PROSPECTO DE INFORMACIÓN
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE ACCIONES DE
ACTIVIDAD PRINCIPAL

Emisor:
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. (El “Cóndor”, la “Entidad Emisora” o la “Sociedad”)
Domicilio:
El Cóndor tiene su domicilio principal en la ciudad de Medellín, Colombia, en la Carrera 25 # 3–45, Piso 3.
Actividad Principal: La Entidad Emisora tiene por objeto social principal el estudio, diseño, planeación, contratación, realización, construcción, financiación,
explotación y administración de negocios de infraestructura y la ejecución de todas las actividades y obras propias de la ingeniería y la
arquitectura en todas sus manifestaciones, modalidades y especialidades, dentro o fuera del territorio nacional, así como la exploración y
explotación minera en pequeña y gran escala, por aluvión, cauce o por beta, la exploración y explotación de canteras, playas y demás
depósitos naturales, o yacimientos de materiales para la construcción y la minería en general.

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA

Clase de Valor Ofrecido: Acciones Ordinarias.
Valor Nominal por Acción: Veinticinco pesos M/L ($25).
Acciones Ordinarias Ofrecidas: Ofrecer para la suscripción, sin sujeción al derecho de preferencia, la Cantidad Base de la Emisión, y la Emisión
Condicionada, sin que se supere la Cantidad Máxima de la Emisión. La Emisión Condicionada se emitirá, en el evento
en que se presente Sobredemanda, en virtud de la decisión tomada por la Asamblea de Accionistas de la Entidad
Emisora en su reunión del pasado 20 de Diciembre de 2011, y se ofrecerá sin necesidad de una nueva Oferta Pública ni
de un nuevo Reglamento de Suscripción.
En ningún caso, el número de Acciones Ordinarias Ofrecidas será inferior al número de Acciones Ordinarias emitidas.
Precio de Suscripción: Mil cuatrocientos quince (COP $1.415) pesos moneda corriente.
Monto Mínimo a Demandar: Diez millones (COP $10.000.000) de pesos moneda corriente.
Ley de Circulación: Las Acciones son nominativas y circularán en forma desmaterializada.
Destinatario de la Oferta: Será Destinatario de la Oferta Pública de las Acciones Ordinarias de la Emisión el Público Inversionista en General.
Monto Total de la Emisión: El monto total de la Emisión corresponde al resultado de multiplicar el número de Acciones Ofrecidas por el Precio de
Suscripción.
Monto Mínimo a Colocar: El Monto Mínimo a Colocar será indicado en el Aviso de Oferta Pública.
Mecanismo de Colocación: Colocación al mejor esfuerzo.
Mercado al que se Dirige: Las Acciones Ordinarias serán ofrecidas mediante Oferta Pública en el Mercado Principal.
Modalidad de Inscripción: Las Acciones Ordinarias objeto de la Oferta Pública de la que trata el presente Prospecto han sido inscritas en el
Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE).
Bolsa de Valores: Las Acciones Ordinarias están inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
Vigencia de la Autorización de la Oferta: La Vigencia de la Autorización de la Oferta será de quince (15) Días Hábiles contados a partir de la fecha de ejecutoria
del acto administrativo que ordene la inscripción de las Acciones Ordinarias en el RNVE y su Oferta Pública.
Plazo de Suscripción: El Plazo de Suscripción será de quince (15) Días Hábiles contados a partir de la fecha de publicación del Aviso de Oferta
Pública.
Estructurador y Agente Líder Colocador: Es Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera.
Colocación de las Acciones Ordinarias: La colocación de las Acciones Ordinarias se realizará a través de la Red de Distribución y bajo la modalidad de
colocación al mejor esfuerzo.
Red de Distribución: Está conformada por el Agente Líder Colocador y los Agentes Colocadores del mercado de valores que sean
designados y aprobados por Construcciones El Cóndor, de mutuo acuerdo con el Agente Líder Colocador, los cuales
serán definidos en el Aviso de Oferta Pública.
Asesor Legal: Prieto & Carrizosa S.A.
Administrador de la Emisión: Depósito Centralizado de Valores S.A., Deceval.
Derechos que Incorporan las Acciones Ordinarias: Los descritos en la sección D del Capítulo 1 del presente Prospecto.
Comisiones y Gastos Conexos para los Suscriptores: Los descritos en la sección J del Capítulo 2 del presente Prospecto.
La Asamblea de Accionistas de La Entidad Emisora en su sesión del 29 de julio de 2011 adoptó el Código de Buen Gobierno de la Compañía,
cuyo texto se encuentra disponible para consulta por parte de los inversionistas en la oficina de Construcciones El Cóndor S.A. y en la página web corporativa www.elcondor.com
La información financiera contenida en este Prospecto de Información (en adelante el “Prospecto”) se encuentra actualizada a 30 de Septiembre de 2011, y junto con ella, se incluyen en el Capítulo 9 los estados financieros
con corte a 31 de diciembre de 2011, los cuales a la fecha, se encuentran auditados pero aún no han sido aprobados por la Asamblea de Accionistas en su reunión ordinaria de 2012, ya que ésta aún no se ha celebrado.
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.
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 LAS ACCIONES ORDINARIAS EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A., NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DE LOS VALORES 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.

DEN CIA FINA NC IERA
VIGILADO SU PER IN TEN
D E COLOMB IA

EL PROSPECTO NO CONSTITUYE UNA OFERTA NI UNA INVITACIÓN POR O A NOMBRE DE LA ENTIDAD EMISORA, EL ESTRUCTURADOR, EL AGENTE LÍDER COLOCADOR O LOS DEMÁS AGENTES COLOCADORES,
A SUSCRIBIR O COMPRAR CUALQUIERA DE LOS VALORES SOBRE LOS QUE TRATA EL MISMO.
LA COMPRA DE LAS ACCIONES ORDINARIAS DE LA ENTIDAD EMISORA POR PARTE DE RESIDENTES COLOMBIANOS, O EXTRANJEROS, Y SU SUBSECUENTE NEGOCIACIÓN EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA,
SE DEBERÁ LLEVAR A CABO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES Y CUALQUIER OTRA REGLAMENTACIÓN APLICABLE.

Estructurador y Agente Líder Colocador

Asesor Legal

MARZO DE 2012

Adjudicador

Déposito Central de Valores
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AVISO
El presente documento ha sido preparado con el único propósito de facilitar el conocimiento general, por parte del potencial
Inversionista, de la Entidad Emisora 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.
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 la Entidad Emisora, no debe considerarse como una
asesoría legal, tributaria, fiscal, contable, financiera, técnica o de otra naturaleza a cualquiera de dichas personas por parte
la Entidad Emisora o Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera.
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.
Ni La Entidad Emisora, ni sus asesores tendrán la obligación de reembolsar ni compensar a los potenciales inversionistas
cualquier costo o gasto incurrido por éstos al evaluar el Prospecto, o incurrido de otra manera con respecto a la Oferta
Pública.
Los Inversionistas potenciales solamente deben basarse en la información contenida en este Prospecto. Ni la Entidad
Emisora ni Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, 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 o de la emisión de
las Acciones Ordinarias.
La condición financiera, resultados de las operaciones y proyecciones pueden variar después de la fecha que aparece en la
portada de este Prospecto.
La información contenida en este Prospecto se considera esencial para permitir una evaluación adecuada de la inversión por
parte de Inversionistas potenciales.
La Entidad Emisora se reserva el derecho, a su entera discreción y sin tener que dar explicación alguna, de revisar la
programación o procedimientos relacionados con cualquier aspecto del trámite de la inscripción de las Acciones Ordinarias
en el RNVE o de la Oferta Pública ante la Superintendencia Financiera de Colombia. En ningún evento ni la Entidad Emisora
ni cualquiera de sus representantes, asesores o empleados, asumirá responsabilidad alguna por la adopción de dicha
decisión.

APROBACIONES Y AUTORIZACIONES
La Asamblea General de Accionistas de la Entidad Emisora en sesión realizada el 20 de diciembre de 2011, según consta en
el Acta No. 193, aprobó la Emisión y Colocación de Acciones Ordinarias y su inscripción en el RNVE y en la BVC. Por otra
parte, la Junta Directiva de Construcciones El Cóndor aprobó en su reunión del día 30 de enero de 2012 el Reglamento de
Suscripción de Acciones Ordinarias.
Las Acciones Ordinarias fueron inscritas en el RNVE y su Oferta Pública fue autorizada mediante Resolución No. 308 del 2
de marzo de 2012 expedida por la SFC.
Dichos registros y aprobación no constituyen una opinión de la SFC respecto a la calidad de los valores o la solvencia de la
Entidad Emisora.
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OTRAS OFERTAS DE VALORES DE LA ENTIDAD EMISORA
Simultáneamente con el proceso de solicitud de inscripción en el RNVE de las Acciones Ordinarias y de su emisión, la
Entidad Emisora no se encuentra adelantando otras ofertas públicas o privadas de valores.
La Entidad Emisora tampoco ha solicitado otras autorizaciones para formular ofertas públicas o privadas de valores, cuya
decisión por parte de la autoridad competente aún se encuentre en trámite.
Las Acciones Ordinarias de la Entidad Emisora se encuentran inscritas en el RNVE y en la BVC.

PERSONAS AUTORIZADAS PARA DAR INFORMACIÓN O DECLARACIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL
PROSPECTO
La persona autorizada para dar información o declaraciones sobre el contenido del presente Prospecto es Lina Madrid
Florez, quien podrá ser contactada en la sede administrativa de la Entidad Emisora ubicada en la Carrera 25 # 3 – 45, Piso 3
de la ciudad de Medellín. También podrá ser contactado el señor David Aguirre Guarín en las oficinas principales de Banca
de Inversión Bancolombia S.A. en la en la Carrera 48 No. 26 – 85 Torre Sur Piso 10 Sector E en la ciudad de Medellín.

INTERÉS ECONÓMICO DE LOS ASESORES
Los Agentes Colocadores de la emisión tienen un interés económico directo en la colocación de las Acciones Ordinarias, de
acuerdo con los términos del contrato de colocación al mejor esfuerzo suscrito entre la Entidad Emisora y cada uno de los
Agentes Colocadores.
De igual forma, el Estructurador y Agente Líder Colocador tienen un interés económico directo en la colocación de las
Acciones Ordinarias, de acuerdo con los términos del contrato de asesoría financiera suscrito entre la Entidad Emisora y el
Estructurador y Agente Líder Colocador.
No existe ningún otro asesor del proceso de emisión y colocación de Acciones Ordinarias de la Entidad Emisora en el marco
de la Emisión 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 COMPAÑÍA
La información contenida en este Prospecto ha sido suministrada por la Entidad Emisora y, en algunos casos, por diversas
fuentes las cuales se encuentran debidamente identificadas en el cuerpo del documento.
Ninguna de las personas que ha participado en la valoración de pasivos o activos de la Entidad Emisora tiene interés
económico directo o indirecto que dependa del éxito de la colocación de las Acciones Ordinarias.

INFORMACIÓN SOBRE VINCULACIONES ENTRE LA ENTIDAD EMISORA Y SUS ASESORES
Ninguno de los asesores involucrados en la elaboración del presente Prospecto es una sociedad vinculada a la Entidad
Emisora.
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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 de la Entidad Emisora, el Estructurador, el Agente
Líder Colocador o los demás Agentes Colocadores, a suscribir o comprar las Acciones Ordinarias sobre las que trata el
mismo.

ADVERTENCIAS EN RELACIÓN CON LA PROMOCIÓN PRELIMINAR
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6.2.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, se advierte que:
 El proceso sobre el cual versa la promoción preliminar que se realiza con este Prospecto Preliminar de Información se
encuentra en trámite de aprobación.
 El Prospecto Preliminar no constituye una Oferta Pública vinculante, por lo cual éste puede ser complementado o
corregido.
 No se pueden realizar negociaciones hasta que la Oferta Pública sea autorizada y oficialmente comunicada a sus
destinatarios.

DECLARACIONES SOBRE EL FUTURO
Este Prospecto de Información contiene manifestaciones enfocadas hacia el futuro de la Entidad Emisora, las cuales están
incluidas en varios apartes del mismo. Tales manifestaciones incluyen información referente a estimaciones o expectativas
actuales de la Entidad Emisora relacionadas con la futura condición financiera y con sus resultados operacionales. Se les
advierte a los potenciales Inversionistas que tales manifestaciones sobre el futuro no son una garantía del desempeño, que
existe riesgo o incertidumbre de que se puedan presentar en el futuro y que los resultados reales pueden variar
sustancialmente con respecto a las proyecciones sobre el futuro, debido a factores diversos.

RIESGO DE INVERTIR EN EL MERCADO DE RENTA VARIABLE
La inversión en las Acciones Ordinarias, así como cualquier otra en el mercado de renta variable, supone riesgos e
incertidumbre. Se recomienda a todos los potenciales Inversionistas revisar con sus asesores el Capítulo 8 de este
Prospecto, “Información sobre riesgos de la entidad emisora”.

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA COMPOSICIÓN DE SU PORTAFOLIO
La aversión o aceptación al riesgo y los riesgos asociados a cada inversión determinan, entre otras, 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.
Cuando se va a invertir en renta fija es necesario evaluar la solidez y respaldo del emisor de los valores, 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 de 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 valores por las condiciones existentes en el mercado.
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Para inversiones de renta variable se debe considerar la solvencia del emisor, el nivel de bursatilidad, que es la categoría
que otorga la SFC a las acciones que se negocian en la BVC, 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.

BOLSA DE VALORES Y SOCIEDADES COMISIONISTAS
La BVC es una sociedad anónima por acciones, de carácter privado, sometida a la inspección y vigilancia permanente de la
SFC, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 964 de 2005. La BVC tiene como función principal la de organizar y mantener el
adecuado funcionamiento del mercado de valores. La BVC es una plaza de negociación donde diariamente se transan los
valores que en ella se encuentran inscritos.
Las Sociedades Comisionistas de Bolsa son personas jurídicas profesionales, que ostentan la calidad de agentes del
mercado de valores y que por lo tanto se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores
que lleva la SFC. En desarrollo de sus actividades de intermediación, las Sociedades Comisionistas de Bolsa se encuentran
facultadas para celebrar y ejecutar el contrato de comisión sobre valores. En desarrollo de su labor, las Sociedades
Comisionistas de Bolsa reciben órdenes impartidas por un cliente para proceder a la compra o venta de valores en las
mejores condiciones que ofrezca el mercado, igualmente brindan asesoría a sus clientes, dándoles a conocer, de manera
objetiva, las opciones que ofrece el mercado. Las Sociedades Comisionistas de Bolsa se encuentran sometidas a la
inspección y vigilancia permanente de la SFC.

