El objetivo es conocer los beneficios, cargas e impactos que conlleva esta decisión, no se generarán sanciones en el 

proceso y se continúa con la presentación de Estados  Financieros  bajo la normatividad actual y se emiten Estados 

Financieros extraordinarios bajo Normas Internacionales de Información Financiera completas. Si la compañía es 

matriz según las Normas Internacionales de Información Financiera, todas sus subordinadas deberán incorporarse al 

ejercicio, durante el período de prueba, decretado del 1 de enero a 31 de diciembre de 2012. 

ESPACIO EN BLANCO 
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25. INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

 

(Fdo) Nicolás Jaramillo R. (Fdo) Sandra María Vargas A. (Fdo) Ricardo Emilio López V. 

 Representante Legal Contadora TP 108781-T  Revisor Fiscal TP 129348-T 

 (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

 (Véase dictamen adjunto) 

 

 

Medellín, 1 de Marzo de 2012 

 dic-11 dic-10 dic-09 dic-08

Razones de Liquidez

Razón Corriente: 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
1,33 1,11 1,05 1,87

Capital de Trabajo:
Activo Corriente - Pasivo 

Corriente
            4.950.806.846             2.850.322.795                205.921.376     3.339.591.339 

Indices de Eficacia

Margen Bruto de Utilidad
Utilidad Bruta

Ingresos Operacionales
99,95% 95,02% 18,74% 23,85%

Margen Operacional de 

Utilidad

Utilidad Operacional

Ingresos Operacionales
51,66% 73,92% 8,51% -0,67%

Margen Neto de Utilidad
Utilidad Neta

Ingresos Operacionales
8,70% 70,51% 15,46% 12,11%

dic-11 dic-10 dic-09 dic-08

Indices de Endeudamiento

Endeudamiento:
Pasivo Total con Terceros

Activo Total
43,63% 51,15% 55,15% 42,70%

L

I

Q

U

I

D

E

Z

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

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.

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 temporal.

E

F

I

C

A

C

I

A

Los índices de eficacia o rentabilidad, sirven para medir los resultados de las decisiones gerenciales en la administración de 

los recursos.

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.

Rentabilidad de la empresa en desarrollo de su objeto social. Representa cuanto reporta cada peso de ingresos operacionales en la generación de utilidad 

operacional.

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.

E

N

D

E

U

D

A

M

I

E

N

T

O

Mide el grado de participación de los fondos provistos por los acreedores que financian parte de las inversiones en la 

empresa.

Por cada peso invertido en activos, cuánto está financiado por terceros y qué garantía está prestando la empresa a los acreedores.
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A los señores accionistas de 

INVERSIONES 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: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 

Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los Estados 

Financieros a Diciembre 31 de 2011, se han tomado fielmente de los libros y se han verificado las afirmaciones 

contenidas en ellos, conforme al reglamento. 

 

(Fdo) NICOLAS JARAMILLO RESTREPO (Fdo) SANDRA MARIA VARGAS ARBOLDEDA 

 Representante Legal Contadora  

 Tarjeta Profesional 108781-T 

 

Medellín, 1  de Marzo de 2012 

A los señores accionistas de 

INVERSIONES 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: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado 

de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los Estados Financieros a Diciembre 

31 de 2011, 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.  

 

 

(Fdo) NICOLAS JARAMILLO RESTREPO 

Representante Legal 
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CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 

(En pesos colombianos) 

 

 

 

 

(Fdo) Nicolás Jaramillo R. (Fdo) Sandra María Vargas A. (Fdo) Ricardo Emilio López V. 

INVERSIONES CONCONCRETO S.A.

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

(En pesos colombianos)

ACTIVO 2011

ACTIVO CORRIENTE

EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 Disponible (Nota 4) 6.062.461.710              

 Inversiones temporales (Nota 5) 3.112.438.892              

Total efectivo y equivalentes de efectivo 9.174.900.602              

 DEUDORES

   Clientes 21.402.418.925            

   Cuentas corrientes comerciales 1.776.795.307              

   Varios 12.712.731.255            

   Anticipos y avances a proveedores 12.082.600.876            

   Anticipo impuestos y contribuciones 4.074.226.317              

   Cuentas por cobrar trabajadores 47.186.427                   

   Provisión clientes (285.238.605)                

   Total deudores (Nota 6) 51.810.720.502            

 Inventarios  (Nota 7) 20.109.581.910            

  DIFERIDOS 422.837.688                 

     Total activo corriente 81.518.040.702            

ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES - NETAS (Nota 5) 31.143.597.284            

 DEUDORES

   Clientes  2.512.114.050              

   Varios 2.322.202.601              

   Provisión clientes (410.389.874)                

   Total deudores (Nota 6) 4.423.926.777              

INVENTARIOS  (Nota 7) 3.972.923.059              

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - NETO (Nota 8) 30.849.427.873            

INTANGIBLES (Nota 9) 167.029.368.522         

DIFERIDOS 318.921.731                 

  Valorizaciones consolidada 118.148.784.807         

  Valorizaciones sociedades controladas 42.702.152.578            

  Total valorizaciones  (Nota 16) 160.850.937.385         

TOTAL ACTIVO 480.107.143.333         

CUENTAS DE ORDEN (Nota 17)

   Deudoras 376.207.258.577         

   Acreedoras por contra 47.521.382.090            

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos represente legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las 

afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de 

los libros de contabilidad.
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 Representante Legal Contadora TP 108781-T  Revisor Fiscal TP 129348-T 

 (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

 (Véase dictamen adjunto) 

 

 

(Fdo) Nicolás Jaramillo R. (Fdo) Sandra María Vargas A. (Fdo) Ricardo Emilio López V. 

 Representante Legal Contadora TP 108781-T  Revisor Fiscal TP 129348-T 

 (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

 (Véase dictamen adjunto) 

 

INVERSIONES CONCONCRETO S.A.  

INVERSIONES CONCONCRETO S.A.

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

(En pesos colombianos)

PASIVO Y PATRIMONIO 2011

PASIVO CORRIENTE

 Obligaciones financieras (Nota 10) 11.322.248.141                    

 Proveedores (Nota 11) 24.067.410.115                    

 Cuentas por pagar (Nota 12) 10.530.006.834                    

 Impuestos, gravámenes y tasas 2.383.949.809                      

 Obligaciones laborales 1.747.958.940                      

 Pasivos estimados y provisiones 806.783.866                         

 Otros pasivos (Nota 13) 12.446.303.561                    

  Total pasivo corriente 63.304.661.266                    

PASIVO NO CORRIENTE

 Obligaciones financieras (Nota 10) 78.044.462.687                    

 Proveedores (Nota 11) 6.391.580.382                      

 Cuentas por pagar (Nota 12) 24.416.053.407                    

 Deudas con accionistas 30.127.896                           

 Corrección monetaria diferida 409.069.692                         

 Otros pasivos (Nota 13) 56.326.267.950                    

Total pasivo no corriete 165.617.562.014                 

TOTAL PASIVO 228.922.223.280                 

EXCESO O DEFECTO EN ADQUISICIÓN DE INVERSIONES (Nota 14) 36.193.057.278                    

INTERÉS MINORITARIO (Nota 15) 2.250.317.744                      

PATRIMONIO (Nota 16)

   Capital social 13.374.649.092                    

   Superávit de capital 24.790.070.640                    

   Reservas 38.579.716.827                    

   Revalorización del patrimonio 14.167.985.522                    

   Utilidad del ejercicio 3.680.338.143                      

   Superávit por valorizaciones 118.148.784.807                 

TOTAL PATRIMONIO 212.741.545.031                 

TOTAL PASIVO, EXCESO O DEFECTO EN ADQUISICIÓN DE 

INVERSIONES, INTERÉS MINORITARIO Y PATRIMONIO 480.107.143.333                 

CUENTAS DE ORDEN (Nota 17)

   Acreedoras 47.521.382.090                    

   Deudoras por contra 376.207.258.577                 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos represente legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las 

afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de 

los libros de contabilidad.
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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011   

(En pesos colombianos)  

  

 2011 

  

INGRESOS OPERACIONALES  

   Ingresos por obras                     37.973.213.494  

   Terminación de edificios                     11.810.748.534  

   Ingresos actividades conexas                     36.323.508.883  

   Actividades inmobiliarias y empresariales                       2.188.499.923  

   Dividendos en sociedades anónimas                        7.113.694.334  

   Comercio al por mayor y al por menor                       6.748.626.526  

   Explotación de minas y canteras                     12.515.473.016  

   Fabricación productos metálicos                       5.523.390.697  

   Alquiler de maquinaria y equipo                       3.446.364.147  

   Otros                           203.616.071  

  

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (Nota 18)                  123.847.135.625  

  

COSTO DE VENTAS (Nota 19)                   

(62.113.424.823) 

  

UTILIDAD  BRUTA                     61.733.710.802  

  

GASTOS DE OPERACIÓN  (Nota 20)                   

(35.190.997.461) 
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UTILIDAD OPERACIONAL                     26.542.713.341  

  

INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 21)                       3.615.419.155  

  

GASTOS NO OPERACIONALES  (Nota 21)                   

(20.699.610.823) 

  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS                       9.458.521.673  

  

PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA (Nota 22)                         

(996.564.162) 

  

UTILIDAD ANTES DE INTERÉS MINORITARIO                       8.461.957.511  

  

Interés minoritario (Nota 23)                     

(4.781.619.368) 

  

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO                       3.680.338.143  

 

 

 

  

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.  

  

Los suscritos represente legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las  

afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de  

los libros de contabilidad.  
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(Fdo) Nicolás Jaramillo R. (Fdo) Sandra María Vargas A. (Fdo) Ricardo Emilio López V. 

 Representante Legal Contadora TP 108781-T  Revisor Fiscal TP 129348-T 

 (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

 (Véase dictamen adjunto) 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE  2011  

(En pesos colombianos) 

1. GRUPO CONSOLIDADO Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

Operaciones - La sociedad Inversiones Conconcreto S.A., fue constituída de acuerdo con las leyes 

colombianas el 18 de diciembre de 2003 según escritura pública Nro. 003190 de la Notaría tercera de 

Medellín, con una duración hasta el 18 de diciembre del año 2053. Su objeto social es la realización de toda 

clase de negocios relacionados con la propiedad raíz, la enajenación a cualquier título de valores muebles, 

tales como acciones, cuotas, títulos, participaciones, papeles comerciales y en general activos a través de 

los cuales la sociedad realice inversiones que tiendan a la precautelación e incremento de su patrimonio 

social.  

Los accionistas de la sociedad aprobaron una reforma estatutaria parcial para cambiar la razón social de la 

sociedad Inversiones CC S.A. a Inversiones Conconcreto S.A., según escritura pública Nro. 0001282 del 28 

de junio de 2010, inscrita en Cámara de Comercio el 1 de julio de 2010.    

La entidad se encuentra vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Escisión - Los accionistas de la sociedad y de Constructora Conconcreto S.A., aprobaron una operación de 

escisión en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 24 de noviembre de 2009, operación que fue 

aprobada el 6 de abril de 2010 por la Superintendencia Financiera de Colombia a través de la Resolución 

No. 0739.  De conformidad con las normas del Código de Comercio esta reforma fue protocolizada en la 

Escritura  Pública No. 803 de la  Notaría Primera  de Itagüí, del 26 de abril de 2.010, la cual fue registrada en 

la Cámara  de Comercio del Aburrá Sur  el 6 de mayo del mismo año.  En dicha operación la compañía 

recibió activos por un monto de $80.265.160.675 y pasivos por $24.835.626.430.    

 

Grupo Empresarial - Mediante la Resolución 125-001721 del 04 de abril de 2005, confirmada por la 

Resolución 125-003705 de noviembre 17 de 2005, se inscribió la situación de Grupo Empresarial, en los 

términos de la ley 222 de 1995,  conformado por: 

Controlantes: 

Gabriel A. Aristizábal Vélez, Luis Jorge Aristizábal Correa, María Luz López de Aristizábal, Nora Cecilia 

Aristizábal López, Juan José Aristizábal López, María Eugenia Mora de Restrepo, José Mario Aristizábal 

Correa. 
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Subordinadas: 

Constructora Conconcreto S.A., Inversiones Conconcreto S.A., Consorcio Mercantil Colombiano S.A. En 

Liquidación, Inmobiliaria Conconcreto S.A.S e Inversiones y Desarrollos Inmobiliarios S.A.S. 

Limitaciones o deficiencias de tipo operativo o administrativo – Durante los ejercicios 2011 y 2010 no se 

presentaron limitaciones o deficiencias de tipo operativo o administrativo que afectaran el normal desarrollo 

del proceso contable, la consistencia o razonabilidad de las cifras. 

Políticas Contables y de Consolidación - Los registros contables de la Compañía siguen las normas 

prescritas por los Decretos 2649 y 2650 de 1993, 1536 de 2007 y las disposiciones de la Superintendencia 

Financiera (Antes Superintendencia de Valores), incluyendo la información requerida en las circulares 

número 2 y 11 de 1998.  

La matriz consolida con las compañías donde tiene participación directa o indirecta superior al 50% de las 

acciones en circulación o donde se configure alguna de las situaciones de subordinación. Se excluyen de la 

consolidación las sociedades que se encuentran en liquidación.  En síntesis, con la determinación del Grupo 

Empresarial y la situación de control, al cierre del 2011 se presentan Estados Financieros Consolidados con 

las sociedades Inmobiliaria Conconcreto S.A.S e Industrial Conconcreto S.A.S., en las que se adquirió el 

control a partir de diciembre de 2011 y sus filiales que son Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S., e 

Impac S.A.S. 

Los Estados Financieros Consolidados de propósito general tienen como fin su presentación a la Asamblea 

de Accionistas, pero no se toman como base para la distribución de dividendos ni de apropiación de 

utilidades. 

Las cuentas y transacciones intercompañías son eliminadas en la Consolidación de Estados Financieros. 

El siguiente es el detalle de información laboral de las sociedades subordinadas directas e indirectas: 

 

El resumen de las principales políticas es el siguiente: 

mmmmm) Periodo Contable -   El corte de cuentas es anual al 31 de diciembre del año 2011, no se 

presenta año comparativo en el Balance General y el Estado de Resultados Consolidado, ya que la 

situación de control por la cual se consolidan los Estados Financieros se generó en el año 2011.  En 

el año 2010 Inversiones Conconcreto S.A. no tenía compañías subordinadas y por ende no 

presentaba Estados Financieros Consolidados. 

 

Detalle Personal
Inversiones 

Conconcreto S.A.

Inmobiliaria 

Conconcreto SAS

Industrial 

Conconcreto SAS

Sistemas 

Constructivos 

Avanzados S.A.S

Impac S.A.S Total

Administrativos 55 63 29 41 94 282

Operativos 4 88 139 114 79 424

TOTAL 59 151 168 155 173 706

Administrativos 3.552.343.752         3.772.628.081         1.361.819.098         2.052.989.581         3.004.025.800    13.743.806.312

Operativos 53.862.585              1.173.037.250         2.545.496.823         1.928.688.726         1.453.761.711    7.154.847.095

TOTAL 3.606.206.337       4.945.665.331       3.907.315.921       3.981.678.307       4.457.787.511 20.898.653.407

No.  PERSONAS EMPLEADAS 2011

GASTOS DE PERSONAL 2011
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nnnnn) Unidad Monetaria - De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la 

Compañía para la preparación de los Estados Financieros Consolidados es el peso Colombiano. 

 

ooooo) Clasificación de Activos y Pasivos – Su clasificación se hace según el uso al cual se destinan, su 

grado de realización en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. 

 

ppppp) Reconocimiento de Ingresos – Los ingresos provenientes de la prestación de servicios se 

reconocen y facturan en el mismo momento en que se prestan. 

 

qqqqq) Inversiones - Son registradas al costo, excepto las permanentes que son ajustadas por inflación, el 

cual no excede el valor de mercado. La contabilización de la valuación de las inversiones 

permanentes en no controlantes es registrada de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa 

No. 11 de 1998 de la Superintendencia Financiera, como sigue: 

 

Si el valor de realización de la inversión es mayor que el valor en libros de la misma, tal diferencia 

constituye una valorización de la inversión. Su valor se debe registrar en la cuenta de 

valorizaciones y tiene como  contrapartida el patrimonio del inversionista, afectando la cuenta de 

superávit por valorizaciones. 

Si el valor de realización de la inversión es menor que el valor en libros de la misma, tal diferencia 

constituye una desvalorización de la inversión o provisión cuando la sociedad se encuentra en 

liquidación. Su valor se debe registrar en la cuenta de valorizaciones y tiene como contrapartida el 

patrimonio del inversionista, en la cuenta de superávit por valorizaciones, como un menor valor de 

una y otra, sin perjuicio que el saldo neto de las cuentas llegare a ser de naturaleza contraria a la 

del elemento del estado financiero al que pertenece. 

 

rrrrr) Provisión para Deudores - Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar una 

protección adecuada contra pérdidas en cartera por servicios, préstamos a empleados y  deudores 

diversos. 

 

g)  Inventarios - Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso 

normal de los negocios.  Se contabilizan al costo histórico que no excede el valor de reposición o 

venta en el mercado. El método utilizado para determinar el costo de los inmuebles para la venta es 

la identificación específica. 

h) Propiedad, Planta y Equipo - Neto -  Son registradas al costo y se deprecian con base en el método 

de línea recta sobre las vidas útiles estimadas generalmente aceptadas en Colombia para efectos 

contables.  La Compañía no estima ningún valor residual  para sus activos por considerar que éste 

no es relativamente importante, siendo por lo tanto, depreciados en su totalidad.  Los gastos de 

reparación y mantenimiento se cargan a resultados a medida  en que se incurren.  
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La diferencia en cambio originada por las obligaciones en moneda extranjera contraídas para la 

adquisición de activos fijos es registrada como un mayor valor del activo hasta el momento en que 

se encuentre en condiciones de utilización. 

i) Intangibles - De acuerdo con el Decreto Reglamentario 2650 de 1993, se incluyen los derechos 

derivados de bienes entregados en fiducia mercantil, que dan al fideicomitente o beneficiario la 

posibilidad de ejercerlos de acuerdo con el acto constitutivo o la ley. 

                     Se clasifican en: 

Fideicomiso Inmobiliario: Registra los contratos fiduciarios mediante los cuales el ente económico 

transfiere un bien inmueble a la entidad fiduciaria para que administre y desarrolle un proyecto 

inmobiliario de acuerdo con las instrucciones señaladas en el contrato, cuando el beneficiario sea el 

mismo fideicomitente. 

Fideicomiso de Garantía: Registra los contratos fiduciarios mediante los cuales el ente económico 

transfiere uno o varios bienes a una entidad fiduciaria para garantizar con ellos y/o con su producto 

el cumplimiento de ciertas obligaciones designando como beneficiario a los acreedores de dichas 

obligaciones. 

 

Fideicomiso de Administración: Registra los negocios fiduciarios en los cuales el ente económico 

realiza la entrega de los bienes fideicomitidos con transferencia de propiedad con el fin de que el 

fiduciario los administre y los destine junto con los rendimientos, según el caso, al cumplimiento de 

la finalidad señalada en el contrato. 

Considerando el alto volumen de los negocios realizados a través de la figura de los Patrimonios 

Autónomos, la Compañía a partir del 2011 decide registrar en las cuentas de resultados, no solo su 

participación en las utilidades netas, sino su participación en los ingresos, costos y gastos de 

acuerdo al porcentaje de participación en cada uno de ellos, lo cual incide en los resultados finales 

de la Compañía en 2011. 

 

Debemos resaltar que con el proceso de escisión se trasladan de Constructora Conconcreto S.A. 

los derechos fiduciarios en patrimonios cuyo objeto está relacionado con las concesiones viales y 

con activos e inversiones generadores de renta.  

                  j) Diferidos  

Cargos Diferidos -  Corresponden a la corrección monetaria diferida, producto de los ajustes por 

inflación de las construcciones en curso (inventarios) aplicados únicamente hasta el año 2006. 

La amortización se hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1536 del 2007 

que modifica el artículo 73 del Decreto 2649 de 1.993, contra las cuentas de resultados en la misma 

proporción en que se asigne el costo de los activos que les dieron origen, utilizando el mismo 

sistema de depreciación o amortización que se utilice para dichos activos. En el evento en que el 

activo que los originó sea enajenado, transferido o dado de baja, de igual manera los saldos 

acumulados en estas cuentas deberán cancelarse. 
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Impuesto Diferido -  Se contabiliza como impuesto diferido por cobrar o por pagar el efecto de las 

diferencias temporales que impliquen el pago de un mayor o menor valor del impuesto de renta en el 

año corriente, calculado a tasas actuales, siempre que exista una expectativa razonable de que 

tales diferencias se revertirán. 

El impuesto diferido se amortiza en los periodos en los cuales se reviertan las diferencias 

temporales que lo originaron. 

k) Valorizaciones y/o Desvalorizaciones – La valorización y/o desvalorización de las inversiones 

permanentes y propiedades corresponde a la diferencia entre el valor de mercado y su costo 

ajustado por inflación. 

Para la práctica de avalúos se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 2 del Decreto 1536 

del 2007 que modifica el inciso noveno del artículo 64 del Decreto 2649 de 1993 y lo dispuesto en el 

artículo 60 de la ley 550 de 1999, reglamentado por el Decreto 422 de 2000, con relación a los 

requisitos que deben reunir los avalúos y los avaluadores en cuanto a idoneidad profesional, 

solvencia moral, experiencia e independencia.  

 

Para la determinación de la valorización y/o desvalorización de las inversiones permanentes se 

toma la diferencia entre el precio promedio simple registrado en Bolsa durante los últimos (90) días 

comunes (Circular Externa 11 de septiembre 29 de 1998) del mes de corte del balance y a falta de 

éste, del valor intrínseco y su costo ajustado por inflación. 

En las inversiones que cotizan en bolsa y son de mínima bursatilidad su valoración se hace de 

acuerdo al valor intrínseco de la acción, según la circular externa 11 de Superintendencia 

Financiera. 

l) Obligaciones Laborales – El pasivo corresponde a obligaciones que la compañía tiene con sus 

trabajadores por concepto de prestaciones sociales legales y extralegales, calculado de acuerdo con 

las normas legales vigentes. 

m) Provisión para el Impuesto de Renta:  La Compañía calcula la provisión para impuesto sobre la 

renta con base en la utilidad gravable estimada a la tasa especificada en la ley de impuestos. 

Cuando la renta gravable sea inferior a la renta presuntiva, la provisión de renta se determina con 

base en esta última. 

n) Estados Financieros Consolidados – Con la determinación del Grupo Empresarial y la situación de 

control, al cierre de 2011 se consolidan estados financieros con las sociedades Inmobiliaria 

Conconcreto S.A.S e Industrial Conconcreto S.A.S y sus subordinadas que son Sistemas 

Constructivos Avanzados S.A.S e Impac S.A.S. 

o) Transacciones en Moneda Extranjera- Las transacciones y saldos en moneda extranjera son 

convertidos a pesos colombianos a las tasas representativas del mercado certificadas por el Banco 

de la República, para el cierre de diciembre de 2011, fue utilizada la TRM $1.942,70. 
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p) Corrección Monetaria: Hasta el 31 de diciembre de 2006, los activos y pasivos no monetarios y el 

patrimonio de los socios, con excepción de las cuentas del Estado de Resultados y el Superávit por 

Valorizaciones de activos, se actualizaban monetariamente en forma prospectiva, mediante el uso 

de Índices Generales de Precios al Consumidor (Porcentaje de ajuste del año gravable – PAAG); los 

ajustes respectivos se llevaban al Estado de Resultados a la cuenta de Corrección Monetaria.  

A partir del 1 de enero de 2007 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante el Decreto 

No 1536 del 7 de mayo del mismo año, suspendió el Sistema de Ajustes Integrales por Inflación 

para efectos contables. Los ajustes por inflación acumulados en las cuentas hasta el 31 de 

diciembre de 2006, no se reversan y forman parte del saldo de sus respectivas cuentas para todos 

los efectos contables, hasta su cancelación depreciación o amortización. 

 

q) Cuentas de Orden – Se registran bajo cuentas de orden los compromisos pendientes de formalizar y 

los derechos o responsabilidades contingentes, tales como los créditos a favor no utilizados y las 

diferencias existentes entre las partidas contables y las partidas de igual naturaleza utilizadas para 

propósitos de declaraciones tributarias. 

r) Equivalentes de Efectivo – para efectos de la presentación en el Estado de Flujos de Efectivo, la 

Compañía clasifica en el rubro de equivalentes de efectivo, inversiones con vencimiento inferior a un 

año y/o con disponibilidad inmediata. 

s) Estimados Contables – La preparación de Estados Financieros de conformidad con principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia requiere que la Administración haga algunas 

estimaciones y asunciones que afectan los montos reportados de activos, pasivos, así como los de 

ingresos y gastos reportados durante el período. 

t) Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado – Refleja todas las variaciones del patrimonio, 

tales como las ocasionadas por aumentos de capital, distribución de utilidades, movimientos de 

reservas, y todos aquellos cambios que obedecen a disposiciones contempladas en las actas de 

Asamblea de Accionistas o a prescripciones de organismos fiscales o de control y que deben 

cumplir las formalidades legales establecidas, registrarse en el período en que ocurren y en las 

cuentas apropiadas. 

Para el año 2011 Inversiones Conconcreto S.A., no presenta Estado de Cambios en la Situación 

Financiera Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado ni Estado de Cambios en el 

Patrimonio, ya que no existe un Balance General Consolidado comparativo, elemento fundamental 

para generar esta información. 

2. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA REFORMA AL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN LEY 550 DE 

1999 

Inversiones Conconcreto S.A. fue creada en virtud de la escisión, que se estipuló en el acuerdo de 

reestructuración empresarial de Constructora Conconcreto S.A. en el marco de la Ley 550 de 1999, como 

una medida adicional y complementaria para lograr la permanencia y competitividad de Constructora 

Conconcreto S.A. como una unidad productiva y fuente de trabajo.  Como consecuencia de la escisión, 
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Inversiones Conconcreto S.A. recibió de Constructora Conconcreto S.A, el pasivo reestructurado, así como 

los activos que se determinaron en el balance de escisión. 

 

El 29 de septiembre de 2008, se  aprobó la reforma del Acuerdo de Reestructuracion de Inversiones 

Conconcreto S.A con  el voto afirmativo del 79.79%.  No hubo votos negativos.  Como consecuencia de esta 

aprobación la sociedad no queda sujeta a las normas de la Ley 550 de 1999, toda vez que el acuerdo 

termina por cumplimiento de las obligaciones. 

 

3. MONEDA EXTRANJERA  

La Compañía presenta los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, los cuales son registrados por 

su equivalente en pesos. 

 

Posición 

Financiera

USD Equivalente

Activos            2.353.967     4.641.492.955 

Pasivos          (1.368.403)    (2.497.610.530)

Posición neta             985.564   2.143.882.425 

 EUR  Equivalente 

Activos                  5.215          13.280.803 

Pasivos                       -                         -   

Posición neta                 5.215        13.280.803 

 VEB  Equivalente 

Activos                      17                      75 

Pasivos                       -                         -   

Posición neta                      17                      75 

 GTQ  Equivalente 

Activos                     261                62.143 

Pasivos                (3.911)             (949.034)

Posición neta               (3.650)           (886.891)

 CLP  Equivalente 

Activos                       -                         -   

Pasivos             (103.740)             (386.443)

Posición neta           (103.740)           (386.443)

 PEN  Equivalente 

Activos                       -                         -   

Pasivos                   (571)             (371.127)

Posición neta                  (571)           (371.127)

 MXN  Equivalente 

Activos                       -                         -   

Pasivos                (1.717)             (278.943)

Posición neta               (1.717)           (278.943)

2011
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4. DISPONIBLE  

 

 

(3) Corresponde a anticipos recibidos por concepto de utilidades de Devioriente y  

 a ingresos de la operación.  

 

5. INVERSIONES - NETAS 

 Temporales 

 

Permanentes 

El detalle es el siguiente: 

 

USD:    Dólares

EUR:    Euros

MXN:  Pesos Mexicanos

GTQ:   Quetzal Guatemalteco

CLP:    Pesos Chilenos

PEN:    Nuevo Sol Peruanao

DISPONIBLE 2011

Caja en moneda nacional                         472.767 

Cajas menores                    21.065.700 

Caja en Dólares                    32.082.015 

Caja en Bolívar Venezolano                                 75 

Caja en Quetzal Guatemalteco                           63.791 

Caja en Euros                    10.628.918 

Bancos en moneda nacional                 1.002.683.053 

Bancos en moneda extranjera                      9.685.000 

Cuentas de ahorro moneda nacional  (1)                4.985.780.391 

TOTAL 6.062.461.710            

INVERSIONES TEMPORALES 2011

 Derechos en Fideicomiso de Inversión moneda nacional 1.436.312.760              

 Inversión Mejora Medio Ambiente 300.000.000                 

 Otras Inversiones Fondo Proveedores 590.163.696                 

 Consorcios y Uniones Temporales 785.962.436                 

TOTAL 3.112.438.892            
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Los saldos más representativos de inversiones en Inversiones Conconcreto S.A. a diciembre de 2011 son: 

 

 

 

NIT COMPAÑÍA
NÚMERO DE 

ACCIONES

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN
CLASE DE ACCIONES 2011

900.068.261 Ganadería Curume S.A.S 5.000 50,00% Ordinarias 613.445.132               

860.047.917 Frutacol S.A. 8.400 10,00% Ordinarias 56.164.973                 

811.029.388 Fogansa S.A. 6.456 0,01% Ordinarias 18.765.000                 

800.151.988 Setas Colombianas S.A. 9.153 0,001% Ordinarias 7.654.825                   

800.021.863 Agro Industrias Colombiana S.A. 592.556 0,50% Ordinarias -                              

Subtotal 696.029.930            

800.169.499 Odinsa S.A 3.277.999 2,15% Ordinarias 13.843.020.993          

830.006.021 Concesiones C.C.F.C S.A 140.636.000 24,00% Ordinarias 6.044.841.807            

800.207.413 Conjuntos S.A. 294.000 49,00% Ordinarias 1.490.734.658            

830.035.702 Soletanche Bachy Cimas 606.709 37,68% Nominativas-Ordinarias 1.467.416.070            

800.230.127 Contintal S.A. 125.000 50,00% Ordinarias 613.178.402               

830.508.955 Promotora Casa del Mar S.A. 240.000 40,00% Ordinarias 293.473.033               

800.211.152 Inversora Mar de Plata S.A. 47.500 19,00% Ordinarias 280.006.939               

800.216.236 Promotora del Sur S.A. 4.000.000 50,00% Ordinarias 228.205.820               

890.913.126 Conmercol S.A. En Liquidación 183.080 100,00% Ordinarias 183.080.000               

811.015.538 Promotora Aldea del Viento S.A. 69.477 27,80% Ordinarias 76.725.870                 

811.029.976 Covial S.A. 44.120 22,60% Ordinarias 58.774.196                 

900.114.277 Promotora Urbana Central S.A. 96.000 48,00% Ordinarias 48.000.000                 

890.929.094 Uno Sur S.A. 56.000 33,33% Ordinarias 17.492.230                 

811.018.981 Promotora Dardanelos S.A 13.739 13,94% Ordinarias 13.366.000                 

800.235.437 Autopistas de Los Llanos S.A 2.877 0,03% Ordinarias 5.651.286                   

900.266.941 Besaac Andina S.A. 4.999 19,96% Ordinarias 4.999.000                   

900.192.595 Constructora Sandiego Milenio S.A. 50 0,10% Ordinarias 50.000                        

811.005.050 Devimed S.A Medellin 927 0,00% Ordinarias 16.896                        

801.003.553 Agregados California S.A. 27.500 11,00% Ordinarias (1)                                

Subtotal 24.669.033.199       

800.155.885 Promotora de Manufacturas para Exportación S.A. 200.000 1,24% Ordinarias (1)                                

Subtotal (1)                                

800.194.632 Promotora Nacional de Zonas Francas S.A. 63.826.441 16,7687% Ordinarias 1.712.125.456            

800.180.158 Hipodromo Los Comuneros S.A. 41.726 1,36% Ordinarias 119.521.566               

800.020.712 Promotora de Proyectos S.A. 10.245 0,27% Ordinarias 18.324.752                 

890.905.586 Lonja de Propiedad Raiz Medellín S.A. 720 0,44% Ordinarias 1.034.710                   

Subtotal 1.851.006.484         

900.093.352 Cas Mobiliario S.A. 127.000 51,00% Ordinarias 1.453.533.246            

811.000.405 Caribbean Tourist Development S.A 20.000 20,00% Ordinarias 1.372.522.673            

301.876        Viviendas Panamericanas S.A. 400 40,00% Ordinarias 811.517.208               

900.360.261 Grupo Heroica S.A.S 5.000 10,00% Ordinarias 85.807.000                 

890.923.514 Balsillas S.A. 1.200.000 8,25% Ordinarias 46.000.000                 

800.059.921 Conayco 500 50,00% Cuotas / partes de interés 2.823.291                   

Subtotal 3.772.203.418         

TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES 30.988.273.030       

890.923.514 Balsillas S.A. CABAÑAS -                              -                                       700.000.000               

Derechos en Clubes -                              -                              -                                       24.896.572                 

Bonos de Paz -                              -                              -                                       3.440.000                   

TOTAL OTRAS INVERSIONES 728.336.572            

Provisión de Inversión -                              -                              -                                       (573.012.318)              

PROVISIONES (573.012.318)           

31.143.597.284       TOTAL INVERSIONES

Acciones Agricultura y Ganadería

Acciones de Construcción

Acciones Comercio por Mayor

Acciones de Actividad Inmobiliaria

Otras Actividades

SOCIEDADES ANÓNIMAS 
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Inversiones Conconcreto S.A.: 
 

Odinsa: Se adquieren 2.417.255 acciones que se compraron a la sociedad Constructora Conconcreto S.A. 

quedando con una participación de 1.50%. 

Concesiones C.C.F.C S.A: Se adquieren 140.636.000 acciones por operación de escisión de la Sociedad 

Constructora Conconcreto S.A. quedando con una participación del 24%. 

Caribbean Tourist Development S.A: Se restituyen las acciones que se tenían en un fideicomiso en garantía 

con la Fiduciaria Bancolombia registrando nuevamente la inversión y la valorización en la sociedad en la cual 

se posee el 20% de participación. 

Inmobiliaria Conconcreto S.A.S: 
 

Conjuntos S.A: Se adquieren 294.000 acciones quedando con una participación del 49%. 

CAS Mobiliario S.A:  Se adquieren 127.000 acciones de las cuales el 21% de participación corresponde a 

Inmobiliaria Conconcreto S.A.S y el 30% a Inversiones Conconcreto S.A. 

