Ingresos de Constructora Conconcreto crecieron 29%
en el tercer trimestre







Al cierre del tercer trimestre de 2016 los ingresos ordinarios
aumentaron 29%: COP 1.101.264 millones con relación al
mismo periodo del año anterior.
Utilidades netas representaron un incremento de 23% con
relación al mismo periodo del año anterior.
Backlog cerró en 3.4 billones. El 64% de esta cifra hace
parte de los proyectos del negocio de infraestructura.
En agosto de 2016 inició operación de la Concesión Vía
Pacífico, Buga – Buenaventura.
El pasado 25 de octubre se firmó, en Melgar, Tolima con la
ANI, el contrato de la concesión Vía 40 Express, Bogotá Girardot, en la que el socio estratégico es la compañía
francesa Vinci.

Con excelentes resultados cerró Constructora Conconcreto el tercer
trimestre de 2016.
Los recientes proyectos de infraestructura
adjudicados le aseguran a la compañía tres años de operación, cerrando
a septiembre con un backlog de COP 3.4 billones.
Con la firma del
contrato de Vía 40 Express, Tercer Carril Bogotá - Girardot, el pasado 25
de octubre de 2016, en alianza con Vinci de Francia, Conconcreto se
posiciona como una de las constructoras líderes en la transformación y
desarrollo vial del país.
Principales indicadores
Constructora Conconcreto obtuvo ingresos consolidados de
actividades ordinarias por un valor que asciende a COP 1.101.264
millones, al cierre del tercer trimestre de 2016, lo que significa un
aumento del 29%, con respecto al mismo periodo del año anterior. Los
ingresos más representativos se presentaron en la línea de construcción,
con una cifra de COP 798.027 millones.
Para este mismo periodo la utilidad neta cerró en COP 63.808
millones, con un crecimiento de 23%. El EBITDA de la compañía
asciende a COP 173.834 millones.
“Con la últimas iniciativas privadas Vía Pacífico, Buga – Buenaventura;
Vía 40 Express, Bogotá - Girardot y las concesiones actuales Devimed y

CCFC, Constructora Conconcreto se
consolida como una empresa
relevante en el mercado nacional de concesiones de vías y carreteras del
país”. Aseguró Juan Luis Aristizábal Vélez, Presidente de Constructora
Conconcreto, durante la presentación del informe trimestral de resultados
de la compañía.
Altamente innovadora
Conconcreto continúa consolidándose como una empresa innovadora en
el sector de la construcción. En la actualidad están en ejecución 16
proyectos presentados en convocatorias de Colciencias.
Se
destaca el desarrollo de un prototipo de impresión 3D de gran formato
y la inclusión de TIC en los procesos constructivos que permitirán la
optimización e industrialización.
Más hechos clave en cifras
Sobre Vía Pacífico (Buga- Buenaventura)
Se adjunta mapa trayecto
-

Inversión COP $1.2 billones
Construcción de 26 kilómetros de segunda calzada
Rehabilitación de la vía existente
Mantenimiento y operación de 111 kilómetros de la actual autopista
por 30 años.

Sobre Vía 40 Express (Bogotá – Girardot)
Se adjunta mapa trayecto
-

Inversión COP $1.7 billones.
Construcción de 65 kilómetros de tercer carril y más de 2kms de
túneles nuevos
Rehabilitación de la vía existente y el túnel de Sumapaz.
Mantenimiento y operación de 142 kilómetros de la actual autopista
por 30 años.
Participación Conconcreto: 50%
Aliado estratégico: Vinci.

Hidroituango: 60% de avance de obra. El desafío y compromiso es, en
el año 2018, poner en funcionamiento la primera unidad generadora de
energía para EPM.

Entrega Centro Comercial Antares, Soacha- Bogotá: 82.200 m2 de
área construida, 31.500 m2 de área total arrendable, 193 locales
comerciales y más de 1.000 parqueaderos.

Tres nuevos centros comerciales en construcción en Bogotá
-

Multiplaza, La Felicidad
niveles y dos sótanos.

proyecto: 185 mil m2. 14 edificios de 3

-

Gran Plaza Bosa: 50.722 mt2, 4 niveles comerciales, sótanos para
parqueaderos.

-

Gran Plaza El Ensueño, sur de Bogotá. Tendrá 112.434 m2 de área
construida y 42.307 m2 de área arrendable.