ESPACIO EN BLANCO
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA EMISIÓN
Para efectos exclusivos de interpretación de este Prospecto de Información, los términos que se incluyen en el presente
Glosario, o que se definen en otras secciones de este documento y que en el texto del Prospecto aparecen con letra inicial
en mayúscula, tendrán el significado que se les asigna a continuación. Los términos que denoten el singular también
incluyen el plural y viceversa, siempre y cuando el contexto así lo requiera. Los términos que no estén expresamente
definidos se entenderán en el sentido que les atribuya el lenguaje técnico correspondiente o, en su defecto, en su sentido
natural y obvio, según el uso general de los mismos.
Acción: Título negociable de carácter nominativo, representativo de una parte alícuota del capital social desde la Entidad
Emisora que otorga a sus titulares los derechos previstos en la Ley y los Estatutos Sociales. Su transferencia debe ser
registrada en un libro denominado libro de registro de acciones que lleve la Entidad Emisora o el Administrador de la
Emisión.
Acciones en Circulación: Son las Acciones emitidas por la Entidad Emisora y debidamente suscritas, cuya titularidad está
en cabeza de los Accionistas para su libre negociación.
Acción Nominativa: Acción expedida a nombre de su propietario. Su transferencia debe ser registrada en un libro
denominado libro de registro de acciones que lleve la compañía emisora o el Administrador de la Emisión.
Acciones Ordinarias: Son las acciones ordinarias emitidas por la Entidad Emisora que conceden los derechos políticos y
económicos previstos en la Ley y los Estatutos Sociales.
Acciones Ordinarias Demandadas: Son aquellas que correspondan a Aceptaciones válidas, es decir, aquellas que
cumplan con todos y cada uno de los requisitos previstos en este Prospecto de Información, y cuya cantidad se ajuste a los
límites aquí establecidos.
Acciones Ordinarias Ofrecidas: Son las Acciones Ordinarias a ser emitidas y ofrecidas por la Entidad Emisora mediante
Oferta Pública en el mercado primario, de valor nominal de veinticinco pesos M/L (COP $ 25) cada una, y cuya cuantía se
establece de la forma indicada en el numeral 1 del Literal B del Capítulo 1 del presente Prospecto de Información.
Accionista: Es cualquier titular de una o varias Acciones de la Entidad Emisora.
Aceptación: Es la manifestación por parte de los Aceptantes sobre su interés de adquirir Acciones Ordinarias de la Entidad
Emisora conforme a los procedimientos previstos en el presente Prospecto de Información, en el Reglamento de
Suscripción, y en el correspondiente Aviso de Oferta Pública.
Aceptación Consolidada: Es aquella resultante de consolidar las distintas Aceptaciones presentadas por un mismo
Aceptante. Para personas naturales, dicha consolidación se realizará por tipo y número de identificación; y para personas
jurídicas, por tipo, número de documento de identificación y número de cuenta Deceval.
Aceptante: Es cualquier persona natural, persona jurídica, fondo, patrimonio autónomo, entidad y, en general cualquier ente
con capacidad jurídica, colombiano o extranjero, para suscribir una Aceptación de la Oferta Pública de Acciones Ordinarias.
Administrador de la Emisión o Deceval: Entidad encargada de realizar la custodia y administración de la emisión,
ejerciendo, entre otras, las actividades relacionadas con la tenencia y manejo del libro de acciones y el pago de los derechos
incorporados en los valores. Para efectos de la presente Emisión, se trata del Depósito Centralizado de Valores Colombia
Deceval S.A.
Agente Colocador: Es cualquier Sociedad Comisionista de Bolsa autorizada por la SFC para operar, a través de la cual se
desarrollará la labor de promoción y colocación de las Acciones Ordinarias mediante el mecanismo al mejor esfuerzo, previa
designación de la Entidad Emisora de mutuo acuerdo con el Agente Líder Colocador.
Agente Líder Colocador: Es el Agente Colocador encargado de coordinar las labores del grupo de Agentes Colocadores.
Para efectos de la presente Emisión, se trata de Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera
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Anotación en Cuenta: Será el registro que se efectúe de los derechos o saldos de los titulares en las cuentas de depósito,
el cual será llevado por el Administrador de la Emisión. La Anotación en Cuenta será representativa del respectivo derecho
sobre las Acciones Ordinarias. En consecuencia, la creación, emisión o transferencia, los gravámenes y las medidas
cautelares a que sean sometidos y cualquiera otra afectación de los derechos contenidos en las Acciones Ordinarias se
perfeccionará mediante la Anotación en Cuenta. Quien figure en los asientos del registro electrónico es titular del valor al
cual se refiera dicho registro y podrá exigir de la Entidad Emisora que realice en su favor las prestaciones que correspondan
al mencionado valor conforme a las leyes y regulaciones.
Asamblea General de Accionistas: Constituida por los accionistas reunidos con el quórum y en las condiciones previstas
en los Estatutos Sociales de la Entidad Emisora.
Aviso de Oferta Pública: Será el aviso publicado por la Entidad Emisora en un diario de amplia circulación nacional en el
cual se ofrecerán las Acciones Ordinarias a los destinatarios de las mismas y donde se incluirán sus características de
acuerdo con lo establecido en el literal c) del artículo 5.2.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010.
Bolsa de Valores de Colombia (“BVC”): Institución privada constituida para administrar el mercado accionario, de
derivados y de renta fija del mercado de valores colombiano. Será la entidad encargada de realizar la Adjudicación y el
cumplimiento de las operaciones que se efectúen a través de las Sociedades Comisionistas de Bolsa.
Canastas de Adjudicación: Son conjuntamente la Canasta Tipo A y la Canasta Tipo B que se utilizarán para efectos de
llevar a cabo el proceso de adjudicación de Acciones Ordinarias entre los Inversionistas Tipo A y los Inversionistas Tipo B.
Las Acciones Ordinarias Ofrecidas se dividirán entre la Canasta Tipo A y la Canasta Tipo B, de acuerdo con las reglas
contenidas en el Reglamento de Suscripción y en el Prospecto de Información. El número de Acciones Ordinarias Ofrecidas
que se adjudicará en cada canasta se establecerá en el Aviso de Oferta Pública.
Canasta Tipo A: Es la canasta de Acciones Ordinarias que se utilizará para llevar a cabo el proceso de adjudicación entre
los Inversionistas Tipo A. La cantidad de Acciones Ordinarias Ofrecidas inicialmente asignada a la Canasta Tipo A será
establecida en el Aviso de Oferta Pública.
Canasta Tipo B: Es la canasta de Acciones Ordinarias que se utilizará para llevar a cabo el proceso de adjudicación entre
los Inversionistas Tipo B. La cantidad de Acciones Ordinarias Ofrecidas inicialmente asignadas a la Canasta Tipo B será
establecida en el Aviso de Oferta Pública.
Cantidad Base de la Emisión: Corresponde a ciento seis millones siete mil sesenta y ocho (106.007.068) Acciones
Ordinarias, de valor nominal de veinticinco pesos moneda legal (COP $ 25), que se encuentran en la reserva de la sociedad.
Cantidad Máxima de la Emisión: Corresponde a ciento catorce millones novecientos mil quinientas (114.900.500) Acciones
Ordinarias, de valor nominal de veinticinco pesos moneda legal (COP $25), que se encuentran en la reserva de la sociedad.
Cantidad Total Demandada: Corresponde a la cantidad total de Acciones Ordinarias Demandadas en desarrollo de la
Oferta Pública.
Circular Básica Jurídica: Es la Circular Externa 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Bancaria (hoy
Superintendencia Financiera de Colombia), con sus modificaciones y adiciones.
Comprador: Significará el Aceptante al cual le sean adjudicadas Acciones Ordinarias.
Construcciones El Cóndor S.A., Construcciones El Cóndor, la Compañía, la Entidad Emisora o el Emisor: Es
Construcciones El Cóndor S.A.
Contrato de Mandato: Es el contrato suscrito por cada uno de los Inversionistas con un Depositante Directo para el
depósito y administración de las Acciones Ordinarias.
Decreto 2555 de 2010: Se refiere al Decreto 2555 de 15 de julio de 2010 expedido por el Gobierno Nacional de la República
de Colombia.
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Depositantes Directos: Son las entidades que, de acuerdo con el Reglamento Operativo del Depósito Centralizado de
Valores 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.
Depósito Centralizado de Valores: Es la entidad de carácter privado que, en caso de ser contratada por un Depositante
Directo o por el emisor para tal fin, se encarga de recibir en depósito, custodiar y administrar los valores de la Entidad
Emisora, así como de llevar el registro de las enajenaciones y gravámenes comunicados por el depositante respectivo. Para
efectos del presente Prospecto se trata de Depósito Centralizado de Valores de Colombia S.A. – DECEVAL-.
Destinatarios de la Oferta: Serán destinatarios de la Oferta Pública de las Acciones Ordinarias de la Emisión el Público
Inversionista en General.
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 Entidad Emisora, 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 Entidad Emisora. El dividendo es proporcional a la cantidad de Acciones
de las que es titular cada Accionista.
Emisión: Corresponde al número de Acciones Ordinarias emitidas por la Entidad Emisora, que resulta de la sumatoria de la
Cantidad Base de la Emisión y de la Emisión Condicionada, si la hubiera, definidas y reglamentadas por su Junta Directiva
conforme a las normas legales, los estatutos sociales y el Reglamento.
Emisión Condicionada: Corresponde al número de Acciones Ordinarias de la Entidad Emisora que se emitirán en el evento
en que se presente la Sobredemanda, la cual, sumada a la Cantidad Base de la Emisión, no podrá exceder la Cantidad
Máxima de la Emisión.
Estatutos Sociales: Son los estatutos sociales de la Entidad Emisora.
Estructurador: Se trata de Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, entidad que además actúa como
Agente Líder Colocador.
Fecha de Adjudicación: Es el día en el que la BVC adjudica las Acciones de acuerdo con el Mecanismo de Adjudicación de
Acciones Ordinarias de la Emisión.
Fecha de Emisión: Será el día en que se publique el Aviso de Oferta Pública de las Acciones Ordinarias.
Fraccionamiento del valor nominal de las Acciones (Split): Es la reforma estatutaria adelantada por la Entidad Emisora,
según la cual el valor nominal de las acciones se dividió en ochocientas sesenta (860) veces, pasando de COP $21.500 a
COP $25 por acción. Como consecuencia de lo anterior, el número de Acciones en las que se encuentra representado el
capital autorizado de la sociedad se incrementó en ochocientas sesenta (860) veces, sin que el monto de capital autorizado,
suscrito y pagado haya variado. Dicha reforma estatutaria fue adoptada por la Asamblea General de Accionistas, en su
reunión del 6 de Octubre de 2011, según consta en el acta número 190 de la misma fecha, la cual fue protocolizada
mediante escritura pública número 2.665 de 25 de Octubre de 2011, otorgada en la notaría séptima de Medellín.
Inversionista: Es la persona que, a través de los Agentes Colocadores, demande y se le adjudiquen las Acciones Ordinarias
conforme al Reglamento de Suscripción y al presente Prospecto de Información.
Inversionista Tipo A: Son aquellas personas naturales o jurídicas, colombianas o extranjeras, que presenten Aceptaciones
únicas o Aceptaciones Consolidadas por valor igual o superior a dos mil quinientos millones de pesos (COP $2.500.000.000)
o su equivalente en número de Acciones Ordinarias, ajustando el resultado al número entero inferior.
Inversionista Tipo B: Harán parte de esta categoría todas las personas naturales o jurídicas, colombianas o extranjeras,
que presenten Aceptaciones únicas o Aceptaciones Consolidadas por un valor inferior a los dos mil quinientos millones de
pesos (COP $ 2.500.000.000).
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Junta Directiva: Hace referencia a la junta directiva de la Entidad Emisora la cual se reunirá, deliberará y tomará decisiones
conforme a lo previsto en la Ley y los Estatutos Sociales. La Junta Directiva estará conformada por los miembros que
aparezcan debidamente inscritos en el Registro Mercantil según el Certificado de Existencia y Representación Legal
expedido por la Cámara de Comercio del domicilio de la Entidad Emisora.
Ley: Significa el conjunto de normas legales y regulaciones emitidas por autoridades legislativas, administrativas y
particulares investidos de funciones públicas o autorreguladoras, que sean de obligatorio cumplimiento para sus
destinatarios.
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 entero inferior.
Mecanismo de Adjudicación de las Acciones Ordinarias de la Emisión: Tiene el significado establecido en la sección F
del Capítulo 2 del presente Prospecto.
Medio Verificable: Para efectos de la presentación de Aceptaciones a través de los Agentes Colocadores, se considerarán
medios verificables las líneas telefónicas grabadas, las instrucciones recibidas por escrito con firma registrada y las
instrucciones recibidas por correo electrónico desde una dirección registrada. Las instrucciones impartidas a través de estos
medios verificables deberán estar asociadas a una orden registrada en el libro electrónico de órdenes (LEO) de cada Agente
Colocador y ser conservadas durante el término de conservación de documentos establecido en la Ley.
Mercado Principal: Tiene el significado establecido en el parágrafo primero del artículo 5.2.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010.
Mercado Público de Valores: Conforman el mercado público 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, fondos comunes ordinarios y fondos comunes especiales; 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.
Monto Máximo a Demandar: El Monto Máximo a Demandar por Aceptación corresponde al resultado de multiplicar la
Cantidad Máxima de la Emisión por el Precio de Suscripción.
Monto Mínimo a Colocar: Significa el monto mínimo, denominado en pesos colombianos, que debe ser colocado entre los
Inversionistas. El Monto Mínimo a Colocar será indicado en el Aviso de Oferta Pública. En el evento en que el Monto Total
Demandado sea inferior al Monto Mínimo a Colocar, la adjudicación de las Acciones Ordinarias se declarará desierta y se
resolverán los contratos de suscripción de los valores celebrados en virtud de la Oferta Pública.
Monto Mínimo a Demandar: El monto mínimo a demandar por Aceptación a la Oferta Pública de Acciones Ordinarias será
de diez millones (COP $10.000.000) de pesos moneda corriente.
Monto Total Demandado: Corresponde a la Cantidad Total Demandada multiplicada por el Precio de Suscripción.
Oferta Pública: Es la oferta de las Acciones Ordinarias de la Emisión, dirigida al Público Inversionista en General, definida
en los términos establecidos en el artículo 6.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y aprobada por la SFC.
Plazo de Suscripción: El Plazo de Suscripción será de quince (15) Días Hábiles contados a partir de la fecha de publicación
del Aviso de Oferta Pública.
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Precio de Suscripción: Es la suma que habrá de ser determinada como valor de suscripción por Acción por la Junta
Directiva de la Entidad Emisora y que será publicada en el Aviso de Oferta Pública.
Prospecto de Información: Tiene el significado establecido en el artículo 5.2.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010. Hace
referencia específicamente al prospecto de información de la Emisión y Colocación de Acciones Ordinarias de la Entidad
Emisora.
Público Inversionista en General: Se refiere a todas las personas naturales y jurídicas, fondos, patrimonios autónomos,
entidades y, en general cualquier ente con capacidad jurídica, colombiano o extranjero, incluidos los fondos de pensiones
obligatorias, los fondos de pensiones voluntarias, los fondos de cesantías, las carteras colectivas, así como cualquier otro
tipo de fondo o vehículo de inversión colectivo local o extranjero, para suscribir las Acciones Ordinarias de la Emisión de
acuerdo con la Ley.
Red de Distribución: La Red de Distribución está conformada por el Agente Líder Colocador y los Agentes Colocadores del
mercado de valores que sean designados y aprobados por la Entidad Emisora, de mutuo acuerdo con el Agente Líder
Colocador, los cuales serán definidos en el Aviso de Oferta Pública.
Registro Nacional de Valores y Emisores o RNVE: Es el registro que tiene por objeto inscribir las clases y tipos de
valores, así como los emisores de los mismos y las emisiones que éstos efectúen, y certificar lo relacionado con la
inscripción de dichos emisores, clases y tipos de valores. El fundamento de este registro es mantener un adecuado sistema
de información sobre los activos financieros que circulan y los emisores, como protagonistas del Mercado Público de
Valores. La administración del RNVE está asignada a la Superintendencia Financiera de Colombia, quien es la responsable
de velar por la organización, calidad, suficiencia y actualización de la información que lo conforma.
Reglamento de Suscripción: Se refiere al reglamento, aprobado por la Junta Directiva de la Entidad Emisora, que contiene
los requisitos establecidos en la ley y los estatutos.
Reglamento Operativo: Se refiere al reglamento de operaciones de Deceval autorizado por la SFC, junto con sus
modificaciones y adiciones.
Representante Legal: Es el representante legal de la Entidad Emisora y su suplente que aparezca inscrito en el Registro
Mercantil, según el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio de la
Entidad Emisora.
Revisor Fiscal: Es el revisor fiscal de la Entidad Emisora o su suplente que aparezcan inscritos en el Registro Mercantil,
según el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio de la Entidad
Emisora.
Sobredemanda: Es la situación en la cual la Cantidad Total Demandada supere la Cantidad Base de la Emisión por lo
menos en una acción ordinaria. Con base en la Sobredemanda se determinará el número de Acciones Ordinarias que
conforman la Emisión Condicionada.
Sociedades Comisionistas de Bolsa: Son profesionales dedicados a realizar, por cuenta de un tercero, pero a nombre
propio, un negocio que le han ordenado perfeccionar a cambio de una contraprestación denominada comisión, y que son
miembros de la BVC.
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.
Título Valor: Documento necesario para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en él se incorpora. Puede
ser de contenido crediticio, de participación, de tradición o representativo de mercancías.
Utilidades Distribuibles: Se entiende por utilidades distribuibles, las utilidades de la Entidad Emisora después de
impuestos, de acuerdo con los estados financieros auditados del respectivo ejercicio contable, menos las sumas que se
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destinen a (i) enjugar pérdidas de ejercicios anteriores, si las hubiere, y a (ii) cubrir los aportes necesarios para las reservas
de carácter legal, estatutarias y ocasionales.
Valor Nominal: Valor que cada Acción representa en el capital suscrito de la Entidad Emisora, el cual aparece consignado
en el título representativo de las acciones correspondientes. Para el caso de las Acciones Ordinarias de la Entidad Emisora,
el establecido en los Estatutos Sociales es de veinticinco pesos M/L (COP $ 25) por acción.
Valor Patrimonial o Intrínseco: Valor que resulta de dividir el valor del patrimonio de la Entidad Emisora 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.
Vigencia de la Autorización de la Oferta: Corresponde al periodo dentro del cual la Entidad Emisora podrá publicar el
Aviso de Oferta Pública, que será el periodo de quince (15) Días Hábiles contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto
administrativo que ordene la inscripción de las Acciones Ordinarias en el RNVE y apruebe su Oferta Pública.

GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA INDUSTRIA
A continuación se presentarán las principales definiciones para esta industria.
Asociación Público–Privada (APP): Es un esquema de participación de la inversión y gestión privada en el largo plazo, en
el que el sector privado incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, entre otros y se distribuyen riesgos entre
el sector público y el sector privado, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar y/o mantener una infraestructura
pública y asegurar la provisión de servicios conexos a la misma. La fuente principal de repago de la inversión privada es a
través de Vigencias Futuras.
Backlog: Se refiere a los contratos firmados y/o adjudicados que están en ejecución o pendientes de ejecutar. Representa el
estado de contratación futuro de la Entidad Emisora.
Consorcio: Contrato entre dos o más personas que se vinculan temporariamente para la realización de una obra o para
prestar un servicio o para realizar el suministro de ciertos bienes. En el Consorcio, todos los socios responden
solidariamente, en todas y cada una de las obligaciones consagradas en la propuesta que presentan al Estado y en el
desarrollo del contrato como tal.
Contratante: Es la entidad que paga por recibir el bien o servicio que contrata
Contratista: Es quien provee el bien o servicio contratado y recibirá un pago por ello. En los contratistas es común encontrar
figuras jurídicas como los Consorcios y las Uniones Temporales, las cuáles se crean con el fin de permitir la asociación de
personas interesadas en postularse para contratar con el Estado para el desarrollo de un contrato específico, el cual
individualmente no podrían desarrollar por incapacidad técnica o financiera. La diferencia entre las dos está determinada por
la responsabilidad de quienes participan en el desarrollo del contrato.
Contratos de Obra: Son contratos que celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y,
en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de
ejecución y pago. Estos contratos se pueden pactar a precios globales o a precios unitarios reajustables anualmente con el
índice de inflación. Los pagos de la entidad contratante se efectúan por actas de obra ejecutada mensualmente.
Pliegos de Licitación: Documento donde se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios
para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Para este propósito, se señalarán términos preclusivos y
perentorios para las diferentes etapas de la selección y las autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones.
Presupuesto General de la Nación: Es la herramienta que le permite al sector público cumplir con la producción de bienes
y servicios públicos para satisfacción de las necesidades de la población de conformidad con el rol asignado al Estado en la
economía y sociedad del país. Este presupuesto se instrumenta anualmente a través de ley e incluye el presupuesto de
rentas y el presupuesto de gastos (Decreto 111 1996).
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Contrato EPC (Engineering, Procurement and Construction): Es un contrato común de la industria de la construcción a
través del cual un contratante asume las obligaciones de instalación, proveeduría de materiales, recurso humano y
construcción de una obra especifica, de forma directa o a través de subcontratos. En algunos casos y de acuerdo con la
estructura de financiación utilizada en el proyecto, el contratista asume los riegos de plazo de ejecución y precio final de la
obra (precio global fijo).
Contratos de Concesión: Son contratos que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona
llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o
la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como
todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y
riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede
consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una
suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden.
Unión Temporal: Es un acuerdo en virtud del cual dos o más personas conjuntamente presentan una propuesta para la
adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta
y del contrato. Las sanciones en caso de incumplimiento se imponen de acuerdo a la participación en la ejecución de cada
uno de los miembros de la unión temporal.