ESPACIO EN BLANCO 
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6. DEUDORES   

 

 

CLIENTES 2011

Alianza Fiduciaria (1) 3.830.319.714                                

Participación Consorcios y  Uniones Temporales (2) 2.241.006.364                                

U.T. Ceno-Impac 1.760.609.518                                

Ingeniería Metalmecanica 1.109.910.464                                

Cas Mobiliario S.A. (3) 915.312.000                                   

Leasing Bancolombia S.A. 707.643.614                                   

U.T. Eolica 597.881.326                                   

U.T. I.C. Puerto Brisa 576.093.369                                   

Soletanche Bachy Cimas  S.A. 551.765.009                                   

Consorcio Lithos 539.246.808                                   

Almacenes Exito S.A. 514.876.384                                   

Acción Fiduciaria 493.732.717                                   

Patrimonio Autónomo Fiducolombia (4) 434.897.289                                   

U.T. Impac - Ventanar 307.697.797                                   

Sodimac Colombia 276.304.288                                   

Covial S.A. 275.191.080                                   

City Plaza 258.883.811                                   

Deudas de DifÍcil Cobro 255.665.535                                   

Cemex de Colombia 248.814.560                                   

Conconcreto Internacional 221.312.264                                   

Construcciones y Urbanismos el Futuro 192.973.983                                   

Construcciones Livianas Avanzadas 184.323.422                                   

Constructora Conconcreto S.A. 155.574.350                                   

Grupo Galeano George 151.156.207                                   

Divecon S.A. 144.911.066                                   

CMS - GMP Asociados S.A.S 117.140.786                                   

Sistemas Especiales de Construccion 113.820.556                                   

Sohinco Constructora S.A.S 105.469.707                                   

Edicreto S.A.S. 104.538.533                                   

Corpacero 102.721.308                                   

Otros menores 3.912.625.096                                

CLIENTES CORTO PLAZO 21.402.418.925                           

Fiduciaria Central Tacaragua (5) 2.466.714.107                                

Otros menores 45.399.943                                    

CLIENTES LARGO PLAZO 2.512.114.050                             

TOTAL CLIENTES 23.914.532.975                           

Tayene Investments (6) 1.186.342.626                                

Constructora Conconcreto S.A. 324.177.650                                   

Paneles Constructivos 191.220.000                                   

Consorcio Hodos 27.297.896                                    

Conmercol 3.546.608                                      

Otros menores 44.210.527                                    

TOTAL CORRIENTES COMERCIALES 1.776.795.307                             

Sosa González Susana 20.294.990                                    

Jaramillo Rodas Juan Guillermo 8.486.718                                      

Alvarez Valencia Suly Milena 6.315.762                                      

Garcia  Henao Juan Pablo 4.550.000                                      

Cotame Cotame Yeimy 2.118.600                                      

Ramírez Rojas Andrés Felipe 1.347.863                                      

Otros menores 4.072.494                                      

TOTAL CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 47.186.427                                  

Anticipos y Avances a Proveedores 6.214.449.127                                

Guicaramo 4.444.109.760                                

Lote Alboran 396.239.347                                   

Pijao Grupo Empresas Constructoras  219.937.390                                   

Ganaderia Curume 182.500.000                                   

Echavarria Echavarria Margarita Rosa 117.608.625                                   

Anticipo a Trabajadores 66.360.875                                    

Otros menores 441.395.752                                   

ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDORES 12.082.600.876                           

ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 4.074.226.317                             

Patrimonio Autónomo Fiducolombia 5.252.915.691                                

Promotora casa del Mar 2.658.439.648                                

Grupo Heroica 1.138.957.672                                

Retención sobre contratos de construcción 825.611.353                                   

Promotora Aldea del Viento S.A. 666.675.000                                   

Promotora Urbana Central 587.146.111                                   

Pago por cuenta a terceros 500.161.121                                   

Uno Sur S.A. 175.403.391                                   

Otros Menores 907.421.268                                   

DEUDORES VARIOS CORTO PLAZO 12.712.731.255                           

Ganadería Curume 954.000.000                                   

Patrimonio Autónomo Fiducolombia (4) 725.079.712                                   

Promotora Aldea del Viento S.A. 257.493.530                                   

Caribean Tourist Development 201.412.827                                   

Otros menores 184.216.532                                   

DEUDORES VARIOS LARGO PLAZO 2.322.202.601                             

TOTAL DEUDORES VARIOS 15.034.933.856                           

Provisiones Clientes (285.238.605)                                 

PROVISIÓN CLIENTES CORTO PLAZO (285.238.605)                               

Provisiones Clientes (410.389.874)                                 

 PROVISIÓN CLIENTES LARGO PLAZO (410.389.874)                               

TOTAL PROVISION CLIENTES (695.628.479)                               

TOTAL CLIENTES Y DEUDORES VARIOS 56.234.647.279                           
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(1) La composición de Alianza Fiduciaria corresponde a facturación de Inmobiliaria Conconcreto S.A.S por 
$1.569.132.725, Alboran por $1.776.728.738, Cabopino por $1.776.728.738 y otros menores por 
$484.458.251. 
 

(2) La composición de Consorcios y Uniones Temporales corresponde a participaciones en Unión Temporal 
Ceno $1.142.715.610, Unión Temporal Puerto Brisa $444.428.117, unión Temporal Ventanar 
$347.057.863 y Unión Temporal Conconcreto Durapanel $306.804.774. 
 

(3) Corresponde a facturación de Inversiones Conconcreto S.A., por $913.920.000 , y de Industrial 
Conconcreto S.A.S por $1.392.000. 

 

(4) Patrimonio Autónomo Fiducolombia, corresponde a facturación y préstamos de Inversiones Conconcreto 
S.A. $5.977.995.403, Administración Alcaraván $339.282.871, otros menores $95.334.454 y de 
Inmobiliaria Conconcreto S.A.S en Farmatodo $279.964. 

 

(5) Corresponde a facturación $1.766.714.107 y préstamos $700.000.000. 

 

(6) Por concepto de préstamos que realizó Inversiones Conconcreto S.A. 

 

Las cuentas o documentos por cobrar de la sociedad no presentan restricciones o gravámenes, ni están 

garantizando obligaciones. 

7.  INVENTARIOS  

 

 

 

(1) Contratos en ejecución: Corresponde a costos acumulados de proyectos que a la fecha aún están en 

proceso y sobre los cuales existe ejecución de obra pendiente por facturar. 

INVENTARIOS 2011

Contratos en ejecución (1)              10.437.844.111 

Bienes raíces para la venta (2)                7.233.669.376 

Terrenos urbanizados por construir (3)                3.485.023.378 

Inventario de materiales                1.900.776.933 

Inventario productos de línea                   496.116.748 

Materiales y repuestos almacén                   307.951.347 

Inventario en transito importada                   221.312.384 

Provisión para obsolescencia                       (189.308)

TOTAL 24.082.504.969          

Corto Plazo 20.109.581.910                      

Largo Plazo 3.972.923.059                        
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(2) Bienes raíces para la venta: Corresponde al valor de los terrenos y construcciones que se tienen 

totalmente adecuados y terminados y se encuentran disponibles para la venta. 

(3) Terrenos urbanizados por construir: Corresponde a lotes adquiridos para el desarrollo de proyectos. 

La siguiente es la composición del Balance y Patrimonio de las sociedades subordinadas: 

 

 

No se tienen restricciones sobre la negociabilidad ni gravámenes sobre las inversiones que posee la 

sociedad. 

8.  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

  

No se posee activos de propiedad condicional. Los activos relacionados no están garantizando obligaciones 

de la sociedad ni presentan restricciones o gravámenes.  

Inmobiliaria 

Conconcreto SAS

Industrial Conconcreto 

SAS

Sistemas Constructivos 

Avanzados SAS
Impac SAS

COP COP COP COP

Activos 52.042.872.105              59.414.566.661              10.446.029.795              23.349.662.886              

Pasivos 32.290.825.302              10.858.310.644              9.525.144.032                 19.388.815.431              

   Capital social 16.999.217.000                  942.152.828                       14.950.000                         1.135.147.800                    

   Reservas 56                                       5.221.876.587                    32.032.187                         623.137.998                       

   Superávit de capital 22.390.711                         1.887.301.412                    445.500.000                       1.874.054.464                    

   Pérdida ejercicios anteriores -                                      -                                      (179.725.806)                     (2.637.036.082)                  

   Revalorización del patrimonio 92                                       245.100.021                       -                                      -                                      

   Utilidad neta 175.450.328                       1.331.733.807                    608.129.382                       1.746.470.676                    

   Superávit por valorizaciones 2.554.988.616                    38.928.091.362                  -                                      1.219.072.599                    

Patrimonio 19.752.046.803              48.556.256.017              920.885.763                    3.960.847.455                 

Utilidad del Ejercicio 175.450.328                    1.331.733.807                 608.129.382                    1.746.470.676                 

Detalle Balance y Resultados 

Subordinadas

PROPIEDAD,  PLANTA Y EQUIPO 2011

Maquinaria y equipo              15.423.884.522 

Construcciones y edificaciones              12.232.064.613 

Terrenos                6.648.836.436 

Equipo de oficina y computo                1.487.067.415 

Equipo de transporte                   608.689.236 

Maquinaria y equipo en montaje                   509.145.055 

Construcciones y edificaciones en curso                    95.139.958 

Minas y canteras                    73.297.877 

Subtotal           37.078.125.112 

Depreciación acumulada                6.228.697.239 

TOTAL           30.849.427.873 
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9 INTANGIBLES 

 

Al cierre de  2011 los Intangibles más representativos en valores, eran los siguientes: 

DETALLE 2011 

Derechos en Garantía 

Fiducolombia - Devioriente 11.984.441.437                    

Fiducolombia - Carreteras Nacionales del Meta 8.912.674.375                     

Helm Trust -Lote Milán (Las Palmas) 5.013.766.579                     

Bima - Participación Local Bima 5.940.971                            

25.916.823.362                 

Derechos en Administración 

Fiducolombia - Alcaraván 24.897.619.924                    

Fiducafé - Unilever 24.659.039.613                    

Fiducolombia - San Pedro Plaza II 23.392.319.026                    

Fiducolombia - Crédito 11.333.323.155                    

Fiducafé - Coordenada Sur 6.527.653.337                     

Fiducafé - Bodega Flamingo 6.134.753.129                     

Fiducolombia - San Pedro Plaza 5.709.237.171                     

Fiducafé - Almagrario 5.684.256.546                     

Fiducolombia - Pitalito 5.364.256.795                     

Fiducolombia - Bodegas Familia 3.793.928.104                     

Fiducolombia - Farmatodo 127 3.079.942.707                     

Fiducolombia - Proyecto Vial de Oriente - Devimed 2.672.092.687                     

Fiducafé - Minidepósitos 2.488.000.000                     

Fiducolombia - Bodegas Familia II 1.832.914.136                     

Fiducolombia - Bodega Impac 1.811.977.465                     

Patrimonio Autónomo  Almenara 1.641.476.196                     

Fiducolombia - Deviplus 718.737.874                        

Patrimonio Autónomo  Prestige 660.690.006                        

Patrimonio Autónomo  Entreparques 392.392.585                        

Derechos Fiduciarios Santa Fe Parque Residencial 383.171.205                        

Patrimonio Autónomo  Toscano 379.955.331                        

Patrimonio Autónomo  Living 323.784.372                        

Patrimonio Autónomo  La Rotana 317.834.780                        

Alianza Fiduciaria- Titularización 240.997.468                        

Patrimonio Autónomo  Arvore 239.034.407                        

Fiducolombia - BBB Equipos 134.627.360                        

Derechos Fiduciarios Tacaragua 57.513.757                          

Derechos Fiduciarios Colina Office Park 32.109.297                          

Patrimonio Autónomo  Alboran 27.554.006                          

Fes - Oikos de Occidente en el Edificio Emporio 13.381.366                          

Fiducolombia - Cinemas San Pedro Plaza 3.373.925                            

134.947.947.730               

Derechos en Arrendamiento Financiero

Bienes en Arrendamiento Financiero 6.360.854.180                     

Helm Trust - Oficinas 308 y 409 Santa Barbara 825.366.985                        

Helm Trust - Parqueaderos Santa Barbara 145-149 7.985.250                            

Depreciacion Acumulada Derechos (1.172.458.238)                    

                   6.021.748.177 

Licencias 

Impac S.A.S 142.464.253                        

Software 385.000                              

142.849.253                      

TOTAL 167.029.368.522               
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Derechos en Garantía  

 

Inversiones Conconcreto S.A.: 

 
Fiduciaria Bancolombia - Devioriente: Se recibe el 100% mediante operación de escisión realizada con 

Constructora Conconcreto S.A. 

Fiduciaria Bancolombia - Carreteras Nacionales del Meta: Se recibe el 100% mediante operación de escisión 

realizada con Constructora Conconcreto S.A. 

Fiduciaria Helm Trust S.A - Lote Milán: Fideicomiso en Garantía del pago de obligaciones 

financieras.  
 

Derechos en Administración 

 

Inversiones Conconcreto S.A.: 

 

Fiduciaria Bancolombia - Alcaraván: Se constituye Fideicomiso de Administración, y Fuente de pago con una 

participación del 100%, su objeto es la compra de lote para desarrollo de proyecto de comercio, dicho 

proyecto entró en operación en abril de 2011. 

 

Fiducafé - Unilever: Se constituye contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración, Garantía y 

Fuente de pago para la construcción de un Centro de Distribución Nacional cuya oferta de arriendo 

constituye la fuente de pago de crédito con Davivienda, con el fin de entregar éste en arrendamiento a la 

empresa Unilever Andina Colombia Ltda., una vez esta se encuentre construida. La sociedad posee en este 

Patrimonio una participación del 100%.   

 

Fiduciaria Bancolombia - San Pedro Plaza II: Fideicomiso de Administración y Pagos en el que Inversiones 

Conconcreto S.A., al cierre de 2011 contaba con una participación del 49%; su objeto es la administración 

durante la etapa de construcción y operación de la ampliación del Centro Comercial San Pedro Plaza, cuya 

fuente la constituyen los cánones de arrendamiento de los locales comerciales. 

 

Fiduciaria Bancolombia - PA Crédito: Fideicomiso de Administración y Fuente de pago creado como 

mecanismo alterno al Patrimonio Autónomo Centro Comercial con el objeto de garantizar la obligación 

financiera contraída con Davivienda para  el desarrollo del proyecto de ampliación del Centro Comercial San 

Pedro Plaza en Neiva; el Patrimonio Autónomo Crédito es a su vez fideicomitente del Patrimonio Autónomo 

Centro Comercial, de quien recibe utilidades para cubrir sus obligaciones. Inversiones Conconcreto S.A. es el 

único fideicomitente de este patrimonio autónomo (100%). 

 

Fiducafé - Coordenada Sur: Patrimonio Autónomo de Administración, Garantía y Fuente de pago que fue 

suscrito entre Constructora Conconcreto S.A., Inversiones Conconcreto S.A., Industrial Conconcreto S.A.S e 

Impac S.A.S, que tiene por objeto la construcción de una bodega sobre los terrenos aportados que 

posteriormente será entregada en arrendamiento. 
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Derechos en Arrendamiento Financiero 

 

Bienes en Arrendamiento Financiero: Contrato de arrendamiento suscrito para la adquisición de maquinaria y 

equipo y vehículos. 

 

10.   OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

 
 

El Total de Obligaciones Financieras por $89.366.710.828 a diciembre 31 de 2011 se distribuyen así: 

 

 
Las obligaciones financieras no presentan mora ni tienen garantías reales en ninguna de 

las compañías relacionadas. 

 

 

Entidad 2011

Fiducolombia 49.417.208.825                

Davivienda 20.838.773.629                

Bancolombia 12.284.441.944                

Banco de Occidente 1.125.000.000                  

Helm Bank 927.448.815                     

Revalorización Moneda Extranjera 73.821.394                      

Otros menores 6.397.129                        

Subtotal Obligaciones               84.673.091.736 

Leasing Bancolombia 4.513.619.092                  

Subtotal Contratos de Leasing                 4.513.619.092 

Compañías Vinculadas 180.000.000                     

Subtotal Obligaciones Compañías Vinculadas                    180.000.000 

TOTAL               89.366.710.828 

Corto plazo                  11.322.248.141 

Largo plazo                  78.044.462.687 

Obligaciones

Contratos de Leasing

Sociedad 2011

 Inversiones Conconcreto S.A. 77.606.563.719                

 Impac S.A.S 6.751.140.197                  

 Industrial Conconcreto S.A.S 3.013.696.736                  

 Inmobiliaria Conconcreto S.A.S 1.444.105.478                  

 Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S 551.204.698                     

Total Obligaciones 89.366.710.828             
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11.      PROVEEDORES 

 

Por sociedad los saldos corresponden a lo siguiente: 

 

12. CUENTAS POR PAGAR  

 

  

Por sociedad los saldos corresponden a: 

PROVEEDORES 2011

Proveedores Compañías Vinculadas 20.016.053.298             

Proveedores nacionales 10.188.386.727             

Provision cuentas por pagar 135.167.003                 

Proveedores del exterior 119.383.469                 

TOTAL 30.458.990.497          

Corto plazo 24.067.410.115             

Largo plazo 6.391.580.382              

Sociedad 2011

 Inmobiliaria Conconcreto S.A.S 10.830.771.952             

 Inversiones Conconcreto S.A. 7.833.485.034              

 Impac S.A.S 6.683.770.175              

 Industrial Conconcreto S.A.S 3.231.089.853              

 Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S 1.879.873.483              

Total 30.458.990.497          

CUENTAS POR PAGAR 2011

Acreedores varios otros 15.926.518.586              

Cuentas corrientes compañías vinculadas 11.150.547.291              

Costos y gastos 4.087.924.939                

Dividendos por pagar 1.671.112.808                

Acreedores oficiales 1.123.253.511                

Retenciones y aportes de nómina 647.343.330                   

Cuentas por pagar a contratistas 298.199.249                   

Cuentas corrientes comerciales 41.160.527                     

TOTAL             34.946.060.241 

Corto plazo                10.530.006.834 

Largo plazo                24.416.053.407 
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13. OTROS PASIVOS 

  

 Por sociedad los saldos son: 

 

Los anticipos recibidos de clientes es el siguiente: 

Inversiones Conconcreto S.A.: Corresponde principalmente a: 

Patrimonio Autónomo Fiducolombia: $44.438.927.931 por proceso de titularización y $4.802.136.171 a 

utilidades  recibidas del Patrimonio Autónomo Devimed. 

Alianza Fiduciaria $5.939.717.587 por Patrimonio Autónomo titularización. 

Inmobiliaria Conconcreto S.A.S.: Corresponde principalmente a los anticipos recibidos de los 

promitentes compradores como cuota inicial, por los inmuebles que aún no han sido escriturados  y 

los ingresos recibidos para terceros, que corresponden a los gastos legales de los inmuebles 

escriturados y anticipos recibidos de clientes por construcción. 
 

Sociedad 2011

 Inversiones Conconcreto S.A. 20.496.789.602              

 Inmobiliaria Conconcreto S.A.S 10.407.488.015              

 Impac S.A.S 3.151.465.923                

 Industrial Conconcreto S.A.S 553.388.354                   

 Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S 336.928.347                   

Total 34.946.060.241            

OTROS PASIVOS 2011

Anticipos recibidos de clientes              65.273.663.922 

Ingresos recibidos por anticipado                1.614.389.451 

Retención a terceros contratos                1.424.794.882 

Otros menores                   459.723.256 

 TOTAL           68.772.571.511 

 Corto plazo              12.446.303.561 

 Largo plazo              56.326.267.950 

Sociedad 2011

 Inversiones Conconcreto S.A. 55.248.049.441             

 Inmobiliaria Conconcreto S.A.S 7.353.714.998              

 Impac S.A.S 2.396.234.103              

 Industrial Conconcreto S.A.S 835.206.114                 

 Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S 2.939.366.855              

Total  68.772.571.511          
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Impac S.A.S.: Corresponde principalmente a los anticipos recibidos de clientes por concepto de fabricación de 

productos metálicos. 

Industrial Conconcreto S.A.S.:  Corresponde principalmente a los  anticipos recibidos para venta de material 

de playa o para obras de prefabricados. 

Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S:  Corresponde a los anticipos recibidos de los clientes por 

concepto de contratos de construcción. 

14. EXCESO O DEFECTO EN ADQUISICIÓN DE INVERSIONES  

Este rubro representa las valorizaciones o desvalorizaciones generadas en la compra de inversiones 

permanentes cuando se adquiere el control. 

 

15.  INTERÉS MINORITARIO 

 

 Para el cálculo de interés minoritario se incluye en el Patrimonio de las Subordinadas el capital suscrito por 

cobrar: En Impac S.A.S por $2.040.000.000 y en Industrial Conconcreto S.A.S por $2.000.000.000. 

16. PATRIMONIO 

Capital social – Para 2011 el capital autorizado de la Compañía está representado en 14.000.000.000 acciones con 

un valor nominal de $1 cada una, de las cuales hay suscritas y pagadas 13.374.649.092 acciones. 

Superávit de capital - Corresponde a la prima en colocación de acciones  registrada al momento de capitalizar los 

pasivos que se tenían con accionistas durante 2004 y con el superávit por método de participación correspondientes a 

las inversiones con Inmobiliaria Conconcreto S.A.S., Industrial Conconcreto S.A.S e Industrial Metalúrgica Productora 

S.A.S en 2011. 

Reservas – Corresponde a la reserva legal y reservas ocasionales para capital de trabajo recibidas mediante 

operación de escisión de la sociedad Constructora Conconcreto S.A.  

Sociedad

Total % 

Participación 

Adquirido

Defecto (Exceso)

Inmobiliaria Conconcreto S.A.S 100,00% (5.561.020.695)      

Industrial Conconcreto S.A.S 98,14% 41.323.366.978      

Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S 98,14% 539.236.538          

Impac S.A.S 78,45% (108.525.543)         

TOTAL 36.193.057.278

Sociedad

% 

Participación 

Directa

% Participación 

Indirecta

% 

Participación

% 

Minoritaria

 Patrimonio 

Subordinada (a) 

INTERÉS 

MINORITARIO

Inmobiliaria Conconcreto S.A.S 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 19.752.046.803  -                     

Industrial Conconcreto S.A.S 97,79% 0,35% 98,14% 1,86% 50.556.256.017  940.303.684        

Impac S.A.S 9,02% 69,43% 78,45% 21,55% 6.000.847.455    1.292.885.585      

Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S 98,14% 98,14% 1,86% 920.885.763       17.128.475          

2.250.317.744   TOTAL



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012  

Página 553 de 651 

 

Las leyes colombianas requieren que la compañía reserve cada año el 10% de sus utilidades netas después de 

impuestos hasta completar por lo menos el 50% del capital suscrito.  La ley prohíbe la distribución de esta reserva 

durante la existencia de la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas.  

Revalorización del patrimonio - Corresponde al ajuste por inflación del patrimonio.  Este valor no podrá distribuirse 

como utilidad a los accionistas, hasta tanto se liquide la  Compañía o se capitalice tal valor, de conformidad con el 

artículo 36-3 del Estatuto Tributario y el artículo 90 del Decreto 2649 de 1993, modificado con el artículo 6 del Decreto 

1536 de 2007. 

En el 2011 se presenta una disminución de $985.372.000,  por la aplicación que se realizó del Impuesto al Patrimonio 

contra esta cuenta, soportado en el artículo 1° de la Ley 1370 de 2009, que adiciona el artículo 292-1 del Estatuto 

Tributario. 

Superávit por valorizaciones -  La Compañía ha registrado las siguientes valorizaciones:  

 

ESPACIO EN BLANCO 
 

VALORIZACIÓN 2011

 Derechos  fiduciarios 88.996.720.997             

 Inversiones 60.768.773.370             

 Propiedad, planta y equipo 11.085.443.018             

 TOTAL         160.850.937.385 

Matriz 118.148.784.807           

Subordinada 42.702.152.578             
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   17.     CUENTAS DE ORDEN 

 

 

 

 

CUENTAS DE ORDEN 2011

Deudoras:

Derechos contingentes

Bienes y valores entregados en garantía                25.916.823.362 

Litigios y/o demandas                      72.865.000 

Promesas de compraventa                  2.652.506.488 

Diversas                    150.000.000 

Deudoras  fiscales

Diferencias contables-fiscal              173.046.128.383 

Deudoras de control

Bienes recibidos en arrendamiento financiero                  5.357.500.038 

Propiedad planta y equipo  totalmente depreciado                  3.535.062.294 

Créditos a favor no usados              159.165.673.476 

Activos castigados                  6.310.699.536 

Total deudoras 376.207.258.577          

Acreedoras:

Responsabilidades contingentes

Litigios y/o demandas                  4.280.046.600 

Promesas de compraventa                10.314.965.000 

Otras (avales)                29.194.000.000 

Acreedoras fiscales

Diferencias contables-fiscal              (11.309.871.329)

Acreedoras de control

Ajuste por inflación patrimonio                14.167.985.614 

Contratos de arrendamiento                     874.256.205 

Total acreedoras 47.521.382.090            
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18.     INGRESOS OPERACIONALES  

 

 

 El detalle por sociedad es el siguiente: 

  

  

 

19.   COSTOS DE VENTAS 

 

  

 

  El detalle por sociedad es el siguiente: 

 

INGRESOS POR OBRAS 2011

Ingresos por obras 37.973.213.494             

Ingresos actividades conexas 36.323.508.883             

Explotación de material 12.515.473.016             

Acondicionamiento y terminación de edificaciones 11.810.748.534             

Dividendos en  sociedades anónimas 7.113.694.334              

Ventas de almacén 6.748.626.526              

Fabricación de productos metálicos 5.523.390.697              

Alquiler de maquinaria y equipo 3.446.364.147              

Actividad inmobiliaria, empresarial y alquiler 2.188.499.923              

Otros menores 203.616.071                 

TOTAL 123.847.135.625        

Sociedad 2011

 Inversiones Conconcreto S.A. 41.916.582.362             

 Impac S.A.S 28.333.106.721             

 Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S 21.276.909.618             

 Industrial Conconcreto S.A.S 17.592.295.789             

 Inmobiliaria Conconcreto S.A.S 14.728.241.135             

Total 123.847.135.625        

COSTOS DE VENTAS 2011

Producción y operación 45.133.045.568             

Costo ventas de almacén 10.700.954.371             

Construcción 6.279.424.884              

TOTAL 62.113.424.823          
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20.   GASTOS OPERACIONALES 

 

 

 

 

Sociedad 2011

 Impac S.A.S 24.068.732.604             

 Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S 16.128.476.057             

 Industrial Conconcreto S.A.S 14.170.396.438             

 Inmobiliaria Conconcreto S.A.S 7.726.270.081              

 Inversiones Conconcreto S.A. 19.549.663                   

Total 62.113.424.843          

GASTOS DE OPERACIÓN 2011

Gastos de personal 10.541.350.117             

Depreciación 7.665.220.650              

Diversos 3.466.147.342              

Honorarios 2.421.295.780              

Servicios 1.487.918.218              

Impuestos 1.360.528.186              

Viajes 1.224.879.862              

Arrendamientos 1.056.139.371              

Adecuación e instalación 891.059.250                 

Legales 522.881.367                 

Mantenimiento y reparaciones 496.796.471                 

Amortizaciones 255.328.649                 

Provisiones 225.537.608                 

Seguros 208.338.246                 

Contribuciones y afiliaciones 87.066.200                   

Total gastos operacionales de administración 31.910.487.317          

Gastos de personal 1.915.480.259              

Servicios 561.350.319                 

Impuestos 323.802.844                 

Diversos 187.104.538                 

Honorarios 107.686.756                 

Viajes 53.289.975                   

Arrendamientos 50.975.490                   

Amortizaciones 25.004.957                   

Depreciaciones 17.928.521                   

Mantenimiento y reparaciones 16.594.604                   

Seguros 9.983.864                     

Adecuación e instalación 8.892.297                     

Legales 1.281.720                     

Contribuciones y afiliaciones 1.134.000                     

Total gastos operacionales de ventas 3.280.510.144            

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 35.190.997.461          
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El detalle por sociedad es el siguiente: 

 

 

21. INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 

 

  

  

  Por sociedad el detalle es el siguiente: 

Administrativos

Sociedad 2011

 Inversiones Conconcreto S.A. 20.256.345.637             

 Inmobiliaria Conconcreto S.A.S 6.074.287.445              

 Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S 3.252.277.291              

 Impac S.A.S 1.359.905.529              

 Industrial Conconcreto S.A.S 967.671.415                 

Total 31.910.487.317          

Ventas

Sociedad 2011

 Impac S.A.S 1.728.508.149              

 Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S 708.817.673                 

 Industrial Conconcreto S.A.S 504.088.014                 

 Inversiones Conconcreto S.A. 181.434.026                 

 Inmobiliaria Conconcreto S.A.S 157.662.282                 

Total 3.280.510.144            

INGRESOS - GASTOS NO OPERACIONALES 2011

Ingresos no operacionales

Utilidad  en venta de activos 1.367.405.234              

Ingresos por gastos recuperados 1.073.557.425              

Ingresos financieros 501.001.781                 

Diversos y servicios 240.652.630                 

Dividendos y participaciones 234.408.278                 

Arrendamientos 106.080.000                 

Ingresos de ejercicios anteriores 92.313.807                   

Total ingresos no operacionales 3.615.419.155            

Gastos no operacionales

Financieros 19.228.519.009             

Donaciones 638.418.535                 

Pérdida en venta de inversión o activos 400.115.248                 

Otros egresos 337.107.458                 

Extraordinarios 95.450.573                   

Total gastos no operacionales 20.699.610.823          
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22. PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA 

 El detalle por sociedad es el siguiente: 

  

23. INTERÉS MINORITARIO EN ESTADO DE RESULTADOS 

Las utilidades de las subordinadas antes de ser controladas por la matriz, más las utilidades obtenidas 

después de la situación de control por el porcentaje perteneciente a los accionistas minoritarios, componen la 

línea de Interés Minoritario. 

 

 

24.      REEXPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

Ingresos no operacionales

Sociedad 2011

 Inversiones Conconcreto S.A. 1.237.798.297              

 Impac S.A.S 1.183.209.261              

 Industrial Conconcreto S.A.S 699.699.359                 

 Inmobiliaria Conconcreto S.A.S 336.789.076                 

 Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S 157.923.162                 

Total 3.615.419.155            

Gastos no operacionales

Sociedad 2011

 Inversiones Conconcreto S.A. 18.527.936.623             

 Inmobiliaria Conconcreto S.A.S 744.137.825                 

 Impac S.A.S 716.516.831                 

 Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S 397.560.648                 

 Industrial Conconcreto S.A.S 313.458.896                 

Total 20.699.610.823          

PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA 2011

Industrial Conconcreto S.A.S 538.095.040                 

Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S 249.487.122                 

Inmobiliaria Conconcreto S.A.S 151.615.000                 

Impac S.A.S 57.367.000                   

TOTAL 996.564.162               

Sociedad
% Total 

Participación

% 

Participación 

Minoritaria

 Utilidad  

(Pérdida) 

Subordinada 

antes de 

Control 

 Utilidad 

(Pérdida) de 

Minoritarios 

después de 

control 

Interés 

Minoritario 

Inmobiliaria Conconcreto S.A.S 100,00% 0,00% (232.193.191)   -                     (232.193.191)     

Industrial Conconcreto S.A.S 98,14% 1,86% 2.221.658.908 (16.552.607)       2.205.106.301   

Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S 98,14% 1,86% 867.232.853    -                     867.232.853      

Impac S.A.S 78,45% 21,55% 1.971.777.000 (30.303.595)       1.941.473.405   

4.781.619.368   Total
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Por efectos de la eliminación de los ajustes por inflación a partir del año 2007, La Superintendencia Financiera en 

pronunciamiento emitido el 24 de Agosto de 2007 indicó que ―para la presentación de los Estados Financieros 

comparativos, los emisores de valores sometidos a control exclusivo de la Superintendencia Financiera de Colombia y 

no vigilados por ésta, no tendrán la obligación de aplicar el procedimiento consagrado en el numeral 5, Capítulo I del 

Título Primero la Circular Externa 002 de 1998 sobre reexpresión de Estados Financieros‖.  

25.  MATERIALIDAD  

En los Estados Financieros presentados se ha manejado el criterio de materialidad dando una completa información y 

detallando partidas significativas, evitando agrupar en partidas denominadas ―otros‖ cifras que sean superiores al 5% 

del total de los activos, pasivos o del patrimonio de la Compañía. 

26.     EVENTOS POSTERIORES 

Los resultados expresados en cada uno de los Estados Financieros que conforman este informe, fueron elaborados 

en todos y cada uno de los datos y operaciones que han sido de nuestro conocimiento y notificadas por diversos 

medios, surtidas, causadas y registradas, con incidencia positiva o negativa en el período que culminó. No estamos 

enterados por tanto de otros hechos o eventos que cambien o modifiquen sustancial o parcialmente los Estados 

Financieros y las notas explicativas que preceden, excepto por lo siguiente:. 

Con la expedición del Decreto 4946 de 30 de diciembre de 2011, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hace 

la invitación a compañías emisoras de valores y a entidades de interés público a acogerse de manera voluntaria e 

integral a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera.  

El objetivo es conocer los beneficios, cargas e impactos que conlleva esta decisión, no se generarán sanciones en el 

proceso y se continúa con la presentación de Estados  Financieros  bajo la normatividad actual y se emiten Estados 

Financieros extraordinarios bajo Normas Internacionales de Información Financiera completas. Si la compañía es 

matriz según las Normas Internacionales de Información Financiera, todas sus subordinadas deberán incorporarse al 

ejercicio, durante el período de prueba, decretado del 1 de enero a 31 de diciembre de 2012. 

 

 

(Fdo) Nicolás Jaramillo R. (Fdo) Sandra María Vargas A. (Fdo) Ricardo Emilio López V. 

 Representante Legal Contadora TP 108781-T  Revisor Fiscal TP 129348-T 

 (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

 (Véase dictamen adjunto) 

(Fdo) RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA 

Revisor Fiscal 

Tarjeta Profesional No. 129.348 – T 

CROWE HORWATH” 

Informe al Balance Consolidado 

―1 de Marzo de 2012 
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A la Asamblea de accionistas de INVERSIONES CONCONCRETO S.A. 

He auditado los balances consolidados de Inversiones Conconcreto S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2011, y 

los correspondientes estados consolidados de resultados del año terminado en esa fecha, y las principales 

políticas contables indicadas en la Nota 1 y otras notas explicativas. 

Los estados financieros de Industrial Conconcreto S.A.S y Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S., filiales de 

Inversiones Conconcreto S.A., los cuales reflejan activos totales de $69.861 millones de pesos y utilidades 

netas de $1.940 millones de pesos, al 31 de diciembre de 2011, fueron auditados por otros Contadores 

Públicos cuyos informes sobre los mismos me han sido suministrados y mi opinión aquí expresada, en lo que 

respecta a valores incluidos de esas filiales, se basa exclusivamente en los informes de los otros Contadores 

Públicos. 

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados financieros 

consolidados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para 

instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.  Esta responsabilidad incluye: diseñar, 

implementar y mantener el control interno relevante para que los estados financieros estén libres de errores 

de importancia relativa debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así 

como establecer los estimados contables que son razonables en las circunstancias.  

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros consolidados con base 

en mis auditorías.  Obtuve las  informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé 

a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas 

requieren que planee y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable de si los estados financieros 

están libres de errores de importancia relativa.  

