Constructora Conconcreto tiene disponibilidad en
caja de más COP 500 mil millones para inversión
en infraestructura
● Así lo reveló el Presidente de Constructora Conconcreto,
Juan Luis Aristizábal Vélez durante entrega de resultados de
primer trimestre de 2016.
● Con la nueva adjudicación del proyecto de doble calzada de
la vía Buga – Buenaventura, el Backlog de la compañía
incrementará en COP 350.000 millones aproximadamente.
● Backlog de Conconcreto cerró primer trimestre de 2016 en
COP 2,33 billones. De esta cifra el 49% corresponde a
proyectos de infraestructura.
● A cierre de marzo de 2016 el indicador deuda financiera
neta/EBITDA se ubicó en a 1,09 veces.

Autogeneración, una estrategia de futuro
La autogeneración para Constructora Conconcreto es el punto de partida
para ejecutar proyectos en nichos atractivos con estructuración, gerencia
y financiación como generadores de valor en las líneas de negocio:
infraestructura, edificación y vivienda.
Con la adjudicación de la vía Buga – Buenaventura, que tendrá una
inversión en construcción de COP 1,07 billones, Constructora
Conconcreto tendrá el desafío de modernizar uno de los principales
corredores logísticos y de carga del país.
En la actualidad la compañía lidera proyectos bajo la estrategia de
autogeneración como el Darién International Port, Golfo de Urabá,
proyecto que tiene radicada la licencia ambiental y que contempla el
desarrollo logístico e industrial para un puerto multipropósito en Necoclí.
Tren de cercanías en Bogotá, RegioTram, Línea de Occidente. Esta
iniciativa incluye la rehabilitación, construcción, operación y
mantenimiento de un tren-tram que conectaría a Bogotá con Facatativá.
Pequeña central hidroeléctrica PATICO, ubicada en el norte del

Cauca, generará 16 MW y en la actualidad se encuentra en etapa de
consulta previa.
Backlog
En el cierre del primer trimestre de 2016, el backlog se ubicó en COP
2,33 billones, que corresponde a 2,2 años de operación.
Para lo que resta de 2016 Constructora Conconcreto tiene proyectado
ejecutar COP 1,02 billones. Esta cifra no incluye la vía Buga –
Buenaventura, adjudicada el pasado 19 de mayo de 2016, que tendrá
una inversión en construcción de COP 1,07 billones y COP 1,98 billones
en operación y mantenimiento.

Principales indicadores
En el primer trimestre de 2016 Constructora Conconcreto reportó ingresos
consolidados de actividades ordinarias por un valor que asciende a COP
300.174 millones, lo que significa un aumento del 17% respecto al
mismo periodo del año anterior. De estos ingresos, en las líneas de
negocio de la compañía, el 76% corresponde a construcción, seguido
por vivienda con 16% y 7% a inversión.
En este mismo periodo El EBITDA ascendió a COP 45.440 millones, que
equivale a un margen EBITDA 15,1%.