ESPACIO EN BLANCO
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PARTE I - DE LOS VALORES
CAPÍTULO 1 - CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES, CONDICIONES Y REGLAS DE LA EMISIÓN
A. Clase de valores ofrecidos, ley de circulación y negociación secundaria
1. Clase de valor ofrecido
Se ofrecen Acciones Ordinarias emitidas por Construcciones El Cóndor, nominativas, libremente negociables, con sujeción a
los términos establecidos en los Estatutos Sociales.
Las Acciones Ordinarias serán ofrecidas mediante Oferta Pública en el Mercado Principal.
2. Ley de circulación y negociación secundaria
Las Acciones Ordinarias son valores nominativos que circularán en forma desmaterializada y su negociación se sujetará a lo
señalado en la Ley y a los reglamentos de la BVC. La transferencia de la titularidad de las Acciones Ordinarias se hará
mediante Anotación en Cuenta de depósito o subcuentas de depósitos administradas por el Deceval conforme a la Ley 964
de 2005 y demás normas que la regulen, modifiquen o sustituyan.
La enajenación y transferencia de los derechos individuales se hará mediante registros y sistemas electrónicos de datos,
siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento Operativo de Deceval, el cual se entiende aceptado por el
Inversionista al momento de realizar la suscripción de las Acciones Ordinarias.
Toda vez que las Acciones Ordinarias circularán de forma desmaterializada, Deceval entregará una constancia de depósito
de los títulos representativos de las Acciones Ordinarias a nombre del titular correspondiente.
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 se encuentran inscritas en la BVC. En consecuencia, los titulares de las Acciones Ordinarias podrán
negociarlas 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 Sociedad Comisionista de Bolsa instruirá al Inversionista sobre todo lo
relacionado con dicha negociación.
Toda vez que las Acciones Ordinarias circularán en forma desmaterializada, estas transacciones se legalizarán mediante la
Anotación en Cuenta por parte de Deceval.
La Entidad Emisora no asumirá responsabilidad alguna por razón de hechos o circunstancias que puedan afectar la validez
del contrato entre el cedente y el cesionario de Acciones Ordinarias, y para aceptar o rechazar traspasos sólo atenderá el
cumplimiento de las formalidades externas de la cesión.
De acuerdo con el artículo 6.15.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, la compraventa de Acciones inscritas en una bolsa de
valores, como es el caso de las Acciones Ordinarias de la Emisión, que represente un valor igual o superior al equivalente en
pesos de 66,000 UVR, deberá realizarse obligatoriamente a través de ésta, salvo las excepciones legales previstas en la
misma norma.
B. Cantidad de Acciones Ordinarias Ofrecidas, Valor Nominal, Precio de Suscripción, Monto Mínimo a Demandar y
otras definiciones
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1. Cantidad de Acciones Ordinarias Ofrecidas
La Entidad Emisora ofrece para la suscripción, sin sujeción al derecho de preferencia, la Cantidad Base de la Emisión, y la
Emisión Condicionada, sin que se supere la Cantidad Máxima de la Emisión. La Emisión Condicionada se emitirá, en el
evento en que se presente Sobredemanda, en virtud de la decisión tomada por la Asamblea de Accionistas de la Entidad
Emisora en su reunión del pasado 20 de diciembre de 2011, y se ofrecerá sin necesidad de una nueva Oferta Pública ni de
un nuevo Reglamento de Suscripción.
En ningún caso, el número de Acciones Ordinarias Ofrecidas será inferior al número de Acciones Ordinarias emitidas.
2. Cantidad Base de la Emisión
Corresponde a ciento seis millones siete mil sesenta y ocho (106.007.068) Acciones Ordinarias, de valor nominal de
veinticinco pesos moneda legal (COP $ 25), que se encuentran en la reserva de la sociedad.
3. Emisión Condicionada
Corresponde al número de Acciones Ordinarias de la Entidad Emisora que se emitirán en el evento en que se presente la
Sobredemanda, la cual, sumada a la Cantidad Base de la Emisión, no podrá exceder la Cantidad Máxima de la Emisión.
4. Cantidad Máxima de la Emisión
Corresponde a ciento catorce millones novecientos mil quinientas (114.900.500) Acciones Ordinarias, de valor nominal de
veinticinco pesos moneda legal (COP $25), que se encuentran en la reserva de la sociedad.
5. Valor nominal de las Acciones Ordinarias Ofrecidas
El valor nominal de cada Acción Ordinaria Ofrecida es de veinticinco pesos M/L (COP $ 25)
La diferencia entre el valor nominal de cada Acción Ordinaria Ofrecida y el Precio de Suscripción que se divulgará en el
Aviso de Oferta Pública constituirá un superávit de capital que se registrará como prima en colocación de acciones no
susceptible de distribuirse como dividendo.
6. Precio de Suscripción de las Acciones Ordinarias Ofrecidas
El Precio de Suscripción de cada Acción Ordinaria Ofrecida será el que se publique en el Aviso de Oferta Pública.
El Precio de Suscripción de cada Acción Ordinaria Ofrecida será determinado por la Junta Directiva de la Entidad Emisora
con base en un estudio de flujos de caja descontados, y de múltiplos de compañías y transacciones comparables. Las
metodologías implementadas y rangos de algunos supuestos para la valoración de la entidad emisora están reflejadas en el
Anexo 2 del presente Prospecto de Información.
La Entidad Emisora informará el Precio de Suscripción a la SFC y a la BVC al menos el Día Hábil anterior a la publicación
del Aviso de Oferta Pública. El Precio de Suscripción no será en ningún caso inferior al Valor Nominal de cada Acción
Ordinaria.
El Precio de Suscripción así determinado constará en el Aviso de Oferta Pública.
7. Monto total de la Emisión
El monto total de la Emisión corresponde al resultado de multiplicar el número de Acciones Ordinarias Ofrecidas por el
Precio de Suscripción.

18

PROSPECTO DE INFORMACIÓN

8. Monto Mínimo a Demandar
El Monto Mínimo a Demandar por Aceptación a la Oferta Pública de Acciones Ordinarias será de diez millones (COP
$10.000.000) de pesos moneda corriente.
9. Lote Mínimo a Demandar
El Lote Mínimo a Demandar por Aceptación a la Oferta Pública de Acciones Ordinarias corresponde al número de Acciones
Ordinarias resultante de dividir el Monto Mínimo a Demandar por el Precio de Suscripción, ajustado al entero inferior.
10. Monto Máximo a Demandar
El Monto Máximo a Demandar por Aceptación corresponde al resultado de multiplicar la Cantidad Máxima de la Emisión por
el Precio de Suscripción. Ningún Aceptante podrá demandar un número de Acciones Ordinarias superior a las ofrecidas en el
Aviso de Oferta.
En el caso en que el número total de Acciones Ordinarias señaladas en las Aceptaciones de un mismo Aceptante supere la
Cantidad Máxima de la Emisión, se entenderán presentadas por el número de Acciones Ordinarias igual al monto total de la
Emisión. Para tales efectos dentro del proceso de adjudicación, las Aceptaciones de un mismo Aceptante se consolidarán,
para personas naturales, por tipo de identificación y número de documento de identificación; y para personas jurídicas, por
tipo de identificación, número de documento de identificación y número de cuenta en Deceval.
11. Monto Mínimo a Colocar
Corresponde al monto mínimo, denominado en pesos colombianos, que debe ser colocado entre los Inversionistas y que
será indicado en el Aviso de Oferta Pública. En el evento en que el Monto Total Demandado sea inferior al Monto Mínimo a
Colocar, la adjudicación de las Acciones Ordinarias se declarará desierta y se resolverán los contratos de suscripción de las
Acciones Ordinarias celebrados en virtud de la Oferta.
12. Fecha de Suscripción
Es la misma Fecha de Adjudicación, es decir el día en que la BVC adjudica las Acciones Ordinarias de acuerdo con el
procedimiento de adjudicación.
13. Fecha de Emisión
Será el día en que se publique el Aviso de Oferta Pública de las Acciones Ordinarias.
14. Fecha de expedición
Será el día en que las Acciones Ordinarias sean anotadas en cuenta en el Deceval.
15. Fraccionamiento del valor nominal de las Acciones (Stock Split)
La Asamblea General de Accionistas de la Entidad Emisora aprobó el fraccionamiento del valor nominal de la Acción, sin
disminución del capital suscrito. Para el efecto, se aprobó reducir el valor nominal de veintiún mil quinientos pesos M/L (COP
$ 21.500) por Acción a veinticinco pesos M/L (COP $ 25) por Acción. El nuevo valor nominal es el resultado de dividir el
anterior valor nominal por ochocientos sesenta (860) veces.
Como consecuencia de lo anterior, el número de Acciones en que se encuentra dividido el capital autorizado de la sociedad
pasó de 1.096.839 a 943.281.540, y el número de acciones en que se encuentra dividido el capital suscrito y pagado pasó de
596.702 a 513.163.720.
Este Split tiene como objetivo poder fijar el Precio de Suscripción de las Acciones Ordinarias Ofrecidas en un rango de valor
que se adapte al mecanismo de adjudicación definido para la emisión.
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C. Destinatarios de la Oferta Pública
Será Destinatario de la Oferta Pública de las Acciones Ordinarias de la Emisión el Público Inversionista en General.

D. Derechos de los tenedores de las Acciones Ordinarias
Las Acciones Ordinarias confieren a sus titulares los siguientes derechos:
1. Derecho de voto
Cada Acción Ordinaria faculta al titular de la misma a un voto en cualquier Asamblea General de Accionistas, sea ordinaria,
extraordinaria o por derecho propio. Los titulares de Acciones Ordinarias podrán ejercer su derecho de voto en la Asamblea
General de Accionistas correspondiente, actuando en nombre propio o a través de un apoderado, conforme al reglamento de
la Asamblea General de Accionistas de la Entidad Emisora. El ejercicio del derecho de voto en la Asamblea General de
Accionistas respectiva es ejercido directamente por los Accionistas o sus mandatarios, quienes se legitimarán con el
respectivo poder y con su documento de identificación, siempre y cuando aparezcan en el certificado global para derechos
sociales expedido por Deceval.
Las reuniones ordinarias de la Asamblea General de Accionistas se efectuarán cada año durante el primer trimestre, previa
convocatoria del Presidente Corporativo o su suplente, que se realizará mediante comunicación escrita (carta, fax o correo
electrónico) dirigida a cada uno de los Accionistas que aparezca registrado en los libros del Administrador de la Emisión, en
la que se indique fecha, hora y lugar de la reunión, y la cual será enviada con por lo menos quince (15) Días Hábiles de
anticipación, o a través de un aviso publicado en un diario de amplia circulación publicado con una antelación no menor a la
establecida para el envío de la comunicación escrita. Los documentos, libros y demás comprobantes exigidos por la Ley
serán puestos a disposición de los Accionistas en las oficinas de la administración, durante los quince (15) Días Hábiles que
precedan a la reunión de la Asamblea General de Accionistas. Dichas reuniones tendrán por objeto examinar la situación de
la Entidad Emisora, designar los administradores y demás funcionarios que sean de su elección, determinar las directrices
económicas de la Entidad Emisora, considerar las cuentas y estados financieros del último ejercicio, resolver sobre la
distribución de utilidades y acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social.
Si la Asamblea General de Accionistas no fuere convocada dentro del primer trimestre de cada año, se reunirá por derecho
propio el primer (1er) Día Hábil del mes de abril, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), en las oficinas del domicilio principal
donde funcione la administración de la Entidad Emisora. En este caso, la Asamblea General de Accionistas podrá deliberar y
decidir válidamente con un número plural de Accionistas, cualquiera que sea la cantidad de Acciones Ordinarias que estén
representadas.
Las reuniones extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas, se efectuarán cuando lo exijan las necesidades
imprevistas o urgentes de la Entidad Emisora, por convocatoria de la Junta Directiva, del Revisor Fiscal, del Presidente
Corporativo o su suplente, o por solicitud de un número de Accionistas que representen por lo menos el diez por ciento
(10%) de las Acciones en Circulación de la Entidad Emisora, o en los casos señalados por la Ley, por cualquier autoridad
que resulte competente para convocar la Asamblea General de Accionistas. La convocatoria para la las reuniones
extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se hará en la misma forma que para las reuniones ordinarias, con
una antelación de cinco (5) días comunes salvo que hayan de aprobarse balances de fin de ejercicio caso en el cual la
convocatoria se hará con la misma antelación de las ordinarias. En la convocatoria se precisarán los temas que habrán de
tratarse y, en sus reuniones, sólo podrán discutirse los asuntos para los cuales fue convocada, a menos que la misma
Asamblea General de Accionistas apruebe ocuparse de otros temas, una vez agotado el orden del día. En todo caso, en este
tipo de reuniones podrán removerse los administradores y demás funcionarios cuya designación le corresponda a la
Asamblea General de Accionistas.
Si se convoca a cualquier reunión de la Asamblea General de Accionistas y ésta no se lleva a cabo por falta de quórum
conforme a la Ley y los Estatutos Sociales, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con un
número plural o singular de Accionistas, cualquiera que sea la cantidad de Acciones Ordinarias que estén representadas. La
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) Días Hábiles ni después de los treinta (30) Días Hábiles contados
desde la fecha fijada para la primera reunión.
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La Asamblea General de Accionistas podrá reunirse en cualquier tiempo y lugar, sin necesidad de previa convocatoria, y
ejercer todas las funciones que le son propias, siempre que se encuentren debidamente representadas la totalidad de las
Acciones en Circulación de la Entidad Emisora.
2. Participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas.
Las Acciones Ordinarias otorgan a sus titulares el derecho a deliberar en las reuniones de la Asamblea General de
Accionistas conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales. Habrá quórum para deliberar en las sesiones de la Asamblea
General de Accionistas, cuando se reúna un número plural de Accionistas que represente no menos de la mitad más una de
las Acciones en Circulación de la Entidad Emisora, salvo cuando la Ley o los Estatutos Sociales establezcan un quórum
deliberatorio distinto. La Asamblea General de Accionistas decidirá por mayoría de votos presentes en la reunión, a menos
que la Ley requiera para determinados casos una mayoría superior.
3. Recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio,
con sujeción a lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.
Los titulares de las Acciones Ordinarias tienen derecho a recibir los beneficios sociales establecidos por los balances de fin
de ejercicio, con sujeción a lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales. Para tales efectos, una vez aprobados los
estados financieros de fin de ejercicio, la Asamblea General de Accionistas debe decidir sobre el proyecto de distribución de
utilidades presentado por la administración de la Entidad Emisora. Mediante decisión adoptada con el 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 Entidad Emisora, se debe distribuir como mínimo el 50% de las utilidades líquidas a todos los
Accionistas, calculadas después del pago de impuestos, de enjugar pérdidas de ejercicios anteriores en el evento en que las
hubiera, de la creación de la reserva legal y otras reservas estatutarias u ocasionales. La obligación de distribuir como
mínimo el 50% de las utilidades líquidas de la Entidad Emisora puede levantarse mediante el voto de los titulares de mínimo
el 78% de las Acciones Ordinarias representadas en la Asamblea General de Accionistas correspondiente. Cuando la suma
de la reserva legal, estatutaria u ocasional excediere del 100% del capital suscrito, el porcentaje obligatorio de utilidades
líquidas que deberá repartir la Entidad Emisora será del 70% según lo estipulado en el Código de Comercio colombiano. De
conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley colombiana, el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio debe
destinarse a la creación de una reserva legal hasta que dicha reserva legal sea equivalente a por lo menos al 50% del capital
suscrito de la Entidad Emisora. Se recomienda revisar la sección I del Capítulo 3 del presente Prospecto de Información para
ver mayor información sobre la política de distribución de dividendos.
Las Acciones Ordinarias que se suscriban en desarrollo de la Oferta Pública tendrán derecho al dividendo por Acción
Ordinaria que decrete la Asamblea General de Accionistas de la Entidad Emisora en la sesión ordinaria del año 2012 y a los
que se decreten con posterioridad.
4. Negociar libremente las Acciones Ordinarias.
Los titulares de las Acciones Ordinarias tendrán derecho a negociarlas libremente. Las Acciones Ordinarias estarán listadas
en la BVC y su negociación debe realizarse en los sistemas transaccionales de esa entidad. La enajenación de las Acciones
Ordinarias deberá realizarse mediante el mecanismo de Anotación en Cuenta de conformidad con el Reglamento Operativo
de Deceval. De acuerdo con el artículo 6.15.1.1.2 del Decreto 2555, la compraventa de acciones inscritas en una bolsa de
valores, como es el caso de las Acciones Ordinarias Ofrecidas, que represente un valor igual o superior al equivalente en
pesos de 66,000 unidades de valor real (“UVR”), deberá realizarse obligatoriamente a través de ésta, salvo las excepciones
legales previstas en la misma norma.
5. Inspeccionar libremente, los libros y papeles sociales dentro de los quince (15) Días Hábiles anteriores a
las reuniones de la Asamblea General de Accionistas en que se examinen los balances de fin de ejercicio.
De conformidad con la Ley colombiana, los titulares de las Acciones Ordinarias tendrán derecho a inspeccionar los
documentos, libros y demás comprobantes exigidos por la Ley, los cuales serán puestos a disposición de los Accionistas en
las oficinas de la administración, durante los quince (15) Días Hábiles que precedan a la reunión de la Asamblea General de
Accionistas en la que se examinen los balances de fin de ejercicio. No obstante lo anterior, la Asamblea General de
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Accionistas podrá aprobar en su reglamento de funcionamiento mecanismos diferentes que faciliten el ejercicio del derecho
de inspección por parte de los Accionistas.
6. Recibir una parte proporcional de los activos sociales, al tiempo de la liquidación y una vez pagado el
pasivo externo de la Entidad Emisora.
En caso de liquidación de la Entidad Emisora, 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 de la Entidad Emisora,
en proporción a su participación en el capital social de la misma. La distribución del remanente de los activos sociales a los
Accionistas se hará constar en un acta en que se exprese el nombre de los Accionistas, el valor de su correspondiente
aporte y la suma de dinero o los bienes que reciba cada uno a título de liquidación. Esta acta se protocolizará en una notaría
del lugar del domicilio social de la Entidad Emisora, junto con las demás diligencias que ordene la Ley, si las hubiere.
Cuando se hagan adjudicaciones de bienes para cuya enajenación se exijan formalidades especiales en la Ley, deberán
cumplirse éstas por los liquidadores.
7. Retirarse de la Entidad Emisora en los eventos previstos en la Ley.
De conformidad con la Ley 222 de 1995, cuando la transformación, fusión o escisión de la Entidad Emisora impongan a los
Accionistas una mayor responsabilidad o impliquen una desmejora de sus derechos patrimoniales, los Accionistas ausentes
o disidentes tendrán derecho a retirarse de la misma. Los Accionistas también tendrán derecho a retirarse de la Entidad
Emisora si se decidiere la cancelación voluntaria de la inscripción en el RNVE o su desliste en la BVC. Para hacer efectivo el
derecho de retiro de las Accionistas se aplicarán las disposiciones legales.
8. Impugnar las decisiones adoptadas por la Asamblea General de Accionistas.
De conformidad con el artículo 191 del Código de Comercio, los administradores, el Revisor Fiscal y los Accionistas
ausentes o disidentes podrán impugnar las decisiones de la Asamblea General de Accionistas cuando no se ajusten a la Ley
o a los Estatutos Sociales. La impugnación sólo podrá ser intentada dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la
reunión en la cual sean adoptadas las decisiones, a menos que se trate de acuerdos o actos de la Asamblea General de
Accionistas que deban ser inscritos en el registro mercantil, caso en el cual los dos meses se contarán a partir de la fecha de
la inscripción.
9. Solicitar que se convoque la Asamblea General de Accionistas.
Solicitar que se convoque la Asamblea General 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 el diez por ciento (10%) del capital suscrito de la
Entidad Emisora. 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.
Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 182 del Código de Comercio, según el cual, podrán solicitar que se
convoque a una reunión de Asamblea de Accionistas, un número de accionistas que representen al menos un 25% del
capital suscrito de la Entidad Emisora.
10. Acudir a la SFC para solicitar protección de los derechos de los Accionistas minoritarios.
De conformidad con los artículos 141 y siguientes de la Ley 446 de 1998, cualquier número de Accionistas que represente
una cantidad de Acciones no superior al diez por ciento (10%) de las Acciones Ordinarias en Circulación y que no tenga
representación dentro de la administración de la Entidad Emisora, podrá acudir ante la SFC cuando considere que sus
derechos hayan sido lesionados directa o indirectamente por las decisiones de la Asamblea General de Accionistas o de la
Junta Directiva o Representantes Legales de la Entidad Emisora. No obstante lo anterior, la protección de los derechos de
los Accionistas minoritarios de la Entidad Emisora corresponderá en primer término a los Representantes Legales y
miembros de Junta Directiva cuando la decisión sea tomada por la Asamblea General de Accionistas, o a ésta cuando la
decisión sea tomada por el Representante Legal o los miembros de Junta Directiva de la misma, conforme al numeral 9
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anterior. Previa evaluación de los hechos en que se fundamenta la petición de los Accionistas minoritarios y la determinación
de las circunstancias, la SFC podrá adoptar las medidas que tiendan a evitar la violación de los derechos y el
restablecimiento del equilibrio y el principio de igualdad de trato entre las relaciones de los Accionistas.
Los Accionistas minoritarios podrán acudir ante la SFC con el objeto de que ésta adopte las medidas necesarias, cuando
quiera que existan hechos o circunstancias que pongan en peligro la protección de sus derechos, o hagan presumir la
eventualidad de causar un perjuicio a la Entidad Emisora
11. Los demás derechos que les confieran la Ley colombiana, los Estatutos Sociales y el Código de Buen
Gobierno de la Compañía.
Los Accionistas tendrán los demás derechos que prevea la Ley, los Estatutos Sociales y el Código de Buen Gobierno de la
Entidad Emisora.
Para mayor información se recomienda a los Inversionistas y Accionistas revisar el reglamento de funcionamiento de la
Asamblea General de Accionistas que se encuentra disponible en la página web del emisor www.elcondor.com

E.