Una auditoría de estados financieros consolidados comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para 

obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros consolidados.  Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores 

de importancia relativa en los estados financieros. En la evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal considera 

el control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación de los estados 

financieros consolidados, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 

circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las 

estimaciones contables realizadas por la administración de la entidad, así como evaluar la presentación de los 

estados financieros en conjunto.  Considero que mis auditorías proveen una base razonable para la opinión 

sobre los estados financieros que expreso en el párrafo siguiente. 

En mi opinión, basada en mi auditoria y en los informes de los Contadores Públicos de las filiales, los estados 

financieros consolidados adjuntos a este informe, presentan razonablemente la situación financiera de 

Inversiones Conconcreto S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2011 y los resultados de sus operaciones del 

año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia para instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, los cuales fueron 

aplicados de manera uniforme. 

(Fdo) RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA 

Revisor Fiscal 

Tarjeta Profesional No. 129.348 – T 

CROWE HORWATH” 
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9.7 Estados financieros Inversiones Conconcreto 2010 

 

(Fdo) Nicolás Jaramillo R. (Fdo) Diana Marcela Usme M. (Fdo) Ricardo Emilio López V. 

 Representante Legal Contadora TP 136925-T  Revisor Fiscal TP 129348-T 

 (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

 (Véase dictamen adjunto) 

INVERSIONES CONCONCRETO S.A.

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009

(En pesos colombianos)

ACTIVO 2010 2009

ACTIVO CORRIENTE

 Disponible $ 673.626.177                 $ 59.036.095         

 Inversiones temporales  (Nota 3) 1.833.714.296              535.923               

 Efectivo y equivalentes de efectivo 2.507.340.473              59.572.018         

 DEUDORES

   Clientes (Nota 4) 453.890.136                 629.942.330       

   Varios (Nota 4) 16.250.532.440            591.250.729       

   Anticipo a proveedores 3.517.539.487              71.904.606         

   Anticipo a trabajadores 1.427.000                      -                        

   Ingresos por cobrar 595.536.097                 147.679.050       

   Anticipos de impuesto y saldos a favor  (Nota 4) 873.567.237                 379.763.176       

   Total deudores 21.692.492.397            1.820.539.891    

 Inventarios  (Nota 5) 4.900.966.133              2.697.395.706    

     Total activo corriente 29.100.799.003            4.577.507.615    

INVERSIONES - NETAS (Nota 3) 33.028.591.402            24.855.181.829  

 DEUDORES: (Nota 4) 

   Clientes  2.513.565                      73.113.565         

   Varios 1.275.987.337              680.709.092       

   Provisión clientes -                                  (54.008.652)        

   Total deudores 1.278.500.902              699.814.005       

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - NETO (Nota 6) 11.743.714.540            5.309.749.522    

INTANGIBLES  (Nota 7) 117.672.028.901         7.591.787.533    

DIFERIDOS 154.841.405                 148.839.918       

VALORIZACIONES  (Nota 13) 52.885.246.772            12.054.885.006  

TOTAL ACTIVO $ 245.863.722.925         $ 55.237.765.428  

CUENTAS DE ORDEN (Nota 14)

   Deudoras $ 193.925.681.583         $ 11.124.529.780  

   Acreedoras por contra $ 12.855.436.654            $ 12.613.637.020  

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos represente legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las 

afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de 

los libros de contabilidad.
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(Fdo) Nicolás Jaramillo R. (Fdo) Diana Marcela Usme M. (Fdo) Ricardo Emilio López V. 

 Representante Legal Contadora TP 136925-T  Revisor Fiscal TP 129348-T 

 (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

 (Véase dictamen adjunto) 

INVERSIONES CONCONCRETO S.A.

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009

(En pesos colombianos)

PASIVO Y PATRIMONIO 2010 2009

PASIVO CORTO PLAZO

 Obligaciones financieras (Nota 8) $ 4.579.709.325              $ -                                  

 Proveedores (Nota  9) 18.711.400.186            1.014.609.582              

 Cuentas por pagar ( Nota 10) 1.564.194.807              683.247.904                 

 Impuestos, gravámenes y tasas 250.951.774                 44.723.196                   

 Obligaciones laborales ( Nota 11) 159.928.031                 46.434.182                   

 Pasivos estimados y provisiones (Nota 4) 659.570.375                 -                                  

 Otros pasivos ( Nota 12) 324.721.710                 1.007.113.135              

  Total pasivo corto plazo 26.250.476.208            2.796.127.999              

PASIVO LARGO PLAZO

 Obligaciones financieras (Nota 8) 9.297.681.133              6.765.911.101              

 Proveedores (Nota  9) 595.434.893                 852.579.690                 

 Cuentas por pagar (Nota 10) 66.449.380.736            10.602.284.218            

 Deudas con accionistas (Nota 10) 26.579.113                   9.034.419.933              

 Corrección monetaria diferida 409.069.692                 411.542.433                 

 Otros pasivos ( Nota 12) 22.731.924.102            -                                  

Total pasivo largo plazo 99.510.069.669            27.666.737.375            

TOTAL PASIVO 125.760.545.877         30.462.865.374            

PATRIMONIO (Nota 13)

   Capital social 12.018.605.926            381.579.903                 

   Superávit de capital 1.466.250.000              1.466.250.000              

   Reservas 23.891.329.229            -                                  

   Revalorización del patrimonio 15.153.357.522            14.301.331.288            

   (Pérdida) ejercicios anteriores (3.429.146.143)             (5.703.661.355)             

   Utilidad del ejercicio 18.117.533.742            2.274.515.212              

   Superávit por valorizaciones 52.885.246.772            12.054.885.006            

TOTAL PATRIMONIO 120.103.177.048         24.774.900.054            

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 245.863.722.925         $ 55.237.765.428            

CUENTAS DE ORDEN (Nota 14)

   Acreedoras $ 12.855.436.654            $ 12.613.637.020            

   Deudoras por contra $ 193.925.681.583         $ 11.124.529.780            

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos represente legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las 

afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de 

los libros de contabilidad.
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(Fdo) Nicolás Jaramillo R. (Fdo) Diana Marcela Usme M. (Fdo) Ricardo Emilio López V. 

 Representante Legal Contadora TP 136925-T  Revisor Fiscal TP 129348-T 

 (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

 (Véase dictamen adjunto) 

 

 

INVERSIONES CONCONCRETO S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS 

POR EL PERÍODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009

(En pesos colombianos)

2010 2009

INGRESOS OPERACIONALES

   Ingresos por obras $ 1.296.097.787                      $ 6.801.722.823                      

   Ventas de almacén 345.907.910                         6.414.206.853                      

   Acondicionamiento de edificios 220.000.000                         -                                        

   Ingresos actividades conexas 20.885.891.996                    441.721.576                         

   Actividades inmobiliarias y empresariales 1.430.730.068                      -                                        

   Dividendos en sociedades anónimas 1.514.885.841                      1.053.740.339                      

Total ingresos operacionales (Nota 15) 25.693.513.602                    14.711.391.591                    

COSTO DE VENTAS (Nota 15) (1.278.262.132)                     (11.954.477.309)                   

UTILIDAD  BRUTA 24.415.251.470                    2.756.914.282                      

GASTOS DE OPERACIÓN  (Nota 16) (5.423.714.886)                     (1.505.128.528)                     

UTILIDAD OPERACIONAL 18.991.536.584                    1.251.785.754                      

INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 17) 452.593.485                         1.721.963.479                      

GASTOS NO OPERACIONALES  (Nota 17) (1.219.903.327)                     (598.234.021)                        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS                      18.224.226.742                        2.375.515.212 

PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA (106.693.000)                        (101.000.000)                        

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $                      18.117.533.742 $                        2.274.515.212 

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN $ 1,51                                      $ 5,96                                      

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos represente legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las 

afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de 

los libros de contabilidad.
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(Fdo) Nicolás Jaramillo R. (Fdo) Diana Marcela Usme M. (Fdo) Ricardo Emilio López V. 

 Representante Legal Contadora TP 136925-T  Revisor Fiscal TP 129348-T 

 (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

 (Véase dictamen adjunto) 

 
 

INVERSIONES CONCONCRETO S.A.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009

(En pesos colombianos)

(Pérdida) (Déficit)

 Superávit Revalorización (Pérdida) de utilidad superávit

Capital de Reservas del ejercicios  neta del por Total

social capital patrimonio anteriores ejercicio valorizaciones patrimonio

 

Saldos al 31 de diciembre de 2008 $ 381.579.903        $ 1.466.250.000  $ -                      $ 14.462.245.288  $ (6.072.623.921)  $ 368.962.565       $ 10.489.699.211  $ 21.096.113.046    

Movimiento del período:

  Traslado de utilidades -                       -                    -                      -                      368.962.565      (368.962.565)      -                      -                        

  Traslado de reservas -                       -                    -                      -                      -                     -                      -                      -                        

  Utilidad  neta del ejercicio -                       -                    -                      -                      -                     2.274.515.212    -                      2.274.515.212      

  Valorizaciones -                       -                    -                      -                      -                     -                      1.565.185.795    1.565.185.795      

   Otros movimientos -                       -                    -                      (160.914.000)      -                     -                      -                      (160.914.000)        

Saldos al 31 de diciembre de 2009 $ 381.579.903        $ 1.466.250.000  $ -                      $ 14.301.331.288  $ (5.703.661.355)  $ 2.274.515.212    $ 12.054.885.006  $ 24.774.900.054    

Movimiento del período:

  Traslado de utilidades -                       -                    -                      -                      2.274.515.212   (2.274.515.212)   -                      -                        

  Traslado de reservas -                       -                    -                      -                      -                     -                      -                      -                        

  Utilidad  neta del ejercicio -                       -                    -                      -                      -                     18.117.533.742  -                      18.117.533.742    

  Valorizaciones -                       -                    -                      -                      -                     -                      21.942.123.007  21.942.123.007    

  Escisión 11.637.026.023   -                    23.891.329.229  1.012.940.234    -                     -                      18.888.238.759  55.429.534.245    

  Otros movimientos -                       -                    -                      (160.914.000)      -                     -                      -                      (160.914.000)        

Saldos al 31 de diciembre de 2010 $ 12.018.605.926   $ 1.466.250.000  $ 23.891.329.229  $ 15.153.357.522  $ (3.429.146.143)  $ 18.117.533.742  $ 52.885.246.772  $ 120.103.177.048  

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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(Fdo) Nicolás Jaramillo R. (Fdo) Diana Marcela Usme M. (Fdo) Ricardo Emilio López V. 

 Representante Legal Contadora TP 136925-T  Revisor Fiscal TP 129348-T 

 (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia (Véase dictamen 

adjunto) 

INVERSIONES CONCONCRETO S.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2010 Y 2009

(En pesos colombianos)

2010 2009

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES 

   DE OPERACIÓN:

Utilidad neta del ejercicio $ 18.117.533.742     $ 2.274.515.212     

   Depreciación 146.525.828          12.013.219          

   Amortización de intangibles 40.670.505            -                      

   Corrección monetaria - neta (2.472.741)            (107.613)             

18.302.257.334     2.286.420.818     

Cambios en los activos y pasivos que generaron

   (usaron) efectivo:

   Deudores (20.697.291.597)   1.116.220.896     

   Clientes 246.652.194          793.026.523        

   Inventarios (2.203.570.427)     1.516.671.122     

   Diferidos (6.001.487)            (46.681.743)        

   Proveedores 17.439.645.807     488.578.463        

   Cuentas por pagar 56.728.043.421     7.372.219.456     

   Obligaciones laborales 113.493.849          46.434.182          

   Deudas con accionistas (9.007.840.820)     9.034.419.933     

   Pasivos estimados y provisiones 659.570.375          -                      

Otros pasivos 22.255.761.255     (623.066.097)      

EFECTIVO NETO PROVISTO POR  ACTIVIDADES 

   DE OPERACIÓN 83.830.719.904     21.984.243.553   

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES 

   DE INVERSIÓN:

(Aumento) de inversiones (1.618.855.940)     (15.663.105.606) 

(Aumento) de inversiones por escisión (6.554.553.633)     -                      

(Aumento) disminución en intangibles (55.298.543.590)   59.580.516          

(Aumento) en intangibles por escisión (54.822.368.283)   -                      

(Aumento) en propiedad, planta y equipo (6.580.490.846)     (4.609.971.237)   

EFECTIVO NETO  (USADO) POR ACTIVIDADES 

   DE INVERSIÓN (124.874.812.292) (20.213.496.327) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE 

   FINANCIAMIENTO:

Aumento (Disminución) de obligaciones 7.111.479.357       (1.577.313.505)   

(Disminución) revalorización del patrimonio (160.914.000)        (160.914.000)      

Aumento de patrimonio por escisión 36.541.295.486     -                      

EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) EN ACTIVIDADES

   DE FINANCIAMIENTO 43.491.860.843     (1.738.227.505)   

AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

   DE EFECTIVO 2.447.768.455       32.519.722          

EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

  AL PRINCIPIO DEL AÑO 59.572.018            27.052.296          

EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

  AL FINAL DE DICIEMBRE $ 2.507.340.473       $ 59.572.018          

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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(Fdo) Nicolás Jaramillo R. (Fdo) Diana Marcela Usme M. (Fdo) Ricardo Emilio López V. 

 Representante Legal Contadora TP 136925-T  Revisor Fiscal TP 129348-T 

 (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

 (Véase dictamen adjunto) 

INVERSIONES CONCONCRETO S.A.

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2010 Y 2009

(En pesos colombianos)

ORIGEN DE FONDOS 2010 2009

OPERACIONES:

Utilidad neta del ejercicio $ 18.117.533.742      $ 2.274.515.212        

Depreciación 146.525.828           12.013.219             

Corrección monetaria-neta (2.472.741)              (107.613)                 

Amortización de intangibles 40.670.505             -                          

Capital de trabajo generado por las operaciones 18.302.257.334      2.286.420.818        

Disminución en clientes 70.600.000             832.823.954           

Disminución en deudores -                          447.137.503           

Disminución de propiedad, planta y equipo 694.772.777           -                          

Disminución de intangibles 13.625.025.825      2.713.803.904        

Incremento en cuentas por pagar 55.847.096.518      7.525.973.968        

Incremento en deudas con accionistas -                          9.034.419.933        

Incremento en obligaciones financieras 2.531.770.032        -                          

Incremento en otros pasivos 22.731.924.102      -                          

Incremento en el patrimonio por escisión 36.541.295.486      -                          

Total origen de fondos 150.344.742.074    22.840.580.080      

APLICACION DE FONDOS:

Incremento en deudores 649.286.897           414.753.987           

Incremento en inversiones 1.618.855.940        15.663.105.606      

Incremento en inversiones por escisión 6.554.553.633        -                          

Incremento de propiedad, planta y equipo 7.275.263.623        4.609.971.237        

Incremento en intangibles 68.923.569.415      2.654.223.388        

Incremento en intangibles por escisión 54.822.368.283      -                          

Incremento en diferidos 6.001.487               46.681.743             

Disminución de obligaciones financieras -                          385.542.067           

Disminución revalorización del patrimonio 160.914.000           160.914.000           

Disminución en proveedores 257.144.797           411.503.512           

Disminución en deudas con accionistas 9.007.840.820        -                          

Total aplicación de fondos 149.275.798.895    24.346.695.540      

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO$ 1.068.943.179        $ (1.506.115.459)       

Análisis de los cambios en el capital de trabajo:

Activo corriente: Aumento (Disminución)

Efectivo y equivalentes de efectivo 2.447.768.455        32.519.722             

Deudores 20.048.004.700      (1.083.837.380)       

Clientes (176.052.194)          39.797.431             

Inventarios neto 2.203.570.427        (1.516.671.122)       

Total activo corriente 24.523.291.388      (2.528.191.349)       

Pasivo corriente: Disminución (Aumento)

Obligaciones financieras (4.579.709.325)       1.191.771.438        

Proveedores (17.696.790.604)     (900.081.975)          

Cuentas por pagar (880.946.903)          153.754.512           

Impuestos gravamenes y tasas (206.228.578)          (44.723.196)            

Obligaciones laborales (113.493.849)          (46.434.182)            

Otros pasivos 682.391.425           667.789.293           

Pasivos estimados y provisiones (659.570.375)          -                          

Total pasivo corriente (23.454.348.209)     1.022.075.890        

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO$ 1.068.943.179        $ (1.506.115.459)       

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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Notas a los Estados Financieros 

Por los períodos terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009  

(En pesos colombianos) 

 

 

1. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 

Operaciones - La sociedad Inversiones Conconcreto S.A., fue constituida de acuerdo con las leyes 

colombianas el 18 de diciembre de 2003 según escritura pública Nro. 003190 de la Notaría tercera de 

Medellín, con una duración hasta el 18 de diciembre del año 2053. Su objeto social es la realización de toda 

clase de negocios relacionados con la propiedad raíz, la enajenación a cualquier título de valores muebles, 

tales como acciones, cuotas, títulos, participaciones, papeles comerciales y en general activos a través de 

los cuales la sociedad realice inversiones que tiendan a la precautelación e incremento de su patrimonio 

social.  

Los accionistas de la sociedad aprobaron una reforma estatutaria parcial para cambiar la razón social de la 

sociedad Inversiones CC S.A. a Inversiones Conconcreto S.A., según escritura pública Nro. 0001282 del 28 

de junio de 2010, inscrita en Cámara de Comercio el 1 de julio de 2010.    

La entidad se encuentra vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Escisión 

Los accionistas de la sociedad y de Constructora Conconcreto S.A., aprobaron una operación de escisión en 

la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 24 de noviembre de 2009, operación que fue aprobada el 6 de 

abril de 2010 por la Superintendencia Financiera de Colombia a través de la Resolución No. 0739.  De 

conformidad con las normas del Código de Comercio esta reforma fue protocolizada en la Escritura  Pública 

No. 803 de la  Notaría Primera  de Itagüí, del 26 de abril de 2.010, la cual fue registrada en la Cámara  de 

Comercio del Aburrá Sur  el 6 de mayo del mismo año.  En dicha operación la compañía recibió activos por 

un monto de $80.265.160.675 y pasivos por $24.835.626.430.    

Grupo Empresarial - Mediante documento privado del 12 de octubre de 2010 inscrito en Cámara de 

Comercio el 14 de octubre de 2010, se actualizó la inscripción del grupo realizada por la Superintendencia de 

Sociedades mediante la Resolución 125-001721 del 04 de abril de 2005, confirmada por la Resolución 125-

003705 de noviembre 17 de 2005, se inscribió la situación de Grupo Empresarial, en los términos de la ley 

222 de 1995,  conformado por: 

Controlantes: 

Gabriel A. Aristizábal Vélez, Luis Jorge Aristizábal Correa, María Luz López de Aristizábal, Nora Cecilia 

Aristizábal López, Juan José Aristizábal López, María Eugenia Mora de Restrepo, José Mario Aristizábal 

Correa. 
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 Subordinadas: 

Constructora Conconcreto S.A., Inversiones Conconcreto S.A., Consorcio Mercantil Colombiano S.A. En 

Liquidación, Espacios Inmobiliarios S.A e Inverdi S.A.S. 

Políticas contables - Los registros contables de la Compañía siguen las normas prescritas por los Decretos 

2649 y 2650 de 1993, 1536 de 2007 y las disposiciones de la Superintendencia Financiera (Antes 

Superintendencia de Valores), incluyendo la información requerida en las circulares número 2 y 11 de 1998. 

Algunas de estas normas se resumen a continuación: 

a) Unidad monetaria - De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la 

Compañía para la preparación de los estados financieros es el peso colombiano. 

 

b) Reconocimiento de ingresos – Los ingresos provenientes de la prestación de servicios se 

reconocen y facturan en el mismo momento en que se prestan. 

 

c) Inversiones - Son registradas al costo, el cual no excede el valor de mercado. La contabilización de 

la valuación de las inversiones permanentes en no controlantes es registrada de acuerdo con lo 

establecido en la Circular Externa No. 11 de 1998 de la Superintendencia de Valores, como sigue: 

 

Si el valor de realización de la inversión es mayor que el valor en libros de la misma, tal diferencia 

constituye una valorización de la inversión. Su valor se debe registrar en la cuenta de 

valorizaciones y tiene como  contrapartida el patrimonio del inversionista, afectando la cuenta de 

superávit por valorizaciones. 

Si el valor de realización de la inversión es menor que el valor en libros de la misma, tal diferencia 

constituye una desvalorización de la inversión o provisión cuando la sociedad se encuentra en 

liquidación. Su valor se debe registrar en la cuenta de valorizaciones y tiene como contrapartida el 

patrimonio del inversionista, en la cuenta de superávit por valorizaciones, como un menor valor de 

una y otra, sin perjuicio que el saldo neto de las cuentas llegare a ser de naturaleza contraria a la 

del elemento del estado financiero al que pertenece. 

d) Provisión para deudores - Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar una 

protección adecuada contra pérdidas en créditos normales  y deudores varios. 

 

e) Inventarios - Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso 

normal de los negocios.  Se contabilizan al costo histórico que no excede el valor de reposición o 

venta en el mercado. El método utilizado para determinar el costo de los inmuebles para la venta es 

la identificación específica. 
 

f) Propiedad, planta y equipo - neto -  Son registradas al costo y se deprecian con base en el método 

de línea recta. Las tasas anuales de depreciación utilizadas son: Construcciones y edificios 5%, 

maquinaria y equipo 10%, muebles y enseres 10%, y vehículos y equipo de transporte 20%. La 
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Compañía no estima ningún valor residual  para sus activos por considerar que éste no es 

relativamente importante, siendo por lo tanto, depreciados en su totalidad.  Los gastos de 

reparación y mantenimiento se cargan a resultados a medida  en que se incurren.  

 

La diferencia en cambio originada por las obligaciones en moneda extranjera contraídas para la 

adquisición de activos fijos es registrada como un mayor valor del activo hasta el momento en que 

se encuentre en condiciones de utilización. 

g) Intangibles - De acuerdo con el Decreto Reglamentario 2650 de 1993,se incluyen los derechos 

derivados de bienes entregados en fiducia mercantil, que dan al fideicomitente o beneficiario la 

posibilidad de ejercerlos de acuerdo con el acto constitutivo o la ley. 

                        Se clasifican en: 

Fideicomiso Inmobiliario: Registra los contratos fiduciarios mediante los cuales el ente económico 

transfiere un bien inmueble a la entidad fiduciaria para que administre y desarrolle un proyecto 

inmobiliario de acuerdo con las instrucciones señaladas en el contrato, cuando el beneficiario sea el 

mismo fideicomitente. 

Fideicomiso de Garantía: Registra los contratos fiduciarios mediante los cuales el ente económico 

transfiere uno o varios bienes a una entidad fiduciaria para garantizar con ellos y/o con su producto 

el cumplimiento de ciertas obligaciones designando como beneficiario a los acreedores de dichas 

obligaciones. 

Fideicomiso de Administración: Registra los negocios fiduciarios en los cuales el ente económico 

realiza la entrega de los bienes fideicomitidos con transferencia de propiedad con el fin de que el 

fiduciario los administre y los destine junto con los rendimientos, según el caso, al cumplimiento de 

la finalidad señalada en el contrato. 

Debemos resaltar que con el proceso de escisión se trasladan de Constructora Conconcreto S.A. 

los derechos fiduciarios en patrimonios cuyo objeto está relacionado con las concesiones viales y 

con activos e inversiones generadores de renta.  

 Cargos diferidos -  Corresponden a la corrección monetaria diferida, producto de los ajustes por 

inflación de las construcciones en curso (inventarios) aplicados únicamente hasta el año 2006. La 

amortización se hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1536 del 2007 que 

modifica el artículo 73 del Decreto 2649 de 1.993, contra las cuentas de resultados en la misma 

proporción en que se asigne el costo de los activos que les dieron origen, utilizando el mismo 

sistema de depreciación o amortización que se utilice para dichos activos. En el evento en que el 

activo que los originó sea enajenado, transferido o dado de baja, de igual manera los saldos 

acumulados en estas cuentas deberán cancelarse. 

i)        Valorizaciones y/o desvalorizaciones -  

La valorización y/o desvalorización de las inversiones permanentes y propiedades corresponde a la 

diferencia entre el valor de mercado y su costo ajustado por inflación. 
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Para la práctica de avalúos se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 2 del Decreto 1536 

del 2007 que modifica el inciso noveno del artículo 64 del Decreto 2649 de 1993 y lo dispuesto en el 

artículo 60 de la ley 550 de 1999, reglamentado por el Decreto 422 de 2000, con relación a los 

requisitos que deben reunir los avalúos y los avaluadores en cuanto a idoneidad profesional, 

solvencia moral, experiencia e independencia.  

Para la determinación de la valorización y/o desvalorización de las inversiones permanentes se 

toma la diferencia entre el precio promedio simple registrado en Bolsa durante los últimos (90) días 

comunes (Circular 07 de Enero 19 de 2010) del mes de corte del balance y a falta de éste, del valor 

intrínseco y su costo ajustado por inflación. 

j)  Provisión para el impuesto de renta:  La Compañía calcula la provisión para impuesto sobre la renta 

con base en la utilidad gravable estimada a la tasa especificada en la ley de impuestos.  

k) Estados financieros consolidados – Con la determinación del Grupo Empresarial, al cierre de 2010 

se consolidan estados financieros con las sociedades Constructora Conconcreto S.A., Espacios 

Inmobiliarios S.A. y con Inverdi S.A.S quienes conforman las compañías subordinadas del grupo, en 

la consolidación no se incluye Consorcio Mercantil Colombiano S.A. por encontrarse en liquidación. 

l) Transacciones en moneda extranjera- Las transacciones y saldos en moneda extranjera son 

convertidos a pesos colombianos a las tasas representativas del mercado certificadas por el Banco 

de la República, para el cierre de diciembre de 2010, fue utilizada la TRM $1.913,98. 

m)  Corrección monetaria: Hasta el 31 de diciembre de 2006, los activos y pasivos no monetarios y el 

patrimonio de los socios, con excepción de las cuentas del Estado de Resultados y el Superávit por 

Valorizaciones de activos, se actualizaban monetariamente en forma prospectiva, mediante el uso 

de Índices Generales de Precios al Consumidor (Porcentaje de ajuste del año gravable – PAAG); los 

ajustes respectivos se llevaban al Estado de Resultados a la cuenta de Corrección Monetaria.  

A partir del 1 de enero de 2007 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante el Decreto 

No 1536 del 7 de mayo del mismo año, suspendió el Sistema de Ajustes Integrales por Inflación 

para efectos contables. Los ajustes por inflación acumulados en las cuentas hasta el 31 de 

diciembre de 2006, no se reversan y forman parte del saldo de sus respectivas cuentas para todos 

los efectos contables, hasta su cancelación depreciación o amortización. 

n)  Estado de Cambios en el Patrimonio – Refleja todas las variaciones del patrimonio, tales como las 

ocasionadas por aumentos de capital, distribución de utilidades, movimientos de reservas, y todos 

aquellos cambios que obedecen a disposiciones contempladas en las actas de Asamblea de 

Accionistas o a prescripciones de organismos fiscales o de control y que deben cumplir las 

formalidades legales establecidas, registrarse en el período en que ocurren y en las cuentas 

apropiadas. 

o) Estado de Cambios en la Situación Financiera y Cambios en el Capital de Trabajo – En el estado de 

cambios en la situación financiera, se muestra la variación, a través de las cuentas no corrientes, 

analizando la generación del capital de trabajo como consecuencia de las operaciones y otros 

recursos financieros, y su respectiva utilización. En el análisis de los cambios en el capital de 
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trabajo, se muestra el mismo efecto, pero a través de las cuentas corrientes que presentan el 

disponible más próximo. 

 

p) Estado de Flujos de Efectivo –Presenta un 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: 

Actividades de operación. 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 no operacionales, que también modificaron la utilidad y generaron o 

utilizaron efectivo. 

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. 

Actividades de financiación. Presenta la utilización o generación de efectivo a través de los 

préstamos de terceros o socios. 

Como efectivo o equivalentes de efectivo se tomó la suma del disponible más las inversiones 

negociables. 

2. REFORMA AL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN LEY 550 DE 1999 

Inversiones Conconcreto S.A. fue creada en virtud de la escisión, que se estipuló en el acuerdo de 

reestructuración empresarial de Conconcreto S.A. en el marco de la Ley 550 de 1999, como una medida 

adicional y complementaria para lograr la permanencia y competitividad de Conconcreto S.A. como una 

unidad productiva y fuente de trabajo. 

Como consecuencia de la escisión, Inversiones Conconcreto S.A. recibió de Conconcreto S.A, el pasivo 

reestructurado, así como los activos que se determinaron en el balance de escisión. 

  

El 29 de septiembre de 2008, se  aprobó la reforma del Acuerdo de Reestructuracion de Inversiones 

Conconcreto S.A con  el voto afirmativo del 79.79%.  No hubo votos negativos. 

 Como consecuencia de esta aprobación la sociedad no queda sujeta a las normas de la Ley 550 de 1999, 

toda vez que el acuerdo termina por cumplimiento de las obligaciones. 
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3. INVERSIONES -  NETAS  

Temporales 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 

 Derechos en fideicomisos (1) 1,833,714,296        535,923               

TOTAL 1,833,714,296   535,923

(1) VALORES BANCOLOMBIA - Titularización 1,779,487,110        -                       

(1) BOLSA Y RENTA - Inversión 52,351,812             -                       

(1) BOLSA Y RENTA - Cartera Colectiva No 4182 1,322,772               -                       

(1) INVERTIR CON ASESORES Encargo Fiduciario No. 6661 552,602                  535,923               

TOTAL 1,833,714,296   535,923

INVERSIONES TEMPORALES 2010 2009
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Permanentes  

 

 

NIT COMPAÑÍA NÚMERO PORCENTAJE CLASE DE VALOR COSTO AJUSTES TOTAL PROVISIÓN TOTAL TOTAL VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN

DE DE ACCIONES INTRÍNSECO HISTÓRICO POR COSTO INVERSIONES INVERSIONES (DESVALORIZACIÓN) (DESVALORIZACIÓN)

 ACCIONES PARTICIPACIÓN UNIDAD INFLACIÓN AJUSTADO NETAS NETAS DICIEMBRE 2010 DICIEMBRE 2009

2010  DICIEMBRE 2010  DICIEMBRE 2009

SOCIEDADES ANÓNIMAS 

Acciones Agricultura y Ganadería

860,047,917     FRUTACOL S.A. 8,400 10.00% Ordinarias 8,474.00                 10,080,000                   46,084,973                 56,164,973                    -                           56,164,973                          56,164,973                            15,016,627                                 12,664,627                                 

800,151,988     SETAS COLOMBIANAS S.A. 9,153 0.00% Ordinarias 49.23                      1,647,540 6,007,285 7,654,825                      -                           7,654,825                            7,654,825                              (7,204,223)                                  (7,253,924)                                  

800,021,863     AGRO INDUSTRIAS COLOMBIANA S.A. EN LIQUIDACIÓN 592,556 0.50% Ordinarias -                          22,409,396 47,327,576 69,736,972                    (69,736,972)             -                                       -                                         -                                              -                                              

34,136,936                99,419,834              133,556,770               (69,736,972)          63,819,798                        63,819,798                         7,812,404                                 5,410,703                                 

Acciones Manufactureras 

890,918,929     IMPAC S.A. 112,275 25.22% Ordinarias 6.868.80 1,080,647,800              278,839,443               1,359,487,243               -                           1,359,487,243                     1,359,487,243                       (588,292,723)                              581,052,525                               

-                          1,080,647,800          278,839,443            1,359,487,243           -                           1,359,487,243                  1,359,487,243                    (588,292,723)                           581,052,525                            

Acciones de Construcción

800,169,499     ODINSA 2,074,440 1.50% Ordinarias 7,890.00                 12,849,081,360            -                              12,849,081,360             -                           12,849,081,360                   12,849,081,360                     3,518,250,237                            1,003,344,395                            

830,006,021     CONCESIONES C.C.F.C S.A 140,636,000 24.00% Ordinarias 63.22                      6,044,841,807              -                              6,044,841,807               -                           6,044,841,807                     -                                         2,846,166,113                            -                                              

890,939,355     ESPACIOS INMOBILIARIOS S.A. 214,268 6.63% Ordinarias 5,976.07                 4,614,422,812              1,190,659,062            5,805,081,874               -                           5,805,081,874                     5,805,081,873                       (4,524,601,307)                           (4,615,026,689)                           

830,035,702     SOLETANCHE BACHY CIMAS 590,609 36.68% Nominativas-Ordinarias 9,088.53                 1,428,456,528              -                              1,428,456,528               -                           1,428,456,528                     1,428,456,528                       3,939,311,087                            3,087,818,279                            

900,100,523     SISTEMAS CONSTRUCTIVOS AVANZADOS S.A 7,450 49.90% Ordinarias 26,943.46               452,959,247                 -                              452,959,247                  -                           452,959,247                        -                                         (252,230,470)                              -                                              

811,015,538     PROMOTORA ALDEA DEL VIENTO S.A. 69,477 27.80% Ordinarias 792.56                    69,477,000                   7,248,870                   76,725,870                    -                           76,725,870                          76,725,870                            (21,661,179)                                (54,514,073)                                

811,018,981     PROMOTORA DARDANELOS S.A 13,739 13.94% Ordinarias -                          13,366,000                   -                              13,366,000                    -                           13,366,000                          -                                         -                                              -                                              

800,235,437     AUTOPISTAS DE LOS LLANOS S.A 2,877 0.032% Ordinarias 11,717.51               5,651,286                     -                              5,651,286                      -                           5,651,286                            -                                         28,059,990                                 -                                              

811,005,050     DEVIMED S.A MEDELLIN 927 0.002% Ordinarias 17,892.00               16,896                          -                              16,896                           -                           16,896                                 -                                         16,568,988                                 -                                              

810,113,431     CONSORCIO IMPSA- IMPSA S.A. 50 50.00% Ordinarias -                          88,210,136                   71,055,849                 159,265,985                  (159,265,985)           -                                       -                                         -                                              -                                              

801,003,553     AGREGADOS CALIFORNIA S.A. EN LIQUIDACIÓN 27,500 11.00% Ordinarias -                          27,500,000                   1,262,950                   28,762,950                    (28,762,951)             (1)                                         (1)                                           -                                              -                                              

25,593,983,072        1,270,226,731         26,864,209,803         (188,028,936)        26,676,180,868                20,159,345,631                 5,549,863,459                         (578,378,088)                           

Acciones Comercio por Mayor

800,155,885     PROMOTORA DE MANUFACTURAS PARA EXPOR. S.A. EN LIQUIDACIÓN 200,000 1.24% Ordinarias -                          20,000,000                   85,183,396                 105,183,396                  (105,183,397)           (1)                                         (1)                                           -                                              -                                              

-                          20,000,000                85,183,396              105,183,396               (105,183,397)        (1)                                         (1)                                           -                                              -                                              

Acciones de Actividad Inmobiliaria

800,194,632     PROMOTORA NACIONAL DE ZONAS FRANCAS S.A. 63,940,688 16.77% Ordinarias 9.51                        669,053,125                 1,043,072,331            1,712,125,456               -                           1,712,125,456                     1,712,125,456                       (1,104,049,513)                           (1,114,919,430)                           

800,180,158     HIPODROMO LOS COMUNEROS S.A. 41,726 1.36% Ordinarias 3.04                        41,726,452                   77,795,114                 119,521,566                  -                           119,521,566                        119,521,566                          (119,394,719)                              (119,394,719)                              

800,020,712     PROMOTORA DE PROYECTOS S.A. 10,245 0.41% Ordinarias 215.40                    7,244,320                     11,080,432                 18,324,752                    -                           18,324,752                          18,324,752                            (16,117,979)                                (15,302,477)                                

890,905,586     LONJA DE PROPIEDAD RAIZ MEDELLÍN S.A. 720 0.44% Ordinarias 622.08                    657,185                        377,525                      1,034,710                      -                           1,034,710                            1,034,710                              (586,812)                                     (554,866)                                     

900,272,726     EQUIPOS LINEA AMARILLA S.A.S 490 49.00%

Nominativas-Ordinarias-

Capital 99,962.00               -                               -                              -                                -                           -                                       49,000,000                            -                                              (18,620)                                       

718,681,082              1,132,325,402         1,851,006,484           -                           1,851,006,484                  1,900,006,484                    (1,240,149,023)                       (1,250,190,112)                       

Otras Actividades

811,000,405     CARIBBEAN TOURIST DEVELOPMENT S.A 20,000 20.00% Ordinarias 23,957.85               1,372,522,673              -                              1,372,522,673               -                           1,372,522,673                     1,372,522,673                       (893,365,649)                              (885,938,981)                              

900,093,352     CAS MOBILIARIO 75,500 30.00% Ordinarias 17,789.76               929,574,337                 -                              929,574,337                  -                           929,574,337                        -                                         413,552,543                               -                                              

890,923,514     BALSILLAS 1,200,000 Ordinarias 51.60                      46,000,000                   -                              46,000,000                    -                           46,000,000                          -                                         15,920,000                                 -                                              

900,360,261     GRUPO HEROICA S.A.S 3,000 20.00% Ordinarias (2,030.42)                30,000,000                   -                              30,000,000                    -                           30,000,000                          -                                         (30,000,000)                                -                                              

2,378,097,010          2,378,097,010           2,378,097,010                  1,372,522,673                    (493,893,106)                           (885,938,981)                           

INVERSIONES EN ACCIONES -                         29,825,545,900        2,865,994,806         32,691,540,706         (362,949,304)        32,328,591,402                24,855,181,829                 3,235,341,011                         (2,128,043,954)                       

890,325,795     CONSORCIO SAA & ANGULO INGENIEROS LTDA. -                    0.50 Ordinarias -                          50,000                          35,218,956                 35,268,956                    (35,268,956)             -                                       -                                         -                                              -                                              

CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL DE CONSTRUCCIÓN -                         50,000                        35,218,956              35,268,956                 (35,268,956)          -                                      -                                        -                                             -                                             

890,923,514     BALSILLAS Cabañas - - -                          700,000,000                 -                              700,000,000                  700,000,000                        -                                         -                                              -                                              

INVERSIONES DIVERSAS 700,000,000              -                             700,000,000               -                          700,000,000                     -                                        -                                             -                                             

30,525,595,900        2,901,213,761         33,426,809,662         (398,218,260)        33,028,591,402                24,855,181,829                 3,235,341,011                         (2,128,043,954)                       TOTAL INVERSIONES
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 Caribbean Tourist Development S.A: Se restituyen las acciones que se tenían en un fideicomiso en garantía 
con la Fiduciaria Bancolombia registrando nuevamente la inversión y la valorización en la sociedad.  

 

 Soletanche Bachy Cimas : Se adquieren 590.609 acciones así: 549.555 se compran a la sociedad Espacios 
Inmobiliarios S.A , 40.054 a Agregados Garantizados del Norte S.A. y 1.000 a Conmercol S.A. quedando con 
una participación de 36.69% . 

 

 Equipos Línea Amarilla S.A.S : Por liquidación definitiva de la sociedad se castigan las acciones poseídas. 
 

 Odinsa : Se adquieren 2.074.440 acciones que se compran a la sociedad Constructora Conconcreto S.A. 
quedando con una participación de 1.50%. 
 

 Sistemas Constructivos Avanzados S.A: Se adquieren 4950 acciones de la sociedad y se reciben 2500 
acciones por escisión de la Sociedad Constructora Conconcreto S.A  quedando con una participación del 
49.9%.  
 

 Grupo Heroica S.A.S: Se adquieren 3000 acciones con una participación del 20%. 
 

 Mediante operación de escisión de la Sociedad Constructora Conconcreto S.A se reciben 140.636.000 
acciones de la Sociedad Concesiones C.C.F.C S.A, 2.877 de Autopistas de los Llanos S.A, 2.500 de 
Sistemas Constructivos Avanzados S.A,  927 de Devimed S.A y 50.000 de Cas Mobiliario S.A. 
 

 Cas Mobiliario S.A : Se adquieren 25.500 acciones adicionales que se compran a la sociedad Impac S.A 
quedando con una participación del 30%. 

 

      No se tienen restricciones sobre la negociabilidad ni gravámenes sobre las inversiones que  posee la sociedad.             
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4. DEUDORES 

 

 

 

DEUDORES CLIENTES 2010 2009

AGREGADOS DEL NORTE S.A. 375,376,556 501,597,254

SERVICIOS Y ACEROS SERACER S.A.S. 40,000,000 0

MADERAS DE OCCIDENTE S.A. 37,007,472 19,111,840

P.A FIDEICOMISO COORDENADA SUR 1,579,259 -                                   

CORPORACIÓN TIMONEL -                                   8,028                               

MANSO AMANI -                                   66,125,208                      

POBLADO VERDE -                                   43,100,000                      

URBANIZACION MILAN (73,151)                            -                                   

TOTAL CLIENTES CORTO PLAZO 453,890,136                 629,942,330                 

ORJUELA MARTÍNEZ LUIS FERNANDO 2,513,565                        2,513,565                        

MILDRED MARIA MARÍN RAMÍREZ -                                   70,600,000                      

TOTAL CLIENTES LARGO PLAZO 2,513,565                      73,113,565                   

TOTAL CLIENTES 456,403,701                 703,055,895                 

PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCOLOMBIA (1) 14,319,468,069               102,553,011                    

SOLETANCHE BACHY CIMAS S.A. 674,870,132                    -                                   

PROMOTORA ALDEA DEL VIENTO S.A. 349,494,798                    368,192,876

CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. 246,917,565                    2,184,842                        

CAS MOBILIARIO S.A. 235,620,000                    118,320,000                    

DEUDORES VARIOS 199,355,016                    -                                   

IMPAC S.A 90,640,000                      -                                   

GRUPO HEROICA SAS 62,100,000                      -                                   

ALIANZA FIDUCIARIA 58,592,421                      -                                   

ESPACIOS INMOBILIARIOS S.A. 13,474,439                      -                                   

TOTAL DEUDORES VARIOS CORTO PLAZO 16,250,532,440           591,250,729                 

PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCOLOMBIA  (1) 725,079,712                    -                                   

PROMOTORA ALDEA DEL VIENTO S.A. 349,494,798                    368,192,876                    

CARIBBEAN TOURIST DEVELOPMENT S.A 201,412,827                    201,412,827                    

C.I. PMX S.A. -                                   12,421,027                      

ARQUITECTURA Y CONCONCRETO S.A -                                   98,682,362                      

TOTAL DEUDORES VARIOS LARGO PLAZO 1,275,987,337              680,709,092                 

TOTAL DEUDORES VARIOS 17,526,519,777           1,271,959,821              

PROVISION CLIENTES

CLIENTES -                                   (54,008,652)                     

TOTAL PROVISIÓN CLIENTES LARGO PLAZO -                                  (54,008,652)                  

TOTAL CLIENTES Y DEUDORES VARIOS 17,982,923,478           1,921,007,064              
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(1) Corresponde principalmente a pago de obligaciones financieras a cargo de los Patrimonios Autónomos Carreteras Nacionales del Meta y Alcaraván por $ 4.043.411.860 

y $ 8.369.444.330 respectivamente que fueron cancelados por la sociedad; así mismo otros préstamos realizados a los Patrimonios Autónomos Farmatodo y Carreteras 

Nacionales del Meta  por $ 1.200.000.000, $1.431.691.591 respectivamente.    

  

El siguiente es el detalle del valor recuperable en los próximos cinco años de las cuentas por cobrar a largo plazo, las cuales no tienen    tasa de interés pactada: 

 

 

A diciembre 2010 la compañía no presenta cuentas de difícil cobro. 

Las cuentas o documentos por cobrar de la sociedad no presentan restricciones o gravámenes, ni están garantizando obligaciones. 

Anticipo Impuestos y Contribuciones:  

Renta 

El término de revisión de las declaraciones de renta presentadas hasta el año 2006, ha expirado. Las declaraciones de renta de la sociedad se encuentran en firme hasta el 

año gravable 2007. 

Las declaraciones de los años 2008 y 2009 están sujetas a revisión y aceptación por parte de las autoridades fiscales. 

La administración y sus asesores legales consideran que las sumas contabilizadas son suficientes para atender cualquier pasivo que se pudiera establecer como resultado 

de tales revisiones. 

 

          VALOR RECUPERABLE EN LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS

2011 2012 2013 2014 2015

PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCOLOMBIA 725,079,712              725,079,712        

PROMOTORA ALDEA DEL VIENTO S.A. 349,494,798              -                    349,494,798        -                   -                   -                   

CARIBBEAN TOURIST DEVELOPMENT 201,412,827              -                    100,000,000        101,412,827    -                   -                   

ORJUELA MARTINEZ LUIS FERNANDO 2,513,565                  2,513,565 -                   -                   -                   

TOTAL 1,278,500,902        -                   1,177,088,075 101,412,827 -                  -                  

CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO VALOR



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012  

Página 577 de 651 

 

Para los años 2010 y 2009, la Compañía calculó su impuesto de renta sobre la base de renta presuntiva. Las 

principales partidas conciliatorias entre la utilidad antes de impuestos y la renta líquida gravable, a diciembre 31 son 

las siguientes:  

 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 

CONCILIACION PATRIMONIO CONTABLE-FISCAL 2010 2009

Total Patrimonio Contable 120,103,177,048        24,774,900,054     

Superávit por Valorizaciones (52,885,246,773)        (12,054,885,007)    

Saneamiento Fiscal y Ajustes Fiscales Activos Fijos -                             5,028,513,774       

Provisión Inversiones 398,218,260               398,218,260          

Provisión Cartera -                             54,008,652            

Pasivo fiscal 150,925,000               -                         

Total Patrimonio Fiscal 67,767,073,535      18,200,755,734 

CONCILIACION UTILIDAD CONTABLE-FISCAL 2010 2009

Total Utilidad (Pérdida) Contable 18,224,226,742          2,375,515,212       

Diferencia en Ingresos Operacionales (INRGO) (1,633,966,104)          (1,053,740,339)      

Diferencia en Ingresos Operacionales (Ganancia ocasional) (60,411,961)               -                         

Diferencia en Ingresos No Operacionales (Ejercicios anteriores) (390,891)                    (181,727,017)         

Diferencia en Ingresos No Operacionales (Recuperación de provisiones) (54,008,652)               -                         

Diferencia en Gastos No Operacionales (No deducibles) 735,634,818               643,138,313          

Deduccion por Inversión en Activos Productivos (19,943,881,471)        (4,538,398,119)      

Diferencia en costos (Industria y Comercio) 4,642,208                   -                         

Total  Pérdida Fiscal (Renta Gravable) (1) (2,728,155,311)       (2,755,211,950)  
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5.  INVENTARIOS  

 

DESCRIPCIÓN FECHA COSTO AJUSTES POR VALOR EN VALOR EN 

DE HISTÓRICO INFLACIÓN LIBROS LIBROS

COMPRA DICIEMBRE DE 2010 DICIEMBRE DE 2009

PARQUEADERO 450 BOLIVIA ORIENTAL 30/12/2003 200,000                     967,624                  1,167,624                                       1,167,624                                       

PARQUEADERO 453 BOLIVIA ORIENTAL 30/12/2003 200,000                     967,624                  1,167,624                                       1,167,624                                       

PARQUEADERO 454 BOLIVIA ORIENTAL 30/12/2003 200,000                     967,624                  1,167,624                                       1,167,624                                       

GARAJE No.1031 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 437,978                     2,099,803               2,537,781                                       2,537,781                                       

GARAJE No.1032 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 462,702                     2,179,742               2,642,444                                       2,642,444                                       

GARAJE No.1033 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 441,509                     2,078,954               2,520,463                                       2,520,463                                       

GARAJE No.1035 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 469,766                     2,212,004               2,681,770                                       2,681,770                                       

GARAJE No.2001 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 483,896                     2,299,508               2,783,404                                       2,783,404                                       

GARAJE No.2003 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 490,960                     2,290,842               2,781,802                                       2,781,802                                       

GARAJE No.2034 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 448,574                     2,112,220               2,560,794                                       2,560,794                                       

GARAJE No.3025 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 501,557                     2,400,489               2,902,046                                       2,902,046                                       

GARAJE No.3026 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 501,557                     2,322,912               2,824,469                                       2,824,469                                       

GARAJE No.4023 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 501,557                     2,361,699               2,863,256                                       2,863,256                                       

GARAJE No.4027 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 501,557                     2,361,699               2,863,256                                       2,863,256                                       

GARAJE No.4028 EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 501,557                     2,335,229               2,836,786                                       2,836,786                                       

PUESTO No.619 - EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 339,539                     118,447                  457,986                                          457,986                                          

PUESTO No.620 - EDIFICIO TORRE ARGOS 30/12/2003 339,539                     118,447                  457,986                                          457,986                                          

OFICINA No.601 - EDIFICIO SANTA ELENA 30/12/2003 1,226,115                  427,729                  1,653,844                                       1,653,844                                       

OFICINA No.602 - EDIFICIO SANTA ELENA 30/12/2003 1,839,172                  641,592                  2,480,764                                       2,480,764                                       

OFICINA No.603 - EDIFICIO SANTA ELENA 30/12/2003 2,007,050                  473,708                  2,480,758                                       2,480,758                                       

OFICINA No.604 - EDIFICIO SANTA ELENA 30/12/2003 1,818,355                  429,175                  2,247,530                                       2,247,530                                       

OFICINA No.605 - EDIFICIO SANTA ELENA 30/12/2003 2,058,515                  485,860                  2,544,375                                       2,544,375                                       

OFICINA No.606 - EDIFICIO SANTA ELENA 30/12/2003 2,144,285                  506,104                  2,650,389                                       2,650,389                                       

OFICINA No.607 - EDIFICIO SANTA ELENA 30/12/2003 2,089,716                  493,222                  2,582,938                                       2,582,938                                       

OFICINA No.608 - EDIFICIO SANTA ELENA 30/12/2003 1,612,502                  380,591                  1,993,093                                       1,993,093                                       

OFICINA TORRE ARGOS LOCAL 46-26 19/12/2006 11,907,958                -                           11,907,958                                     11,907,958                                     

OFICINA TORRE ARGOS LOCAL 46-16 19/12/2006 8,715,964                  -                           8,715,964                                       8,715,964                                       

LOTE LA CANDELARIA (MADRID-CUNDINAMARCA) 30/12/2003 1,200,000,000           624,759,491           1,824,759,491                                1,824,759,491                                

LOTE No. 33 30/12/2003 109,240,080              27,124,722             136,364,802                                   136,364,802                                   

(63.16%) LOTE A CEDER AL MUNICIPIO-BARRIO LA FLORIDA 30/12/2003 8,027,858                  11,378,972             19,406,830                                     19,406,830                                     

"LOTE NUEVE ""E"" MUNICIPIO DE ENVIGADO" 30/12/2003 -                             -                           -                                                   26,683,974                                     

LOTE UNO C URBANIZACIÓN EL ORQUIDEAL 30/12/2003 63,758,562                2,913,484               66,672,046                                     66,672,046                                     

LOTE PALMIRA 30/12/2003 169,585,007              29,753,191             199,338,198                                   199,338,198                                   

LOTE AVENIDA CORDOBA 28/09/2009 26,381,692                -                           26,381,692                                     26,381,692                                     

CASA 30 - CASA DEL MAR 15/12/2010 850,000,000              -                           850,000,000                                   -                                                   

CASA 50 - CASA DEL MAR 15/12/2010 850,000,000              -                           850,000,000                                   -                                                   

CASA 59 - CASA DEL MAR 20/12/2010 850,000,000              -                           850,000,000                                   -                                                   

TOTAL INVENTARIO BIENES RAÍCES PARA LA VENTA 2,469,435,079       729,962,708        4,899,397,787                            2,376,081,761                            

INVENTARIO DE MATERIALES -                             -                           1,568,346                                       321,313,945                                   

TOTAL INVENTARIO 4,900,966,133                            2,697,395,706                            
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6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - NETO 

 

 

 
(1)  Oficinas Sao Paulo Plaza : Adquiridas mediante Escritura Pública número 6255 y 6256 de diciembre de 2009.  

 

No se posee activos de propiedad condicional. Los activos relacionados no están garantizando obligaciones de la sociedad ni presentan restricciones o gravámenes.  

 

 

 

 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
VALOR 

AVALÚO
AVALUADOR

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

Edificación la Riviera 100% -                            -                            -                         189,216,479          -                                 2,828,899,115                3,022,120,000       28/09/2009 Francisco Ochoa O.

TERRENOS

Lote Corona Ricaurte 100% 1,424,920,000          -                            1,424,920,000       -                         -                                 -                                  -                                                -                               -

Lote Corona 100% 1,311,000,000          -                            1,311,000,000       -                         -                                 -                                  -                                                -                               -

Lote Sao Paulo (1) 100% 862,000,000             -                            862,000,000          862,000,000          -                                 -                                  -                                                -                               -

Terreno la Riviera 100% -                            -                            -                         510,561,806          -                                 6,909,592,194                7,420,154,000       28/09/2009 Francisco Ochoa O.

Parcela # 18 Condominio Campestre Palma Real 100% 9,117,000                 -                            9,117,000              9,117,000              -                                 -                                  -                                                -                               -

Parcela # 6 Condominio Campestre Palma Real 100% 9,074,700                 -                            9,074,700              9,074,700              -                                 -                                  -                                                -                               -

OFICINAS

Oficinas Sao Paulo Plaza (1) 100% 5,602,920,174          (116,727,504)            5,486,192,670       3,329,779,537       -                                 -                                  -                                                 -                                -

Oficinas Sao Paulo Plaza Local 43 A 50  (1) 100% 400,000,000             (8,333,333)                391,666,667          400,000,000          -                                 -                                  -                                                 -                                -

BODEGAS

Tienda Corona 100% 495,173,217             -                            495,173,217          -                         -                                 -                                  -                                                 -                                -

Tienda Corona Ricaurte 100% 1,375,080,000          -                            1,375,080,000       -                         

MUEBLES Y ENSERES

Aire Acondicionado Ed. Sao Paulo 100% 391,338,889             (16,305,787)              375,033,102          -                         -                                 -                                  -                         - -

EQUIPO DE CÓMPUTO

Equipo Procesamiento de datos - 4,610,880                 (153,696)                   4,457,184              -                         -                                 -                                  -                         - -

TOTALES 11,885,234,860    (141,520,320)         11,743,714,540 5,309,749,522    -                                 9,738,491,309             10,442,274,000 

%  DE 

PROPIEDAD
VALORIZACIÓN  

DICIEMBRE 2009

FECHA DEL 

ÚLTIMO 

AVALÚO 

COSTO 

AJUSTADO

DEPRECIACIÓN VALOR EN 

LIBROS 2010

VALOR EN 

LIBROS 2009
VALORIZACIÓN 

DICIEMBRE 2010
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7.   INTANGIBLES 

 

 

DETALLE COSTO AJUSTES AMORTIZACIÓN TOTAL COSTO TOTAL COSTO VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN FECHA DE FECHA DE 

HISTÓRICO POR ACUMULADA AJUSTADO AJUSTADO 2010 2009 INICIO TERMINACIÓN

INFLACIÓN DERECHOS  DICIEMBRE 2010  DICIEMBRE 2009

Derechos en Garantía 

Fiducolombia - Devioriente 23,416,736,512            -                                        -                                    23,416,736,512                        -                                            (5,447,333,572)            -                                    29/12/2005 29/12/2025

Fiducolombia - Carreteras Nacionales del Meta 6,652,219,148              -                                        -                                    6,652,219,148                          -                                            (766,941,792)               -                                    04/06/1996 04/06/2016

Helm Trust -Lote Milán (Las Palmas) 4,794,671,252              219,095,327                          -                                    5,013,766,579                          5,013,766,579                           4,454,427,543             4,454,427,543                  24/06/2004 24/06/2024

Bima - Participación Local Bima 4,607,616                     1,333,355                              -                                    5,940,971                                 5,940,971                                  -                               -                                    23/08/2002 23/08/2022

Derechos en Administración 

Fiducafe - Unilever 24,703,167,566 -                                        -                                    24,703,167,566                        -                                            9,335,137,387             -                                    27/10/2008 27/10/2018

Fiducolombia - San Pablo 22,267,167,309 -                                        -                                    22,267,167,309                        -                                            3,606,845,561             -                                    01/12/2010 01/12/2020

Fiducolombia - Alcaravan 6,139,209,244              -                                        -                                    6,139,209,244                          350,993,876                              -                               -                                    21/12/2009 21/12/2010

Fiducolombia - San Pedro Plaza 5,651,322,863              -                                        -                                    5,651,322,863                          -                                            7,748,204,231             -                                    30/06/2005 26/01/2015

Fiducolombia - Pitalito 5,360,083,200 -                                        -                                    5,360,083,200                          -                                            -                               -                                    16/11/2010 16/11/2020

Fiducafe-Bodega Flamingo 3,833,911,150 -                                        -                                    3,833,911,150                          -                                            -                               -                                    06/07/2010 06/07/2025

Fiducolombia - Proyecto Vial de Oriente - Devimed 3,736,576,694 -                                        -                                    3,736,576,694                          -                                            -                               -                                    04/06/1996 04/06/2016

Fiducolombia - Farmatodo 127 3,300,000,000 -                                        -                                    3,300,000,000                          -                                            -                               -                                    29/11/2010 29/11/2020

Fiducolombia - Bodega Impac 2,322,253,939              -                                        -                                    2,322,253,939                          2,197,779,040                           -                               -                                    27/07/2009 27/07/2019

Fiducolombia - Bodegas Familia 1,903,935,441 -                                        -                                    1,903,935,441                          -                                            19,194,077,134           -                                    01/01/2006 01/09/2015

Fiducolombia - Bodegas Familia II 1,571,073,261 -                                        -                                    1,571,073,261                          -                                            -                               -                                    01/08/2008 01/09/2018

Fiducafe- Coordenada Sur 700,966,427 -                                        -                                    700,966,427                             -                                            9,411,784,162             -                                    19/05/2010 19/05/2020

Alianza Fiduciaria- Titularización 137,675,525 -                                        -                                    137,675,525                             -                                            -                               -                                    26/10/2010 26/10/2020

Fes - Oikos de Occidente en el Edificio Emporio 7,043,197                     6,338,169                              -                                    13,381,366                               23,307,067                                (9,989,893)                   (9,989,892)                        24/08/2004 24/08/2024

Fiducolombia - Cinemas San Pedro Plaza 2,340,602 -                                        -                                    2,340,602                                 -                                            -                               -                                    30/06/2005 26/01/2015

Derechos en Arrendamiento Financiero

Helm Trust - Oficinas 308 y 409 Santa Barbara 917,613,882                 -                                        (33,985,699)                      883,628,183                             -                                            2,115,643,000             -                                    24/06/2004 24/06/2024

Bienes en Arrendamiento Financiero 54,480,007                   -                                        (6,356,001)                        48,124,006                               -                                            -                               -                                    -                            -                               

Helm Trust - Parqueaderos Santa Barbara 145-149 8,877,720                     -                                        (328,805)                           8,548,915                                 -                                            8,052,000                    -                                    24/06/2004 24/06/2024

Total Derechos Fiduciarios 117,485,932,555      226,766,851                       (40,670,505)                   117,672,028,901                  7,591,787,533                       49,649,905,761       4,444,437,651               
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Derechos en Garantía : 

 

Fiduciaria Helm Trust S.A. – Lote Milán: Fideicomiso en Garantía del pago de obligaciones financieras.  

 
Se reciben mediante operación de escisión de la Sociedad Conconcreto S.A los fideicomisos Devioriente y Carreteras 

Nacionales del Meta ; ambos con una participación del 100%.   

Derechos en Administración: 

 

Fiduciaria Bancolombia- Bodega Impac: Se constituye Fideicomiso de Administración para la construcción de una 

bodega cuya oferta de arriendo constituye la fuente de pago de crédito de largo plazo con Bancolombia, con el fin de 

entregar ésta en arrendamiento a la sociedad Impac S.A una vez esta se encuentre construida. La sociedad posee en 

este Patrimonio una participación del 100%.   

 

Fiduciaria Bancolombia- Alcaraván: Se constituye Fideicomiso de Administración, Garantía y Fuente de pago con una 

participación del 100%, su objeto es la compra de lote para desarrollo de proyecto de comercio, dicho proyecto se 

ejecutó en su totalidad durante el año 2010 y se inaugurará en mayo de 2011. 

 

Fiducafe - Coordenada Sur: Patrimonio Autónomo de Administración, Garantía y Fuente de pago que fue suscrito 

entre Constructora Conconcreto S.A., Inversiones Conconcreto S.A., Agregados Garantizados del Norte S.A. e Impac 

S.A., que tiene por objeto la construcción de una bodega sobre los terrenos aportados que posteriormente será 

entregada en arrendamiento. 

 

Fiducafé - Bodega Flamingo: Fideicomiso de Administración , Garantía  y Fuente de pago en el cual se tiene una 

participación del 100%, su objeto la compra de lote para construcción  a la medida y arrendamiento de largo plazo de 

un almacén Flamingo ubicado en la ciudad de Pereira. 

 

Fiducolombia - Farmatodo 127: Se constituye fideicomiso de Administración, Garantía y Fuente de pago con una 

participación del 100%, su objeto es la compra del lote en el cual se desarrollará la tienda Farmatodo ubicada en la 

calle 127 con 17 en la ciudad de Bogotá.   

 

Fiducolombia - San Pablo: Fideicomiso de Administración y Pago en el cual  se tiene una participación del 49%, su 

objeto es la administración  durante la etapa de construcción y operación del Centro Comercial San Pablo , cuya 

fuente de pago serán los cánones de arrendamiento de los locales comerciales. 

 

Fiduciaria Alianza - Titularización Inversiones Conconcreto: Fideicomiso de Administración y Fuente de pago, cuyo 

objeto es ser el vehículo a través del cual se titularizan parte de los flujos futuros de los contratos de arrendamiento 

de los inmuebles bodega Impac, bodega Familia I, bodega Familia II y bodega Unilever , los cuales se encuentran en 

Patrimonios Autónomos , además de los inmuebles de Hacienda Santa Bárbara y oficinas Sao Paulo que se 

encuentran arrendados en cabeza de la sociedad. 

 

Fiducolombia - Pitalito: Fideicomiso de Administración , Garantía y Fuente de pago con una participación del 100% , 

su objeto es la compra de lote para desarrollo del proyecto Centro Comercial San Antonio, su fuente de pago serán 

los cánones de arrendamiento de los locales.  
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Dentro de los Fideicomisos de Administración se reciben durante el año 2010 mediante operación de escisión de la 

Sociedad Constructora Conconcreto S.A.  los fideicomisos San Pedro Plaza, Devimed, Bodegas Familia, Cinemas 

San Pedro Plaza, Bodegas Familia II, Unilever con una participación del 49% ,3.092% ,60% ,0.25%, 85.68% y 100% 

respectivamente.    

 

Derechos en Arrendamiento Financiero: 

 

Leasing Bancolombia: Contrato de arrendamiento suscrito para la adquisición de vehículo. 

 

Se incluyen las oficinas y parqueaderos de Hacienda Santa Bárbara recibidos mediante operación de escisión de la 

sociedad Constructora Conconcreto S.A.     

 

8.   OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

 

NIT ENTIDAD FECHA OBLIGACIÓN N°
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

VENCIMIENTO
TASA

 SALDO 

DICIEMBRE 31 

DE 2010 

 SALDO 

DICIEMBRE 31 

DE 2009 

890926283 Comercia Compañía de Financiamiento Comercial 22.03.2002 71906 18.12.2003 31.08.2013 DTF 21,350,000 21,350,000

900206049 Fondo Coorporativo de Progresión ByR 31.10.2008 AJUSTE 18.12.2003 31.08.2013 DTF -                            2,371,392,171

900206049 Fondo Coorporativo de Progresión ByR 01.01.2001 912-1 18.12.2003 31.08.2013 DTF -                            1,460,000,000

900206049 Fondo Coorporativo de Progresión ByR 01.01.2001 7070 18.12.2003 31.08.2013 DTF -                            1,428,750,000

900206049 Fondo Coorporativo de Progresión ByR 01.01.2001 6009020015 18.12.2003 31.08.2013 DTF -                            832,612,952

900206049 Fondo Coorporativo de Progresión ByR 12.07.2001 302-8 18.12.2003 31.08.2013 DTF -                            239,738,267

900206049 Fondo Coorporativo de Progresión ByR 01.01.2001 7030 18.12.2003 31.08.2013 DTF -                            147,498,107

900206049 Fondo Coorporativo de Progresión ByR 01.01.2001 7039 18.12.2003 31.08.2013 DTF -                            143,227,604

900206049 Fondo Coorporativo de Progresión ByR 01.01.2001 6009020030 18.12.2003 31.08.2013 DTF -                            84,877,000

900206049 Fondo Coorporativo de Progresión ByR 12.07.2001 160-4 18.12.2003 31.08.2013 DTF -                            36,465,000

21,350,000 6,765,911,101

Crédito Dolares

NIT ENTIDAD CAPITAL OBLIGACIÓN N°
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

VENCIMIENTO
 DTF 

 SALDO 

DICIEMBRE 31 

DE 2010 

 SALDO 

DICIEMBRE 31 

DE 2009 

890903938 Bancolombia 6,161,105 2596716001 26/11/2010 26/08/2013 LIBOR 90 + 2,60 11,733,825,387 -                      

Créditos de Tesoreria 

NIT ENTIDAD CAPITAL OBLIGACIÓN N°
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

VENCIMIENTO
 DTF 

 SALDO 

DICIEMBRE 31 

DE 2010 

 SALDO 

DICIEMBRE 31 

DE 2009 

890903938 Bancolombia 1,585,000,000 5980041057 29/12/2010 06/11/2020 6.25% 1,585,000,000 -                      

890903938 Credipago 1.80% 491,774,206 -                      

Leasing

NIT ENTIDAD CAPITAL OBLIGACIÓN N°
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

VENCIMIENTO
 DTF 

 SALDO 

DICIEMBRE 31 

DE 2010 

 SALDO 

DICIEMBRE 31 

DE 2009 

860059294 Leasing Bancolombia 54,480,007 110359 07/06/2010 07,05,2013 4.50% 45,440,865 -                      

13,877,390,458 6,765,911,101

Corto Plazo 4,579,709,325 -                      

Largo Plazo 9,297,681,133 6,765,911,101

TOTAL

TOTAL OBLIGACIONES
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Según la Reforma al  acuerdo de reestructuración, los siguientes son los términos pactados para el pago de las acreencias financieras: 

INVERSIONES CONCONCRETO S.A. cancelará a los actuales titulares de las obligaciones que fueron objeto de reestructuración, en los siguientes términos: 

3.1. Pago a los acreedores preferenciales:  

A quienes en desarrollo del acuerdo de reestructuración que se reforma adquirieron la condición de acreedores preferenciales, se les pagó la totalidad del capital adeudado 

al 31 de agosto de 2008 en una cuota única el día  31 de Octubre de 2008. 

3.2. Pago a los acreedores no preferenciales. 

A aquellos acreedores que en desarrollo del acuerdo de reestructuración que se reforma tienen la condición de acreedores no preferenciales, con el fin de cancelar 

totalmente las obligaciones reestructuradas se les pagó así: 

Primera Opción: A quienes en desarrollo del acuerdo de reestructuración que se reforma adquirieron la condición de acreedores no preferenciales, se les pagó la totalidad 

del capital adeudado al 31 de agosto de 2008 en dos cuotas iguales, así:  

 

 

INTERESES 

CAUSADOS TASA VENCIMIENTO GARANTÍAS

2011 2012 2013 2014 2015

COMERCIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 71906 21,350,000              472,670                   DTF 31/08/2013 N/A -                        -                            21,350,000                 -                        -                        

BANCOLOMBIA 2596716001 7,822,550,270         -                           LIBOR 90 + 2,60% 26/08/2013 PAGARÉ -                        3,911,275,116          3,911,275,154            -                        -                        

BANCOLOMBIA 5980041057 1,426,500,000         -                           IPC + 6,25% 06/11/2020 PAGARÉ 158,500,000         158,500,000             158,500,000               158,500,000         158,500,000         

LEASING BANCOLOMBIA 110359 27,280,863              2,317,754                DTF +4,50% 07/05/2013 PAGARÉ -                        18,916,522               8,364,341                   -                        -                        

TOTAL 9,297,681,133      158,500,000      4,088,691,638       4,099,489,495        158,500,000      158,500,000      

MONTO PRINCIPAL VALOR PAGADERO EN C/U DE LOS 5 AÑOS SIGUIENTES
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Fecha de Pago      Monto del abono 

Octubre 31 de 2008       50% 

Abril 30 de 2009        50% 

Segunda Opción - Residual: 

A los acreedores no preferenciales que no acepten la primera opción se les pagará así: 

Capital.  Se pagará a cada acreedor el total adeudado al 31 de agosto de 2008. 

Pago de Capital. Se reduce en dos años el plazo previsto en el acuerdo para el pago del capital.  En consecuencia, el 

capital que se adeuda  en cumplimiento de esta opción, se pagará en una (1) cuota que se cancelará el 31 de agosto 

de 2013. 

Intereses. Sobre el monto a capital se reconocen intereses así: 

Desde el 18 de diciembre de 2003 -fecha en que  se firmó el acuerdo-  hasta el 31 de agosto de 2013 a la tasa  DTF  

EA del inicio del respectivo período calculados en su equivalente trimestre vencido. Estos intereses se pagarán en 

una cuota  con el capital, el 31 de agosto de 2013.  

9.      PROVEEDORES 

 

 
 

(1) Corresponde principalmente a factura por cesión de derechos fiduciarios en el Patrimonio Autónomo San Pablo 

por parte de Almacenes Éxito S.A. por valor de $ 10.813.935.080.  

 

(2) Corresponde principalmente a pasivo con Constructora Conconcreto S.A por la construcción de la bodega Impac 

por $ 1.145.970.254, $ 746.000.000 por la compra de las acciones y derechos en cabañas de Balsillas S.A y $ 

2.550.000.000 correspondiente a la compra de las Casas No. 30, 50 y 59  de Casas del Mar.  