Obligaciones de los titulares de las Acciones Ordinarias

Los Accionistas, tienen las siguientes obligaciones:
 Cumplir con los Estatutos Sociales de la Entidad Emisora.
 Acatar las decisiones de los órganos sociales de la Entidad Emisora.
 Pagar las Acciones Ordinarias que haya suscrito en los plazos y los términos indicados en el Reglamento de
Suscripción.
 Brindar toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas sobre control de lavado de activos y
actividades ilegales.
 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.
 Las demás que emanen de este Prospecto de Información, la Ley y los Estatutos Sociales de la Entidad Emisora.
 Asumir el costo de custodia en Deceval de las Acciones Ordinarias de que sea titular.

F.

Otras características de la Emisión

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 Operativo de Deceval.
Los Inversionistas de las Acciones Ordinarias deberán celebrar un Contrato de Mandato con una entidad autorizada para
participar como Depositante Directo en Deceval de manera previa a la Aceptación. El Contrato de Mandato podrá generar
unos costos para el Inversionista, dependiendo de las condiciones negociadas con el Depositante Directo; dichos costos
serán asumidos en su totalidad por el Inversionista.
Hasta tanto el respectivo Inversionista haya pagado la totalidad de las sumas debidas a la Entidad Emisora con ocasión de la
adquisición de las Acciones Ordinarias, el Inversionista no podrá sustituir por otro ni tampoco remover el 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 Inversionistas al
aceptar la Oferta Pública renuncian expresamente a la facultad de pedir la materialización de las Acciones Ordinarias en
cualquier momento.
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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.
2. Reglas relativas a la reposición, fraccionamiento y englobe de los valores
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 valores 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.

G. Inscripción de las Acciones Ordinarias
Las Acciones Ordinarias estarán inscritas en el RNVE y listadas en la BVC.

H. Objetivos Económicos y Financieros de la Emisión
La Entidad Emisora destinará el ciento por ciento (100%) de los fondos provenientes de la Emisión al desarrollo de las
actividades propias de su objeto social dentro del giro ordinario de su negocio, incluyendo, sin limitarse, a financiar nuevas
inversiones permitidas conforme a los Estatutos Sociales y para potencializar las inversiones existentes. Lo anterior se
llevará a cabo mediante la realización de inversiones en capital o deuda, según sea lo más conveniente para optimizar el uso
de los recursos. Ninguna parte de los recursos captados será utilizada para pagar pasivos adquiridos con socios o con
accionistas.

I.

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

La comunicación de la Oferta Pública se hará mediante la publicación de El Aviso de Oferta Pública en un diario de amplia
circulación nacional.
Igualmente, cualquier información referente al ofrecimiento que la Entidad Emisora o la SFC considere deban conocer los
Destinatarios de la Oferta Pública entre la fecha de publicación del Aviso de Oferta Pública y la Fecha de Adjudicación, se
dará a conocer a través del mecanismo de información relevante en la página web de la SFC (www.superfinanciera.gov.co) y
será publicada en la página web corporativa www.elcondor.com

J.

Régimen fiscal aplicable a las Acciones Ordinarias

La información contenida en este capítulo es de carácter general y se fundamenta en la legislación tributaria vigente a la
fecha de este Prospecto. Por tanto, esta información no contempla posibles cambios futuros en la legislación ni debe ser
considerada como una asesoría legal o tributaria a los tenedores de Acciones Ordinarias u otras partes involucradas. Los
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posibles Inversionistas en Acciones Ordinarias deberán consultar sus propios asesores de impuestos en relación con los
aspectos tributarios que puedan surgir con ocasión de alguna de las situaciones o eventos previstos en este Prospecto.
1. Régimen aplicable al pago de dividendos
Por regla general, los dividendos que distribuya la Entidad Emisora no serán gravados con impuestos en Colombia, siempre
y cuando provengan de utilidades previamente gravadas en cabeza de la Entidad Emisora.
Si una porción del dividendo proviene de utilidades que no fueron gravadas en cabeza de la Entidad Emisora, dicha porción
será gravada con retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta, a la tarifa del 33% si se trata de un Accionista
extranjero sin residencia ni domicilio en Colombia o de un Accionista residente en Colombia no declarante, o a la tarifa del
20% si se trata de un Accionista residente o domiciliado en Colombia y que sea declarante del impuesto sobre la renta.
2. Ganancia ocasional en la enajenación de las Acciones
La ganancia ocasional que obtenga un Accionista extranjero sin residencia ni domicilio en Colombia, no será gravada con
impuestos en Colombia siempre y cuando su inversión en las Acciones esté registrada como inversión de portafolio ante el
Banco de la República, en cuyo caso deberá darse cumplimiento a lo previsto en el artículo 18-1 del Estatuto Tributario.
Por su parte, la ganancia ocasional que obtenga un Accionista con residencia o domicilio en Colombia o un Accionista
extranjero sin registro de inversión de portafolio ante el Banco de la República sobre las Acciones, no será gravada en
Colombia, siempre y cuando la enajenación efectuada por un mismo beneficiario real no exceda el 10% de las Acciones en
circulación durante un mismo año gravable.
3. Pérdidas en la enajenación de las Acciones
La pérdida en la enajenación de las Acciones no será deducible en ningún caso para efectos del impuesto sobre la renta en
Colombia.

K. Entidad que Administrará la Emisión
La entidad que administrará la Emisión es el Depósito Centralizado de Valores S.A., Deceval, que se encuentra domiciliado
en la ciudad de Bogotá y tiene sus oficinas principales en la Carrera 10 No. 72- 33 Torre B Piso 5, de esa ciudad.
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. 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 Ordinarias en circulación, monto emitido, colocado, readquirido, por colocar y anulado de las Acciones
Ordinarias. El macrotítulo así registrado respaldará el monto efectivamente colocado.
2. Registrar y Realizar las Anotaciones en Cuenta
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
Operativo de Deceval.
c. La anulación de los derechos de los valores de acuerdo con las órdenes que imparta la Entidad Emisora, en los
términos establecidos en el Reglamento Operativo de Deceval.
d. Las órdenes de expedición o anulación de los derechos anotados en cuentas de depósito.
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e.

f.

Las pignoraciones y gravámenes, para lo cual el titular o titulares de los derechos seguirán el procedimiento establecido
en el Reglamento Operativo de Deceval. Cuando la información sobre enajenaciones o 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.
El saldo en circulación bajo el mecanismo de anotación en cuenta.

3. Cobrar al emisor los derechos patrimoniales
Deceval cobrará a la Entidad Emisora 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 Operativo 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 la Entidad Emisora presentará dentro del término de cinco (5) Días Hábiles anteriores a la fecha en que debe
hacerse el giro correspondiente. La Entidad Emisora verificará la pre-liquidación elaborada por Deceval y acordará con éste
los ajustes correspondientes, en caso de presentarse discrepancias. Posteriormente, Deceval le presentará a la Entidad
Emisora, 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.
4. Remitir informes al Emisor
Deceval deberá remitir a la Entidad Emisora 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 la Entidad Emisora la 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 la Entidad Emisora lo solicite.
5. Actualizar la información
Actualizar el monto del macrotítulo depositado, por encargo de la Entidad Emisora a partir de las operaciones de expedición,
anulaciones de valores del Depósito, para lo cual Deceval tendrá amplias facultades.
6. Llevar el libro de registro de accionistas
Deceval administra el libro de registro de Acciones mediante la anotación en cuenta de las enajenaciones, 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 Operativo 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 Operativo 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 la Entidad Emisora 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 Entidad Emisora de las Acciones representadas por anotaciones en cuenta 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, en los casos en los que
haya lugar.
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g.

j.
k.

La fecha en que se decrete el pago de dividendos para las Acciones Ordinarias, la causación de los mismos y la fecha
de pago.
El libro de registro de acciones, 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 la BVC, en el Reglamento Operativo de Deceval o en las normas que los modifiquen o sustituyan.
Registrar en el libro de registro de valores nominativos, previa verificación jurídica por parte de la Entidad Emisora y por
orden de éste, las operaciones especiales a que se refiere la Circular No. 7 de 1998 de la Superintendencia de Valores,
o cuando así sea solicitado expresamente por la Entidad Emisora, registrar en el libro de registro de valores
nominativos, previa verificación jurídica por parte de la Vicepresidencia Jurídica del Depósito, las operaciones
especiales anotadas en cuenta.
El saldo de Acciones Ordinarias en circulación bajo el mecanismo de Anotación en Cuenta.
La colocación individual de Acciones Ordinarias de la Entidad Emisora correspondiente a nuevas emisiones.

L.

Funcionamiento del Mecanismo de Desmaterialización

h.
i.

En desarrollo de sus funciones como Administrador de la Emisión de las Acciones Ordinarias de la Entidad Emisora 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 solo 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 la
Entidad Emisora. 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. 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 la Entidad Emisora efectuar la retención en la fuente correspondiente y cumplir con las obligaciones
fiscales que de allí se desprendan.
2. Cobro y conciliación
Deceval cobrará a la Entidad Emisora los dividendos decretados. Cuando en el proceso de recaudo de dividendos se
generen pagos en efectivo, la Entidad Emisora 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 la BVC, está regulado por la Circular
Externa No. 13 de 1998, expedida por la SFC, la 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 General de Accionistas, la Entidad Emisora debe enviar al Depósito la
decisión sobre distribución de utilidades, para que se controlen y liquiden correctamente los dividendos.
Para el cobro de dividendos, Deceval presentará a la Entidad Emisora dos liquidaciones, una previa y otra definitiva.
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La pre liquidación de las sumas que deben ser giradas por la Entidad Emisora se presentará dentro del término de cinco (5)
Días Hábiles anteriores a la fecha en que debe hacerse el pago o el abono en cuenta de los dividendos decretados.
La Entidad Emisora verificará la pre liquidación elaborada por Deceval y acordará con éste los ajustes correspondientes, en
caso de presentarse discrepancias. Posteriormente, Deceval presentará a la Entidad Emisora, 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.
3. Control de dividendos
Deceval llevará el control de los dividendos pagados y pendientes por pagar.
Deceval no asume ninguna responsabilidad si la Entidad Emisora 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 la Entidad Emisora no le haya entregado los recursos necesarios para el efecto, con el fin de que éstos ejerciten las
acciones a que haya lugar.
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.
5. Pagos de dividendos abono en cuenta
Deceval administrará, controlará el proceso y abonará en cuenta a los Depositantes Directos.
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 Operativo de Deceval. Corresponde a la Entidad Emisora realizar las retenciones
correspondientes de conformidad con la legislación vigente.

M. Obligaciones de la Entidad Emisora
1. Frente a los titulares de las Acciones Ordinarias
La Entidad Emisora, frente a los titulares de las Acciones Ordinarias, estará obligada 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 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 15 Días Hábiles anteriores a
las reuniones de la Asamblea General de Accionistas en que se examinen los balances de fin de ejercicio, de
conformidad con las reglas y procedimientos previstos en los Estatutos Sociales. No obstante lo anterior, la Asamblea
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f.
g.
h.
i.

General de Accionistas podrá aprobar en su reglamento de funcionamiento mecanismos diferentes que faciliten el
ejercicio del derecho de inspección por parte de los Accionistas.
Reconocer a los Accionistas una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación de la Entidad
Emisora, una vez pagado el pasivo externo.
Reconocer los demás derechos previstos en los Estatutos Sociales y la Ley para los tenedores legítimos de Acciones
Ordinarias.
Dar un tratamiento equitativo a todos los Accionistas de la Entidad Emisora.
Resolver las consultas escritas que formulen a los administradores, en forma previa, o durante las sesiones de la
Asamblea General de Accionistas. Mientras la Entidad Emisora tenga la calidad de emisor de valores inscrito en el
RNVE, 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 Ordinarias suscritas presente propuesta a la Junta
Directiva de la Entidad Emisora, 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 Entidad Emisora.

2. Frente a la SFC
La Entidad Emisora 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, 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, la Entidad Emisora 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.
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 la Entidad Emisora 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.
N. Proceso requerido para cambiar los derechos asociados a 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 la Entidad Emisora.
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 Entidad
Emisora. Así mismo, cuando la transformación, fusión o escisión de la Entidad Emisora impongan a los Accionistas una
mayor responsabilidad e impliquen una desmejora de sus derechos patrimoniales, los accionistas ausentes o disidentes
tendrán derecho a retirarse de la misma. Los Accionistas también tendrán derecho a retirarse de la Entidad Emisora si se
decidiere la cancelación voluntaria de la inscripción en el RNVE o su desliste de la BVC. Para hacer efectivo el derecho de
retiro de las Accionistas se aplicarán las disposiciones legales.
O. Convocatorias a las reuniones ordinarias y extraordinarias de Asamblea General de Accionistas
La convocatoria a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se hará por el
Presidente Corporativo de la Sociedad mediante medio electrónico, comunicación escrita dirigida a cada uno de los
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Accionistas a la dirección registrada en los libros de la Sociedad o a través de su página de Internet o mediante aviso en un
periódico de amplia circulación nacional. En el aviso de convocatoria a las Reuniones de la Asamblea General de
Accionistas se desagregará de forma detallada los asuntos a tratar, de tal manera que estos no lleguen a confundirse entre
sí. El aviso contendrá una secuencia lógica y clara de los temas a tratar en la respectiva reunión, salvo en relación con
aquellos asuntos que deban tratarse de manera conjunta por tener conexidad entre ellos. En este último evento la conexidad
para el tratamiento de los temas será advertida. En el aviso de convocatoria a reuniones extraordinarias se insertará el orden
del día.
Para las reuniones ordinarias la convocatoria deberá hacerse con quince (15) días hábiles, por lo menos, de anticipación a la
fecha de la reunión. Para las reuniones extraordinarias bastará que la citación se haga con no menos de cinco (5) días
comunes de anticipación, salvo que en una reunión extraordinaria haya de discutirse y aprobarse, los estados financieros, e
informes de fin de ejercicio, pues entonces deberá hacerse la convocatoria con la anticipación prevista para las reuniones
ordinarias, igual antelación será necesaria para las reuniones que de acuerdo con la ley, requieren convocatoria especial.
La Asamblea General de Accionistas podrá reunirse en cualquier tiempo y lugar, sin necesidad de previa convocatoria, y
ejercer todas las funciones que le son propias, siempre que se encuentren debidamente representadas la totalidad de las
Acciones en Circulación de la Entidad Emisora.
Si se convoca a una reunión de la Asamblea General de Accionistas y ésta no se realiza por falta de quórum, se citará a una
nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con uno o varios accionistas, cualquiera sea el número de acciones
representadas. Ésta reunión deberá realizarse no antes de los diez (10) Días Hábiles ni después de los treinta (30), contados
desde la fecha fijada para la primera reunión, en los términos del artículo 429 del Código de Comercio.
Se recomienda a los Inversionistas y Accionistas revisar el reglamento de funcionamiento de la Asamblea General de
Accionistas que se encuentra disponible en la página web del emisor www.elcondor.com/contacto/reglamento-asamblea.html
P.

Convenios que afectan, retrasan, previenen, difieren o hacen más oneroso el cambio de control de la Entidad
Emisora

Actualmente la Entidad Emisora no tiene conocimiento de convenios o acuerdos que afecten, retrasen, previenen, difieren o
hagan más oneroso el cambio de control de la Entidad Emisora. No obstante lo anterior, en caso de existir cambio de control
de la Entidad Emisora de tal manera que una persona o grupo de personas que conformen un mismo beneficiario real,
directamente o por interpuesta persona, se convierta en beneficiario real de una participación igual o superior al veinticinco
por ciento (25%) del capital con derecho a voto de la Entidad Emisora, sólo podrá hacerlo mediante una oferta pública de
adquisición en los términos establecidos en los artículo 6.15.2.1.1 del Decreto 2555, salvo que aplique excepción alguna
prevista en la misma norma.
Q. 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.
R. Cláusulas estatutarias o acuerdos entre accionistas que limiten o restrinjan a la administración de la Entidad
Emisora o a sus Accionistas
A la fecha, no existen cláusulas estatutarias o acuerdos entre accionistas que limiten o restrinjan a la administración de la
Entidad Emisora o a sus accionistas.
S.

Restricciones para la negociación

Las Acciones Ordinarias de Construcciones El Cóndor no tienen restricciones para su negociación y podrán ser negociadas
a través de los sistemas transaccionales de la BVC o por fuera de los mismos en las condiciones establecidas en el artículo
6.15.1.1.2 del Decreto 2555.

30

PROSPECTO DE INFORMACIÓN

T.

Valor patrimonial de la Acción

El valor patrimonial de la Acción de la Entidad Emisora, antes del Split de acciones al que se refiere el numeral 15, literal b)
del capítulo I del presente Prospecto de Información, ascendía a seiscientos setenta y ocho mil quinientos noventa pesos y
veintisiete centavos (COP 678.590,27) por acción a 30 de septiembre de 2011, valor resultante de dividir el patrimonio total
que asciende a COP $ 362.545 millones entre el número de Acciones en circulación, equivalente a 534.262 Acciones.
Después del Split al que se refiere el numeral 15, literal b) del capítulo I del presente Prospecto de Información, el Valor
Patrimonial de la Acción de la Entidad Emisora asciende a setecientos ochenta y nueve pesos y seis centavos (COP $
789,06) por acción a 30 de septiembre de 2011, valor resultante de dividir el patrimonio total que asciende a COP $ 362.545
millones entre el número de Acciones en circulación, equivalente a 459.465.320 Acciones.

U. Histórico de la cotización promedio y volumen transado de las Acciones de la Entidad Emisora
No aplica.

V.

Precio base inicial de cotización

De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de la BVC, numeral 3.2.1.3.2.3 para el caso de Acciones
inscritas en la BVC, respecto de las cuales se realizó una Oferta Pública de manera previa a la negociación de la Acción en
el mercado secundario y que vayan a iniciar su negociación en el sistema a través de las sesiones de mercado para
instrumentos líquidos, el precio de referencia base será el correspondiente al Precio de Suscripción de las Acciones en la
correspondiente Oferta Pública, tal y como es el caso de las Acciones Ordinarias de la Entidad Emisora.

W. Mecanismos que se establecerán para dar atención e información a los Inversionistas
La atención e información a los Inversionistas se hará a través de la página web www.elcondor.com y de la Oficina de
Relación con Inversionistas de la Entidad Emisora ubicada en la ciudad de Medellín en la carrera 25 número 3 - 45 piso 3.
Así mismo, la Entidad Emisora ha contratado a Deceval para que preste el servicio de atención personalizada a los
Accionistas y potenciales inversionistas. Para esto, Deceval ha dispuesto:
 Línea de Servicio al Accionista, a través de los teléfonos (1) 3077127 en Bogotá y 01 8000 111901 para el resto del
país.
 Página web, a través de la página web de Deceval, los Inversionistas podrán enviar sus solicitudes vía correo
electrónico.
 Centro de Atención, Deceval pondrá a disposición de los Inversionistas tres (3) centros de atención personalizado
ubicados en Bogotá, Medellín y Cali.

X.

Efectos de la cancelación voluntaria en el RNVE

En caso de que la Asamblea General de Accionistas apruebe la cancelación de la inscripción de las Acciones Ordinarias en
el RNVE y en la BVC, los Accionistas que hayan votado a favor de dicha cancelación estarán obligados a promover una
oferta pública de adquisición sobre las Acciones Ordinarias de propiedad de los accionistas ausentes o disidentes, para lo
cual se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 5.2.6.1.2 y concordantes del Decreto 2555.
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CAPÍTULO 2 – CONDICIONES DE LA OFERTA PÚBLICA Y DE LA COLOCACIÓN
A. Vigencia de la autorización de la Oferta
1. Vigencia de la autorización de la Oferta
La vigencia de la autorización de la Oferta corresponde al periodo dentro del cual la Entidad Emisora podrá publicar el Aviso
de Oferta Pública y será de quince (15) Días Hábiles contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que
ordene la inscripción de las Acciones Ordinarias en el RNVE y ordene su Oferta Pública.
2. Cómputo de plazos
Todos los plazos fijados en este Prospecto de Información terminan el día señalado para su vencimiento. En los plazos de
días, no se entenderán como hábiles los sábados, domingos y feriados en la República de Colombia. Si el día del
vencimiento del plazo (para el día de adjudicación, el día de anotación en cuenta de las acciones, el día establecido para el
pago de las acciones, entre otros) es un día no hábil, el plazo se prorrogará hasta el Día Hábil inmediatamente siguiente, en
todo caso, las Aceptaciones deberán presentarse dentro de los quince (15) días hábiles establecidos como Plazo de
Suscripción, sin perjuicio de que se habiliten puntos de recepción para los días sábado.
Los horarios establecidos para las Sociedades Comisionistas de Bolsa con respecto al sistema electrónico puesto a
disposición por la BVC para la presente Emisión y el pago de las Acciones Ordinarias serán establecidos en el boletín
normativo que publique la BVC para la Emisión.

B. Modalidad para adelantar la Oferta
La Oferta Pública de las Acciones Ordinarias en el marco de la presente Emisión se adelantará mediante Oferta Pública en
el Mercado Principal.

C. Medios a través de los cuales se formulará la Oferta
La comunicación de la Oferta Pública se realizará mediante publicación del Aviso de Oferta Pública en al menos un diario de
amplia circulación en Colombia.
Para todos los efectos del presente Prospecto de Información, se entienden como diarios de amplia circulación: La
República, El Tiempo y Portafolio.

D. Plazo de Suscripción
El Plazo de Suscripción será de quince (15) Días Hábiles contados a partir de la fecha de publicación del Aviso de Oferta
Pública.

E.

Procedimiento de Colocación de la Emisión

1. Colocación de las Acciones Ordinarias Ofrecidas
La colocación de las Acciones Ordinarias Ofrecidas se realizará a través de la Red de Distribución y bajo la modalidad de
colocación al mejor esfuerzo.
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2. Red de Distribución
La Red de Distribución está conformada por el Agente Líder Colocador y los Agentes Colocadores, mediante el mecanismo
de colocación al mejor esfuerzo, los cuales serán definidos en el Aviso de Oferta Pública.
Esta Red de Distribución procurará la venta de las Acciones Ordinarias de la Emisión a todos los Destinatarios de la Oferta.
3. Etapas de la emisión y colocación de Acciones Ordinarias de la Emisión
Las Acciones Ordinarias de la Emisión se colocarán por intermedio de la Red de Distribución en un proceso implementado
en cuatro (4) etapas:
a. Etapa de promoción preliminar
La primera etapa tiene como objetivo la orientación e información de los potenciales Inversionistas antes de la publicación
del Aviso de Oferta Pública de las Acciones Ordinarias. Durante la promoción preliminar de las Acciones se tendrán en
cuenta las disposiciones señaladas en el artículo 6.2.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010. Las labores de promoción preliminar,
en caso de realizarse, terminarán en la fecha en que la SFC autorice la realización de la mencionada Oferta Pública.
b. Etapa de recepción de Aceptaciones
Durante esta etapa, los potenciales Inversionistas de las Acciones Ordinarias de Construcción El Cóndor deberán manifestar
su intención de compra contactando al menos una de las entidades que conforman la Red de Distribución, mediante el
cumplimiento de los requisitos establecidos por cada Agente Colocador para recibir la Aceptación. Los potenciales
Inversionistas únicamente podrán suscribir Aceptaciones para adquirir Acciones Ordinarias a través de las entidades que
conforman la Red de Distribución.
Las oficinas de la Red de Distribución recibirán Aceptaciones a la Oferta Pública hasta la hora de cierre de atención al
público de la respectiva oficina de la Red de Distribución, y durante el último Día Hábil del Plazo de Suscripción hasta las
6:00 p.m. Las direcciones y los horarios en que estarán disponibles las oficinas de la Red de Distribución serán definidos en
el Aviso de Oferta Pública.
Los Agentes Colocadores deberán ingresar, durante el Plazo de Suscripción, dichas Aceptaciones en el aplicativo que
diseñe 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. Los Agentes Colocadores serán responsables de la
veracidad, exactitud, oportunidad e integridad de la información registrada en el mencionado aplicativo.
Igualmente, durante esta etapa, los Agentes Colocadores podrán, previa autorización del Emisor, corregir y eliminar las
órdenes ingresadas a través del sistema de captura de datos dispuesta por la BVC. La corrección y eliminación de dichas
órdenes, deberán realizarse de acuerdo con los términos y condiciones previstos en el Instructivo Operativo antes
mencionado.
Durante toda la etapa de recepción de Aceptaciones se realizarán labores de promoción de las Acciones, orientación e
información a los distintos interesados, para lo cual se tendrá en cuenta lo dispuesto en las normas legales pertinentes.
La etapa de recepción de Aceptaciones se realizará durante el Plazo de Suscripción.
c. Etapa de adjudicación y Notificación
Durante esta etapa, la BVC realizará la adjudicación de las Acciones. La etapa de adjudicación comenzará el Día Hábil
siguiente después de cumplido el Plazo de Suscripción. La duración de la etapa de adjudicación se especificará en el
respectivo Aviso de Oferta Pública.
Una vez se adjudique, 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 entidades.
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Cada Agente Colocador será responsable de notificar la adjudicación de las Acciones Ordinarias a aquellos Aceptantes que
presentaron Aceptaciones a través suyo. Es responsabilidad de cada Aceptante informarse, por medio del Agente Colocador
a través del cual presentó su Aceptación, sobre los resultados de su adjudicación.
d. Etapa de cumplimiento financiero y Anotación en Cuenta
Con base en los resultados de la adjudicación, la Red de Distribución realizará el cumplimiento financiero frente a la BVC, de
las Acciones Ordinarias adjudicadas de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Prospecto de Información y
dentro del plazo máximo establecido en el Aviso de Oferta Pública.
En el evento en que los Aceptantes no paguen las Acciones Ordinarias adjudicadas, en los plazos establecidos en el Aviso
de Oferta, a los Agentes Colocadores a través del (los) cual(es) el Aceptante presentó su Aceptación, dichos Agentes
Colocadores será(n) los responsable(s) del pago de las mismas y, por tanto, podrá(n) buscar la recuperación del monto
correspondiente a la Aceptación que no haya pagado el Aceptante por los medios que le(s) otorga la Ley o mediante el
ejercicio de los arbitrios establecidos por cada uno de los Agentes Colocadores en el contrato que el respectivo Aceptante ha
debido suscribir con el (los) Agente(s) Colocador(es) para presentar la respectiva Aceptación, dado que únicamente se
podrán presentar aceptaciones de la oferta de Acciones Ordinarias a través de las entidades que conforman la Red de
Distribución. Una vez el Agente Colocador haya cumplido con el pago de las Acciones Ordinarias adjudicadas a los
Aceptantes que presentaron aceptaciones por intermedio de dicho Agente, estas quedarán registradas, en todos los casos, a
nombre del Aceptante.
Una vez cada Agente Colocador haya cumplido, a través de la BVC y dentro del plazo máximo establecido en el Aviso de
Oferta Pública, con el pago de las Acciones Ordinarias adjudicadas a los Aceptantes que presentaron Aceptaciones por
intermedio del respectivo Agente Colocador, éstas quedarán registradas, en todos los casos, a nombre del Inversionista.
Luego de que la BVC dé la orden para la liberación de la Acciones Ordinarias, Deceval realizará la respectiva Anotación en
Cuenta definitiva después del mencionado cumplimiento financiero para aquellas Acciones adquiridas. Cumplida esta etapa,
las Acciones Ordinarias se encontrarán activas y disponibles para su negociación en la BVC.
La duración de esta etapa se especificará en el Aviso de Oferta Pública y terminará con la Anotación en Cuenta definitiva por
parte de Deceval de las Acciones pagadas y su liberación.
4. Reglas para presentar Aceptaciones
Los Inversionistas podrán presentar Aceptaciones al respectivo Agente Colocador que haga parte de la Red de Distribución y
deberán entregar los documentos que éste requiera en desarrollo de las normas que regulan su funcionamiento. Las
direcciones y los horarios en que estarán disponibles las oficinas de la Red de Distribución serán definidos en el Aviso de
Oferta Pública.
Cada Aceptante, por el solo hecho de presentar una Aceptación, reconoce que el número de Acciones Ordinarias que se
podrán adjudicar podrá ser, pero no necesariamente será, inferior al número de Acciones por las cuales presentó la
Aceptación o que podrá no adjudicársele ninguna Acción Ordinaria. Si ello ocurre, el Aceptante acepta que no tendrá
derecho de reclamación alguna contra la Entidad Emisora por tal concepto.
Para todos los efectos de la Oferta Pública, 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 Pública correspondiente establecidas en el
Reglamento de Suscripción, en el respectivo Aviso de Oferta y en el presente Prospecto de Información.
5. Forma de aceptar la Oferta Pública
La Oferta Pública se entenderá aceptada mediante la manifestación de voluntad del Inversionista, registrada mediante
cualquier Medio Verificable, a cualquiera de los Agentes Colocadores de adquirir Acciones Ordinarias durante el Plazo de
Suscripción. Los Agentes Colocadores y el Agente Líder Colocador deberán registrar, durante el Plazo de Suscripción, las
Aceptaciones en el sistema electrónico diseñado por la BVC para la presente Emisión, de acuerdo con los términos y
condiciones previstos en el instructivo operativo de dicha entidad. 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 o que se indiquen en
el Aviso de Oferta Pública.

34

PROSPECTO DE INFORMACIÓN

6. Perfeccionamiento de la suscripción de las Acciones Ordinarias de la Emisión
El contrato de suscripción de las Acciones se perfeccionará con la adjudicación de las mismas conforme al procedimiento
previsto en el presente Prospecto de Información. Una vez los Agentes Colocadores hayan cumplido, a través de la BVC y
dentro del plazo máximo establecido en el Aviso de Oferta Pública, con el pago de las Acciones Ordinarias adjudicadas a los
Inversionistas que presentaron Aceptaciones por intermedio del respectivo Agente Colocador, éstas quedarán registradas,
en todos los casos, a nombre del Inversionista respectivo y se realizará la respectiva Anotación en Cuenta en el libro de
registro de accionistas que administra Deceval.
7. Vacíos y dudas que se presenten
Los vacíos y dudas que se presenten con ocasión del presente Prospecto de Información, que no queden resueltas en el
respectivo Reglamento de Suscripción, serán resueltos por el representante legal de la Entidad Emisora según se especifica
en el Reglamento de Suscripción.
8. Información adicional sobre las Acciones Ordinarias
Los gravámenes, embargos, demandas civiles y otros eventos de tipo legal relativos a los valores, se perfeccionarán de
acuerdo con lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables.
Las Acciones Ordinarias de la Entidad Emisora 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 Ordinarias que exhiba el correspondiente certificado de Deceval.
9. Mecanismos para la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo
Construcciones El Cóndor es un emisor de valores no sometido a la inspección y vigilancia de la SFC, por lo cual debe
cumplir con los requerimientos establecidos en la Circular Externa No. 060 de 2008 de la SFC y las normas aplicables en
materia de prevención de control de lavado de activos y financiación del terrorismo. De acuerdo con la Circular Externa No.
060 de 2008 y las demás normas aplicables, corresponderá a los Agentes Colocadores darle aplicación a las instrucciones
relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, de conformidad con lo
establecido en el Capítulo Décimo Primero del Título I de la Circular Externa 007 de 1996 de la SFC.
Para estos efectos la Entidad Emisora estableció, en forma previa, criterios para la escogencia de los Agentes Colocadores,
que garanticen que dichas entidades den cumplimento de los fines establecidos en la presente disposición. En todo caso,
cada uno de los Agentes Colocadores deberá darle cumplimiento a las instrucciones relativas a la administración del riesgo
de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, de conformidad con lo establecido en el Capítulo Décimo Primero del
Título I de la Circular Externa 007 de 1996 de la SFC y efectuar en forma individual, los reportes de que trata dicha norma.
Los Inversionistas que se encuentren interesados en adquirir las Acciones a través de los Agentes Colocadores deberán
vincularse como clientes para participar en el proceso de colocación de las Acciones. Para el proceso de vinculación
deberán diligenciar y entregar el formulario de vinculación proporcionado por cada Agente Colocador con sus respectivos
anexos. Se advierte que este proceso de vinculación podrá tardar hasta tres (3) Días Hábiles, siempre y cuando se entregue
el formulario de vinculación correctamente diligenciado con todos los soportes requeridos cumpliendo con las
especificaciones definidas.
En el mercado secundario corresponde a las Sociedades Comisionistas de Bolsa y demás entidades sometidas a la
inspección y vigilancia de la SFC a través de las cuales se negocien las Acciones Ordinarias dar aplicación a las
instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, de conformidad
con lo establecido en el Capítulo Décimo Primero del Título I de la Circular Externa 007 de 1996 y realizar los reportes de
que trata dicho capítulo. Cuando se trate de operaciones realizadas por fuera de los sistemas de negociación de valores o de
registro de operaciones, por ejemplo sucesiones o donaciones entre otras, corresponderá a los Depositantes Directos dar
cumplimiento a las normas relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, de
que trata el Capítulo Décimo Primero del Título I de la Circular Externa 007 de 1996.
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F.

Mecanismo para la Adjudicación

Las Acciones Ordinarias Ofrecidas, determinadas de conformidad con lo establecido en el el numeral 1, del literal B. del
Capítulo 1 del presente Prospecto, se distribuirán entre las Canastas de Adjudicación, y se adjudicarán a través de la BVC,
de conformidad con las siguientes reglas:
1. Consolidación de Aceptaciones
En caso de que cualquier Aceptante presente más de una Aceptación a la Oferta Pública, para efectos del procedimiento de
adjudicación previsto más adelante, las Aceptaciones se consolidarán para personas naturales, por tipo de identificación y
número de documento de identificación; y para personas jurídicas, por tipo de identificación, número de documento de
identificación y número de cuenta en Deceval.
2. Reglas para la distribución de las Acciones Ordinarias Ofrecidas entre las Canastas de Adjudicación
En el Aviso de Oferta Pública se establecerá el porcentaje de las Acciones Ordinarias que inicialmente serán asignadas a la
Canasta Tipo A y a la Canasta Tipo B.
Luego de realizar esta asignación inicial, si el número de Acciones Ordinarias Demandadas por Inversionistas Tipo A es
menor al número de Acciones Ordinarias asignadas a la Canasta Tipo A, este exceso de Acciones Ordinarias acrecerá a la
Canasta Tipo B si existiere demanda insatisfecha en dicha canasta.
Luego de realizar esta asignación inicial, si el número de Acciones Ordinarias Demandadas por Inversionistas Tipo B es
menor al número de Acciones Ordinarias asignadas a la Canasta Tipo B, este exceso de Acciones Ordinarias acrecerá a la
Canasta Tipo A si existiere demanda insatisfecha en dicha canasta.
3. Reglas para la adjudicación de las Acciones Ordinarias en cada una de las Canastas de Adjudicación
Si el número de Acciones Ordinarias Demandadas por los Inversionistas es menor o igual a la cantidad de Acciones
Ordinarias Ofrecidas, se adjudicarán todas las Acciones Ordinarias demandadas de conformidad con sus respectivas
Aceptaciones, salvo si el número de Acciones Ordinarias Demandadas es inferior al Monto Mínimo a Colocar, en cuyo caso,
la Oferta Pública de Acciones Ordinarias se declarará desierta, se resolverán los contratos de suscripción de las Acciones
Ordinarias celebrados en virtud de la Oferta Pública y en consecuencia no se adjudicarán Acciones Ordinarias a los
Aceptantes.
Si el número de Acciones Ordinarias Demandadas por los Inversionistas es mayor a la cantidad de Acciones Ordinarias
Ofrecidas, éstas serán adjudicadas de manera simultánea de la siguiente forma:
a. Adjudicación al interior de la Canasta Tipo A:
Si el número de Acciones Ordinarias Demandadas por los Inversionistas Tipo A es mayor al número de Acciones Ordinarias
finalmente asignadas a la Canasta Tipo A, las Acciones Ordinarias de la Canasta Tipo A se adjudicarán entre los
Inversionistas Tipo A a prorrata del número de acciones de sus respectivas Aceptaciones. Los resultados del prorrateo serán
aproximados al número entero inferior de Acciones Ordinarias. Si por efecto de la aproximación al entero inferior el número
total de Acciones Ordinarias adjudicadas resultare inferior al número de Acciones Ordinarias Ofrecidas de la Canasta Tipo A,
el saldo de la Canasta Tipo A será adjudicado mediante la asignación de una Acción Ordinaria adicional a cada uno de los
Inversionistas Tipo A, en orden alfabético, hasta agotar dicho saldo y en todo caso sin superar el número total de acciones
demandadas por cada Inversionista Tipo A en su respectiva Aceptación.
b. Adjudicación al interior de la Canasta Tipo B:
Si el número de Acciones Ordinarias Demandadas por los Inversionistas Tipo B es mayor al número de Acciones Ordinarias
finalmente asignadas a la Canasta Tipo B, las Acciones Ordinarias se adjudicarán entre los Inversionistas Tipo B a prorrata
del número de acciones de sus respectivas Aceptaciones, y en todo caso, adjudicando máximo hasta diez (10) veces el Lote
Mínimo a Demandar por los Inversionistas. Es decir, cuando una Aceptación sea superior a diez (10) veces el Lote Mínimo a
Demandar, para efectos de la prorrata aquí establecida, la Aceptación se considerará por un valor equivalente a diez (10)
veces el Lote Mínimo a Demandar. Los resultados del prorrateo serán aproximados al número entero inferior de Acciones
Ordinarias.
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En caso en que una vez realizada la adjudicación establecida en el presente numeral existiere un saldo de Acciones
Ordinarias asignadas a la Canasta Tipo B por adjudicar, se adjudicarán a prorrata entre los Inversionistas Tipo B que
mantengan demandas insatisfechas de acuerdo con las Aceptaciones respectivas, aproximando los resultados al número
entero inferior de Acciones Ordinarias. Si por efecto de la aproximación al entero inferior el número total de Acciones
Ordinarias adjudicadas resultare inferior al número de Acciones Ordinarias asignadas a la Canasta Tipo B, el saldo de
Acciones Ordinarias Ofrecidas será adjudicado mediante la asignación de una Acción Ordinaria adicional a cada uno de los
Inversionistas Tipo B, en orden alfabético, hasta agotar dicho saldo y en todo caso sin superar el monto total demandado por
cada Inversionista Tipo B en su respectiva Aceptación.