  

Según la Reforma al acuerdo de reestructuración, los siguientes son los términos pactados para el pago de 

proveedores: 
 

PROVEEDORES 2010 2009

Proveedores nacionales (1) 13,518,004,397              58,745,643                

Proveedores compañías vinculadas (2) 5,192,488,562                955,863,939              

Proveedores de Ley 550 588,113,390                   845,258,187              

Proveedores del exterior Ley 550 7,321,503                       7,321,503                  

Proveedores del exterior 907,227                          -                            

TOTAL PROVEEDORES 19,306,835,079           1,867,189,272       

Corto plazo 18,711,400,186              1,014,609,582           

Largo plazo 595,434,893                   852,579,690              
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Inversiones Conconcreto S.A. cancelará a los actuales titulares de las obligaciones que fueron objeto de 

reestructuración, en los siguientes términos: 

3.1. Pago a los acreedores preferenciales:  

A quienes en desarrollo del acuerdo de reestructuración que se reforma adquirieron la condición de acreedores 

preferenciales, se les pagó la totalidad del capital adeudado al 31 de agosto de 2008 en una cuota única el día  31 de 

octubre de 2008. 

3.2. Pago a los acreedores no preferenciales. 

A aquellos acreedores que en desarrollo del acuerdo de reestructuración que se reforma tienen la condición de 

acreedores no preferenciales, con el fin de cancelar totalmente las obligaciones reestructuradas se les pagó así: 

Primera Opción: A quienes en desarrollo del acuerdo de reestructuración que se reforma adquirieron la condición de 

acreedores no preferenciales, se les pagó la totalidad del capital adeudado al 31 de agosto de 2008 en dos cuotas 

iguales, así:  

Fecha de Pago      Monto del abono 

 

Octubre 31 de 2008       50% 

Abril 30 de 2009        50% 

 

Segunda Opción - Residual: 

A los acreedores no preferenciales que no acepten la primera opción se les pagará así: 

Capital.  Se pagará a cada acreedor el total adeudado al 31 de agosto de 2008. 

Pago de Capital. Se reduce en dos años el plazo previsto en el acuerdo para el pago del capital.  En consecuencia, el 

capital que se adeuda  en cumplimiento de esta opción, se pagará en una (1) cuota que se cancelará el 31 de agosto 

de 2013. 

Intereses. Sobre el monto a capital se reconocen intereses así: 

Desde el 18 de diciembre de 2003 -fecha en que  se firmó el acuerdo-  hasta el 31 de agosto de 2013 a la tasa  DTF  

EA del inicio del respectivo período calculado en su equivalente trimestre vencido. Estos intereses se pagarán en una 

cuota  con el capital, el 31 de agosto de 2013.  
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10. CUENTAS POR PAGAR  

 

 
 

(1) Se abona a saldo con Constructora Conconcreto S.A correspondiente a la compra de acciones de Odinsa S.A. 
generando un pasivo con accionistas de la sociedad quienes a su vez autorizaron el traslado de esta cuenta a la 
sociedad la Quinta S.A. 
 

(2) La deuda con Constructora Conconcreto S.A corresponde principalmente a: Préstamos para pagos de Ley 550, 
compra de oficinas Sao Paulo Plaza , Lote Alcaraván, pago de obligaciones con  Bancolombia S.A , dividendos 
de la sociedad Concesiones CCFC, pago de obligaciones Patrimonio Autónomo Carreteras Nacionales del Meta 
por $ 986.560.329, $725.574.688, $1.963.530.660, $178.532.000 , $2.380.902.878 y $725.079.712 
respectivamente.  
 

(3) Las deudas con los Patrimonios Autónomos Fiducolombia y Fiducafé por $23.969.916.604 y $20.500.768.843 
respectivamente, corresponden a préstamos por dineros recibidos de la titularización.   

CUENTAS POR PAGAR 2010 2009

CORTO PLAZO

Retención en la fuente 762,967,544            53,809,186                

Cuentas por pagar a compañías vinculadas (2) 605,695,727            605,695,727              

Honorarios 109,813,037            -                             

Retenciones y aportes de nómina 59,242,904              22,307,565                

Costos y gastos por pagar otros 26,475,595              1,435,426                  

TOTAL CORTO PLAZO 1,564,194,807      683,247,904           

LARGO PLAZO

Deudas con accionistas  (1) 26,579,113              9,034,419,933           

TOTAL DEUDAS CON ACCIONISTAS LARGO PLAZO 26,579,113            9,034,419,933        

Patrimonio Autónomo Fiducolombia  (3) 23,969,916,604       -                             

Patrimonio Autónomo Fiducafé (3) 20,500,768,843       -                             

La Quinta S.A  (1) 9,016,228,232         -                             

Constructora Conconcreto S.A. (2) 6,408,180,267         9,438,020,944           

Alianza Fiduciaria S.A. 5,989,468,000         -                             

Costos y gastos por pagar gastos financieros - Ley 550 (4) 354,450,870            576,994,880              

Promotora Nacional de Zonas Francas 176,893,666            176,893,666              

Urbanización Los Madrigales Cali- Ley 550 14,564,594              14,564,594                

Aristizabal Velez Camilo 7,251,000                -                             

Asención Copete Mosquera - Ley 550 5,717,087                5,717,087                  

Costos y gastos por pagar otros- Ley 550 4,420,712                235,253,132              

  Retenciones y aportes nómina Ley 550 1,219,237                147,219,239              

Hogar San José 295,000                   -                             

La Nación Consejo Superior de la Judicatura- Ley 550 6,624                       6,624                         

Imocom S.A - Ley 550 -                           7,614,052                  

TOTAL LARGO PLAZO 66,449,380,736    10,602,284,218      

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 68,040,154,656    20,319,952,055      
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(4)  Intereses por pagar 

 

 

11. OBLIGACIONES LABORALES 

 

       

 

(1) Corresponde a la causación de la segunda quincena del mes de diciembre de 2010, que es     cancelada en 
enero de 2011. 

ESPACIO EN BLANCO 

ENTIDAD OBLIGACIÓN TASA 2010 2009

No. INTERÉS INTERÉS INTERÉS

Proveedores pago no preferencial - DTF 344,459,445        567,476,125       

Comercia Compañía de Financiamiento Comercial 71906 DTF+5 T.A 9,991,425            9,518,755           

Subtotal intereses 354,450,870      576,994,880     

TOTAL CUENTAS POR PAGAR INTERESES LARGO PLAZO 354,450,870     576,994,880    

OBLIGACIONES LABORALES 2010 2009

Vacaciones consolidadas 71,758,929               15,825,569                       

Salarios por pagar (1) 47,366,348               13,206,591                       

Cesantías consolidadas 36,756,086               15,745,309                       

Intereses sobre cesantías 4,046,668                 1,656,713                         

TOTAL 159,928,031          46,434,182                    
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12. OTROS PASIVOS 

    

(1) Corresponde principalmente a los anticipos de utilidades de los Patrimonios Autónomos Devimed y Devioriente, 
recibidos mediante operación de escisión. Los valores a este corte son $3.371.492.641 y $19.360.431.461, 
respectivamente. 

 

 

13. PATRIMONIO 

Capital social – Para 2010, a raíz de la operación de escisión de Constructora Conconcreto S.A, el capital autorizado 

de la Compañía está representado en 14.000.000.000 acciones con un valor nominal de $1 cada una, de las cuales 

hay suscritas y pagadas 12.018.605.926 acciones. 

Para el año 2009 el capital autorizado de la compañía estaba representado en 567.659.806 acciones con un valor 

nominal de $1 cada una, de las cuales se tenían suscritas y pagadas 381.579.903.   

El valor intrínseco de las acciones a diciembre 31 de 2010 y 2009 asciende a la suma de $9.99  y  $64.93 

respectivamente.  

Superávit de capital - Corresponde a la prima en colocación de acciones  registrada al momento de capitalizar los 

pasivos que se tenían con accionistas durante 2004.   

Reservas – Corresponde a la reserva legal y reservas ocasionales para capital de trabajo recibidas mediante 

operación de escisión de la sociedad Constructora Conconcreto S.A.    

Revalorización del patrimonio - Corresponde al ajuste por inflación del patrimonio.  Este valor no podrá distribuirse 

como utilidad a los accionistas, hasta tanto se liquide la  Compañía o se capitalice tal valor, de conformidad con el 

artículo 36-3 del Estatuto Tributario y el articulo 90 del Decreto 2649 de 1993, modificado con el artículo 6 del Decreto 

1536 de 2007. 

 

OTROS PASIVOS 2010 2009

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

Patrimonio Autónomo Fiducolombia (1) 22,731,924,102 -                               

Espacios Inmobiliarios S.A. 319,707,686 262,605,521

Contratistas 5,014,024 -                               

Urbanización Milán -                               20,000,000

Consorcio Conconcreto-Durapanel -                               61,820,437

TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 23,056,645,812        344,425,958             

Ingresos recibidos por anticipado -                               662,687,177

TOTAL INGRESOS  RECIBIDOS POR ANTICIPADO -                              662,687,177             

TOTAL OTROS PASIVOS 23,056,645,812        1,007,113,135          

Corto plazo 324,721,710                1,007,113,135             

Largo plazo 22,731,924,102           -                               
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En el 2010 se presenta una disminución de $160.914.000, por la aplicación que se realizó del Impuesto al Patrimonio 

contra esta cuenta, soportado en el artículo 25 de la Ley 1111 de 2006 que modifica el artículo 292 del Estatuto 

Tributario.  

Superávit por valorizaciones -  La Compañía ha registrado las siguientes valorizaciones y desvalorizaciones: 

 

 

 

(1) La compañía contrató en septiembre de 2009, avalúos de los bienes inmuebles- terrenos que posee en la 
Riviera, los cuales fueron realizados por Francisco Ochoa O. Propiedad Raíz - Avalúos. Dicho inmueble y sus 
respectivas valorizaciones fueron transferidas al Fideicomiso de administración Coordenada Sur,  que tiene por 
objeto la construcción de una bodega sobre los terrenos aportados y que posteriormente será entregada en 
arrendamiento. 

 

(2) Al cierre de diciembre de 2010 las inversiones fueron valoradas teniendo en cuenta el índice de bursatilidad 
accionaria calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de 
transacción por operación para las acciones que se negocian en Bolsa según lo expuesto en Carta Circular 07 de 
enero 19 de 2010; emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, y las demás con los valores 
intrínsecos certificados por las compañías. 

 

(3) Mediante operación de escisión de la sociedad Constructora Conconcreto S.A. se recibieron valorizaciones de 
derechos fiduciarios así:  

 

- Bodega Familia $7.840.909.302 , al cierre del año 2010 se realizó un segundo avalúo incrementando su 
valorización en $3.432.206.287; por su participación del 60% en el activo que se tiene con Fiduciaria 
Bancolombia bajo la figura de Fiducia Mercantil de Administración y Fuente de Pago para la construcción y 
administración de las Bodegas de Familia en el Municipio de Girardota. El avalúo fue realizado en 
septiembre de 2007 por Francisco Ochoa O. Propiedad Raíz – Avalúos. 

 

- $2.115.643.000 por el Fideicomiso en Garantía con Helm Trust, en el cual se entregaron las oficinas 308 y 
409 de la Hacienda Santa Bárbara en Bogotá. El avalúo fue realizado en noviembre de 2007 por la 
Compañía de Avalúos Nacionales S.A. 

- $7.462.512.769 por el Fideicomiso en Administración, San Pedro Plaza, por su participación del 49% .el 
Avalúo fue realizado en noviembre de 2009 por Ricardo Posada y Asociados. 

 

VALORIZACIÓN 2010 2009

Derechos  fiduciarios (3) 49,649,905,761      4,444,437,651             

Inversiones (2) 3,235,341,011        (2,128,043,954)           

Propiedad, planta y equipo   (1) -                          9,738,491,309             

TOTAL 52,885,246,772  12,054,885,006       
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Adicionalmente,  durante el año 2010 se realizaron los siguientes avalúos: 

- $ 9.335.137.387 correspondiente al primer avalúo de la bodega Unilever la cual se encuentra bajo un 
Fideicomiso de Administración con Fiducafé, el avalúo fue realizado por Francisco Ochoa en abril de 2010.  

 

- $3.606.845.561 por el Centro Comercial San Pablo, el cual se encuentra bajo  Fideicomiso de Administración 
y Pagos con Fiducolombia. El avalúo fue realizado en noviembre de 2010 por Ricardo Posada Asociados.  

Escisión: 

El 6 de abril de 2010 mediante la Resolución No 0739, emitida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, se autorizó la operación de escisión de Constructora Conconcreto S.A., recibiendo Inversiones 
Conconcreto S.A. las siguientes partidas en el patrimonio: 
 

- Capital social $11.637.026.023 
- Superávit de valorizaciones $18.888.238.759  
- Reservas  $23.891.329.229 
- Revalorización del patrimonio $1.012.940.232. 

       

14.     CUENTAS DE ORDEN 

 

 

(1) Incluye bienes entregados en garantía en Patrimonios Autónomos así: 
- Helm Trust S.A: Lote Milán  en las Palmas por $5.013.766.579. 
- Fiducolombia : Devioriente por $ 23.416.736.512 
- Fiducolombia: Carreteras Nacionales del Meta $6.652.219.148 

 

(2) Incluye ajustes por inflación de acciones, bienes raíces para la venta y derechos fiduciarios por $3.857.943.321, 
castigos de cartera por un monto de $4.685.980.115 y créditos a favor no usados por $69.031.174.613.    

 

CUENTAS DE ORDEN 2010 2009

Deudoras:

Derechos contingentes (1)  35,088,663,210             5,019,707,550          

Deudoras  fiscales (3) 81,216,479,459             (2,670,179,957)        

Deudoras  de control (2) 77,620,538,914             8,775,002,187          

Total deudoras 193,925,681,583       11,124,529,780    

Acreedoras:

Acreedoras fiscales (2,297,920,868)              (1,687,694,268)        

Acreedoras de control (4) 15,153,357,522             14,301,331,288        

Total acreedoras 12,855,436,654         12,613,637,020    
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(3) Corresponde principalmente a: Valor por saneamiento de las oficinas en Hacienda Santa Bárbara por 
$4.966.524.475, valorización de acciones e intangibles por $3.235.341.011 y $49.649.905.761 respectivamente, 
inversión en activos fijos reales productivos por $19.943.881.471.    

 

(4) Corresponde al ajuste por inflación efectuado sobre cada una de las partidas que conforman el patrimonio de la 
sociedad. 

15.     INGRESOS Y COSTOS OPERACIONALES  

 

(1) Con ocasión de la escisión se trasladan los ingresos provenientes de actividades relacionadas con las 
concesiones viales y otros patrimonios autónomos correspondientes a inversiones generadores de renta, 
quedando al cierre de 2010 los siguientes ingresos por este concepto: 

 

 

 

(2) Los dividendos recibidos se detallan así: 
 

INGRESOS  Y COSTOS OPERACIONALES 2010 2009

Ingresos actividades conexas (1) 20,885,891,996            441,721,576                 

Dividendos en  sociedades anónimas (2) 1,514,885,841              1,053,740,339              

Actividad inmobiliaria, empresarial y alquiler 1,430,730,068              -                               

Ingresos por obras (3) 1,296,097,787 6,801,722,823              

Ventas de almacén 345,907,910                 6,414,206,853              

Acondicionamiento de edificios 220,000,000                 -                               

TOTAL 25,693,513,602        14,711,391,591        

Costo ventas de almacén 348,293,087                 5,834,263,486              

Costo obras por contrato 929,969,045                 6,120,213,823              

TOTAL 1,278,262,132          11,954,477,309        

ACTIVIDADES CONEXAS 2010

Devioriente 15,382,372,318

Devimed 1,966,843,867

Carreteras Nacionales del Meta 1,366,845,482

San Pedro Plaza 430,198,597

Unilever 377,184,039

Bodega Familia 326,895,200

Flamingo 116,920,043

Bodegas Familia II 85,229,533

Bodega Impac 47,447,970

Otros menores 8,772,947

Total Patrimonios 20,108,709,996        

Mantenimiento equipo gravado 714,000,000

Transporte actividades conexas 63,182,000

Total 20,885,891,996        
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(3) Corresponde al contrato de construcción de la Bodega Impac por valor de  $7.499.195.600 suscrito entre 
Inversiones Conconcreto S.A y el Patrimonio Autónomo constituido con Fiducolombia bajo la modalidad de Fiducia 
de Administración que se ejecutó durante el año 2009 y finalizó en el 2010. 

 

16.   GASTOS OPERACIONALES 

 

 

 

 

 

DIVIDENDOS 2010

Impac S.A 546,172,565

Cas Mobiliario S.A 531,300,231

Odinsa S.A 414,888,419

Promotora Nacional de Zonas Francas S.A. 22,524,626

TOTAL 1,514,885,841                

GASTOS DE OPERACIÓN 2010 2009

Personal 1,869,373,135 295,696,816          

Impuestos 788,454,031          497,066,763          

Diversos 740,394,584          138,619,918          

Honorarios 511,917,842          88,842,828            

Legales 383,813,361          106,614,939          

Viajes 297,121,890          184,600                 

Seguros 163,123,733          -                         

Servicios 162,413,240          212,708,241          

Adecuación e instalación 161,471,662          -                         

Depreciación 145,524,726          12,013,219            

Amortizaciones 40,670,505            -                         

Mantenimiento y reparaciones 40,648,380            130,420,704          

Contribuciones y afiliaciones 28,819,003            21,089,400            

Provisiones 12,421,027            -                         

Arrendamientos 3,114,830              -                         

Total gastos operacionales de administración 5,349,281,949    1,503,257,428    

Servicios 73,066,937            1,871,100              

Legales 1,366,000              -                         

Total gastos operacionales de ventas 74,432,937         1,871,100            

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 5,423,714,886    1,505,128,528    
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17. INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 

INGRESOS - GASTOS NO OPERACIONALES 2010 2009

Ingresos no operacionales:

Reintegro de costos y gastos 328,295,681             539,400,303              

Servicios 70,120,274               -                             

Ingresos financieros 43,998,646               698,068,460              

Venta de terrenos 7,316,026                 -                             

Diversos 2,471,967                 265,975                     

Ingresos de ejercicios anteriores 390,891                    181,727,017              

Arrendamientos -                           302,501,724              

Total ingresos no operacionales 452,593,485          1,721,963,479        

Gastos no operacionales:

Financieros 701,359,064             140,580,476              

Extraordinarios 437,365,750             407,215,340              

Diversos 76,477,142               35,268,956                

Pérdida en venta de activos 4,701,371                 15,169,249                

Total gastos no operacionales 1,219,903,327      598,234,021           
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18. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS  

Durante el 2010 la compañía realizó diferentes operaciones con sus accionistas y con vinculados económicos que se resumen así: 

 

Los saldos entre compañías al 31 de diciembre de 2010 eran los siguientes: 

 

 

D E 

C ON S TR U C TOR A  

C ON C ON C R ETO

D E ES P A C IOS  

IN M OB ILIA R IOS  

D E 

C ON S TR U C TOR A  

C ON C ON C R ETO 

D E IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO

D E IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO

D E ES P A C IOS  

IN M OB ILIA R IOS  

D E 

C ON S TR U C TOR A  

C ON C ON C R ETO 

D E IN V ER D I

C ON  ES P A C IOS  

IN M OB ILIA R IOS  

C ON  

C ON S TR U C TOR A  

C ON C ON C R ETO 

C ON  IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO

C ON  

C ON S TR U C TOR A  

C ON C ON C R ETO 

C ON  ES P A C IOS  

IN M OB ILIA R IOS  

C ON  

IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO

C ON  IN V ER D I C ON  

C ON S TR U C TOR A  

C ON C ON C R ETO

 Compras de inventarios y materiales 16,715,252            156,258,188         126,057,950          32,604,491             -                       2,399,720            -                        83,750                

 Compras de activos 1,642,600,000       -                       -                         3,296,000,000        -                       -                      -                        -                     

 Arrendamientos recibidos  -                         -                       610,711,033          -                          -                       -                      -                        -                     

 Servicios recibidos -                         1,706,834,895      -                         664,680,301           -                       -                      -                        -                     

 Pagos por cuenta de terceros -                         -                       23,485,070            -                          -                       15,720,243          -                        -                     

 Otros gastos -                         34,920,974           78,794,452            55,909,308             309,139                -                      -                        -                     

 Venta de inventarios y materiales 156,258,188          16,715,252           32,604,491            149,543,020           9,810,070             -                      83,750                  -                     

 Ventas de activos -                         1,642,600,000      3,296,000,000       -                          -                       -                      -                        -                     

 Arrendamientos prestados -                         -                       -                         610,711,033           -                       -                      -                        -                     

 Servicios prestados 1,706,834,895       -                       664,680,301          -                          -                       -                      -                        -                     

 Ingresos financieros -                         -                       -                         -                          8,309,893             -                      -                        -                     

 Otros ingresos 34,920,974            -                       55,909,308            78,794,452             -                       309,139               -                        -                     

OP ER A C IÓN  

 D E 

C ON S TR U C TOR A  

C ON C ON C R ETO 

 D E ES P A C IOS  

IN M OB ILIA R IOS   

 D E 

C ON S TR U C TOR A  

C ON C ON C R ETO 

 D E IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO 

 D E IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO 

 D E ES P A C IOS  

IN M OB ILIA R IOS   

 D E 

C ON S TR U C TOR A  

C ON C ON C R ETO 

 D E IN V ER D I  D E ES P A C IOS  

IN M OB ILIA R IOS  

 D E IN V ER D I 

 C ON  ES P A C IOS  

IN M OB ILIA R IOS   

 C ON  

C ON S TR U C TOR A  

C ON C ON C R ETO 

 C ON  IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO 

 C ON  

C ON S TR U C TOR A  

C ON C ON C R ETO 

 C ON  ES P A C IOS  

IN M OB ILIA R IOS   

 C ON  

IN V ER S ION ES  

C ON C ON C R ETO  C ON  IN V ER D I 

 C ON  

C ON S TR U C TOR A  

C ON C ON C R ETO 

 C ON  IN V ER D I  C ON  ES P A C IOS  

IN M OB ILIA R IOS  

 Activos 

  Inversiones -                         -                       -                         -                          5,805,081,874      -                      -                        -                     -                        16,155,608,903   

Cuentas corrientes comerciales vinculadas 270,250,325          13,433,852           5,131,270,727       246,896,306           13,474,439           48,000,520          97,150                  -                     2,055,000             -                       

 Cuentas por cobrar filiales 3,469,936,614       -                       7,018,616,051       21,259                    -                       4,008,150            -                        -                     -                        -                       

  Anticipos otorgados  -                         -                       -                         -                          319,707,686         -                      -                        -                     -                        -                       

 Pasivos 

 Proveedores compañías vinculadas 2,389,600              237,074,928         209,316,866          5,142,047,705        48,000,516           13,474,439          -                        97,150                -                        

Cuentas por pagar compañías vinculadas -                         3,470,379,547      37,865,221            7,008,180,267        4,008,150             -                      -                        -                     -                        2,055,000            

 Anticipos recibidos -                         -                       -                         -                          -                       319,707,686        -                        -                     -                        -                       

S A LD OS
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19.      RECLASIFICACIONES 

 

Algunas cifras de los Estados Financieros a diciembre de 2009, fueron reclasificadas para efectos de comparabilidad 

de la información, con las cifras presentadas en los Estados Financieros a diciembre de 2010. 

20. REEXPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  

Por efectos de la eliminación de los ajustes por inflación a partir del año 2007, La Superintendencia Financiera en 

pronunciamiento emitido el 24 de Agosto de 2007 indicó que ―para la presentación de los estados financieros 

comparativos, los emisores de valores sometidos a control exclusivo de la Superintendencia Financiera de Colombia y 

no vigilados por ésta, no tendrán la obligación de aplicar el procedimiento consagrado en el numeral 5, Capítulo I del 

Título Primero la Circular Externa 002 de 1998 sobre reexpresión de estados financieros‖  

21.  MATERIALIDAD  

En los Estados Financieros presentados se ha manejado el criterio de materialidad dando una completa información y 

detallando partidas significativas, evitando agrupar en partidas denominadas ―otros‖ cifras que sean superiores al 5% 

del total de los activos, pasivos o del patrimonio de la Compañía. 

22.     EVENTOS POSTERIORES 

Los resultados expresados en cada uno de los estados financieros que conforman este informe, fueron elaborados en 

todos y cada uno de los datos y operaciones que han sido de nuestro conocimiento y notificados por diversos medios, 

surtidas, causadas y registradas, con incidencia positiva o negativa en el período que culminó. No estamos enterados 

por tanto de otros hechos o eventos que cambien o modifiquen sustancial o parcialmente los estados financieros y las 

notas explicativas que preceden. 

 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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23. INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

 

(Fdo) Nicolás Jaramillo R. (Fdo) Diana Marcela Usme M. (Fdo) Ricardo Emilio López V. 

 Representante Legal Contadora TP 136925-T  Revisor Fiscal TP 129348-T 

 (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

 (Véase dictamen adjunto) 

 

Itagüí, 01 de Marzo de 2011 

 

A los señores accionistas de 

Inversiones 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: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 

Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los Estados 

Financieros a Diciembre 31 de 2010, se han tomado fielmente de los libros y se han verificado las afirmaciones 

contenidas en ellos, conforme al reglamento. 

 

Dic-10 Dic-09 Dic-08 Dic-07 Dic-06

Razones de Liquidez

Razón Corriente: Activo Corriente 1.11 1.05 1.87 6.18 6.62

Pasivo Corriente

Capital de Trabajo: Activo Corriente - Pasivo Corriente                      2,850,322,795                         205,921,376           3,339,591,339                  5,068,727,985           3,909,905,976 

Indices de Eficacia

Margen Bruto de Utilidad Utilidad Bruta 95.02% 18.74% 23.85% 20.26% 22.72%

Ingresos Operacionales

Margen Operacional de Utilidad Utilidad Operacional 73.92% 8.51% -0.67% -1.62% 2.33%

Ingresos Operacionales

Margen Neto de Utilidad Utilidad Neta 70.51% 15.46% 12.11% -84.16% -20.03%

Ingresos Operacionales

Dic-10 Dic-09 Dic-08 Dic-07 Dic-06

Indices de Endeudamiento

Endeudamiento: Pasivo Total con Terceros 51.15% 55.15% 42.70% 60.34% 69.10%

Activo Total

L

I

Q

U

I

D

E

Z

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

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.

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 temporal.

E

F

I

C

A

C

I

A

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

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.

Rentabilidad de la empresa en desarrollo de su objeto social. Representa cuanto reporta cada peso de ingresos operacionales en la generación de utilidad operacional.

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.

E

N

D

E

U

D

A

M

I

E

N

T

O

Mide el grado de participación de los fondos provistos por los acreedores que financian parte de las inversiones en la empresa.

Por cada peso invertido en activos, cuánto está financiado por terceros y qué garantía está prestando la empresa a los acreedores.
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(Fdo) Nicolás Jaramillo R.   (Fdo) Diana Marcela Usme Morales 

Representante Legal    Contadora TP 136925-T 

 

Itagüí, 01 de Marzo de 2011 

A los señores accionistas de 

Inversiones 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: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado 

de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los Estados Financieros a Diciembre 

31 de 2010, 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.  

(Fdo) Nicolás Jaramillo R. 

Representante Legal 

INFORME DEL REVISOR FISCAL 

―1 de Marzo de 2011 

 
A los señores Accionistas de  

INVERSIONES CONCONCRETO S.A. 

Audité los balances generales de INVERSIONES CONCONCRETO S.A., al 31 de diciembre de 2010 y 2009, y los 

correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio de los accionistas, de cambios en la situación 

financiera y de flujos de efectivo de los años terminados en esas fechas, y las principales políticas contables 

indicadas en la Nota 1 y otras notas explicativas. 

Dichos estados financieros, que se acompañan, son responsabilidad de la administración de la Compañía tanto en su 

preparación como en su correcta presentación de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia para instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.  Esta responsabilidad incluye: 

diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y razonable presentación de los 

estados financieros para que estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude o error; seleccionar y 

aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables que son razonables en las 

circunstancias.  

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mis auditorías.  

Obtuve las  informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de 

acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que planee y 

efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable de si los estados financieros están libres de errores de 

importancia relativa.  
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Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener evidencia de 

auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros.  Los procedimientos seleccionados dependen del 

juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros. En 

la evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal considera el control interno relevante de la entidad para la preparación y 

razonable presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 

apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas 

y de las estimaciones contables realizadas por la administración de la Compañía, así como evaluar la presentación de 

los estados financieros en conjunto. Considero que mis auditorías proveen una base razonable para la opinión sobre 

los estados financieros que expreso en el párrafo siguiente. 

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente tomados de los libros, presentan 

razonablemente la situación financiera de INVERSIONES CONCONCRETO S.A., al 31 de diciembre de 2010 y 2009 

y los resultados de sus operaciones, de cambios en el patrimonio de los accionistas, los cambios en su situación 

financiera y sus flujos de efectivo de los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia para instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, según se indica en la Nota 1 a los estados financieros, uniformemente aplicados. 

Con base en el desarrollo de mis labores de revisoría fiscal, conceptúo también que, durante los años terminados el 
31 de diciembre de 2010 y 2009 la contabilidad de la Compañía se llevó de conformidad con las normas legales y la 
técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia, los 
comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevaron y conservaron debidamente; 
se dio cumplimiento a las normas establecidas sobre lavado de activos y financiación del terrorismo,  atendiendo las 
normas internas establecidas en el SARLAFT y se observaron medidas adecuadas de control interno y de 
conservación y custodia de los bienes de la Compañía y de terceros en su poder; se liquidaron en forma correcta y se 
pagaron en forma oportuna los aportes al sistema de seguridad social integral y existe la debida concordancia entre la 
información contable incluida en el informe de gestión de los administradores y la incluida en los estados financieros 
adjuntos. 

(Fdo) RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA 

Revisor Fiscal 

Tarjeta Profesional No. 129.348-T 

CROWE HORWATH” 
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9.8 Estados financieros Inversiones Conconcreto 2009 

INVERSIONES CC S.A.

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

(En pesos colombianos)

ACTIVO 2009 2008

ACTIVO CORRIENTE

 Disponible $ 59.036.095                    $ 21.210.721                    

 Inversiones temporales  (Nota 3) 535.923                         5.841.575                      

 Efectivo y equivalentes de efectivo 59.572.018                    27.052.296                    

 DEUDORES

   Clientes (Nota 4) 1.219.008.217               590.144.899                  

   Varios (Nota 4) 2.184.842                      1.968.393.485               

   Anticipo a proveedores 71.904.606                    18.982.635                    

   Ingresos por cobrar 147.679.050                  -                                

   Anticipos de impuesto y saldos a favor 379.763.176                  287.058.821                  

   Total deudores 1.820.539.891               2.864.579.840               

 Inventarios  (Nota 5) 2.697.395.706               4.214.066.828               

     Total activo corriente 4.577.507.615               7.105.698.964               

INVERSIONES - NETAS (Nota 3) 24.855.181.829             9.192.076.223               

 DEUDORES: (Nota 4) 

   Clientes  441.306.441                  905.937.519                  

   Varios 312.516.216                  1.127.846.595               

   Provisión clientes (54.008.652)                   (468.762.639)                 

   Total deudores 699.814.005                  1.565.021.475               

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - NETO (Nota 6) 5.309.749.522               711.791.504                  

INTANGIBLES  (Nota 7) 7.591.787.533               7.651.368.049               

DIFERIDOS 148.839.918                  102.158.175                  

VALORIZACIONES  (Nota 13) 12.054.885.006             10.489.699.211             

TOTAL ACTIVO $ 55.237.765.428             $ 36.817.813.601             

CUENTAS DE ORDEN (Nota 14)
   Deudoras $ 11.124.529.780             $ 8.994.012.482               

   Acreedoras por contra $ 12.613.637.020             $ 13.318.048.494             

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las 

afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de 

los libros de contabilidad.  

(Fdo) Juan Luis Aristizábal V. (Fdo) Diana Marcela Usme M. (Fdo) Ricardo Emilio López V. 

 Representante Legal Contadora TP 136925-T  Revisor Fiscal TP 129348-T 

 (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

 (Véase dictamen adjunto) 
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INVERSIONES CC S.A.

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

(En pesos colombianos)

PASIVO Y PATRIMONIO 2009 2008

PASIVO CORTO PLAZO

 Obligaciones financieras (Nota 8) $ -                                $ 1.191.771.438               

 Proveedores (Nota  9) 1.014.609.582               114.527.607                  

 Cuentas por pagar ( Nota 10) 2.258.706.144               837.002.416                  

 Impuestos, gravámenes y tasas 44.723.196                    -                                

 Obligaciones laborales ( Nota 11) 46.434.182                    -                                

 Otros pasivos ( Nota 12) 1.007.113.135               1.674.902.428               

  Total pasivo corto plazo 4.371.586.239               3.818.203.889               

PASIVO LARGO PLAZO

 Obligaciones financieras (Nota 8) 6.765.911.101               7.151.453.168               

 Proveedores (Nota  9) 852.579.690                  1.264.083.202               

 Cuentas por pagar (Nota 10) 9.026.825.978               3.076.310.250               

 Deudas con accionistas (Nota 10) 9.034.419.933               -                                

 Corrección monetaria diferida 411.542.433                  411.650.046                  

Total pasivo largo plazo 26.091.279.135             11.903.496.666             

TOTAL PASIVO 30.462.865.374             15.721.700.555             

PATRIMONIO (Nota 13)

   Capital social 381.579.903                  381.579.903                  

   Superávit de capital 1.466.250.000               1.466.250.000               

   Revalorización del patrimonio 14.301.331.288             14.462.245.288             

   (Pérdida) ejercicios anteriores (5.703.661.355)              (6.072.623.921)              

   Utilidad del ejercicio 2.274.515.212               368.962.565                  

   Superávit por valorizaciones 12.054.885.006             10.489.699.211             

TOTAL PATRIMONIO 24.774.900.054             21.096.113.046             

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 55.237.765.428             $ 36.817.813.601             

CUENTAS DE ORDEN (Nota 14)
   Acreedoras $ 12.613.637.020             $ 13.318.048.494             

   Deudoras por contra $ 11.124.529.780             $ 8.994.012.482               

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las 

afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de 

los libros de contabilidad.  

(Fdo) Juan Luis Aristizábal V. (Fdo) Diana Marcela Usme M. (Fdo) Ricardo Emilio López V. 

 Representante Legal Contadora TP 136925-T  Revisor Fiscal TP 129348-T 

 (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

 (Véase dictamen adjunto) 
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INVERSIONES CC S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS 

POR EL PERÍODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

(En pesos colombianos)

2009 2008

INGRESOS OPERACIONALES

   Ingresos por obras $ 6.801.722.823                         $ -                                           

   Ventas de almacén 6.414.206.853                         2.750.891.061                         

   Ingresos actividades conexas 441.721.576                            112.448.150                            

   Dividendos en sociedades anónimas 1.053.740.339                         183.962.204                            

Total ingresos operacionales (Nota 15) 14.711.391.591                       3.047.301.415                         

COSTO DE VENTAS (Nota 15) (11.954.477.309)                     (2.320.627.076)                       

UTILIDAD  BRUTA 2.756.914.282                         726.674.339                            

GASTOS DE OPERACIÓN  (Nota 16) (1.505.128.528)                       (747.231.156)                          

UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL 1.251.785.754                         (20.556.817)                             

INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 17) 1.721.963.479                         4.586.348.440                         

GASTOS NO OPERACIONALES  (Nota 17) (598.234.021)                          (4.119.995.058)                       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS                          2.375.515.212                             445.796.565 

PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA (101.000.000)                          (76.834.000)                             

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $                          2.274.515.212 $                             368.962.565 

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN $ 5,96                                         $ 0,97                                         

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

Los suscritos representante legal y contador público certificamos,  que hemos verificado previamente las 

afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de 

los libros de contabilidad.  