G. Información sobre resultados de la adjudicación
La Adjudicación de las Acciones Ordinarias Ofrecidas será realizada por la BVC quien tendrà un plazo para realizar la
adjudicación de hasta tres (3) días calendario contados a partir del Día Hábil siguiente al vencimiento del Plazo de
Suscripción. Una vez se adjudique, el Día Hábil siguiente, 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 entidades. Cada Agente Colocador será responsable de notificar la
adjudicación de las Acciones Ordinarias a aquellos Aceptantes que presentaron Aceptaciones a través suyo. Es
responsabilidad de cada Aceptante informarse, por medio del Agente Colocador a través del cual presentó su Aceptación,
sobre los resultados de su adjudicación. La BVC no realizará validación alguna sobre la información ingresada por parte de
los Agentes Colocadores.
No es responsabilidad de la Entidad Emisora informar a los Aceptantes a los que no se les adjudiquen Acciones Ordinarias
por rechazo de alguna o la totalidad de Aceptaciones presentados por dichos Aceptantes, bien sea porque las Aceptaciones
no cumplieron con los requisitos exigidos en el presente Prospecto de Información y en el Aviso de Oferta Pública, o por
cualquier otra causa definida en el Reglamento de Suscripción. Sin embargo, dicha información estará disponible a través
del Agente Colocador con el cual el respectivo Aceptante presentó su Aceptación.
Teniendo en cuenta que es responsabilidad exclusiva de los Agentes Colocadores realizar la recepción de las Aceptaciones
y su ingreso oportuno a la BVC para efectos de la correspondiente Adjudicación, la Entidad Emisora y la BVC no asumirán
responsabilidad alguna por cualquier demora o falla de los Agentes Colocadores en registrar oportunamente las
Aceptaciones.

H. Forma y plazo de pago de las Acciones Ordinarias Ofrecidas
El pago de las Acciones Ordinarias será estrictamente de contado, en una sola cuota, en pesos colombianos, por los medios
que establezca cada Agente Colocador. El plazo máximo para el pago de las Acciones Ordinarias que se ofrezcan será a
más tardar el tercer (3) Día Hábil siguiente a aquel en el que la BVC haya publicado los resultados de la adjudicación.
En el evento en que los Aceptantes no paguen las Acciones Ordinarias adjudicadas en los plazos establecidos en el Aviso
de Oferta, a los Agentes Colocadores a través del (los) cual(es) el Aceptante presentó su(s) Aceptación(es), dichos Agentes
Colocadores será(n) los responsable(s) del pago de las mismas y, por tanto, podrá(n) buscar la recuperación del monto
correspondiente a la Aceptación que no haya pagado el Aceptante por los medios que le(s) otorga la Ley o mediante el
ejercicio de los arbitrios establecidos por cada uno de los Agentes Colocadores en el contrato que el respectivo Aceptante ha
debido suscribir con el (los) Agente(s) Colocador(es) para presentar la respectiva Aceptación, dado que únicamente se
podrán presentar aceptaciones de la oferta de Acciones Ordinarias a través de las entidades que conforman la Red de
Distribución. Una vez el Agente Colocador haya cumplido con el pago de las Acciones Ordinarias adjudicadas a los
Aceptantes que presentaron aceptaciones por intermedio de dicho Agente, estas quedarán registradas, en todos los casos, a
nombre del Aceptante.
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I.

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.

J.

Comisiones y gastos conexos

Todos los costos y gastos, tanto directos como indirectos, relacionados con la participación en la Emisión, correrán por
cuenta de cada Inversionista. Construcciones El Cóndor no será responsable, en caso alguno, por dichos costos y gastos,
cualquiera que sea el resultado de la adjudicación. En particular, los Inversionistas deberán asumir los gastos que se puedan
producir como consecuencia del gravamen a los movimientos financieros al momento de efectuar el pago de las Acciones
Ordinarias.
Igualmente, los interesados tendrán la responsabilidad, única y exclusiva, de adelantar las actividades necesarias para la
presentación de su Aceptación.
Cualquier operación en el mercado secundario sobre las Acciones Ordinarias a través de una sociedad comisionista de bolsa
genera, a favor de esta última, el pago de una comisión que habrá de ser convenida entre el Inversionista y la misma.

K. Mercado secundario y metodología de valoración
Las Acciones Ordinarias de Construcciones El Cóndor están inscritas en el RNVE y en la BVC y por lo tanto son valores
libremente negociables a través de los sistemas transaccionales administrados por dicha entidad. .
La metodología de valoración para las Acciones Ordinarias en el mercado secundario es aquella establecida de acuerdo con
lo dispuesto por la SFC y la BVC a través de Infoval.

L.

Acciones Ordinarias no suscritas

Una vez realizada la adjudicación de las Acciones Ordinarias, aquellas que hayan sido emitidas, ofrecidas y que no hayan
sido suscritas, volverán a la reserva de la Entidad Emisora y quedarán a disposición de la Junta Directiva para futuras
colocaciones.

M. Compromisos especiales en relación con la Entidad Emisora
Un grupo de accionistas (los “Accionistas Manifestantes”) quienes, a la fecha, poseen en conjunto una participación en la
Entidad Emisora equivalente al noventa y ocho coma treinta y nueve por ciento (98,39%) del capital suscrito, pagado y en
circulación, han manifestado, en los términos del documento relacionado como Anexo 1 del presente Prospecto de
Información, su voluntad de mantener la propiedad de las Acciones de las cuales son titulares en la Entidad Emisora a la
fecha, durante los dos (2) años siguientes a la fecha de adjudicación de las Acciones objeto de la Oferta Pública (el
“Compromiso de No Venta”). El Compromiso de No Venta solo aplica en relación con el número de Acciones de las que son
titulares los Accionistas Manifestantes al momento de efectuar la manifestación, es decir cuatrocientos cincuenta y dos
millones ochenta y un mil trescientos sesenta (452.081.360) Acciones Ordinarias de la Entidad Emisora.
El Compromiso de No Venta no aplica en relación con transferencias entre un mismo beneficiario real, y en consecuencia,
las mismas se encuentran permitidas.
La vigencia del Compromiso de No Venta, y las condiciones en las cuales fue pactado, no podrán ser modificadas por los
Accionistas Manifestantes durante el término de su vigencia.
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Durante la vigencia del Compromiso de No Venta los Accionistas Manifestantes se obligan a no negociar sus Acciones
Ordinarias en el mercado secundario, y se obligan a mantener su titularidad, salvo por aquellas transferencias realizadas
entre un mismo beneficiario real. En consecuencia, durante éste período solamente podrán ser negociadas en el mercado
secundario Acciones Ordinarias cuyo titular sea diferente a los Accionistas Manifestantes, y Acciones Ordinarias propiedad
de los Accionistas Manifestantes diferentes a aquellas sobre las cuales aplica el Compromiso de No Venta.
Con el Compromiso de No Venta, los Accionistas Manifestantes demuestran a los potenciales Inversionistas que
permanecerán comprometidos con el desarrollo y crecimiento de la Entidad Emisora, y dan así una muestra de la confianza
de ellos frente a la gestión de la administración de la Entidad.

ESPACIO EN BLANCO
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PARTE II - INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD EMISORA
CAPÍTULO 3 – INFORMACIÓN GENERAL
A. Razón Social, Situación Legal, Duración y Causales de Disolución
Construcciones El Cóndor S.A. es una sociedad anónima vigente con domicilio en la ciudad de Medellín, constituída como
sociedad de responsabilidad limitada mediante escritura pública número 510 del 06 de mayo de 1976, otorgada en la notaría
11ª del círculo de Medellín, y transformada en sociedad anónima mediante escritura pública número 944 del 8 de abril de
1992 otorgada en la notaría 7ª del círculo de Medellín, reformada en reiteradas ocasiones de acuerdo con la siguiente
información:
Número de Escritura Pública
816
958
3677
769
42
1573
2385
944
2146
3494
239
2058
1190
2374
238
2736
2377
1525
386
831
2729
3008
679
2916
3385
773
2868
337

Fecha de Otorgamiento
01/04/1987
22/04/1987
23/12/1987
30/03/1990
14/01/1992
19/06/1992
08/09/1992
08/04/1994
25/07/1994
21/12/1995
06/02/1996
08/08/1997
13/05/1998
08/11/1999
11/02/2000
21/12/2000
06/11/2001
24/06/2003
26/02/2004
16/04/2004
29/04/2004
30/11/2004
09/03/2007
09/10/2007
12/12/2008
30/03/2009
30/11/2009
19/02/2010

Notaría de Otorgamiento
Notaría 14 de Medellín
Notaría 14 de Medellín
Notaría 7 de Medellín
Notaría 7 de Medellín
Notaría 7 de Medellín
Notaría 7 de Medellín
Notaría 7 de Medellín
Notaría 7 de Medellín
Notaría 7 de Medellín
Notaría 7 de Medellín
Notaría 7 de Medellín
Notaría 7 de Medellín
Notaría 7 de Medellín
Notaría 7 de Medellín
Notaría 7 de Medellín
Notaría 7 de Medellín
Notaría 7 de Medellín
Notaría 7 de Medellín
Notaría 7 de Medellín
Notaría 7 de Medellín
Notaría 7 de Medellín
Notaría 7 de Medellín
Notaría 7 de Medellín
Notaría 7 de Medellín
Notaría 7 de Medellín
Notaría 7 de Medellín
Notaría 7 de Medellín
Notaría 7 de Medellín

Construcciones El Cóndor no se encuentra disuelta y su término de duración se extiende hasta el 6 de marzo del año 2079,
pudiéndose disolver de manera anticipada por decisión de la Asamblea General de Accionistas, o por la ocurrencia de
alguno de los eventos consagrados en el artículo 457 del Código de Comercio, o la norma que lo modifique o derogue.
Los estatutos sociales pueden ser consultados en las oficinas de la Entidad Emisora (ver Capítulo 3 – literal D.), o en la
página web de la misma www.elcondor.com.
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B. Supervisión sobre la Entidad Emisora
Por estar inscrita en el RNVE y en la BVC como emisor de valores, la Entidad Emisora está sometida a control por parte de
la SFC, en los términos del artículo 11.2.1.6.2 del Decreto 2555 de 2010.
En virtud del artículo 5.2.4.1.1 del Decreto 2555 de 2010 la inscripción en el RNVE implica una actualización permanente de
información, de manera que la Entidad Emisora tiene la obligación de remitir a la SFC la información periódica y relevante de
que tratan los artículos 5.2.4.1.2, 5.2.4.1.4 y 5.2.4.1.5 del mismo Decreto y demás normas aplicables para los emisores de
valores.

C. Leyes y Regulaciones
Construcciones El Cóndor es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de Colombia, y por lo tanto se
rige por las disposiciones del Código de Comercio en cuanto al régimen aplicable a las sociedades comerciales, así como
por la Ley 222 de 1995, y demás normas complementarias. En calidad de sociedad inscrita en el RNVE, la Entidad Emisora
se ve sometida al cumplimiento del régimen establecido en las normas de la materia, específicamente la Ley 964 de 2005, el
Decreto 2555 de 2010 y demás disposiciones complementarias.
Para efectos de la contratación estatal en la cual participa la Entidad Emisora, ésta se rige por la Ley 80 de 1993 y la Ley
1150 de 2007, y por los decretos reglamentarios de las mismas.
Adicionalmente, la Entidad Emisora es beneficiaria de títulos mineros, razón por la cual, en lo pertinente, se ve sometida al
Código de Minas, y demás disposiciones complementarias.
Así mismo, puede estar sujeta a los acuerdos, ordenanzas, decretos y demás normas que puedan expedir las entidades
territoriales en cuyos territorios esté desarrollando sus actividades, en materia de cumplimiento con los planes de
ordenamiento territorial, impuestos locales, etc. Igualmente, la Entidad Emisora debe cumplir con todas las normas que el
Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o las Corporaciones Autónomas Regionales expidan en lo
relacionado con la protección y preservación del medio ambiente y otras materias que puedan serle aplicables.

D. Domicilio Social Principal y Dirección Principal
La Entidad Emisora tiene su domicilio principal en la ciudad de Medellín, en la dirección Carrera 25 # 3 – 45, Piso 3,
Medellín, Colombia.

E.

Objeto Social Principal

De acuerdo con los estatutos sociales el objeto social de la Entidad Emisora consiste en:
1. El estudio, diseño, planeación, contratación, realización, construcción, financiación, explotación y administración de
negocios de infraestructura y la ejecución de todas las actividades propas de la ingeniería o la arquitectura en todas sus
manifestaciones, modalidades o especialidades, dentro o fuera del territorio nacional.
2. La exploración y explotación minera en pequeña y gran escala, por aluvión, cauce o por beta, la exploración y
explotación de canteras, playas y demás depósitos naturales, o yacimientos de materiales para la construcción y la
minería en general.
3. La adquisición, importación, distribución y venta de equipos y repuestos en general.
4. La adquisición de inmuebles o inversiones en ellos para ejecutar por sí misma, o por medio de terceros, la construcción,
urbanización, promoción y venta de todo tipo de proyectos inmobiliarios que resulten de su edificación.
5. La construcción de canalizaciones externas y subterráneas para extensión y distribución de redes de energía,
acueducto, alcantarillado, teléfonos, y en general todo lo relacionado con servicios públicos.
6. Los montajes electromecánicos en general.
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7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

F.

Los montajes de tubería de presión para centrales de generación y/o estaciones de bombeo.
La construcción de túneles, presas, oleoductos, gasoductos, poliductos y estaciones de bombeo.
La inversión, aplicación de recursos o disponibilidades de la la Entidad Emisora en empresas organizadas bajo
cualquiera de las formas autorizadas por la ley, sean nacionales o extranjeras, y que tengan por objeto la explotación de
cualquier actividad económica lícita, o en bienes corporales o incorporales con la finalidad de precautelación del
patrimonio.
La planeación, contratación y administración de negocios de infraestructura y en especial las concesiones en los modos
vial, fluvial, marítimo, férreo y portuario, de servicios públios domiciliarios, mineros y proyectos relacionados con obras
de infraestructura, proyectos de ingeniería, proyectos mineros y en general el desarrollo de actividades relacionadas
con la industria de la construcción.
La estructuración, gestión y ejecución de proyectos relacionados con la generación, transmisión, explotación,
distribución y comercialización de energía, electricidad, gas e hidrocarburos, así como de la industria petroquímica y
minera.
La prestación de servicios técnicos, de consultoría y de asesoría en los diferentes campos de la ingeniería civil.
El diseño, fabricación, compraventa, permuta, arrendamiento, almacenamiento e intermediación de bienes relacionados
con la industria de la construcción.
La explotación económica de actividades de recaudo de cualquier naturaleza y sus actividades conexas, y la
administración y recaudo de tarifas, tasas o contribuciones y operaciones de peajes.

Reseña histórica

Fundada hace 32 años, Construcciones El Cóndor S.A es una empresa de ingeniería enfocada a la gestión y ejecución de
proyectos de infraestructura nacional e internacional. Su desarrollo comercial está contenido principalmente en dos tipos de
mercados: i) proyectos que demandan servicios de construcción en el sector público o privado, y ii) proyectos de inversión,
como concesiones de infraestructura e inversiones de capital en empresas afines al sector.
Durante la ejecución de su objeto social, Construcciones El Cóndor S.A. ha capitalizado una excelente experiencia en el
sector, permitiéndole acceder a megaproyectos de infraestructura y ejecutarlos directamente o a través de la asociación con
otras empresas. A su vez, su solidez patrimonial le permite participar activamente como inversionista en los diferentes
activos que componen su portafolio de inversión, dentro de los cuales se encuentran: concesiones viales y aeroportuarias,
proyectos de generación de energía, proyectos de operación minera y participación en el capital social de otras compañías
de infraestructura nacionales.
La siguiente es una reseña histórica de los hitos que han marcado la historia de la empresa:
• 1979 Fundacion Construcciones El Cóndor: nace en la ciudad de Medellín con la unión de un grupo de cuatro
emprendedores. Inicio sus labores con la ejecución proyecto la via Narices – Nare en el Departamento de Antioquia.
Esta obra fue la primera en el país financiada con los contratistas.
• 1984 Primera obra Nacional: Deja de ser una empresa departamental para realiza su primera obra a nivel Nacional:
Neiva - San Vicente del Caguan.
• 1992 Fundacion de Odinsa S.A.: Los accionistas fundadores fueron las firmas de ingeniería y construcción más
importantes del país, entre las cuales se encontraba Construcciones el Cóndor S.A., que al sumar su diversidad de
oficios, experiencia y conocimiento, crearon una empresa con una excelente capacidad operativa y financiera, para
hacerle frente a la iniciación del intercambio comercial abierto de nivel mundial.
• 1994 Participa en la primera Concesión de infraestructura – Concesion Autopistas de los Llanos (Carreteras
Nacionales del Meta): Sociedad concesionaria encargada de los estudios, diseños definitivos, obras de rehabilitación,
operación, mantenimiento y administración de las carreteras: Villavicencio – Cumaral - Veracruz, Villavicencio – Puerto
López y Villavicencio Granada.
• 2000 Relevo generacional: A partir de este año, los socios fundadores entregaron la Dirección de la compañía a la
segunda generación, conformando un grupo interdisciplinario que con una gran trayectoria al interior de la empresa,
sumada a los conocimientos y un nuevo enfoque organizacional, comenzó un proceso importante de consolidación de la
empresa.
• 2004 Escisión del portafolio de inversión para crear Grupo Condor Inversiones S.A.: Con el fin de separar los
riesgos de Construccióin e Inversión a raiz de una fuerte desaceleración del sector de la construcción, se ecsindió el
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•