(Fdo) Juan Luis Aristizábal V. (Fdo) Diana Marcela Usme M. (Fdo) Ricardo Emilio López V. 

 Representante Legal Contadora TP 136925-T  Revisor Fiscal TP 129348-T 

 (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

 (Véase dictamen adjunto) 
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INVERSIONES CC S.A.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

(En pesos colombianos)

(Pérdida) (Déficit)

 Superávit Revalorización (Pérdida) de utilidad superávit

Capital de del ejercicios  neta del por Total

social capital patrimonio anteriores ejercicio valorizaciones patrimonio

 

Saldos al 31 de diciembre de 2007 $ 381.579.903  $ 1.466.250.000   $ 14.462.245.288    $ (3.298.578.392)   $ (2.774.045.529)   $ 6.023.256.244     $ 16.260.707.514   

Movimiento del período:

  Traslado de utilidades -                  -                     -                        (2.774.045.529)   2.774.045.529    -                        -                       

  Traslado de reservas -                  -                     -                        -                       -                      -                        -                       

  Utilidad  neta del ejercicio -                  -                     -                        -                       368.962.565       -                        368.962.565        

  Valorizaciones -                  -                     -                        -                       -                      4.466.442.967     4.466.442.967     

Saldos al 31 de diciembre de 2008 $ 381.579.903  $ 1.466.250.000   $ 14.462.245.288    $ (6.072.623.921)   $ 368.962.565       $ 10.489.699.211   $ 21.096.113.046   

Movimiento del período:

  Traslado de utilidades -                  -                     -                        368.962.565       (368.962.565)      -                        -                       

  Traslado de reservas -                  -                     -                        -                       -                      -                       

  Utilidad  neta del ejercicio -                  -                     -                        -                       2.274.515.212    -                        2.274.515.212     

  Valorizaciones -                  -                     -                        -                       -                      1.565.185.795     1.565.185.795     

   Otros movimientos -                  -                     (160.914.000)        -                       -                      -                        (160.914.000)       

Saldos al 31 de diciembre de 2009 $ 381.579.903  $ 1.466.250.000   $ 14.301.331.288    $ (5.703.661.355)   $ 2.274.515.212    $ 12.054.885.006   $ 24.774.900.054   

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.  

 
 

(Fdo) Juan Luis Aristizábal V. (Fdo) Diana Marcela Usme M. (Fdo) Ricardo Emilio López V. 

 Representante Legal Contadora TP 136925-T  Revisor Fiscal TP 129348-T 

 (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

 (Véase dictamen adjunto) 
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INVERSIONES CC S.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2009 Y 2008

(En pesos colombianos)

2009 2008

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES 

   DE OPERACIÓN:

  Utilidad neta del ejercicio $ 2.274.515.212      $ 368.962.565         

   Depreciación 12.013.219           12.013.219           

   Corrección monetaria - neta (107.613)               (380.981.470)        

2.286.420.818      (5.686)                   

Cambios en los activos y pasivos que generaron

   (usaron) efectivo:

   Deudores 2.488.233.646      332.833.668         

   Clientes (578.986.227)        (60.592.211)          

   Inventarios 1.516.671.122      (1.166.234.157)     

   Proveedores 488.578.463         (4.177.961.297)     

   Cuentas por pagar 7.372.219.456      (4.323.658.368)     

   Obligaciones laborales 46.434.182           -                        

   Deudas con accionistas 9.034.419.933      (322.672)               

Diferidos (46.681.743)          179.565.854         

Otros pasivos (623.066.097)        (31.729.095)          

EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) POR  ACTIVIDADES 

   DE OPERACIÓN 21.984.243.553    (9.248.103.964)     

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES 

   DE INVERSIÓN:

(Aumento) disminución de inversiones (15.663.105.606)   154.921.865         

(Aumento) en intangibles (2.654.223.388)     -                        

(Aumento) en propiedad planta y equipo (4.609.971.237)     -                        

Disminución en intangibles 2.713.803.904      7.180.196.685      

EFECTIVO NETO  (USADO) PROVISTO POR ACTIVIDADES 

   DE INVERSIÓN (20.213.496.327)   7.335.118.550      

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE 

   FINANCIAMIENTO:

Disminución de obligaciones (1.577.313.505)     (99.556.783)          

Disminución revalorización del patrimonio (160.914.000)        -                        

EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES

   DE FINANCIAMIENTO (1.738.227.505)     (99.556.783)          

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

   DE EFECTIVO 32.519.722           (2.012.542.197)     

EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

  AL PRINCIPIO DEL AÑO 27.052.296           2.039.594.493      

EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

  AL FINAL DE DICIEMBRE $ 59.572.018           $ 27.052.296           

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.  

(Fdo) Juan Luis Aristizábal V. (Fdo) Diana Marcela Usme M. (Fdo) Ricardo Emilio López V. 

 Representante Legal Contadora TP 136925-T  Revisor Fiscal TP 129348-T 

 (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

 (Véase dictamen adjunto) 
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INVERSIONES CC S.A.

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2009 Y 2008

(En pesos colombianos)

ORIGEN DE FONDOS 2009 2008

OPERACIONES:

Utilidad neta del ejercicio $ 2.274.515.212          $ 368.962.565             

Depreciación 12.013.219               12.013.219               

Corrección monetaria-neta (107.613)                   (380.981.470)            

Capital de trabajo provisto (utilizado) por las operaciones 2.286.420.818          (5.686)                       

Disminución en inversión -                            154.921.865             

Disminución en clientes 464.631.078             -                            

Disminución en deudores 815.330.379             2.181.397.089          

Disminución de intangibles 2.713.803.904          7.180.196.685          

Disminución en diferidos -                            179.565.854             

Incremento en cuentas por pagar 5.950.515.728          -                            

Incremento en deudas con accionistas 9.034.419.933          -                            

Total origen de fondos 21.265.121.840        9.696.075.807          

APLICACION DE FONDOS:

Incremento en clientes 414.753.987             3.881.927                 

Incremento en inversiones 15.663.105.606        -                            

Incremento de propiedad planta y equipo 4.609.971.237          -                            

Incremento en intangibles 2.654.223.388          -                            

Incremento en diferidos 46.681.743               -                            

Disminución de obligaciones financieras 385.542.067             1.290.838.612          

Disminución revalorización del patrimonio 160.914.000             -                            

Disminución en proveedores 411.503.512             4.292.488.904          

Disminución en cuentas por pagar -                            4.956.642.668          

Disminución en deudas con accionistas -                            322.672                    

Disminución en otros pasivos -                            933.133.934             

Total aplicación de fondos 24.346.695.540        11.477.308.717        

DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO $ (3.081.573.699)         $ (1.781.232.910)         

Análisis de los cambios en el capital de trabajo:

Activo corriente: Aumento (Disminución)

Disponible 32.519.722               (2.012.542.197)         

Deudores (1.672.903.267)         1.848.563.421          

Clientes 628.863.318             56.710.284               

Inventarios neto (1.516.671.122)         1.166.234.157          

Total activo corriente (2.528.191.349)         1.058.965.665          

Pasivo corriente: Disminución (Aumento)

Obligaciones financieras 1.191.771.438          (1.191.281.829)         

Proveedores (900.081.975)            (114.527.607)            

Cuentas por pagar (1.421.703.728)         (632.984.300)            

Impuestos gravamenes y tasas (44.723.196)              -                            

Obligaciones laborales (46.434.182)              -                            

Otros pasivos 667.789.293             (901.404.839)            

Total pasivo corriente (553.382.350)            (2.840.198.575)         

DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO $ (3.081.573.699)         $ (1.781.232.910)         

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.  

(Fdo) Juan Luis Aristizábal V. (Fdo) Diana Marcela Usme M. (Fdo) Ricardo Emilio López V. 

 Representante Legal Contadora TP 136925-T  Revisor Fiscal TP 129348-T 

 (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

 (Véase dictamen adjunto) 

 
 

 



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012  

Página 605 de 651 

Notas a los Estados Financieros 

Por los períodos terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008  

(En pesos colombianos) 

 

1. Operaciones y resumen de las principales políticas contables 

 
Operaciones - La sociedad Inversiones CC S.A., fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 18 de 

diciembre de 2003 según escritura pública Nro. 003190 de la Notaría tercera de Medellín, con una duración hasta el 

18 de diciembre del año 2053. Su objeto social es la realización de toda clase de negocios relacionados con la 

propiedad raíz, la enajenación a cualquier título de valores muebles, tales como acciones, cuotas, títulos, 

participaciones, papeles comerciales y en general activos a través de los cuales la sociedad realice inversiones que 

tiendan a la precautelación e incremento de su patrimonio social.  

La entidad se encuentra vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Proyecto Escisión 

Los accionistas de la sociedad Conconcreto S.A., aprobaron una operación de escisión en la Asamblea Extraordinaria 

de Accionistas del 24 de noviembre de 2009, operación que, de acuerdo a las normas del mercado público de 

valores, fue radicada para aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia el 14 de diciembre de 2009. A 

la fecha de preparación de los Estados Financieros, la Superintendencia Financiera continuaba el estudio del trámite 

de aprobación de la operación de escisión mencionada. Una vez se reciba la autorización respectiva, se efectuarán 

los registros contables correspondientes a la operación. 

Grupo Empresarial - Mediante documento privado del 16 de diciembre de 2008, se actualizó la inscripción del grupo 

realizada por la Superintendencia de Sociedades mediante la Resolución 125-001721 del 04 de abril de 2005, 

confirmada por la Resolución 125-003705 de noviembre 17 de 2005. En consecuencia, el grupo empresarial quedó 

conformado por: 

Controlantes: 

Gabriel A. Aristizábal Vélez, Luis J. Aristizábal Correa, María L. López de Aristizábal, Nora C. Aristizábal López, Juan 

J. Aristizábal López, María E. Mora de Restrepo, José M. Aristizábal Correa, José E. Restrepo Moreno. 

Subordinadas: 

Conconcreto S.A., Inversiones CC S.A., Consorcio Mercantil Colombiano S.A. En Liquidación, Espacios Inmobiliarios 

S.A.". 

Políticas contables - Los registros contables de la Compañía siguen las normas prescritas por los Decretos 2649 y 

2650 de 1993, 1536 de 2007 y las disposiciones de la Superintendencia Financiera (Antes Superintendencia de 

Valores), incluyendo la información requerida en las circulares número 2 y 11 de 1998. Algunas de estas normas se 

resumen a continuación: 
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sssss) Unidad monetaria - De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Compañía 
para la preparación de los estados financieros es el peso colombiano. 
 

ttttt) Reconocimiento de ingresos – Los ingresos provenientes de la prestación de servicios se reconocen y 
facturan en el mismo momento en que se prestan. 
 

uuuuu) Inversiones - Son registradas al costo, el cual no excede el valor de mercado. La contabilización de la 
valuación de las inversiones permanentes en no controlantes es registrada de acuerdo con lo establecido en la 
Circular Externa No. 11 de 1998 de la Superintendencia de Valores, como sigue: 
 

Si el valor de realización de la inversión es mayor que el valor en libros de la misma, tal diferencia constituye una 

valorización de la inversión. Su valor se debe registrar en la cuenta de valorizaciones y tiene como contrapartida el 

patrimonio del inversionista, afectando la cuenta de superávit por valorizaciones. 

 

Si el valor de realización de la inversión es menor que el valor en libros de la misma, tal diferencia constituye una 

desvalorización de la inversión o provisión cuando la sociedad se encuentra en liquidación. Su valor se debe registrar 

en la cuenta de valorizaciones y tiene como contrapartida el patrimonio del inversionista, en la cuenta de superávit 

por valorizaciones, como un menor valor de una y otra, sin perjuicio que el saldo neto de las cuentas llegare a ser de 

naturaleza contraria a la del elemento del estado financiero al que pertenece. 

vvvvv) Provisión para deudores - Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar una protección 
adecuada contra pérdidas en créditos normales y deudores varios. 
 

wwwww) Inventarios - Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso 
normal de los negocios. Se contabilizan al costo histórico que no excede el valor de reposición o venta en el 
mercado. El método utilizado para determinar el costo de los inmuebles para la venta es la identificación específica. 
 

xxxxx) Propiedad, planta y equipo - neto - Son registradas al costo y se deprecian con base en el método de línea 
recta. Las tasas anuales de depreciación utilizadas son: Construcciones y edificios 5%, maquinaria y equipo 10%, 
muebles y enseres 10%, y vehículos y equipo de transporte 20%. La Compañía no estima ningún valor residual para 
sus activos por considerar que éste no es relativamente importante, siendo por lo tanto, depreciados en su totalidad. 
Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a resultados a medida en que se incurren.  
 

La diferencia en cambio originada por las obligaciones en moneda extranjera contraídas para la adquisición de 

activos fijos es registrada como un mayor valor del activo hasta el momento en que se encuentre en condiciones de 

utilización. 

 

yyyyy) Intangibles - De acuerdo con el Decreto Reglamentario 2650 de 1993,se incluyen los derechos derivados de 
bienes entregados en fiducia mercantil, que dan al fideicomitente o beneficiario la posibilidad de ejercerlos de acuerdo 
con el acto constitutivo o la ley. 
 

Se clasifican en: 
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Fideicomiso Inmobiliario: Registra los contratos fiduciarios mediante los cuales el ente económico transfiere un bien 

inmueble a la entidad fiduciaria para que administre y desarrolle un proyecto inmobiliario de acuerdo con las 

instrucciones señaladas en el contrato, cuando el beneficiario sea el mismo fideicomitente. 

Fideicomiso de Garantía: Registra los contratos fiduciarios mediante los cuales el ente económico transfiere uno o 

varios bienes a una entidad fiduciaria para garantizar con ellos y/o con su producto el cumplimiento de ciertas 

obligaciones designando como beneficiario a los acreedores de dichas obligaciones. 

Fideicomiso de Administración: Registra los negocios fiduciarios en los cuales el ente económico realiza la entrega de 

los bienes fideicomitidos con transferencia de propiedad con el fin de que el fiduciario los administre y los destine 

junto con los rendimientos, según el caso, al cumplimiento de la finalidad señalada en el contrato. 

 Cargos diferidos - Corresponden a la corrección monetaria diferida, producto de los ajustes por inflación de las 

construcciones en curso (inventarios) aplicados únicamente hasta el año 2006. La amortización se hará de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1536 del 2007 que modifica el artículo 73 del Decreto 2649 de 1.993, 

contra las cuentas de resultados en la misma proporción en que se asigne el costo de los activos que les dieron 

origen, utilizando el mismo sistema de depreciación o amortización que se utilice para dichos activos. En el evento en 

que el activo que los originó sea enajenado, transferido o dado de baja, de igual manera los saldos acumulados en 

estas cuentas deberán cancelarse. 

i) Valorizaciones y/o desvalorizaciones -  

La valorización y/o desvalorización de las inversiones permanentes y propiedades corresponde a la diferencia entre el 

valor de mercado y su costo ajustado por inflación. 

Para la práctica de avalúos se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 2 del Decreto 1536 del 2007 que 

modifica el inciso noveno del artículo 64 del Decreto 2649 de 1993 y lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 550 de 

1999, reglamentado por el Decreto 422 de 2000, con relación a los requisitos que deben reunir los avalúos y los 

avaluadores en cuanto a idoneidad profesional, solvencia moral, experiencia e independencia.  

Para la determinación de la valorización y/o desvalorización de las inversiones permanentes se toma la diferencia 

entre el precio promedio simple registrado en Bolsa durante los últimos (90) días comunes (Circular 07 de Enero 19 

de 2010) del mes de corte del balance y a falta de éste, del valor intrínseco y su costo ajustado por inflación. 

j)  Provisión para el impuesto de renta: La Compañía calcula la provisión para impuesto sobre la renta con base 

en la utilidad gravable estimada a la tasa especificada en la ley de impuestos.  

k) Estados financieros consolidados – Con la determinación del Grupo Empresarial, desde el cierre del 2008 se 

vienen presentando estados financieros consolidados con Conconcreto S.A. y Espacios Inmobiliarios S.A. que junto 

con Inversiones CC conforman las compañías subordinadas del grupo, en la consolidación no se incluye Consorcio 

Mercantil Colombiano S.A. por encontrarse en liquidación. 

l) Transacciones en moneda extranjera- Las transacciones y saldos en moneda extranjera son convertidos a 

pesos colombianos a las tasas representativas del mercado certificadas por el Banco de la República. 

m)  Corrección monetaria: Hasta el 31 de diciembre de 2006, los activos y pasivos no monetarios y el patrimonio 

de los socios, con excepción de las cuentas del Estado de Resultados y el Superávit por Valorizaciones de activos, se 

actualizaban monetariamente en forma prospectiva, mediante el uso de Índices Generales de Precios al Consumidor 

(Porcentaje de ajuste del año gravable – PAAG); los ajustes respectivos se llevaban al Estado de Resultados a la 

cuenta de Corrección Monetaria.  
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A partir del 1 de enero de 2007 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante el Decreto No 1536 del 7 de 

mayo del mismo año, suspendió el Sistema de Ajustes Integrales por Inflación para efectos contables. Los ajustes por 

inflación acumulados en las cuentas hasta el 31 de diciembre de 2006, no se reversan y forman parte del saldo de 

sus respectivas cuentas para todos los efectos contables, hasta su cancelación depreciación o amortización. 

n)  Estado de Cambios en el Patrimonio – Refleja todas las variaciones del patrimonio, tales como las 

ocasionadas por aumentos de capital, distribución de utilidades, movimientos de reservas, y todos aquellos cambios 

que obedecen a disposiciones contempladas en las actas de Asamblea de Accionistas o a prescripciones de 

organismos fiscales o de control y que deben cumplir las formalidades legales establecidas, registrarse en el período 

en que ocurren y en las cuentas apropiadas. 

o) Estado de Cambios en la Situación Financiera y Cambios en el Capital de Trabajo – En el estado de cambios 

en la situación financiera, se muestra la variación, a través de las cuentas no corrientes, analizando la generación del 

capital de trabajo como consecuencia de las operaciones y otros recursos financieros, y su respectiva utilización. En 

el análisis de los cambios en el capital de trabajo, se muestra el mismo efecto, pero a través de las cuentas corrientes 

que presentan el disponible más próximo. 

p) Estado de Flujos de Efectivo –Presenta un 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: 

Actividades de operación. 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 no 

operacionales, que también modificaron la utilidad y generaron o utilizaron efectivo. 

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. 

Actividades de financiación. Presenta la utilización o generación de efectivo a través de los préstamos de terceros o 

socios. 

Como efectivo o equivalentes de efectivo se tomó la suma del disponible más las inversiones negociables. 

2. Reforma al acuerdo de reestructuración Ley 550 de 1999 

Inversiones CC S.A. fue creada en virtud de la escisión, que se estipuló en el acuerdo de reestructuración 
empresarial de Conconcreto S.A. en el marco de la Ley 550 de 1999, como una medida adicional y 
complementaria para lograr la permanencia y competitividad de Conconcreto S.A. como una unidad 
productiva y fuente de trabajo. 

 
Como consecuencia de la escisión, Inversiones CC S.A. recibió de Conconcreto S.A, el pasivo 
reestructurado, así como los activos que se determinaron en el balance de escisión. 
 

El 29 de septiembre de 2008, se aprobó la reforma del Acuerdo de Reestructuración de Inversiones CC S.A 
con el voto afirmativo del 79.79%. No hubo votos negativos. 
 
Como consecuencia de esta aprobación la sociedad no queda sujeta a las normas de la Ley 550 de 1999, 
toda vez que el acuerdo termina por cumplimiento de las obligaciones. 
 

3. Inversiones - netas  
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Temporales 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 

INVERSIONES TEMPORALES 2009 2008

 

 Derechos en fideicomisos (1) 535,923             5,841,575             

TOTAL 535,923 5,841,575

 (1) INVERTIR CON ASESORES Encargo Fiduciario No. 6661 535,923             -                       

TOTAL 535,923 5,841,575          
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Permanentes  

 

NIT COMPAÑÍA NÚMERO PORCENTAJE CLASE DE VALOR COSTO AJUSTES TOTAL PROVISIÓN TOTAL TOTAL VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN

DE DE ACCIONES INTRÍNSECO HISTÓRICO POR COSTO INVERSIONES INVERSIONES (DESVALORIZACIÓN) (DESVALORIZACIÓN)

 ACCIONES PARTICIPACIÓN UNIDAD INFLACIÓN AJUSTADO NETAS NETAS DICIEMBRE 2009 DICIEMBRE 2008

2009  DICIEMBRE 2009  DICIEMBRE 2008

SOCIEDADES ANÓNIMAS 

Acciones Agricultura y Ganadería

800,021,863     AGRO INDUSTRIAS COLOMBIANA S.A. EN LIQUIDACIÓN 592,556 0.50% Ordinarias -                          22,409,396 47,327,576 69,736,972                    (69,736,972)             -                                    -                                    -                                              -                                              

800,151,988     SETAS COLOMBIANAS S.A. 9,153 0.00% Ordinarias 43.80                      1,647,540 6,007,285 7,654,825                      -                           7,654,825                          7,654,824                          (7,253,924)                                  (7,208,799)                                  

860,047,917     FRUTACOL S.A. 8,400 10.00% Ordinarias 8,194.00                 10,080,000                   46,084,973                 56,164,973                    -                           56,164,973                        56,164,976                        12,664,627                                 6,532,627                                   

-                          34,136,936                99,419,834              133,556,770               (69,736,972)          63,819,798                     63,819,800                     5,410,703                                 (676,172)                                     

Acciones Manufactureras 

890,918,929     IMPAC S.A. 112,275 25.22% Ordinarias 17,283.81               1,080,647,800              278,839,443               1,359,487,243               -                           1,359,487,243                   1,359,487,243                   581,052,525                               382,459,382                               

-                          1,080,647,800          278,839,443            1,359,487,243           -                           1,359,487,243               1,359,487,243               581,052,525                            382,459,382                            

Acciones de Construcción

811,015,538     PROMOTORA ALDEA DEL VIENTO S.A. 69,477 27.80% Ordinarias 319.70                    69,477,000                   7,248,870                   76,725,870                    -                           76,725,870                        76,725,870                        (54,514,073)                                10,954,102                                 

810,113,431     CONSORCIO IMPSA- IMPSA S.A. 50 50.00% Ordinarias -                          88,210,136                   71,055,849                 159,265,985                  (159,265,985)           -                                    (1)                                      -                                              -                                              

890,939,355     ESPACIOS INMOBILIARIOS S.A. 214,268 6.63% Ordinarias 5,554.05                 4,614,422,811              1,190,659,062            5,805,081,873               -                           5,805,081,873                   5,805,081,872                   (4,615,026,689)                           (4,494,404,518)                           

801,003,553     AGREGADOS CALIFORNIA S.A. EN LIQUIDACIÓN 27,500 11.00% Ordinarias -                          27,500,000                   1,262,950                   28,762,950                    (28,762,951)             (1)                                      -                                    -                                              -                                              

830,035,702     SOLETANCHE BACHY CIMAS 590,609 36.68% Nominativas-Ordinarias 7,646.81                 1,428,456,528              -                              1,428,456,528               -                           1,428,456,528                   -                                    3,087,818,279                            -                                              

800,169,499     ODINSA 2,074,440 1.50% Ordinarias 6,677.67                 12,849,081,360            -                              12,849,081,360             -                           12,849,081,360                 -                                    1,003,344,395                            -                                              

19,077,147,835        1,270,226,731         20,347,374,566         (188,028,936)        20,159,345,631             5,881,807,741               (578,378,088)                           (4,483,450,416)                       

Acciones Comercio por Mayor

800,155,885     PROMOTORA DE MANUFACTURAS PARA EXPOR. S.A. EN LIQUIDACIÓN 200,000 1.24% Ordinarias -                          20,000,000                   85,183,396                 105,183,396                  (105,183,397)           (1)                                      -                                    -                                              -                                              

-                          20,000,000                85,183,396              105,183,396               (105,183,397)        (1)                                      -                                    -                                              -                                              

Acciones de Actividad Inmobiliaria

800,020,712     PROMOTORA DE PROYECTOS S.A. 10,245 0.41% Ordinarias 295.00                    7,244,320                     11,080,432                 18,324,752                    -                           18,324,752                        18,324,752                        (15,302,477)                                (13,660,823)                                

800,180,158     HIPODROMO LOS COMUNEROS S.A. 41,726 1.36% Ordinarias 3.04                        41,726,452                   77,795,114                 119,521,566                  -                           119,521,566                      119,521,565                      (119,394,719)                              (119,394,719)                              

800,194,632     PROMOTORA NACIONAL DE ZONAS FRANCAS S.A. 63,940,688 16.77% Ordinarias 9.34                        669,053,125                 1,043,072,331            1,712,125,456               -                           1,712,125,456                   1,712,125,456                   (1,114,919,430)                           (1,206,354,614)                           

900,272,726     EQUIPOS LINEA AMARILLA S.A.S 490 49.00%

Nominativas-Ordinarias-

Capital 99,962.00               49,000,000                   -                              49,000,000                    -                           49,000,000                        -                                    (18,620)                                       -                                              

890,905,586     LONJA DE PROPIEDAD RAIZ MEDELLÍN S.A. 720 0.44% Ordinarias 666.45                    657,185                        377,525                      1,034,710                      -                           1,034,710                          1,034,710                          (554,866)                                     (423,566)                                     

767,681,082              1,132,325,402         1,900,006,484           -                           1,900,006,484               1,851,006,483               (1,250,190,112)                       (1,339,833,722)                       

Otras Actividades

811,000,405     CARIBBEAN TOURIST DEVELOPMENT S.A 20,000 20.00% Ordinarias 24,329.18               1,372,522,673              -                              1,372,522,673               -                           1,372,522,673                   -                                    (885,938,981)                              -                                              

1,372,522,673          -                             1,372,522,673           1,372,522,673               (885,938,981)                           

INVERSIONES EN ACCIONES -                         22,352,136,326        2,865,994,806         25,218,131,132         (362,949,304)        24,855,181,828             9,156,121,267               (2,128,043,954)                       (5,441,500,928)                       

890,325,795     CONSORCIO SAA & ANGULO INGENIEROS LTDA. -                    0.50 Ordinarias -                          50,000                          35,218,956                 35,268,956                    (35,268,956)             -                                    35,268,956                        -                                              36,679,296                                 

CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL DE CONSTRUCCIÓN -                         50,000                        35,218,956              35,268,956                 (35,268,956)          -                                    35,268,956                     -                                             36,679,296                              

805,002,071     BONOS DE PAZ -                    - - -                          -                               -                              -                                -                           -                                    686,000                             -                                              -                                              

INVERSIONES DIVERSAS -                               -                             -                                -                          -                                    686,000                           -                                             

22,352,186,326        2,901,213,761         25,253,400,088         (398,218,260)        24,855,181,829             9,192,076,224               (2,128,043,954)                       (5,404,821,632)                       TOTAL INVERSIONES
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Caribbean Tourist Development S.A: Se restituyen las acciones que se tenían en un fideicomiso en garantía con la 

Fiduciaria Bancolombia registrando nuevamente la inversión y la valorización en la sociedad.  

Soletanche Bachi Cimas: Se adquieren 590.609 acciones así: 549.555 se compran a la sociedad Espacios 

Inmobiliarios S.A., 40.054 a Agregados Garantizados del Norte S.A. y 1.000 a Conmercol S.A. quedando con una 

participación de 36.69%. 

Equipos Línea Amarilla S.A.S: Se adquieren 490 acciones con una participación del 49%.  

Odinsa: Se adquieren 2.074.440 acciones que se compran a la sociedad Conconcreto S.A. quedando con una 

participación de 1.50%. 

No se tienen restricciones sobre la negociabilidad ni gravámenes sobre las inversiones que posee la sociedad.  

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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4. Deudores 
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(1) Se cancela la cartera con la sociedad Espacios Inmobiliarios S.A. de los cuales $1.329.839.205 se abonan con la compra de acciones de la sociedad Soletanche Bachi 

Cimas. 

(2) Corresponde a recuperación de cartera por valor de $311.065.499 y castigo de deuda por $103.688.488 de la sociedad Hipódromo los Comuneros. 

El siguiente es el detalle del valor recuperable en los próximos cinco años de las cuentas por cobrar a largo plazo, las cuales no tienen tasa de interés pactada: 

 

El siguiente es el detalle de las cuentas de difícil cobro y su provisión: 

 

Las cuentas o documentos por cobrar de la sociedad no presentan restricciones o gravámenes, ni están garantizando obligaciones.
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5. Inventarios  
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6. Propiedad, planta y equipo - neto 

 

 

(1) Oficinas Sao Paulo Plaza: Adquiridas mediante Escritura Pública número 6255 y 6256 de diciembre de 2009.  

No se posee activos de propiedad condicional. Los activos relacionados no están garantizando obligaciones de la sociedad ni presentan restricciones o gravámenes.  

 

ESPACIO EN BLANCO 
 

 

 

 

 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

Edificación la Riviera 100% 168.516.849           71.747.530             (51.047.900)            189.216.479        201.229.698        2.828.899.115             3.601.598.995              3.022.120.000           28/09/2009 Francisco Ochoa O.

TERRENOS

Lote Sao Paulo (1) 100% 862.000.000           -                         -                         862.000.000        -                      -                              -                               -                            

Terreno la Riviera 100% 358.098.305           152.463.501           -                         510.561.806        510.561.806        6.909.592.194             7.704.608.694              7.420.154.000           28/09/2009 Francisco Ochoa O.

Parcela # 18 Condominio Campestre Palma Real 100% 9.117.000               -                         -                         9.117.000            -                      -                              -                               -                                                   -                               -

Parcela # 6 Condominio Campestre Palma Real 100% 9.074.700               -                         -                         9.074.700            -                      -                              -                               -                                                   -                               -

OFICINAS

Oficinas Sao Paulo Plaza (1) 100% 3.329.779.537        -                         -                         3.329.779.537     -                      -                              -                               -                                                    -                                -

Oficinas Sao Paulo Plaza Local 43 A 50  (1) 100% 400.000.000           -                         -                         400.000.000        -                      -                              -                               -                                                    -                                -

TOTALES 5.136.586.391        224.211.031           (51.047.900)            5.309.749.522     711.791.504        9.738.491.309             11.306.207.689            10.442.274.000         

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
% DE 

PROPIEDAD

VALORIZACIÓN  

DICIEMBRE 2008

FECHA DEL 

ÚLTIMO 

AVALÚO 

COSTO 

HISTÓRICO

AJUSTES POR 

INFLACIÓN
DEPRECIACIÓN

VALOR EN 

LIBROS 2009

VALOR EN 

LIBROS 2008

VALORIZACIÓN  

DICIEMBRE 2009
VALOR AVALÚO AVALUADOR
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7. Intangibles 
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Derechos en Garantía: 
 
Fiduciaria Helm Trust S.A. – Lote Milán: Fideicomiso en Garantía del pago de obligaciones financieras.  
 
Fiduciaria Bancolombia – Acciones Caribbean Tourist Development S.A.: Se restituyen las acciones que se tenían en 

este fideicomiso registrando nuevamente la inversión y la valorización en la sociedad.  

Derechos en Administración: 
 

Fiduciaria Bancolombia- Bodega Impac: Se constituye Fideicomiso de Administración para la construcción 
de una bodega cuya oferta de arriendo constituye la fuente de pago de crédito de largo plazo con 
Bancolombia, con el fin de entregar ésta en arrendamiento a la sociedad Impac S.A. una vez esta se 
encuentre construida. La sociedad posee en este Patrimonio una participación del 100%.  
 
Fiduciaria Bancolombia- Alcaravan: Se constituye Fideicomiso de Administración con una participación del 
100%, su objeto es la compra de lote para posterior desarrollo de proyecto de comercio. 
 
Derechos Inmobiliarios: 
 
Alianza Fiduciaria:- Proyecto Picadilly casas – apartamentos: Se cancelan los derechos que se tenían en 
este fideicomiso por su liquidación definitiva. 
 
 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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8. Obligaciones financieras 

 

 

NIT ENTIDAD FECHA
OBLIGACIÒN 

N°

FECHA DE 

INICIO

FECHA 

VENCIMIENTO
TASA

 SALDO 

DICIEMBRE 

31 DE 2009 

 SALDO 

DICIEMBRE 

31 DE 2008 

890901110 Conconcreto S.A. 31.10.2008 AJUSTE 18.12.2003 31.08.2013 DTF 2,371,392,171 -                     

890901110 Conconcreto S.A. 01.01.2001 912-1 18.12.2003 31.08.2013 DTF 1,460,000,000 -                     

890901110 Conconcreto S.A. 01.01.2001 7070 18.12.2003 31.08.2013 DTF 1,428,750,000 -                     

890901110 Conconcreto S.A. 01.01.2001 6009020015 18.12.2003 31.08.2013 DTF 832,612,952 -                     

890901110 Conconcreto S.A. 12.07.2001 302-8 18.12.2003 31.08.2013 DTF 239,738,267 -                     

890901110 Conconcreto S.A. 01.01.2001 7030 18.12.2003 31.08.2013 DTF 147,498,107 -                     

890901110 Conconcreto S.A. 01.01.2001 7039 18.12.2003 31.08.2013 DTF 143,227,604 -                     

890901110 Conconcreto S.A. 01.01.2001 6009020030 18.12.2003 31.08.2013 DTF 84,877,000 -                     

890901110 Conconcreto S.A. 12.07.2001 160-4 18.12.2003 31.08.2013 DTF 36,465,000 -                     

890926283 Comercia Compañìa de Financiamiento Comercial 22.03.2002 71906 18.12.2003 31.08.2013 DTF 21,350,000 21,350,000

900206049 Fondo Coorporativo de Progresión ByR 12.07.2001 302-8 18.12.2003 31.08.2013 DTF -                     239,738,267

900206049 Fondo Coorporativo de Progresión ByR 12.07.2001 160-4 18.12.2003 31.08.2013 DTF -                     36,465,000

900206049 Fondo Coorporativo de Progresión ByR 01.01.2001 912-1 18.12.2003 31.08.2013 DTF -                     1,460,000,000

900206049 Fondo Coorporativo de Progresión ByR 01.01.2001 7030 18.12.2003 31.08.2013 DTF -                     147,498,107

900206049 Fondo Coorporativo de Progresión ByR 01.01.2001 7039 18.12.2003 31.08.2013 DTF -                     143,227,604

900206049 Fondo Coorporativo de Progresión ByR 01.01.2001 7070 18.12.2003 31.08.2013 DTF -                     1,428,750,000

900206049 Fondo Coorporativo de Progresión ByR 01.01.2001 6009020015 18.12.2003 31.08.2013 DTF -                     832,612,952

900206049 Fondo Coorporativo de Progresión ByR 01.01.2001 6009020030 18.12.2003 31.08.2013 DTF -                     84,877,000

900206049 Fondo Coorporativo de Progresión ByR 31.10.2008 AJUSTE 18.12.2003 31.08.2013 DTF -                     2,371,392,171

900087849 Estructurar Activos LTDA 27.05.2002 11770 18.12.2003 31.08.2013 DTF -                     137,034,807

800211152 Inversora Mar de Plata 29.01.2002 3049 18.12.2003 31.08.2013 DTF -                     -                     

890901110 Conconcreto S.A. 27.05.2002 11770 18.12.2003 31.08.2013 DTF -                     -                     

890901110 Conconcreto S.A. 29.01.2002 3049 18.12.2003 31.08.2013 DTF -                     -                     

860007538 Federación Nacional de Cafeteros 31.12.2002 07-377 18.12.2003 31.08.2013 DTF -                     1,191,771,437

6,765,911,101 8,094,717,345

NIT ENTIDAD FECHA
OBLIGACIÒN 

N°

FECHA DE 

INICIO

FECHA 

VENCIMIENTO
TASA

 SALDO 

DICIEMBRE 

DE 2009 

 SALDO 

DICIEMBRE 

DE 2008 

800211152 Inversora Mar de Plata - - - - - -                     248,507,261       

-                     248,507,261

6,765,911,101 8,343,224,606

-                     1,191,771,438

6,765,911,101 7,151,453,168

Corto Plazo

Largo Plazo

TOTAL

TOTAL

TOTAL OBLIGACIONES 
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Según la Reforma al acuerdo de reestructuración, los siguientes son los términos pactados para el pago de las acreencias financieras: 

 

Inversiones C.C. S.A. cancelará a los actuales titulares de las obligaciones que fueron objeto de reestructuración, en los siguientes términos: 

3.1. Pago a los acreedores preferenciales. 

A quienes en desarrollo del acuerdo de reestructuración que se reforma adquirieron la condición de acreedores preferenciales, se les pagó la totalidad del capital adeudado 

al 31 de agosto de 2008 en una cuota única el día 31 de Octubre de 2008. 

3.2. Pago a los acreedores no preferenciales. 

A aquellos acreedores que en desarrollo del acuerdo de reestructuración que se reforma tienen la condición de acreedores no preferenciales, con el fin de cancelar 

totalmente las obligaciones reestructuradas se les pagó así: 

Primera Opción: A quienes en desarrollo del acuerdo de reestructuración que se reforma adquirieron la condición de acreedores no preferenciales, se les pagó la totalidad 

del capital adeudado al 31 de agosto de 2008 en dos cuotas iguales, así:  

 

 

INTERESES 

CAUSADOS TASA VENCIMIENTO GARANTÍAS MORA REFINANCIACIÓN

2010 2011 2012 2013 2014

CONCONCRETO 302-8 239,738,267              -                        DTF 31.08.2013 N/A -                 -              -             239,738,267            -              -               -                                      

CONCONCRETO 160-4 36,465,000                -                        DTF 31.08.2013 N/A -                 -              -             36,465,000              -              -               -                                      

CONCONCRETO 912-1 1,460,000,000           -                        DTF 31.08.2013 N/A -                 -              -             1,460,000,000         -              -               -                                      

CONCONCRETO 7030 147,498,107              -                        DTF 31.08.2013 N/A -                 -              -             147,498,107            -              -               -                                      

CONCONCRETO 7039 143,227,604              -                        DTF 31.08.2013 N/A -                 -              -             143,227,604            -              -               -                                      

CONCONCRETO 7070 1,428,750,000           -                        DTF 31.08.2013 N/A -                 -              -             1,428,750,000         -              -               -                                      

CONCONCRETO 6009020015 832,612,952              -                        DTF 31.08.2013 N/A -                 -              -             832,612,952            -              -               -                                      

CONCONCRETO 6009020030 84,877,000                -                        DTF 31.08.2013 N/A -                 -              -             84,877,000              -              -               -                                      

CONCONCRETO 173 2,371,392,171           -                        DTF 31.08.2013 N/A -                 -              -             2,371,392,171         -              -               -                                      

COMERCIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 11770 21,350,000                9,518,755             DTF 31.08.2013 N/A -                 -              -             21,350,000              -              -               -                                      

TOTAL 6,765,911,101        6,765,911,101     

MONTO PRINCIPAL VALOR PAGADERO EN C/U DE LOS 5 AÑOS SIGUIENTES
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Fecha de Pago      Monto del abono 

 

Octubre 31 de 2008       50% 

Abril 30 de 2009        50% 

 

Segunda Opción - Residual: 

A los acreedores no preferenciales que no acepten la primera opción se les pagará así: 

 

Capital. Se pagará a cada acreedor el total adeudado al 31 de agosto de 2008. 

 

Pago de Capital. Se reduce en dos años el plazo previsto en el acuerdo para el pago del capital. En consecuencia, el 

capital que se adeuda en cumplimiento de esta opción, se pagará en una (1) cuota que se cancelará el 31 de agosto 

de 2013. 

Intereses. Sobre el monto a capital se reconocen intereses así: 

Desde el 18 de diciembre de 2003 -fecha en que se firmó el acuerdo- hasta el 31 de agosto de 2013 a la tasa DTF EA 

del inicio del respectivo período calculado en su equivalente trimestre vencido. Estos intereses se pagarán en una 

cuota con el capital, el 31 de agosto de 2013.  

9. Proveedores 

 

 
 
Según la Reforma al acuerdo de reestructuración, los siguientes son los términos pactados para el pago de 
proveedores: 
 

PROVEEDORES 2009 2008

Proveedores compañías vinculadas 955,863,939                   -                            

Proveedores de Ley 550 845,258,187                   1,303,619,259           

Proveedores nacionales 58,745,643                     67,670,047                

Proveedores del exterior Ley 550 7,321,503                       7,321,503                  

TOTAL PROVEEDORES 1,867,189,272             1,378,610,809       

Corto plazo 1,014,609,582                114,527,607              

Largo plazo 852,579,690                   1,264,083,202           
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INVERSIONES C.C. S.A. cancelará a los actuales titulares de las obligaciones que fueron objeto de reestructuración, 

en los siguientes términos: 

 

3.1. Pago a los acreedores preferenciales:  

A quienes en desarrollo del acuerdo de reestructuración que se reforma adquirieron la condición de acreedores 

preferenciales, se les pagó la totalidad del capital adeudado al 31 de agosto de 2008 en una cuota única el día 31 de 

octubre de 2008. 

3.2. Pago a los acreedores no preferenciales. 

A aquellos acreedores que en desarrollo del acuerdo de reestructuración que se reforma tienen la condición de 

acreedores no preferenciales, con el fin de cancelar totalmente las obligaciones reestructuradas se les pagó así: 

Primera Opción: A quienes en desarrollo del acuerdo de reestructuración que se reforma adquirieron la condición de 

acreedores no preferenciales, se les pagó la totalidad del capital adeudado al 31 de agosto de 2008 en dos cuotas 

iguales, así:  

Fecha de Pago      Monto del abono 

 

Octubre 31 de 2008       50% 

Abril 30 de 2009        50% 

 

Segunda Opción - Residual: 

A los acreedores no preferenciales que no acepten la primera opción se les pagará así: 

 

Capital. Se pagará a cada acreedor el total adeudado al 31 de agosto de 2008. 

Pago de Capital. Se reduce en dos años el plazo previsto en el acuerdo para el pago del capital. En consecuencia, el 

capital que se adeuda en cumplimiento de esta opción, se pagará en una (1) cuota que se cancelará el 31 de agosto 

de 2013. 

Intereses. Sobre el monto a capital se reconocen intereses así: 

Desde el 18 de diciembre de 2003 -fecha en que se firmó el acuerdo- hasta el 31 de agosto de 2013 a la tasa DTF EA 

del inicio del respectivo período calculado en su equivalente trimestre vencido. Estos intereses se pagarán en una 

cuota con el capital, el 31 de agosto de 2013.  
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10. Cuentas por pagar  

 

 
 

(1) Se abona a saldo con Conconcreto S.A correspondiente a la compra de acciones de Odinsa S.A. generando un 

pasivo con accionistas de la sociedad. 

(2) La deuda con Conconcreto S.A corresponde principalmente a: Saldo por venta de acciones de Odinsa S.A. por 

$3.832.853.130, préstamos para pagos de Ley 550, compra de Oficinas Sao Paulo Plaza y Lote Alcaraván por $ 

1.171.945.599, $4.310.000.000 y $352.400.000 respectivamente. 

(3) Se cancela saldo con Inversora Mar de Plata S.A de los cuales $ 367.280.601 se abonan a la cuenta por cobrar 

correspondiente a la liquidación de Construcciones la Primavera S.A. 

(4) Intereses por pagar: 
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11. Obligaciones laborales 

  

(1) Corresponde a la causación de la segunda quincena del mes de diciembre de 2009, que es cancelada en enero 

de 2010. 

ESPACIO EN BLANCO 
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12. Otros pasivos 

  

 

(1) El saldo del año 2008 se cancela por la amortización de estos anticipos con los derechos fiduciarios en virtud de la 

liquidación de ese patrimonio autónomo. 

(2) Corresponde al proyecto de la Bodega Impac con ingresos facturados y sobre los cuales no se tienen aún la 

totalidad de los costos ejecutados.  

 
13. Patrimonio 

Capital social - El capital autorizado de la Compañía está representado en 567.659.806 acciones con un valor 

nominal de $1 cada una, de las cuales hay suscritas y pagadas 381.579.903 acciones. 

El valor intrínseco de las acciones a Diciembre 31 de 2009 y 2008 asciende a la suma de $64.93 y $55.29 

respectivamente.  

Superávit de capital - Corresponde a la prima en colocación de acciones registrada al momento de capitalizar los 

pasivos que se tenían con accionistas durante 2004.   

Revalorización del patrimonio - Corresponde al ajuste por inflación del patrimonio. Este valor no podrá distribuirse 

como utilidad a los accionistas, hasta tanto se liquide la Compañía o se capitalice tal valor, de conformidad con el 

artículo 36-3 del Estatuto Tributario y el artículo 90 del Decreto 2649 de 1993, modificado con el artículo 6 del Decreto 

1536 de 2007. 

 

En el 2009 se presenta una disminución de $160.914.000, por la aplicación que se realizó del Impuesto al Patrimonio 

contra esta cuenta, soportado en el artículo 25 de la ley 1111 de 2006 que modifica el artículo 292 del Estatuto 

Tributario.  

OTROS PASIVOS 2009 2008

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

Espacios Inmobiliarios S.A. 262,605,521 633,124,631

Consorcio Conconcreto-Durapanel 61,820,437 -                               

Urbanización Milán 20,000,000 -                               

Fideicomiso Picadilly  (1) -                               1,041,777,797

TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 344,425,958             1,674,902,428          

Ingresos recibidos por anticipado (2) 662,687,177 -                               

TOTAL INGRESOS  RECIBIDOS POR ANTICIPADO 662,687,177             -                              

TOTAL OTROS PASIVOS 1,007,113,135          1,674,902,428          

Corto plazo 1,007,113,135             1,674,902,428             



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012       

 

Página 625 de 651 
 

 

 
Superávit por valorizaciones - La Compañía ha registrado las siguientes valorizaciones y desvalorizaciones: 

 

(1) La compañía contrató en septiembre de 2009, avalúos de los bienes inmuebles- terrenos que posee en la Riviera, 

los cuales fueron realizados por Francisco Ochoa O. Propiedad Raíz - Avalúos. 

(2) Al cierre de diciembre de 2009 las inversiones fueron valoradas teniendo en cuenta el índice de bursatilidad 

accionaria calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción 

por operación para las acciones que se negocian en bolsa según lo expuesto en Carta Circular 07 de enero 19 de 

2010; emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, y las demás con los valores intrínsecos certificados 

por las compañías. 

  

 

 

  

VALORIZACIÓN 2009 2008

Propiedad, planta y equipo   (1) 9,738,491,309              11,306,207,689                 

Derechos  fiduciarios 4,444,437,651              4,588,313,154                   

Otras inversiones -                                36,679,296                        

Inversiones (2) (2,128,043,954)             (5,441,500,928)                  

TOTAL 12,054,885,006         10,489,699,211             

CONCILIACION PATRIMONIO CONTABLE-FISCAL 2009 2008

Total Patrimonio Contable 24,774,900,054          21,096,113,046     

Superávit por Valorizaciones (12,054,885,007)        (10,489,699,212)    

Saneamiento Fiscal y Ajustes Fiscales Activos Fijos 5,028,513,774            4,139,029,195       

Provisión Inversiones 398,218,260               491,471,951          

Provisión Cartera 54,008,652                 468,762,639          

Total Patrimonio Fiscal 18,200,755,734      15,705,677,619 

CONCILIACION UTILIDAD CONTABLE-FISCAL 2009 2008

Total Utilidad (Pérdida) Contable 2,375,515,212            445,796,565          

Diferencia en Ingresos Operacionales (INRGO) (1,053,740,339)          (183,962,204)         

Diferencia en Ingresos No Operacionales (Ejercicios Anteriores) (181,727,017)             -                         

Diferencia en Gastos No Operacionales (No Deducibles) 643,138,313               1,743,494,392       

Deduccion por Inversión en Activos Productivos (4,538,398,119)          -                         

Compensación Pérdidas Fiscales -                             (1,772,500,089)      

Total  Pérdida Fiscal (Renta Gravable) (1) (2,755,211,950)       232,828,664       
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(1) Para el año 2009 el resultado de la compañía genera pérdida fiscal por lo cual el impuesto de renta se calcula 

sobre la base de renta presuntiva.  

14. Cuentas de orden 

 

(1) Incluye bienes entregados en garantía en Patrimonios Autónomos, siendo el principal: Helm Trust S.A: Lote Milán 

en las Palmas por $5.013.766.579. 

(2) Incluye principalmente castigos de cartera por un monto de $4.685.980.115. 

(3) Corresponde al ajuste por inflación efectuado sobre cada una de las partidas que conforman el patrimonio de la 

sociedad. 

 

CUENTAS DE ORDEN 2009 2008

Deudoras:

Derechos contingentes (1)  5,019,707,550               6,690,410,843          

Deudoras  fiscales (2,670,179,957)              (6,321,664,320)        

Deudoras  de control (2) 8,775,002,187               8,625,265,959          

Total deudoras 11,124,529,780         8,994,012,482      

Acreedoras:

Acreedoras fiscales

Diferencias contables-fiscal (1,687,694,268)              (1,144,196,794)        

Acreedoras de control (3) 14,301,331,288             14,462,245,288        

Total acreedoras 12,613,637,020         13,318,048,494    
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15. Ingresos y costos operacionales  

 

(1) A diciembre de 2009 los principales clientes a quienes se les ha facturado  son los siguientes:  

  

(2) Los dividendos recibidos se detallan así: 

 

(3) Corresponde al contrato de construcción de la Bodega Impac por valor de $7.499.195.600 suscrito entre 

Inversiones CC S.A y el Patrimonio Autónomo constituido con Fiducolombia bajo la modalidad de fiducia de 

administración. 

INGRESOS  Y COSTOS OPERACIONALES 2009 2008

Ingresos por obras (3) 6,801,722,823              -                               

Ventas de almacén (1) 6,414,206,853              2,750,891,061              

Dividendos en  sociedades anónimas (2) 1,053,740,339              183,962,204                 

 Ingresos actividades conexas 441,721,576                 112,448,150                 

TOTAL 14,711,391,591        3,047,301,415          

Costo ventas de almacén 5,834,263,486              2,320,627,076              

Costo obras por contrato 6,120,213,823              -                               

TOTAL 11,954,477,309        2,320,627,076          
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16. Gastos operacionales 

 

17. Ingresos y gastos no operacionales 

 

(1) Corresponde a recuperación de provisión de Hipódromo los Comuneros y a devolución de intereses Ley 550. 

(2) La pérdida en el 2008 fue generada en el Fideicomiso de Administración Espacios-CC Acciones, por venta del 

50% de las acciones de Construcciones La Primavera S.A a Inversora Mar de Plata. 

 

 

 

GASTOS DE OPERACIÓN 2009 2008

Impuestos 497,066,763          437,588,292          

Personal 295,696,816 -                         

Servicios 212,708,241          100,156,339          

Diversos 138,619,918          97,263,851            

Mantenimiento y reparaciones 130,420,704          29,462                   

Legales 106,614,939          8,107,916              

Honorarios 88,842,828            74,188,157            

Contribuciones y afiliaciones 21,089,400            16,886,000            

Depreciación 12,013,219            12,013,219            

Viajes 184,600                 -                         

Total gastos operacionales de administración 1,503,257,428    746,233,236       

Servicios 1,871,100              997,920                 

Total gastos operacionales de ventas 1,871,100            997,920               

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1,505,128,528    747,231,156       

INGRESOS - GASTOS NO OPERACIONALES 2009 2008

Ingresos no operacionales:

Ingresos financieros 698,068,460           335,923,541           

Reintegro de costos y gastos (1) 539,400,303           3,415,293,746        

Arrendamientos 302,501,724           308,764,188           

Ingresos de ejercicios anteriores 181,727,017           79,295,315             

Diversos 265,975                  447,071,650           

Total ingresos no operacionales 1,721,963,479    4,586,348,440    

Gastos no operacionales:

Extraordinarios 407,215,340           286,453,187           

Financieros 140,580,476           1,246,571,039        

Diversos 35,268,956             415,163                  

Pérdida en venta de activos (2) 15,169,249             2,586,555,669        

Total gastos no operacionales 598,234,021        4,119,995,058    
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18. Transacciones con partes relacionadas 

Durante el 2009 la compañía realizó diferentes operaciones con sus accionistas y con vinculados económicos que se 

resumen así: 

 

Los saldos entre compañías al 31 de diciembre de 2009 eran los siguientes: 

 

19. Reclasificaciones 

Algunas cifras de los Estados Financieros a diciembre de 2008, fueron reclasificadas para efectos de comparabilidad 

de la información, con las cifras presentadas en los Estados Financieros a diciembre de 2009. 

Por efectos de la revisión de saldos de la Ley 550, en los Estados Financieros de 2008 se realizaron algunas 

reclasificaciones, básicamente en las cuentas de Obligaciones financieras, Proveedores y Cuentas por pagar, para 

reflejar adecuadamente las diferentes acreencias, separando los saldos que son de Ley 550 de los que corresponden 

a la operación. 

20. Reexpresión de Estados Financieros  

Por efectos de la eliminación de los ajustes por inflación a partir del año 2007, La Superintendencia Financiera en 

pronunciamiento emitido el 24 de Agosto de 2007 indicó que ―para la presentación de los estados financieros 

comparativos, los emisores de valores sometidos a control exclusivo de la Superintendencia Financiera de Colombia y 

no vigilados por ésta, no tendrán la obligación de aplicar el procedimiento consagrado en el numeral 5, Capítulo I del 

Título Primero la Circular Externa 002 de 1998 sobre Reexpresión de Estados Financieros‖. 

 

 

DE CONCONCRETO DE ESPACIOS 

INMOBILIARIOS 

DE 

CONCONCRETO 

DE INVERSIONES 

CC 

DE INVERSIONES 

CC 

DE ESPACIOS 

INMOBILIARIOS 

CON ESPACIOS 

INMOBILIARIOS 

CON CONCONCRETO CON 

INVERSIONES CC 

CON 

CONCONCRETO 

CON ESPACIOS 

INMOBILIARIOS 

CON 

INVERSIONES CC 

Compras de inventarios y materiales 31,491,643                          799,340,822                       1,592,252,622            155,307,006                 -                                1,187,564,757           

Arrendamientos recibidos -                                       -                                     181,556,520               -                                -                                -                             

Servicios recibidos -                                       1,707,501,551                    -                             110,712,323                 -                                -                             

Venta de inventarios y materiales 799,340,822                        31,491,643                         155,307,006               1,592,252,622              1,187,564,757              -                             

Arrendamientos prestados -                                       -                                     -                             181,556,520                 -                                -                             

Servicios prestados 1,707,501,551                     -                                     110,712,323               -                                -                                -                             

OPERACIÓN 

DE CONCONCRETO DE ESPACIOS 

INMOBILIARIOS 

DE 

CONCONCRETO 

DE INVERSIONES 

CC 

DE INVERSIONES 

CC 

DE ESPACIOS 

INMOBILIARIOS 

CON ESPACIOS 

INMOBILIARIOS 

CON CONCONCRETO CON 

INVERSIONES CC 

CON 

CONCONCRETO 

CON ESPACIOS 

INMOBILIARIOS 

CON 

INVERSIONES CC 

Activos

 Inversiones 15,281,846,595                   -                                     -                             -                                5,805,081,873              -                             

Cuentas corrientes comerciales

vinculadas

483,478,854                        10,172,330                         911,419,384               842,400                        -                                44,444,559                

Cuentas por Cobarar Filiales 5,023,809,401                     -                                     16,782,582,044          1,342,442                     -                                4,008,150                  

 Anticipos otorgados -                                       -                                     -                             -                                -                                262,605,533              

Pasivos

Proveedore compañias vinculadas 10,172,330                          483,352,795                       842,400                      911,419,384                 44,444,555                   -                             

Cuentas por pagar compañias vinculadas -                                       86,060                                -                             10,038,020,944            4,008,150                     -                             

Costos y Gastos Gastos Financieros -                                       20,268,064                         1,342,442                   -                                -                                -                             

Deuda con Accionistas o Socios -                                       5,003,581,337                    -                             -                                -                                -                             

Otras obligaciones compañias vinculadas -                                       -                                     -                             6,744,561,101              -                                -                             

 Anticipos recibidos -                                       -                                     -                             -                                262,605,533                 -                             

SALDOS
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21. Materialidad 

En los Estados Financieros presentados se ha manejado el criterio de materialidad dando una completa información y 

detallando partidas significativas, evitando agrupar en partidas denominadas ―otros‖ cifras que sean superiores al 5% 

del total de los activos, pasivos o del patrimonio de la Compañía. 

22. Eventos posteriores 

Los resultados expresados en cada uno de los estados financieros que conforman este informe, fueron elaborados en 

todos y cada uno de los datos y operaciones que han sido de nuestro conocimiento y notificadas por diversos medios, 

surtidas, causadas y registradas, con incidencia positiva o negativa en el período que culminó. No estamos enterados 

por tanto de otros hechos o eventos que cambien o modifiquen sustancial o parcialmente los estados financieros y las 

notas explicativas que preceden. 

23. Indicadores financieros 

 

(Fdo) Juan Luis Aristizábal V. (Fdo) Diana Marcela Usme M. (Fdo) Ricardo Emilio López V. 

 Representante Legal Contadora TP 136925-T  Revisor Fiscal TP 129348-T 

 (Véase certificación adjunta) Horwath Colombia 

 (Véase dictamen adjunto) 

 

 

2009 2008 2007 2006

Razones de Liquidez

Razón Corriente: Activo Corriente 1.05 1.87 6.18 6.62

Pasivo Corriente

Capital de Trabajo: Activo Corriente - Pasivo Corriente                         205,921,376           3,339,591,339                  5,068,727,985           3,909,905,976 

Indices de Eficacia

Margen Bruto de Utilidad Utilidad Bruta 18.74% 23.85% 20.26% 22.72%

Ingresos Operacionales

Margen Operacional de Utilidad Utilidad Operacional 8.51% -0.67% -1.62% 2.33%

Ingresos Operacionales

Margen Neto de Utilidad Utilidad Neta 15.46% 12.11% -84.16% -20.03%

Ingresos Operacionales

2009 2008 2007 2006

Indices de Endeudamiento

Endeudamiento: Pasivo Total con Terceros 55.15% 42.70% 60.34% 69.10%

Activo Total

Rentabilidad de la empresa en desarrollo de su objeto social. Representa cuanto reporta cada peso de ingresos operacionales en la generación de utilidad operacional.

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.

E

N

D

E

U

D

A

M

I

E

N

T

O

Mide el grado de participación de los fondos provistos por los acreedores que financian parte de las inversiones en la empresa.

Por cada peso invertido en activos, cuánto está financiado por terceros y qué garantía está prestando la empresa a los acreedores.

L

I

Q

U

I

D

E

Z

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

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.

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 temporal.

E

F

I

C

A

C

I

A

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

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.
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Informe de la Revisoría Fiscal 

 

―01 de Marzo de 2010 

 
A los señores Accionistas de  

Inversiones CC S.A. 

Audité el balance general de Inversiones CC S.A. al 31 de diciembre de 2009, y los correspondientes estados de 

resultados, de cambios en el patrimonio de los accionistas, de cambios en la situación financiera y de flujos de 

efectivo por el año terminado en esa fecha, y el resumen de las principales políticas contables indicadas en la Nota 1 

y otras notas explicativas. 

Dichos estados financieros, que se acompañan, son responsabilidad de la administración de la Compañía tanto en su 

preparación como en su correcta presentación de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia para instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta responsabilidad incluye: 

diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y razonable presentación de los 

estados financieros para que estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude o error; seleccionar y 

aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables que son razonables en las 

circunstancias.  

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mis auditorías. 

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de 

acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que planee y 

efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable de si los estados financieros están libres de errores de 

importancia relativa. Los estados financieros de Inversiones CC S.A., correspondientes al año 2008 fueron auditados 

por otro contador público miembro de Horwath Colombia, quien en informe de fecha 4 de Marzo de 2009 expresó una 

opinión sin salvedades. 

Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener evidencia de 

auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 

juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros. En 

la evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal considera el control interno relevante de la entidad para la preparación y 

razonable presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 

apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas 

y de las estimaciones contables realizadas por la administración de la Compañía, así como evaluar la presentación de 

los estados financieros en conjunto. Considero que mis auditorías proveen una base razonable para la opinión sobre 

los estados financieros que expreso en el párrafo siguiente. 

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente tomados de los libros, presentan 

razonablemente la situación financiera de Inversiones CC S.A., al 31 de diciembre de 2009 y los resultados de sus 

operaciones, de cambios en el patrimonio de los accionistas, los cambios en su situación financiera y sus flujos de 

efectivo del año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia para instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, según se indica en la Nota 1 a 

los estados financieros, uniformemente aplicados. 
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Con base en el desarrollo de mis labores de revisoría fiscal, conceptúo también que, durante el año terminado el 31 

de diciembre de 2009 la contabilidad de la Compañía se llevó de conformidad con las normas legales y la técnica 

contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a 

las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las 

cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevaron y conservaron debidamente; se dio cumplimiento a 

las normas establecidas sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, atendiendo las normas internas 

establecidas en el SARLAFT y se observaron medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de 

los bienes de la Compañía y de terceros en su poder; se liquidaron en forma correcta y se pagaron en forma oportuna 

los aportes al sistema de seguridad social integral y existe la debida concordancia entre la información contable 

incluida en el informe de gestión de los administradores y la incluida en los estados financieros adjuntos. 

 
(Fdo) Ricardo Emilio López Villa 

Revisor Fiscal TP 129.348-T 

Horwath Colombia S.A.‖ 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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CAPÍTULO 10 – INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DEL EMISOR 

10.1 Riesgos asociados a Colombia y la Región  

Las diferentes economías de los países que conforman la región, han mostrado durante los últimos años una 
tendencia deficitaria en sus finanzas públicas; exceptuando países como Chile, Perú y Panamá. Situación que se 
acentuó en el año 2009 como resultado de las políticas anticíclicas realizadas por los gobiernos de la región para 
atenuar los efectos negativos de la crisis financiera internacional. 
 
Este aspecto mencionado anteriormente y otros similares han llevado a que sólo unos pocos países de la región 
como Chile, Perú, Panamá, entre otros, se encuentren dentro del grado de inversión por parte de la calificadora Fitch 
Ratings. Colombia actualmente se encuentra calificada con grado de inversión. 
 
Esta circunstancia de no poseer mejores calificaciones de riesgo en la región limita el acceso a los mercados 
internacionales y aumenta el costo de financiación externa, razones que tienden a reducir las posibilidades de 
crecimiento de los países e incrementa su vulnerabilidad antes choques adversos en los términos de intercambio o 
ante una reducción en la oferta de recursos financieros en el ámbito internacional 
 
En el ámbito Colombiano, Conconcreto, al igual que todas las empresas en la economía, se encuentra ligada a los 
factores macroeconómicos que determinan el nivel de actividad económica del país. En este sentido, los diferentes 
ciclos de crecimiento económico pueden verse reflejados en un mayor o menor nivel de actividad del Sector de la 
Construcción, y por lo tanto, en una variación en los resultados operacionales de la Compañía. 
 
Las condiciones de liquidez y tasas de interés impactan directamente la viabilidad de los proyectos de infraestructura 
y vivienda, por lo tanto, bajas tasas de interés y abundante liquidez generan un ambiente propicio para la financiación 
de este tipo de proyectos y por ende son condiciones favorables que jalonan al sector de la construcción en 
Colombia. El comportamiento de las tasas de interés está ligado a la política monetaria del Banco de la República en 
términos de liquidez y tasas de intervención y actualmente estas se encuentran en niveles históricamente bajos. 
 
El efecto de las fluctuaciones de la tasa de cambio sobre los estados financieros de la Compañía dependerá de su 
impacto en el sector productivo de la economía en el país. Las perspectivas económicas para los próximos años en 
cuanto a esta tasa de muestran una tendencia revaluacionista y se espera que el gobierno nacional siga tomando 
medidas para contralar este aspecto. 
 
El entorno legal colombiano ha tenido frecuentes cambios durante los últimos años, particularmente en materia 
tributaria y no es posible asegurar que no habrá cambios en esta materia para los próximos años. Por ejemplo, el 
Congreso Colombiano promulgó la Ley 863 de 2003 para imponer un impuesto extraordinario ―Impuesto al 
Patrimonio‖ para los años fiscales de 2004, 2005 y 2006. Sin embargo, con la Ley 1111 de 2006 el Congreso 
colombiano extendió el término de dicho impuesto hasta el 2010 y con Ley 1370 de 2009 se extendió esta hasta el 
año 2014. 
 
Riesgo Sector 
A través de los últimos años, el sector de la construcción en Colombia ha presentado una alta sensibilidad a los ciclos 
económicos del entorno nacional, de esta manera se encuentra muy ligado a las políticas gubernamentales que 
buscan periodos de recuperación de la economía. A raíz de la crisis financiera mundial del año 2008, una de las 
principales estrategias del Gobierno Colombiano ha sido estar enfocado en motivar el crecimiento de obras de 
infraestructura, lo que generaría un aumento general en el PIB del sector de Infraestructura y poder así contribuir al 
crecimiento de la economía nacional. Sin embargo, esta alta exposición al crecimiento de la economía en general 
puede producir un alto impacto en el desempeño de la Compañía y por ende en el precio de la Acción como tal.  
 
Consecuentemente, el comportamiento de las tasas de interés presenta un alto impacto en el sector desde el punto 
de vista de los créditos otorgados para el apalancamiento del mismo y el acceso a créditos de los clientes finales. Por 



Constructora Conconcreto S.A. – Prospecto de Información Preliminar – 2012       

 

Página 635 de 651 
 

 

ende, una disminución en las tasas de interés tanto a nivel internacional como nacional con el objetivo de incentivar el 
crecimiento económico, han sido uno de los principales catalizadores para el alto crecimiento del sector aún en la 
crisis económica mundial. Tan sólo en Colombia, a mediados de 2012, se presentó una disminución de las tasas de 
interés. No obstante, este beneficio puede revertirse ante una política monetaria restrictiva del Banco de la República 
que encarezca los créditos, y con ello se generaría un impacto significativo para el PIB de infraestructura y 
edificaciones.   
 
Por otro lado, los precios de los commodities presentan una reacción en cadena para el sector, puesto que impactan 
manda mundial por parte de economías emergentes como el caso de China, India, Rusia y Brasil, con perspectivas 
de mayor crecimiento según el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las proyecciones de un gran número de 
analistas que concuerdan con esta tendencia. 
 
Adicionalmente, es necesario considerar que los aspectos legales y gubernamentales pueden presentar grandes 
repercusiones desde las perspectivas de políticas tributarias y legislativas,  que pueden incentivar o desestimular el 
crecimiento del sector. Con ello, ante el auge del sector de la construcción en Colombia, se presenta la posibilidad de 
una mayor entrada de competidores internacionales que podrían afectar el Backlog y la perspectiva de proyectos 
esperados por la Compañía, no obstante este riesgo aún no es tan inminente en la economía Colombiana debido a 
que compañías como Conconcreto se ha preocupado por el cierre de acuerdos con importantes empresas 
internacionales como la empresa Chilena Salfacorp. 

10.2 Riesgos relacionados con el sector de la construcción en Colombia y los negocios de Conconcreto S.A 

Cantidad, tamaño y especialidad de los competidores. 
En un mercado cada vez más abierto, y como resultado del aumento de la inversión extranjera en Colombia, las 
compañías extranjeras de ingeniería y construcción están ingresando o están en constante búsqueda de 
oportunidades para iniciar operaciones y proyectos en el país.   
 
Por tanto, la Compañía se encuentra en una constante y creciente competencia por los proyectos, clientes, 
empleados y proveedores, entre otros. Adicionalmente, existen competidores internacionales de gran tamaño que 
podrían ingresar al mercado colombiano con menores costos y mayores eficiencias por escala, lo que generaría que 
puedan operar a precios inferiores a los de Conconcreto S.A. 
 
En la medida que exista mayor competencia,  la Compañía deberá tornarse más eficiente y reducir sus costos al 
mínimo, e incluso, reducir igualmente su  margen para continuar con su crecimiento y operación, lo cual podría llevar 
a ver afectado su rendimiento financiero.  
 
Rentabilidad planeada de los proyectos 
Una condición importante dentro del mercado de los servicios de construcción, es que la duración de la construcción 
de cada proyecto es prolongada.  En consecuencia, desde que se presenta una propuesta para el desarrollo de 
cualquier construcción y su finalización transcurre un plazo prolongado de tiempo y por ende, las condiciones bajo las 
cuales se inicia un proyecto y las que termina pueden diferir. 
Aun cuando Conconcreto S.A. tiene personal calificado en la presentación de propuestas y en la planificación de los 
proyectos para cerrar estos riesgos, puede haber situaciones imprevisibles que, a lo largo del desarrollo del proyecto, 
modifiquen negativamente el desarrollo y culminación de un proyecto y por ende impactar el margen y retorno 
esperado en dicho proyecto por la Compañía.  
 
Diseños técnicos de proyectos 
Para el desarrollo de un proyecto de construcción, los  diseños técnicos de detalle son fundamentales para el 
desarrollo normal y dentro del cronograma.  En reiterados casos, la fase de construcción se inicia sin que los diseños 
de un proyecto estén culminados y, por tanto, estos van siendo entregados al constructor simultáneamente con el 
desarrollo mismo del proyecto. 
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Este proceso, puede generar que en la medida en que se van terminando los diseños de detalle, se generen 
modificaciones a la concepción inicial del proyecto.  Esta situación, podría generar modificaciones técnicas, en la 
construcción, que no estaban contempladas en la fase de planificación y presupuestación del proyecto y, en 
consecuencia, modificarían las condiciones iniciales del contrato y por ende afectar el resultado económico del 
proyecto. 
 