•
•
•

•
•

portafolio de inversiones acumulado hasta la fecha por Construcciones el Cóndor S.A. y se creó el Grupo Cóndor
Inversiones S.A. en la ciudad de Medellin.
2005 Inicio de Operación Minera a cielo abierto Mina La Francia: Contrato de operación minera para la extracción
del total de reservas de la mina la Francia en el departamento del Cesar (27 millones de toneladas aproximadamente).
Se extrae anualmente en promedio 2 millones de toneladas de carbón y se moviliza un total de 15 millones de toneladas
de esteril.
2006 Adjudicacion de la construcción, modernización, operación y mantenimiento del aeropuerto el Dorado
(OPAIN): Primer megaproyecto de inversión adjudicado en a la compañía. Primer proyecto de Contruccion y operación
Aeroportuaria.
2007 Fusión por absorción de Tunelesa S.A.: Se adquirió la participación de Estyma S.A. en la empresa Tunelesa
S.A. y posteriormente se realizó un proceso de fusión por absorción, con el fin de fortalecer la capaciadad técnica de
Construcciones El Cóndor S.A. al aumentar la experiencia en obras de infraestructura subterránea..
2008 Fusión por absorción del Grupo Condor Inversiones S.A.: Teniendo en cuenta los requisitos de participación
en los megaproyectos y la sinergia existente entre los activos del portafolio de inversiones y el musculo constructor, se
decidió fusionar nuevamente el negocio de construcción con el de inversiones, proyectando la empresa a la
competencia de primer nivel en el mercado nacional e internacional.
De la integración económica, administrativa, financiera y de esfuerzos que conllevó la fusión entre compañías con
intereses y objetivos complementarios, se lograron resultados favorables, entre los cuales se resaltan los siguientes: (i)
Mayor capacidad para participar en mega proyectos de infraestructura tanto a nivel nacional como internacional
(reflejada en una mayor experiencia y capacidad financiera para emprenderlos), sin que ello implique una reducción de
la oferta en el mercado. (ii) Reforzamiento de la imagen corporativa, y del good –will, así como la posibilidad de
compartir Know-how y trayectoria, lo cual se materializa no solo en obtener ganancias de eficiencia sino también en la
consolidación de las economías de escala que se traducen básicamente en poder reducir los costos de operación,
costos administrativos y los demás costos que conlleva el funcionamiento separado de las dos compañías, generando
mejoras significativas en eficiencia. (iii) Unificación la cultura organizacional (iv) Robustecimiento de la sociedad para
poder enfrentar de mejor forma los retos que conlleva la agresiva competencia tanto nacional como internacional. (v)
Facilita el acceso de la sociedad al mercado de capitales. (vii) Mejora la capacidad de respuesta frente a todos los
clientes externos. (vi) De igual forma, la fusión resulta beneficiosa toda vez que la compañía fusionada tendrá, a
mediano plazo, un mayor valor que el que pudieran tener las sociedades independientemente consideradas, una mayor
potencialidad de crecimiento y de generación de utilidades.
2009 Fusión por absorción Agregados San Javier S.A.: Con el fin de fortalecer la capacidad técnica de
Construcciones el Cóndor S.A. permitiéndole contar con una mina de agregados y con una planta de producción de
asfalto en el area urbana del Area Metropolitana del Valle de Aburra.
2009 Realiza su primera inversión Internacional. Generadora del Atlantico / Termocolon, Panamá (SPV:
Industrias Selma): Planta de generación térmica de 150MW de capacidad instalada con dos turbinas trabajando en
ciclo combinado. 100% financiado con capital de socios.

G. Composición Accionaria e Información sobre los Principales Accionistas
La composición accionaria es la siguiente:
ACCIONISTA
Jairo Correa Gómez & Cía S.C.A.
Belts International Inc.
Invart International
Coresco Corp.
Jorge Enrique Correa Gómez
Daniel Alberto Vargas Leal
Sonia Correa Gómez
Hilda Correa Gómez
Carmencita Correa Gómez
TOTAL

NÚMERO DE ACCIONES
149.316.640
148.717.220
41.194.860
42.480.560
40.319.380
30.052.700
2.461.320
2.461.320
2.461.320
459.465.320

PARTICIPACIÓN
32.50%
32.37%
8.97%
9.25%
8.78%
6.54%
0.54%
0.54%
0.54%
100%
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A la fecha, la Entidad Emisora cuenta con 53.698.400 acciones readquiridas, las cuales sumadas a las acciones en
circulación resultan en un total de 513.163.720 acciones suscritas y pagadas.

H. Prácticas de Gobierno Corporativo
Construcciones el Cóndor cuenta con Código de Buen Gobierno, el cual se encuentra a disposición de todos los
inversionistas en la página web www.elcondor.com
La adopción del Código de Buen Gobierno por parte de Construcciones El Cóndor, busca mantener una permanente
correspondencia entre su contenido, las disposiciones legales y las diferentes recomendaciones que formulen las entidades
de control, con el fin de asegurar a los grupos de interés que las decisiones tomadas y las actividades de la Entidad Emisora
se desarrollan en total transparencia y con el debido respeto de los procedimientos establecidos en él.
La Circular Externa 028 de 2007, modificada por la Circular Externa 056 de 2007 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. La Entidad Emisora divulgará oportunamente a través de la página de la Superintendencia
Financiera, www.superfinanciera.gov.co, los resultados de la evaluación anual del cumplimiento de tales compromisos.

I.

Política de Dividendos

El historial de distribución de utilidades de la Entidad Emisora, para los periodos 2008, 2009 y 2010 se resume de la
siguiente forma:
1. De las utilidades netas obtenidas durante el ejercicio social del año 2008, las cuales ascendieron a la suma de
$18,895,363,000.00 se decretaron dividendos por $5,470,000,000.00 (28,95% de la utilidad neta) correspondientes a
$9,191 pesos por acción en circulación.
2. De las utilidades netas obtenidas durante el ejercicio social del año 2009, las cuales ascendieron a la suma de
$31.648’928.140 se decretaron dividendos por $6,400,000,000.00 (20,22% de la utilidad netal), correspondientes a
$10,726 pesos por acción en circulación.
3. De las utilidades netas obtenidas durante el ejercicio social del año 2010, las cuales ascendieron a la suma de
$24.866’171.000 se decretaron dividendos por $10.280’000.000 (41,34% de la utilidad neta), correspondientes a
$17,228 pesos por acción en circulación.

J.

Políticas de manejo de los activos que conforman el portafolio de inversiones

Como parte del desarrollo de su objeto social, Construcciones el Cóndor S.A. ha capitalizado gran parte de sus utilidades
con el fin de conformar un portafolio de inversión que le permita fortalecer su solidez patrimonial, acceder a megaproyectos
de infraestructura y adquirir experiencia en proyectos de participación Público-Privada (PPP) que incorporan un alto
componente financiero (capital de socios y deuda financiera). Es a través de dicha experiencia adquirida que se ha logrado
estructurar unos lineamientos básicos para el manejo de dicho portafolio de inversión que se presentan a continuación:
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1. Políticas de Planeación y Control:
Mantener actualizadas las proyecciones y presupuesto de requerimientos de capital base y contingente de los proyectos
e inversiones actuales de la compañía.
Constante monitoreo del desempeño de los proyectos para contar con una buena estimación de la proyección de
generación de ingresos futuros a los accionistas.
Búsqueda de oportunidades de inversión exclusivamente en proyectos de infraestructura y/o sectores afines a la
infraestructura, en los cuales el valor de la inversión en obras civiles sea prioritario en el total de inversión de capital del
proyecto (CAPEX) y/o el objeto de la inversión este principalmente enfocado a la ejecución de obras civiles.
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2. Políticas de Inversión:
Evolución de oportunidades de inversión bajo métodos financieros de evaluación de proyectos de notorio
reconocimiento, como es la modelación financiera de los mismos para estimar el flujo de caja proyectado del negocio
y/o el inversionista y evaluarlo utilizando un costo promedio de capital (WACC) y/o un costo del capital del inversionista
estimado con la metodología de Capital Asset Pricing Model (CAPM).
Financiación de déficit de caja para aportes de capital de los proyectos con fuentes de financiación de largo plazo.
3. Políticas de Desinversión:
Iniciar procesos de desinversión en los proyectos cuya inversión de capital del proyecto (CAPEX) y mantenimiento no
representen la principal fuente de usos de dinero estimados y proyectados, y solo en el momento en que se estabilicen
los ingresos y/o se puedan probar con relativa certeza.
Iniciar procesos de desinversión de los activos cuya rentabilidad no compense los riesgos asumidos y/o los efectos
adversos que podrían traer al portafolio y/o la imagen de Construcciones el Condor S.A.

ESPACIO EN BLANCO
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CAPÍTULO 4 – ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD EMISORA
A. Estructura Orgánica de la Entidad Emisora
Para los fines de la dirección, administración y representación, la Entidad Emisora cuenta con los siguientes órganos:
1. Asamblea General de Accionistas.
2. Junta Directiva.
3. Presidencia Corporativa.
4. Presidencia Ejecutiva.

B. Asamblea de Accionistas
La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de la Entidad Emisora, y en esa medida le
corresponde su dirección. Está compuesta por los accionistas inscritos en el Libro de Registro de Acciones que sean titulares
de las acciones con derecho a voto.
La Asamblea la preside el Presidente Corporativo de la Entidad Emisora, o en su defecto, la persona que para tal efecto
designe la misma Asamblea y, actúa como secretario de la misma el Secretario General.
Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las reuniones ordinarias
tienen lugar una vez al año durante los tres (3) primeros meses del año siguiente a la terminación del ejercicio social. Las
reuniones extraordinarias pueden ser convocadas por accionistas que representen al menos el diez por ciento (10%) del
capital social de la Entidad Emisora, o cuando sin convocatoria previa, los accionistas presentes representen el cien por
ciento (100%) de las acciones suscritas de la Entidad Emisora que tengan derecho de voto.
Las reuniones ordinarias tienen por objeto examinar la situación de la Entidad Emisora, designar a los administradores y
demás funcionarios cuya elección le compete, determinar las directrices económicas, considerar los informes, los estados
financieros de propósito general, las cuentas de fin de ejercicio, resolver sobre el decreto de dividendos y en general, decidir
sobre las propuestas que sean sometidas a su consideración. Las reuniones extraordinarias pueden tener lugar para discutir
cualquier asunto cuando han sido convocadas debidamente.

C. Junta Directiva
La Junta Directiva está integrada por siete (7) miembros o consejeros principales, sin miembros suplentes, designados por la
Asamblea de Accionistas mediante el sistema de cuociente electoral para periodos de dos (2) años, contados desde la fecha
de la respectiva elección, sin perjuicio de que puedan ser removidos libremente o reelegidos indefinidamente. Los miembros
de la Junta Directiva serán elegidos teniendo en cuenta la representación proporcional de la propiedad accionaria de cada
Accionista y de acuerdo con los siguientes criterios: Deben ser profesionales de alta calidad moral y ética, con habilidades
analíticas, gerenciales y de liderazgo, y deben tener conocimientos y experiencia en las áreas de finanzas, riesgos, jurídica y
comercial. Al menos dos (2) de los miembros principales serán independientes.
Se entiende por independiente lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 44° de la ley 964 de 2005.
La Junta Directiva se reúne de manera ordinaria una vez al mes, previa convocatoria efectuada con al menos 3 días de
antelación a la reunión, término durante el cual se pondrá a disposición de los miembros la información relacionada con las
decisiones a tomar en la misma.
1. Comités de la Junta Directiva.
La Junta Directiva cuenta con los siguientes comités:
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1.1. Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos. Las siguientes son las principales funciones que cumple el Comité:
a.
Servir de apoyo a la Junta Directiva en la toma de decisiones relacionadas con el modelo de
control interno y gestión de riesgos.
b.
Supervisar la estructura de control interno y gestión de riesgos de la Entidad Emisora, en forma
tal que se pueda establecer si los procedimientos diseñados protegen razonablemente los activos
de la misma y si existen controles para verificar que las operaciones estén siendo
adecuadamente autorizadas y registradas.
c.
Supervisar las funciones y actividades de auditoría interna, con el objeto de determinar su
independencia en relación con las actividades que auditan, y verificar que el alcance de sus
labores satisfacen las necesidades de la Entidad Emisora.
d.
Velar por la transparencia de la información financiera que prepara la entidad y su apropiada
revelación. Para ello deberá vigilar que existan los controles necesarios y los instrumentos
adecuados para verificar que los estados financieros revelen la situación de la Entidad Emisora y
el valor de sus activos.
e.
Evaluar los informes de control interno practicados por la Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal,
verificando que la administración haya atendido sus sugerencias y recomendaciones.
f.
Velar porque la auditoría interna cuente con la capacitación y recursos suficientes para
desempeñar sus funciones.
g.
Solicitar los informes que considere convenientes para el adecuado desarrollo de sus funciones.
h.
Evaluar constantemente los procedimientos establecidos para determinar la suficiencia del
control interno y la gestión de riesgos.
i.
Realizar una evaluación anual al complimiento del Código de Buen Gobierno y presentar los
resultados de dicha evaluación a la Junta Directiva.
j.
Emitir concepto, mediante un informe escrito, respecto de las posibles operaciones que se
planean celebrar con vinculados económicos, para lo cual deberá verificar que las mismas se
realicen en condiciones de mercado y que no vulneran la igualdad de trato entre los accionistas.
k.
Establecer las políticas, criterios y prácticas que utilizará la Entidad Emisora en la construcción,
revelación y divulgación de su información financiera.
l.
Definir mecanismos para consolidar la información de los órganos de control del emisor para la
presentación de la información a la Junta Directiva.
m.
Participar en el proceso de selección de candidatos a ser presentados para ocupar el cargo de
Revisor Fiscal
n.
Las demás que defina la Junta Directiva.
1.2. Comité de Desarrollo de la Organización, Talento Humano y Remuneración. Este Comité tiene las siguientes
funciones:
a.
Revisiar el modelo de talento humano de la Entidad Emisora, que incluye las políticas de
administración de personal y las de su compensación fija y variable con base en los resultados
de la Entidad Emisora.
b.
Revisar el desempeño de la alta gerencia de la Entidad Emisora, analizar la evaluación de los
Presidentes Corporativo y Ejecutivo.
c.
Revisar el funcionamiento y evaluación de la Junta Directiva.
d.
Establecer los procesos de selección, de sucesión, evaluación, compensación y desarrollo para
los principales ejecutivos de la Entidad Emisora, y someterlos a aprobación de la Junta Directiva.
e.
Proponer los criterios objetivos para definir la contratación del Presidente Corporativo y Ejecutivo
y los principales ejecutivos de la Entidad Emisora.
f.
Implementar un sistema de inducción y actualización que permita a los miembros de la Junta
Directiva conocer la Entidad Emisora, sus negocios y el entorno.
g.
Todas aquellas que resulten acordes con el objeto del Comité y que le sean encomendadas por
la Junta Directiva.
1.3. Comité de Gobierno Corporativo. El Comité tiene las siguientes funciones:
a.
Hacer seguimiento al cumplimiento del Código de Buen Gobierno, mediante la aplicación de
indicadores de gestión.
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

2.

Procurar que los accionistas y el mercado en general, tengan acceso de manera completa, veraz,
y oportuna a la información de la Entidad Emisora que deba revelarse.
Revisar y evaluar la forma como la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes durante el
periodo.
Monitorear las negociaciones realizadas por los miembros de la Junta Directiva con acciones
emitidas por la Entidad Emisora o por otras compañías del mismo grupo.
Supervisar el cumplimiento de la política de remuneración de los administradores.
Proponer a la Junta Directiva ajustes y reformas para la ejecución correcta del Código de Buen
Gobierno.
Hacer seguimiento al programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y recomendar
mejoras en su implementación.
Analizar la estrategia de la Entidad Emisora y los recursos necesarios, para su presentación a la
Junta Directiva.
Asegurar que existan los diferentes instrumentos para hacer el seguimiento de la aplicación de la
estrategia.
Estudiar el modelo de negocio, para verificar que estén de acuerdo con la estrategia.
Revisar periódicamente el modelo de gestión que adopta la Entidad Emisora y hacer
recomendaciones frente al mismo.
Efectuar seguimiento a la estrategia de comunicaciones corporativas.
Todas aquellas que resulten acordes con el objeto de este Comité, o que sean delegadas en éste
por la Junta Directiva.

Composición de la Junta Directiva

Nombres
José Jairo Correa Gómez
Javier Echeverri Palacio
Jairo Gonzalez Gómez
Oscar Antonio Echeverri
Juan Felipe Gaviria Gutiérrez
Alejandro Correa Restrepo
Daniel Alberto Vargas Leal

Miembros de Junta Directiva
Reunión de designación
Asamblea General de Accionistas extraordinaria
Asamblea General de Accionistas extraordinaria
Asamblea General de Accionistas extraordinaria
Asamblea General de Accionistas extraordinaria
Asamblea General de Accionistas extraordinaria
Asamblea General de Accionistas extraordinaria
Asamblea General de Accionistas extraordinaria

Periodo
14/10/2011 hasta 14/10/ 2013
14/10/2011 hasta 14/10/ 2013
14/10/2011 hasta 14/10/ 2013
14/10/2011 hasta 14/10/ 2013
14/10/2011 hasta 14/10/ 2013
14/10/2011 hasta 14/10/ 2013
14/10/2011 hasta 14/10/ 2013