A la fecha Constructora Conconcreto participa en varios proyectos de infraestructura y edificación a nivel nacional e 
internacional, siendo muy cuidadoso en la ejecución y en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, muy 
especialmente en lo relacionado con diseños, sistemas constructivos, impactos ambientales, entre otros. Frente al 
proyecto Ruta del Sol, el cual se ejecuta a través del Consorcio Helios y en el cual Conconcreto es parte en un 25%, 
se informa que en la actualidad se presentan algunas discusiones de carácter técnico-legales con la entidad 
contratante.  Esta situación podría generar algunas modificaciones a las condiciones inicialmente pactadas, en 
consecuencia, podría verse reflejada en los resultados económicos del Consorcio. 

Igualmente, cualquier retraso en la entrega de los diseños técnicos podría también afectar el desarrollo de la 
construcción de un proyecto y por ende los resultados económicos del mismo.  
 
Ciclos de Construcción – Correlación con los de la economía 
La construcción es un negocio cíclico en la medida que las compañías, entidades y demás organizaciones que 
emprenden proyectos que involucren  la construcción de infraestructura y ampliación de sus instalaciones, realizan 
inversiones cuando encuentran una perspectiva y clima económico favorable.  Si la economía colombiana conserva 
una tendencia favorable y de crecimiento, se generarán mayores oportunidades de contratos y proyectos en los que 
la Compañía podrá prestar sus servicios. 
 
En el momento en que llegue un ciclo  de desaceleración económica, se afecta de manera directa el desempeño del 
sector de la construcción pues las empresas e inversionistas suspenderán el inicio de nuevos proyectos hasta no 
encontrar un panorama claro que les permita tener una perspectiva de ingresos que justifique y soporte la inversión 
en nueva infraestructura. 
 
Orden Público 
Si bien las políticas de seguridad democrática implementadas en los años anteriores en el país han mejorado las 
condiciones de seguridad, aun se presentan eventos aislados donde se puede ver comprometida la seguridad de las 
personas y de los equipos involucrados en los proyectos. Es importante recalcar que en muchos casos, los proyectos 
se desarrollan en lugares alejados de los grandes centros urbanos y por ende con mayor posibilidad de influencia de 
grupos irregulares.  
 
Para mitigar esta situación, se generan practicas compartidas de prevención con nuestros clientes y el desarrollo de 
planes de Gestión Social, en los cuales hacemos participe a la comunidad de las obras en construcción y los 
apoyamos en procesos de formación en educación básica y en otros oficios que les permitan encontrar opciones de 
empleo y por consiguiente mejora de sus condiciones de vida. 
 
Accidentes de trabajo 
No obstante que Conconcreto S.A. trabaja incansablemente en el cumplimiento de las normas de seguridad industrial 
y ocupacional, y se concentra en estar a la vanguardia de estos temas, el desarrollo de los proyectos plantea trabajos 
en situaciones de riesgo tales como trabajos  en altura  o con maquinaria pesada que, por situaciones muchas veces 
no imputables o por  simple impericia humana, pueden generar accidentes a personas causando lesiones personales 
temporales o permanentes, y  en algunos casos incluso la muerte. 
 
Cualquier reclamación y consecuente indemnización que genere una situación de estas, podría generar impactos 
sobre el resultado económico de un proyecto para la Compañía. 
 
Proveedores y materiales 
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Un elemento esencial para el desarrollo de un proyecto, es la entrega a tiempo de los insumos y materiales por parte 
de los proveedores.  En ese sentido, muchas veces los insumos y suministros de los proyectos son importados y 
vienen asociados a procesos de  desplazamiento desde los lugares de fabricación e igualmente, también implican 
procesos de importación y aduanas.  Por lo tanto, en muchos casos pueden presentarse retrasos en los suministros 
que puedan afectar el desarrollo de determinado proyecto, y en consecuencia, pueden generarse sobrecostos para la  
compañía, en el mismo. 
 
Regulación ambiental 
La regulación ambiental en Colombia ha tenido  una evolución muy  importante en los últimos años.  En la medida 
que alguno o algunos de los proyectos que desarrolla la compañía, genere un impacto ambiental, este deberá tener 
una licencia ambiental como requisito previo para su desarrollo.  Por lo tanto,  el cumplimiento de cualquier requisito 
necesario para la obtención de dicha licencia,  se convierte en un elemento crítico para el normal desarrollo de un 
proyecto. 
 
De ahí que, cualquier dilación en la obtención de una licencia ambiental podría dilatar el normal desarrollo de un 
proyecto y por ende sus resultados económicos. 
 
Adicionalmente, las regulaciones del medio ambiente podrían  ser  modificadas en el futuro, lo cual podría tener 
efectos materiales en la consecución y desarrollo de los proyectos  y por ende los resultados económicos de la 
Compañía. 
 
Disponibilidad de mano de obra calificada y especializada  
En la medida que ciertos sectores de la economía se desarrollen con mayor dinamismo, tal  y como es el caso de la 
minería, se requerirán determinados conocimientos para el desarrollo de los proyectos y por tanto determinados 
perfiles de profesionales específicos.  Es así como podría generarse una restricción de disponibilidad de ciertos 
profesionales y por ende, un aumento en la demanda de dichos profesionales.   
 
Lo anterior, podría llevar a que la Compañía no pueda garantizar la contratación de cierto personal para un proyecto e 
igualmente, que tampoco pueda preservar determinado personal que se requiera en algún tipo de construcción. 
 
Regulación urbanística 
Muchos de los proyectos en los cuales se encuentra involucrada la Compañía, requieren adicionalmente de la 
autorización, por parte de las autoridades territoriales o del orden nacional, competentes para el uso del suelo y el 
desarrollo de construcciones dentro de determinado ente territorial.   
 
En la medida que la obtención de determinada licencia retrase el inicio de un proyecto, los resultados económicos del 
mismo pueden verse afectados. 
 
Riesgo financiero – cupos de aseguramiento 
Otro componente importante en  el desarrollo del negocio de construcción tiene que ver con la capacidad de 
financiamiento.  En la medida que nuevos proyectos requieran de la inversión de nuevos recursos, es posible que la 
Compañía se vea obligada a salir a buscar nuevos recursos, que si la situación del mercado financiero es adversa, 
puede llevar a que los costos de financiamiento incrementen demasiado o sea inviable la consecución de recursos. 
En ese orden de ideas, los resultados de los proyectos de construcción se ven  directamente afectados por el 
comportamiento del mercado financiero. 
 
Así  mismo, en la medida que una Compañía de construcción va  acumulando proyectos dentro del desarrollo de su 
objeto, va tomando y acumulando pólizas de seguro de diversas índoles que requieren los contratos y sus respectivos 
contratantes. Eventualmente, podría darse el caso que, por acumulación de cupos de aseguramiento en cabeza de 
una misma compañía, esta no pueda seguir desarrollando nuevos proyectos, debido a que su cupo de aseguramiento 
ha llegado al límite, de acuerdo a los criterios que fijen las compañías de seguros.  Esta limitación, podría afectar los 
resultados financieros de la Compañía.  
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10.3 Riesgos relacionados con la oferta y las acciones ordinarias  

Las inversiones en acciones en mercados bursátiles de países emergentes como el colombiano conllevan un riesgo 
mayor cuando se comparan con los de países con mercados bursátiles más desarrollados. El mercado colombiano es 
más pequeño, cuenta con menor liquidez, es más concentrado y puede ser más volátil que otros mercados bursátiles. 
Al cierre de Septiembre de 2012, la capitalización bursátil en Colombia ascendía a $456 billones de pesos (US$253 
billones) y presentaba un volumen de negociación promedio diario acumulado aproximado de $200.000 millones de 
pesos (US$111 millones) durante Septiembre de 20124. De igual manera, la concentración es significativamente más 
alta en el mercado bursátil colombiano que en los principales mercados financieros del mundo. En consecuencia, no 
es posible asegurar que existirá un mercado líquido para las Acciones Ordinarias a partir de la realización de esta 
oferta, lo cual podría limitar de manera material la capacidad de los inversionistas para vender las Acciones 
Ordinarias en el momento y al precio que deseen hacerlo. 
 
Los titulares de Acciones Ordinarias están sujetos al riesgo de dilución. Para financiar las oportunidades de 
crecimiento, Conconcreto S.A. podría obtener capital a través de emisiones de acciones o de títulos de deuda 
convertibles en acciones. De acuerdo con las leyes colombianas y los estatutos de Conconcreto S.A., estas 
emisiones podrían realizarse sin sujeción al derecho de preferencia para los actuales accionistas incluyendo aquellos 
que adquieran las Acciones Ordinarias, si tales emisiones sin sujeción al derecho de preferencia se aprueban en 
asambleas de accionistas con el voto afirmativo de más del 70% de las acciones presentes en dichas asambleas. Si 
la Asamblea de Accionistas aprueba la Emisión de acciones sin sujeción al derecho de preferencia, la participación 
accionaria de los accionistas podría diluirse. 
 
La entrada en vigencia del esquema multifondos, la integración de las bolsas de Chile, Perú y Colombia, las nuevas 
emisiones de empresas locales y extranjeras harán más robusto al mercado de capitales en Colombia. 
 
Las Acciones Ordinarias de Conconcreto S.A. de las que trata este Prospecto estarán expuestas a los riesgos de 
mercado inherentes a este tipo de valores. Al tratarse de título de renta variable, los inversores estarán expuestos al 
riesgo de pérdida del capital ya que el valor de la acción puede fluctuar y no existe garantía de capital. 
 
Ventas importantes de Acciones Ordinarias después de la oferta o la percepción de que éstas pudieran ocurrir, 
podrían hacer que el precio de las Acciones Ordinarias disminuyera. 

10.4 Interrupción de las actividades del emisor, que hubiere sido ocasionada por factores diferentes a las 

relaciones laborales  

Dentro del periodo comprendido entre el año 2009 y septiembre de 2012, periodo para el cual se presenta la 
información contenida en el presente Prospecto, no se han presentado interrupciones totales de las actividades del 
Emisor, que hayan implicado un efecto material adverso en la Compañía. 

10.5 Ausencia de un mercado secundario para los valores ofrecidos 

En la medida en que las Acciones Ordinarias se encuentran inscritas en la BVC, las mismas pueden ser libremente 
negociables a través de los sistemas transaccionales de la BVC. La mayor o menor bursatilidad que presenten las 
acciones afectará el precio base de cotización de dichos valores. La Acción de Conconcreto siempre se ha mantenido 
como una acción en la BVC de alta liquidez. 
 
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que no se trata de la primera emisión de Acciones Ordinarias sino una 
emisión del tipo ―Follow-On‖, a pesar del tamaño reducido del mercado público de valores, en la actualidad, puede 
llegar a existir la posibilidad de que la Acción de Conconcreto S.A. pueda llegar a adquirir un mayor nivel de liquidez, 
el nivel posible de liquidez que alcance la Acción de Conconcreto S.A. dependerá entre otros factores del éxito de la 

                                                           
4 Informe Bursátil BVC. Septiembre de 2012.  
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colocación de las Acciones Ordinarias y de las perspectivas positivas que el mercado pueda tener en relación con 
dichos valores. 

10.6 Ausencia de un historial respecto de las operaciones del emisor 

Dado que Conconcreto S.A. es una compañía ampliamente conocida en Colombia, con un historial de operaciones de 
más de cuatro décadas, no se evidencian en forma directa riesgos asociados al desempeño de la Compañía que 
puedan afectar el nivel de riesgo de la inversión en las Acciones Ordinarias que se ofrecen. Sin embargo, los 
resultados en años venideros pueden presentar un comportamiento que difiera de los resultados obtenidos hasta 
ahora. 

10.7 Ocurrencia de resultados operacionales negativos, nulos o insuficientes en los últimos 3 años  

No se evidencian riesgos asociados a la ocurrencia de resultados operacionales negativos, nulos o insuficientes, que 
puedan afectar el nivel de riesgo de la inversión en las Acciones Ordinarias que se ofrecen. 

10.8 Incumplimientos en el pago de pasivos bancarios y bursátiles  

Salvo por el acuerdo de reestructuración empresarial al cual entró la Compañía en el año 2003, y del cual salió en 
completo acuerdo y concurrencia de todos sus acreedores de manera más ágil y solvente de lo que se tenía 
planeado, Conconcreto S.A. no ha tenido ni ha incurrido en incumplimiento de sus pasivos bancarios.   
Conconcreto S.A. ha propendido por ser una compañía líder en el sector, en el desarrollo y mantenimiento de 
relaciones comerciales y de confianza con sus proveedores financieros, razón por la cual mantiene vínculos 
comerciales de todo tipo con diversas entidades en todo el sector financiero; siempre con resultados altamente 
positivos tanto para la Compañía como para sus acreedores. 

10.9 Riesgos generados por carga prestacional, pensional, sindicatos 

10.9.1 Pensiones de jubilación 
Convencionalmente no se tiene acuerdos de pensiones de jubilación, sin embargo, dos de los tres pensionados son 
por orden judicial y el tercer pensionado por un acuerdo suscrito con la Compañía.  
Para los otros empleados el Instituto del Seguro Social o los fondos de pensiones autorizados, o quien haga sus 
veces, asumen el pago de sus pensiones. 
 
Al 31 de diciembre de 2011, el cálculo actuarial incluye 3 personas. 
 
Los beneficios cubiertos corresponden a pensiones de jubilación mensuales, reajustes pensionales de acuerdo con 
las normas legales, las rentas de supervivencia, auxilio funerario y las bonificaciones en junio y diciembre, 
establecidas legalmente. 
 
El costo diferido de pensiones de jubilación se amortizó de acuerdo con normas tributarias.  Para Constructora 
Conconcreto S.A., el saldo neto al 31 de diciembre de 2011 representaba el 100% de los cálculos actuariales de la 
obligación total contingente. 

10.10 Riesgos de la estrategia actual del emisor  

Indudablemente, la estrategia de crecimiento del Emisor está basada en el mantenimiento estable de la dinámica de 
crecimiento de la economía colombiana. 
 
En la medida en que se preserve un ciclo económico positivo, se generarán posibilidades de inversión de origen tanto 
público como privado.  Dichas inversiones generarían la construcción de plantas de producción, edificios corporativos, 
vivienda, montajes industriales para la explotación y procesamiento de recursos naturales e, igualmente, generaría 
obras de infraestructura tales como vías, puentes, centrales de generación eléctrica, entre otras. 
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Si llegare a ocurrir un ciclo negativo para la economía, las oportunidades de negocio para la Compañía se reducirían 
y los posibles proyectos que se desarrollarían bajo este supuesto negativo, estarían más competidos, lo que llevaría a 
que las propuestas presentadas a los clientes, se basen en márgenes más bajos y por ende menos rentables para las 
empresas del sector.  Esta situación de menos proyectos a desarrollar y menor rentabilidad, afectaría la estrategia de 
la Compañía. 
 
Por otra parte, existe la entrada de competidores al mercado de la prestación de servicios de construcción.  Los 
potenciales competidores extranjeros, podrían venir con estrategias agresivas de precios para abrir mercado, con lo 
cual se llevaría a una situación en la que ganar proyectos nuevos para desarrollar va a ser más complicado y menos 
rentable, pudiendo impactar, igualmente, la estrategia de la Compañía. 
 
Finalmente, existe un punto esencial en el desarrollo de la estrategia de la Compañía que tiene que ver con la 
capacidad de preservar talento humano  capacitado y lograr atraer al nuevo personal que tenga los conocimientos y 
especialidades que demande el mercado para el desarrollo de proyectos.  En la medida en que Conconcreto  sea 
capaz de retener y atraer talento humano, podrá seguir siendo una compañía líder en el sector, que provea 
soluciones innovadoras y eficientes a sus clientes, base fundamental para la estrategia de crecimiento planteada. 

10.11 Vulnerabilidad del emisor ante variaciones en la tasa de interés y/o tasa de cambio  

Los resultados operacionales y condición financiera de la Compañía no se ven afectados de manera significativa por 
el impacto de la las fluctuaciones en el tipo de cambio, debido a que la gran mayoría de los ingresos de la Compañía 
son en pesos colombianos. 
 
Por otra parte la inflación afecta también a la Compañía en la medida en que incrementos en los precios de los bienes 
y servicios presionan al alza las tasas de interés, encareciendo las fuentes de financiación de entidades con las 
cuales contrata la Compañía y restringiendo los planes de inversión de dichas entidades al igual que la Compañía 
misma. 
 
Por último la inflación, entendida como el aumento en los precios de bienes y servicios, tiene un impacto directo en 
los niveles de inversión y en las tasas de interés los cuales están relacionados con una de las actividades principales 
de la Compañía un incremento en las mismas podría afectar el rubro de edificaciones.  Los niveles de inflación en 
Colombia en los últimos años han estado relativamente controlados y con tendencia a la baja, representando una 
ventaja en comparación con otros países de la región, dado el efecto que tiene en el poder adquisitivo del 
consumidor, principalmente en los estratos bajos y medios.  

10.12 Dependencia del negocio respecto a licencias, contratos, marcas, personal clave y demás variables, 

que no sean de propiedad del emisor 

Conconcreto cuenta con un derecho de uso gratuito del signo distintivo ―CONCONCRETO‖, sin limitación en el 
tiempo, para todas  las actividades relacionadas con el desarrollo de su objeto social. 
 
Lo anterior, en virtud de un contrato de cesión de la marca ―CONCONCRETO‖ que la Compañía suscribió con la 
sociedad Promotora PI Doble CC S.A.S. con el fin de que esta última se encargara de posicionar y desarrollar la 
marca. 
 
Para el uso de la marca Conconcreto, la Compañía suscribió un contrato para la cesión de la marca 
―CONCONCRETO‖, con el cual la cesionaria, Promotora PI Doble CC S.A.S., le autorizó a perpetuidad y sin 
contraprestación alguna a Conconcreto S.A., el uso de los signos distintivos que contenga el nombre 
―CONCONCRETO‖ existentes y cuyo registro y/o depósito Promotora PI Doble CC S.A.S. solicite en un futuro.  En 
ese orden de ideas, la Compañía tiene derecho al uso de los signos distintivos mencionados, sin que le corresponda 
por dicho hecho una erogación. 
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10.13 Situaciones relativas a los países en los que opera el emisor  

Actualmente, el único país cuya situación podría tener incidencias sobre la situación operacional y financiera  de la 
Compañía es Panamá, su principal obra en ejecución es la hidroeléctrica Bonyic.  
 
Los ingresos derivados de la operación mencionada en el párrafo anterior, representan alrededor del 2% del total de 
los ingresos de la Compañía.  En ese orden de ideas, cualquier cambio en la situación económica y política de 
Panamá, tendría un impacto inicial en una proporción muy reducida de los ingresos. 
 
En relación con la situación de Panamá, es muy importante llamar la atención sobre la gran inversión que se está 
efectuando por parte del gobierno central en el proyecto de la ampliación y modernización del canal de Panamá, que 
puede llegar a representar una inversión cercana  a los US$5.300 millones de dólares.   
Finalmente, las expectativas en dicho país son alentadoras porque el mismo gobierno ha manifestado que  la 
reacción de la economía panameña frente a la crisis financiera, ha sido alentadora. 

10.14 Adquisición de activos distintos a los del giro normal del negocio del emisor  

En las proyecciones actuales de la Compañía, no se evidencia la adquisición de activos diferentes a aquellos 
requeridos directamente para el desarrollo y giro normal del negocio. 

10.15 Vencimiento de contratos de abastecimiento  

Dentro del giro del sector de la construcción, los contratos se hacen a términos de un año, semestre o trimestre según 
el tipo de material.  Igualmente, cuando se requiere de cierto insumo o abastecimiento para determinado proyecto, 
este se contrata de acuerdo a la duración del proyecto y la duración del suministro se calza y negocia de tal forma 
que el proyecto pueda contar con los materiales requeridos. 
En consecuencia, a la fecha de realización de este prospecto no existe un contrato de abastecimiento cuya 
terminación pueda derivar en un efecto materialmente adverso para la Compañía. 

10.16 Impacto de las regulaciones y normas que atañen al emisor y de posibles cambios en las mismas  

Los negocios de la Compañía están sujetos a leyes, regulaciones y requerimientos administrativos que afectan y 
modifican el desarrollo ordinario de la misma, y ha sido una característica marcada de la Compañía realizar sus 
actividades dentro del más estricto seguimiento a la normatividad aplicable.  Resulta difícil encontrar una modificación 
que pueda afectar de manera directa a Conconcreto S.A. para que pueda seguir desarrollando sus actividades como 
actualmente las realiza.  Tampoco  es viable predecir cuáles serán las modificaciones que pueden resultar a futuro ni 
la manera en que las autoridades darán aplicación a las mismas, en todo lo que tiene que ver con el negocio de 
Conconcreto S.A. 
 
Un riesgo que se podría presentar, es la eventual situación de no poder ejecutar los proyectos contratados por causa 
de la no expedición de resoluciones objeto de los permisos ambientales a consecuencia de fallos o conceptos 
técnico-jurídicos de instituciones reguladoras, que para el caso de Colombia, se encuentran descentralizadas y con 
funciones asignadas a diferentes instancias de acuerdo al Municipio en la cual se encuentren. La sumatoria de casos 
como este que se presenten en simultánea, o en un proyecto de gran magnitud, podrían ocasionar serios daños a los 
ingresos y multas con efectos pecuniarios y penales en algunos casos. 
 
Igualmente, podría decirse que posibles futuras regulaciones ambientales, de manejo de materiales en ciertos 
proyectos, normas sobre la sismoresistencia puedan surgir en la medida que las circunstancias sobre esas materias 
cambien que podrían llevar a Conconcreto S.A. a asumir estándares que actualmente son desconocidas y que 
tendrían la posibilidad de afectar de manera adversa las condiciones financieras de la Compañía.  
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10.17 Impacto de disposiciones ambientales  

Uno de los puntos fundamentales en el desarrollo de la actividad constructora es todo lo relacionado con la regulación 
y el impacto ambiental, en la medida que los proyectos y, sobretodo, los proyectos de gran envergadura deben tener 
unos cumplimientos y estándares altos. 
 
Es por eso, que Conconcreto cuenta actualmente con certificación ISO 14001 2004, la cual implica un compromiso 
permanente con el cumplimiento de todos los procesos y procedimientos que mitigan o eliminan el impacto ambiental.  
Dentro de estos requisitos de la norma, el cumplimiento legal es imperativo.  Para monitorearlo permanentemente, se 
deben tener identificadas todas las leyes, decretos y resoluciones que sean emitidas y derogadas, además la 
evidencia de su implementación y cumplimiento de planes de acción derivados de estas. 
 
Y más allá de la norma 14001, Conconcreto S.A. tiene dentro de sus lineamientos estratégicos y políticas de gestión, 
la construcción y desarrollo sostenible.  Este enfoque y direccionamiento lleva a la Compañía a tener actuaciones 
que, desde la planeación de los proyectos, se incluyen la calificación de impactos posibles y el establecimiento de 
planes de acción tales como monitoreos periódicos, mediciones de emisiones, programas para bajar la cantidad de 
residuos y si se presentan, la disposición adecuada de estos, el buen uso del agua, la energía y los materiales.   
Igualmente, incluimos en estos programas a nuestros contratistas y proveedores con los procesos de inducción y 
capacitación, como también en el monitoreo permanente.  
 
Por lo anterior, el propósito es disminuir al máximo el impacto negativo y trabajar intensamente para que la gestión de 
Conconcreto S.A. se traduzca en un mejoramiento del entorno de los proyectos y de las personas directa o 
indirectamente involucradas en ellos. 
 
Indudablemente, en la medida que las normas ambientales sean modificadas, la Compañía deberá afrontar los 
desafíos técnicos, económicos y operaciones que dichas normas puedan generar, como lo ha venido haciendo desde 
el inicio de sus actividades.  Sin embargo, no es posible predecir si el surgimiento de una norma ambiental pueda 
llevar a afectar de manera material los resultados financieros de la Compañía. 

10.18 Existencia de créditos que obliguen al emisor a conservar determinadas proporciones en su 

estructura financiera  

No existen créditos que obliguen al Emisor a conservar determinadas proporciones en su estructura financiera. 

10.19 Operaciones a realizar que podrían afectar el desarrollo normal del negocio  

Conconcreto S.A. no tiene planeadas operaciones que puedan llegar a afectar el desarrollo normal de su negocio. 
Igualmente Conconcreto S.A. no prevee la ocurrencia de alguna eventualidad que pudiera generar la posibilidad de 
no repartir dividendos, bien sea por voluntad de la asamblea o por carencia de ultilidades. 

10.20 Factores políticos, tales como inestabilidad social, estado de emergencia económica, etc 

Conconcreto S.A está expuesta al riesgo sistémico que afecta el clima de los negocios en el país. Por riesgo 
sistémico se entiende aquel derivado entre otros de: i) cambios o modificaciones en el entorno general de la 
economía, de la estabilidad política del país, del régimen regulatorio del Sistema Financiero y de las decisiones y 
fallos jurisprudenciales relacionados con el sector, ii) eventos no previstos o no previsibles en el comportamiento del 
sector financiero sobre los cuales el banco no tiene control o posibilidad de controlar, que afecten o puedan afectar 
sustancialmente y de manera adversa y material los pagos de deuda o la operatividad de la entidad. 
 
Entre los logros recientes del país se cuenta el incremento de la seguridad tanto para los individuos como para las 
empresas, lo cual se ha manifestado en una marcada reducción de las tasas de criminalidad a nivel nacional (hurto a 
vehículos, robos a entidades financieras, secuestros, piratería terrestre y homicidios). Este proceso ha venido 
acompañado de un incremento sostenido del pie de fuerza. 
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No obstante, aún existen serios problemas de orden social que se deben resolver: el desempleo y la informalidad se 
mantienen en niveles significativamente altos, así como los niveles de desigualdad y pobreza. El desplazamiento 
forzoso sigue siendo un flagelo (poco más de 3 millones de personas desplazadas) que se acumula en los principales 
centros urbanos y contribuye a los problemas de empleo y pobreza. Lo anterior genera espacios para el desarrollo de 
la ilegalidad y a la criminalidad. No obstante la importante reducción en las áreas con cultivos ilícitos, el narcotráfico y 
las actividades ilegales conexas siguen siendo un factor importante de perturbación. 
 
En el ámbito social, uno de los principales desafíos tiene que ver con la sostenibilidad del Sistema de Seguridad 
Social en Salud. Al respecto es importante destacar que los aportes de los afiliados al régimen contributivo de salud 
no alcanzan a financiar una creciente población en el régimen subsidiado y los costos provenientes de las tutelas y 
decisiones que extienden los servicios frente a los contemplados en el Plan Obligatorio de Salud. 

10.21 Compromisos conocidos por el emisor, que pueden significar un cambio de control en sus acciones 

No existen compromisos conocidos por el Emisor que pueden significar un cambio de control en sus Acciones. 

10.22 Dilución potencial de inversionistas  

En la medida en que la Compañía requiera nuevos recursos y que la consecución de los mismos resulte más eficiente 
al realizarla a través de una emisión de Acciones, puede haber lugar a la dilución de los Inversionistas en la medida 
que estos no  decidan suscribir acciones en la proporción en que les corresponda para preservar su participación 
actual en la Compañía. 

10.23 Riesgos relacionados con la cobertura de seguros  

Conconcreto S.A. cuenta con las pólizas de seguro relacionadas con el desarrollo de sus actividades las cuales se 
enuncian a continuación: 
 
Póliza de Responsabilidad civil extra contractual, con amparo responsabilidad civil patronal, contratistas y 
subcontratistas y R.C Cruzada. 
Se cubren los perjuicios patronales que cause el asegurado, con motivo de la responsabilidad civil extracontractual en 
que incurra, de acuerdo con la legislación Colombiana, por lesiones o muerte a personas y/o daños a bienes de 
terceros, causados durante el giro normal de las actividades del asegurado. 
 
Póliza de Infidelidad y riesgo Financiero, crimen por computador.   
La aseguradora se hace responsable por pérdidas directas de dinero, títulos valores, u otras propiedades a causa de 
infidelidad o falsificación por parte de cualquier empleado de cualquier asegurado que actué solo o en concurso con 
otros, además del amparo crimen por computador que se refiere, a que el asegurado haya transferido, pagado o 
entregado cualquier suma o propiedad, dado crédito, debitado cualquier cuenta o dado valor como resultado directo 
de : Ingreso fraudulento de datos electrónicos, modificación o destrucción de los mismos. 
 
Póliza de Directores y Administradores.  
La aseguradora ampara respecto a reclamos e investigaciones formales que se presenten en su contra, por la pérdida 
que se viera obligado a pagar legalmente el asegurado en relación con un acto de administración, según los amparos 
gastos de representación legal, investigación formal, reclamo en materia laboral, contra conyugues, gastos de 
publicidad, gastos de defensa por cualquier reclamo presentado por terceros alegando daños de contaminación, 
también el asegurador indemnizara la perdida cubierta en relación a reclamo presentado contra cualquier asegurado 
que a petición del grupo corporativo, ejerza un cargo directivo en cualquier entidad que tenga la consideración legal 
sin ánimo de lucro, o ejerza un cargo directivo en cualquier sociedad participada. 
 
El asegurado de la póliza es persona natural que bajo la denominación de Director, Administrador, Gerente, 
representante legal,  miembro de junta directiva o equivalencia y quienes ejerzan o detenten esas funciones u 
ostenten poderes que impliquen el ejercicio de facultades de decisión. 
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Póliza de Maquinaria amarilla, activa e inactiva, Vehículos pesados y livianos; automóviles.  
Ampara los equipos, maquinaria, vehículos pesados y livianos que requiere Conconcreto para la ejecución de sus 
labores, además esta póliza ampara la responsabilidad civil  extracontractual, en que puedan estar implicados los 
mismos. 
 
Póliza de trasporte de mercancías territorio Nacional e Internacional.  
Cubre la perdida por cualquier motivo  en el transporte de la mercancía que se requiere en los diferentes frentes de 
trabajo. 
 
Póliza de Manejo de Manejo Global Comercial.  
Ampara contra la apropiación indebida de dinero , bienes, por hurto, hurto calificado, falsedad y estafa, imputable a 
uno o varios trabajadores, ampara los inventarios de los almacenes. 
 
Póliza de Multiriesgo.  
Cubre los daños producidos a los inmuebles y contenidos de estos provocados por incendios, actos de la naturaleza, 
terrorismo y otros, con el fin de recuperar el bien. 
Pólizas de Todo riesgo Construcción y Montajes, según proyecto.  
Cubre los daños que se puedan dar en la ejecución de los proyectos producidos  actos de la naturaleza, terrorismo y 
otros, además la remoción de escombros y la reconstrucción de la obra ejecutada. 
 
Finalmente Conconcreto cuenta con pólizas de vida de los empleados y la vida grupo personal obrero, además cada 
proyecto cuenta con Póliza de Todo riesgo en Construcción, derivada de la ejecución, con un amparo de 6 meses en 
etapa de mantenimiento 

10.24 Cambios en las normas tributarias 

Proyecto a la Reforma Tributaria. 
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PARTE III – CERTIFICACIONES 
 

11. CAPÍTULO - CONSTANCIAS DE DEBIDA DILIGENCIA 

11.1 Constancia del representante legal del emisor  

En los términos del artículo 46 de la Ley 964 de 2005, Juan Luis Aristizabal en mi calidad de Representante Legal de 
Constructora Conconcreto S.A. certifico, dentro de mi competencia y de acuerdo con la normatividad legal vigente, 
que los estados financieros y demás información relevante para el público contenida en el Prospecto de Información, 
no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial del Emisor. 
 
La presente se expide en Medellín a los cuatro (04) días del mes de octubre de 2012. 
 
(Original firmado)  
JUAN LUIS ARISTIZABAL VELEZ 
Representante Legal 
Conconcreto S.A. 

 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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11.2 Certificación del representante legal y del contador público del emisor  

 
Los suscritos Representante Legal y el Revisor Fiscal de Constructora Conconcreto S.A. damos constancia, dentro de 
nuestras competencias, que empleamos la debida diligencia en la verificación del contenido del prospecto, en forma 
tal que certificamos la veracidad del mismo y que en éste no se presentan omisiones de información que revistan 
materialidad y puedan afectar la decisión de los futuros inversionistas. 
 
La presente se expide en Medellín a los Cuatro (04) días del mes de octubre de 2012. 
 
(Original firmado)  
JUAN LUIS ARISTIZABAL VELEZ 
Representante Legal 
Conconcreto S.A. 
 
(Original firmado)  
MARTHA LIGIA RAMIREZ SIERRA  
Contador General 
TP 20576-T  

 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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11.3 Certificación del representante legal y del revisor fiscal del emisor  

 
Los suscritos Representante Legal y el Revisor Fiscal de Conconcreto S.A. damos constancia, dentro de nuestras 
competencias, que empleamos la debida diligencia en la verificación del contenido del prospecto, en forma tal que 
certificamos la veracidad del mismo y que en éste no se presentan omisiones de información que revistan 
materialidad y puedan afectar la decisión de los futuros inversionistas. 
 
La presente se expide en Medellín a los Cuatro (4) días del mes de octubre de 2012. 
 
(Original firmado)    
JUAN LUIS ARISTIZABAL VELEZ 
Representante Legal 
Conconcreto S.A. 
 
(Original firmado)  
RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA 
Revisor Fiscal 
T.P. Nº 129.348-T 
HORWATH COLOMBIA S.A. 

 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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11.4 Certificación de los estructuradores y Agente Líder Colocador  

Exponencial Banca de Inversión S.A.S, y Banca de Invesión Bancolombia S.A. Corporación Financiera y Bolsa y 
Renta S.A Comisionista de Bolsa certifican cada una que, dentro de lo que le compete en sus funciones de 
Estructurador, emplearon la debida diligencia en la recopilación de la información durante las reuniones con las 
directivas de  Constructora Conconcreto S.A, y con base en éstas, hicieron la verificación del Prospecto de 
Información de la emisión y colocación de las Acciones ordinarias de Constructora Conconcreto S.A., en forma tal que 
certifican la veracidad del mismo y que en éste no se presentan omisiones de información que revistan materialidad y 
puedan afectar la decisión de los futuros inversionistas.  
 
Exponencial Banca de Inversión S.A.S, Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera y Bolsa y Renta 
S.A Comisionista de Bolsa, por no estar dentro de sus funciones no ha auditado independientemente la información 
suministrada por Constructora Conconcreto S.A. que sirvió de base para la elaboración de este Prospecto de 
Información, por lo tanto, no tendrá responsabilidad alguna por cualquier omisión, afirmación o certificación (explícita 
o implícita) contenida en el mismo. 
 
La presente se expide al primero de noviembre de 2012 en Medellín. 
 
 
(Original firmado)         (Original firmado)                                                 (Original firmado) 

DARIO GUTIÉRREZ CUARTAS  
Representante Legal           
Exponencial Banca de Inversión 
S.A.S                                                     

RODRIGO VELÁSQUEZ URIBE 
Representante Legal 
Banca de Inversión Bancolombia 
S.A 

JUAN RAFAEL PÉREZ VÉLEZ 
Representante Legal 
BOLSA Y RENTA S.A  

 
 
  
               
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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PARTE IV – ANEXOS 
 

12. CAPÍTULO – SOCIEDADES SUBORDINADAS 
 

Anexo se encuentra los Estados Financieros de las compañías subordinadas a Constructora Conconcreto S.A 

 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
 