La fecha en la cual fueron designados los miembros de la Junta Directiva fue el 14 de octubre de 2011.
Experiencia de los miembros de la Junta Directiva
JOSÉ JAIRO CORREA GÓMEZ
Estudios:
Ingeniería Civil en la Escuela de Minas de la Universidad Nacional, Sede Medellín 1964
Experiencia:
Fundador Construcciones El Cóndor S.A. 1979
Presidente de Construcciones El Cóndor S.A. desde su constitución en 1979 – 2000
Miembro de Junta Directiva de
ACIC
CAMACOL ANTIOQUIA
CONCESIÓN SANTA MARTA PARAGUACHÓN
CONCESIÓN AUTOPISTA LOS LLANOS
LATINCO
GRUPO ODINSA
JAVIER ECHEVERRI PALACIO
Estudios : Ingeniería Civil en la Universidad Nacional
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Experiencia:
Gerente de la Construcción de la Sede de Investigaciones Universitarias SIU 1997 - 2003
Presidente Construcciones El Cóndor S.A. 1994 - 1995
Ingeniero residente en:
PLANTA SANTA ANA FABRICATO 1963
HIDROELÉCTRICA GUATAPE 1963 - 1966
SILOS FEDECAFE – BELLO 1.965 – 1.967
EDIFICIO COOPERATIVA FABRICATO 1996
EDIFICIO COLTABACO – MEDELLÍN 1966 – 1968
PRESA QUEBRADA LAS PALMAS 1966 – 1967
EDIFICIO LOS ALAMOS 1968 – 1970
ENSANCHE PRODIVERSOS COLTEJER – MEDELLÍN
Ingeniero Director de:
CENTRO COLTEJER – MEDELLÍN 1970 - 1971
BANCO CAFETERO MEDELLÍN 1972 – 1973
Asesoría técnica SILOS, Planta Estatal de Cemento Panamá
Asistente de gerencia en AIA 1973 – 1978
Gerente de AIA 1978 – 1994
Presidente de AIA 1991 – 1994
Presidente de la Junta Directiva de
EQUIPOS GELASON 1992
ACIC 1993
CAMACOL ANTIOQUIA 1998
Perito del Tribunal de Arbitramento entre el Metro y el Consorcio Hispano Alemán 1998 -2000
JAIRO GONZALEZ GÓMEZ
Estudios:
Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana 1988
Especialista Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana 1990
Experiencia:
Actualmente, Vicepresidente Secretario General de Grupo NUTRESA S.A.
Actualmente Director y abogado Senior de la firma González Gómez – Abogados
Abogado de la firma Ignacio Sanín Bernal & Cía Abogados 1990 – 1995
Miembro de la lista de Árbitros del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de
Medellín
OSCAR ANTONIO ECHEVERRI
Estudios:
Ingeniería Química en la Universidad de Antioquia
Especialización Física de Gases – Centro InvestigacionesTorres Quevedo, Madrid, España
Experiencia:
Trabajó en Polímeros colombianos durante 10 años
Gerente de Producción del Ingenio Risaralda durante un año
Trabajó en Grasas y Aceites La Americana durante 3 años
Gerente de Producción en Procter and Gamble y de Product Supply Colombia durante 11 años
Gerente de Construcciones y Montajes de INDEGA durante dos años
Vicepresidente de Producción de Leonisa durante cuatro años
Presidente de Leonisa durante seis años
Gerente de SOMEX S.A. durante un año
Vicepresidente Operaciones Cadena durante dos años
Anteriormente miembro de Junta Directiva de Aluminio Reynolds
JUAN FELIPE GAVIRIA GUTIÉRREZ
Estudios:
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional, sede Medellín 1962
Especialización en Estadística Matemática - Centro Interamericano de Enseñanza de Estadística,
Santiago de Chile, 1966
Postgrado en Matemáticas aplicadas - Universidad Nacional, Sede Medellín 1968
Experiencia:
Asistente Departamento Técnico de la ANDI, 1963 – 1964 y 1967 – 1969
Director Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de Antioquia, 1969 – 1971.
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Departamento de Análisis Económico de Integral Ltda. 1971 – 1973
Jefe de Planeación Económica, Enka de Colombia, 1973 – 1980
Gerente Administrativo y Financiero ConConcreto Ltda., 1980 – 1983
Alcalde de Medellín, 1983 – 1984
Presidente de Inversiones Aliadas, 1984 – 1986
Gerente Inversiones La Merced S.A., 1986 – 1990
Presidente Acerías Paz del río S.A., 1990
Ministro de Obras Públicas, agosto 1990 – julio 1992
Asesor de Tipiel, octubre 1992 – octubre 1993
Presidente de Unibán, noviembre 1993 – octubre 1995
Rector Universidad EAFIT, enero 1996 – enero 2004
Gerente General de Empresas Públicas de Medellín 2004- 2008
Juntas Directivas a las que ha pertenecido:
Asociación Nacional de Industriales, ANDI, Banco Industrial Colombiano,
Empresas Públicas de Medellín, Enka de Colombia S.A., Fabricato S.A., Proleche S.A., Tipiel, Banco de Colombia , Integral
S.A., Teruel, Impsat, Augura, Compañía de Empaques, Inversiones Mundial, Analdex, Incolda, Cámara de Comercio de
Medellín, Empresa de Teléfonos de Pereira, Colombia Móvil, Interconexión Eléctrica S.A., EDATEL, Orbitel S.A., EPM
Telecomunicaciones S.A., E.S.P
ALEJANDRO CORREA RESTREPO
Estudios:
Ingeniería Administrativa en la Escuela de Ingeniería de Antioquia 2005
Especialista en Finanzas Corporativas de la Escuela de Ingeniería de Antioquia 2007
Experiencia:
Actualmente, Director de Inversiones de Construcciones El Cóndor S.A.
Actualmente, Gerente General de C 2 Estudio SAS
Actualmente, Gerente General de Concesión Red Vial del Cesar
Profesor Escuela de Ingeniería de Antioquia 2009
Asistente de Dirección Técnica de inversiones en Grupo Cóndor Inversiones S.A.
Anaista de Sector Real, Trader Internacional y Asesor Comercial en Serfinco Comisionistas de Bolsa S.A. 2002 – 2006
DANIEL ALBERTO VARGAS LEAL
Estudios:
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional, sede Medellín 1981
Experiencia:
Auxiliar de Ingeniería Construcciones El Topo LDA. 1976 – 1979
Auxiliar de Ingeniería Construcciones El Cóndor LDA 1979 – 1981
Ingeniero Residente Construcciones El Cóndor LDA 1981 - 1983
Director de Obra Construcciones El Cóndor LDA 1983 – 1989
Gerente Comercial y de Equipos Construcciones El Cóndor S.A. 1989 – 2000
Gerente General de Arqclass LDA 2001 – 2009
D. Mecanismos Adoptados para Garantizar Independencia
Los Estatutos Sociales de la Entidad Emisora establecen los criterios de independencia que deben los miembros de Junta
Directiva, de acuerdo con los lineamientos contemplados en la Ley 964 de 2005.
En ese sentido, el Artículo 42 de los Estatutos sociales establece que la Sociedad entiende por independiente aquella
persona que en ningún caso sea: 1). Empleado o directivo de la sociedad o de alguna filial, subsidiaria o empresa
controlada, incluyendo aquellas personas que hubieren tenido tal calidad durante el año inmediatamente anterior a la
designación, salvo que se trate de reelección de un miembro de Junta independiente. 2). Accionistas que directamente o en
virtud de convenio dirijan, orienten o controlen la mayoría de los derechos de voto de la sociedad, o que determinen la
composición mayoritaria de los órganos de administración, o de dirección y control de la misma. 3). Socio o empleado de
asociaciones o sociedades que presten servicios de asesoría o consultoría a la sociedad, y los ingresos por servicios a la
sociedad representen el 20% o más de los ingresos operacionales de dichas sociedades. 4). Empleado o directivo de una
fundación, asociación o sociedad que reciba donaciones que representen el 20% de los donativos recibidos por la institución.

50

PROSPECTO DE INFORMACIÓN

5). Administrador de una entidad en cuya Junta Directiva participe un representante legal de la sociedad. 6). Persona que
reciba de la sociedad alguna remuneración diferente a los honorarios como miembro de Junta Directiva o comité.
Adicionalmente, no podrán designarse como miembros de la Junta Directiva, un número de personas vinculadas
laboralmente al emisor que, reunidas en sesión y en ejercicio de sus facultades como miembros de tal órgano, puedan
conformar, entre ellas, mayorías decisorias, generales o especiales, de acuerdo con la ley y los estatutos de la Entidad
Emisora.

E.

Vinculación de los Miembros de la Junta Directiva con la Entidad Emisora o sus Sociedades Vinculadas

MIEMBRO DE JUNTA
Alejandro Correa Restrepo

F.

TIPO DE MIEMBRO
Principal

VINCULACIÓN
Laboral. Se desempeña como Director de Inversiones

Personal Directivo

Con la aplicación del sistema integrado de gestión de la compañía, se definieron los siguientes cargos y responsabilidades
para la dirección de la Entidad Emisora:
Presidencia Corporativa
Presidencia Ejecutiva
Secretaria General y Jurídica
Gerencia de Contraloría y Finanzas
Gerencia de Proyectos
Gerencia de Desarrollo de la Organización

Luz María Correa Vargas
Ana María Jaillier Correa
Isabel Cristina Vásquez
Adriana Gallego Oke
Alberto Arango López
Sergio Pérez Cardona

A continuación se presentan las funciones principales de cada cargo de acuerdo con el sistema integrado de gestión y un
resumen de las hojas de vida de las personas que los ocupan:
Presidencia Corporativa:
Orientar y garantizar la búsqueda de nuevas oportunidades de negocios, y el fortalecimiento del portafolio de inversiones de
la empresa para asegurar su crecimiento, su permanencia en el tiempo, la retribución a los inversionistas, la solidez y
competitividad, además de su buena imagen corporativa.
Luz Maria Correa Vargas: Administradora de empresas especialista en finanzas de la Universidad Eafit con
estudios en Liderazgo de Harvard Business School. Desde el año 2002 ocupa el cargo de presidente de la Entidad
Emisora. Desde 1986 ha ocupado los cargos de Asistente Administrativa, Gerente Administrativa y Financiera y
Director General en Construcciones el Cóndor S.A. Ha participado en la Juntas Directivas y en los Consejos de los
Consorcios Constructores de Concesiones de primera, segunda y tercera generación, en los sectores de vías,
aeropuertos y servicios públicos. Actualmente es Presidente de Junta Directiva de ODINSA S.A. y miembro
principal de Junta Directiva de OPAIN S.A., Concesión Autopistas de los Llanos S.A., Concesión Túnel Aburra
Oriente S.A. y Dominicana de Vías Concesionadas (Republica Dominicana).
Presidencia Ejecutiva:
Desarrollar estrategias que le garanticen a la empresa su permanencia en el mercado, el cumplimiento de sus objetivos, y
generar una rentabilidad atractiva para los accionistas, mediante la ejecución de proyectos que cumplan las expectativas de
los clientes, garantizando la competitividad y solidez de la empresa en el mediano y largo plazo.
Ana Maria Jaillier Correa: Ingeniería Civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia con estudios complementarios
en Finanzas, Negociación, Aseguramiento de Calidad y Gestión de procesos, Contratación pública colombiana y
Gerencia de empresas familiares. Desde el año 2005 ocupa el cargo de Presidente Ejecutiva de la Entidad
Emisora. Desarrollo su carrera administrativa al interior de Construcciones el Cóndor, iniciando en el año 1988,
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tiempo durante el cual ha ocupado los siguientes cargos: Asistente Interventoría, Asistente Licitaciones, Ingeniera
Residente, Asistente Gerencia Técnica, Gerente Administrativa y Financiera. Experiencia Profesional: 20 años.
Secretaria General y Jurídica:
Registrar las decisiones de los distintos órganos administrativos, darles el respectivo soporte jurídico y asegurar la integridad
legal de los intereses y derechos de la Sociedad.
Isabel Cristina Vasquez: Abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Administrativo
de la Universidad Pontificia Bolivariana, con estudios complementarios en Contratación Estatal. Ingresa como
Abogada a Construcciones el Cóndor S.A. en 1.995 donde trabajó hasta el año 1.999. Posteriormente trabajo como
abogada externa de Ferrovías y asesoró en contratación pública y procesos licitatorios a otras empresas del sector
público y privado. Nuevamente se vinculo a Construcciones El Cóndor S.A. en el año 2002 y ejerce el cargo de
Secretaria General y Jurídica desde el año 2.005. Experiencia Profesional: 17 años.
Gerencia de Contraloría y Finanzas:
Formular la planeación financiera de la empresa y administrar y controlar su ejecución. Garantizar la correcta utilización de
los recursos de la empresa, controlando su aplicación en los diferentes proyectos, acorde con los presupuestos y estándares
establecidos.
Adriana Gallego Oke: Ingeniería Civil de la Universidad Eafit, con Maestría en Administración de Negocios y
estudios complementarios en Gestión Financiera, Gerencia Moderna, Gestión de Riesgos, Auditoria y
Aseguramiento de la Calidad. Desde el 2003 se vinculó a la organización y desde el 2005 ocupa el cargo de
Gerente de Contraloría y Finanzas. Desempeño los cargos de Subgerente (1999 a 2002) y Asistente de gerencia
(1997 – 1999) en la empresa LATINCO S.A. También trabajo como Asistente de la Gerencia Técnica para la
empresa ESTYMA S.A. Experiencia Profesional: 17 años.
Gerencia de Proyectos:
Liderar la Generación de Valor de los proyectos, interrelacionándolos con todos los subsistemas, asegurando el efectivo y
rentable cumplimiento de los contratos. Asesorar orientando al mayor nivel su ejecución técnica, comprometiendo a su
equipo de trabajo con el logro de sus indicadores de eficacia y eficiencia e impulsando su mejoramiento continuo mediante la
gerencia del conocimiento y la tecnología.
Alberto Arango Lopez: Ingeniero Civil de la Universidad Eafit con estudios complementarios en Diseño y
Tecnología de Pavimentos. Desarrolló su carrera administrativa al interior de Construcciones el Cóndor S.A.,
iniciando en el año 1992. Ha desempeñado los cargos de Residente de Obra, Director de Obra, Director de
Proyectos y desde hace 7 años se desempeña como Gerente de Proyectos de la Empresa, tiempo durante el cuál
ha logrado cumplir satisfactoriamente los objetivos técnicos planteados al inicio de cada uno de los proyectos.
Experiencia Profesional: 19 años.
Gerencia de Desarrollo de la Organización:
Dar soporte metodológico al desarrollo de la estructura y la cultura de la Organización y al Plan estratégico. Formular las
políticas, desarrollar y controlar los procesos de Gestión Humana.
Sergio Perez Cardona: Ingeniero Industrial de la Universidad de Antioquia con especialización en Finanzas de la
Universidad Eafit y estudios complementarios en Gerencia de Mercados internacionales, Administración financiera,
Gerencia Moderna y Dimensión estratégica de la Gestión Humana, Estrategia de la Gestión a través de Balanced
Scorecard y Diseño e implementación de Sistemas de Gestión Integral del Riesgo. Ha desempeñado los cargos de
Gerente de la empresa AGREGADOS SAN JAVIER S.A. y Gerente Administrativo y Financiero de las empresas
TUNELESA S.A. y RETECNICA LTDA. Desde el 2001 se vinculó a Construcciones El Cóndor desempeñando el
cargo de Gerente de Desarrollo de la organización. Experiencia Profesional: 28 años.

ESPACIO EN BLANCO
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G. Revisoría Fiscal y Auditoría

Crowe Horwath es una Firma Miembro de Crowe Horwath International, una de las 10 asociaciones internacionales de
Firmas de Contaduría Pública, Consultoría Gerencial, Legal y Tributaria más grandes del mundo, con operaciones en 558
oficinas de 102 países donde nos desempeñamos más de 30.000 profesionales. Es reconocida por una impecable calidad
en sus prácticas profesionales, por procesos de entrega de servicio altamente integrados y por un conjunto común de
valores que guían nuestras decisiones día a día.
Crowe Horwath está establecida en Colombia como líder en su comunidad empresarial nacional y está conformada por
socios y staff Colombianos, proporcionando así un experimentado conocimiento sobre legislación en materia de impuestos y
asesoría legal corporativa, el cual se traduce en asesorías de valor para aquellas compañías que emprenden nuevos
proyectos en Colombia o que expanden su negocio a éste País. Cuenta con un enorme prestigio por su servicio profesional y
especializado para empresas de propiedad pública y privada de todos los sectores, por lo tanto, ha construido una valiosa
reputación en las áreas de Auditoría, Consultoría, Impuestos, Servicios Legales y Outsourcing.
Crowe Horwath Colombia S.A., como Firma Miembro de Crowe Horwath International, es parte de una de las asociaciones
internacionales de Firmas Independientes de Contaduría, Consultoría, Outsourcing, Asesoría Legal y Tributaria más grandes
y prestigiosas del mundo.
Las operaciones se iniciaron hace 95 años y hoy se ejecutan en 102 países, a través de 558 oficinas bajo el desempeño de
29.573 profesionales. Las compañías multinacionales se benefician de la experiencia en los principales mercados
internacionales. La reputación es global, como sus negocios.
Cuenta con el certificado en gestión de la calidad ISO 9001:2008
Prácticas certificadas en Colombia:
 Revisoría Fiscal,
 Auditoria Externa,
 Auditoría Financiera,
 Auditoría Operativa,
 Auditoría Interna (Evaluación del Sistema de Control Interno),
 Procedimientos Previamente Convenidos.
 Asesoría en Impuestos,
 Asesoría Tributaria y Legal,
 Precios de Transferencia.
A continuación se describe el perfil profesional de las personas naturales que ejercen la revisoría fiscal:
Francisco Javier Arias Marín con T.P. No. 154406-T en calidad de Revisor Fiscal Principal, designado el 17 de
agosto de 2011. Contador Público, Diplomatura en Normas Internacionales de Información Financiera, con
asistencia permanente a seminarios de auditoría, control y actualizaciones tributarias. Con experiencia laboral de
cuatro años en el área de auditoría y revisoría fiscal, en empresas del sector de la construcción y otros sectores
económicos. Actualmente se desempeña como revisor fiscal en Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S.,
Instituto Cardio Neuro Vascular Corbic S.A., Corbic Medical Devices S.A. y Corbic Group S.A.
Ricardo Emilio López Villa con T.P. No. 129348-T en calidad de Revisor Fiscal suplente, designado el 17 de
agosto de 2011. Contador Público, Especialista en Legislación Tributaria, con asistencia permanente a seminarios
de auditoría, control y actualizaciones tributarias. Con experiencia laboral de 5.5 años en el área de auditoría y
revisoría fiscal, a cargo del trabajo de auditoría en empresas del sector de la construcción y de diferentes sectores
económicos. Actualmente se desempeña como revisor fiscal en Industrias Haceb S.A., Constructora Conconcreto
S.A., Inmobiliaria Conconcreto S.A., Inversiones Conconcreto S.A., e Impac S.A.S.

53

PROSPECTO DE INFORMACIÓN

Auditoría
Las prácticas de Aseguramiento de Crowe Horwath son ampliamente reconocidas, tanto por la SEC (Security Exchange
Commission) como por los principales analistas financieros del mundo, en virtud del enorme número de Auditorías Externas
y Revisorías Fiscales prestadas anualmente para compañías que cotizan en bolsa.
Los escándalos contables y el fraude corporativo colapsan la confianza de los inversionistas y accionistas, debilitan la
economía y distraen el rumbo de las compañías. Los profesionales en aseguramiento de Crowe Horwath se dedican a
ayudar a sus clientes a proteger los intereses de sus accionistas y a eliminar asuntos de conflictos de intereses.
Los sistemas y herramientas tecnológicas ayudan a sus clientes y comités de auditoría a controlar su creciente
responsabilidad corporativa mediante la administración de sus procesos de auditoría y la optimización de sus
comunicaciones.
Prácticas de Auditoría y Aseguramiento en Colombia:
 Due Diligence,
 Revisoría Fiscal,
 Auditoría Interna,
 Auditoría Externa,
 Auditoría de Sistemas,
 Auditorías de Gestión y Resultados,
 Auditorías a Proyectos con Cooperación Internacional o Multilateral.

H. Participación Accionaria de los Miembros de Junta Directiva y Funcionarios Directivos en la Entidad Emisora
Los siguientes miembros de Junta Directiva tienen participación accionaria en la Entidad Emisora:
JUNTA DIRECTIVA
Daniel Vargas Leal

TIPO DE PARTICIPACIÓN
Directa e Indirecta (A través de Invart International Inc.)

Jose Jairo Correa Gómez

Indirecta (A través de Belts International Inc.)

PARTICIPACIÓN
6.54% Directa
8.97% Indirecta1
32.37%2

Ninguno de los colaboradores de la Entidad Emisora tiene participación accionaria, ni opciones de compra de acciones en la
misma.

I.

Convenios o Programas para Otorgar Participación a los Empleados en el Capital de la Entidad Emisora

A la fecha, en la Entidad Emisora no existen convenios o programas para otorgar participación a los empleados en el capital
de la misma.

J.

Sociedades Controlantes

La Entidad Emisora no tiene sociedad controlante.

El porcentaje de participación indicado es el correspondiente a la sociedad Invart International, de la cual Daniel Vargas Leal es
accionista.
2 El porcentaje de participación indicado es el correspondiente a la sociedad Belts International Inc., de la cual Jose Jaime Correa Gómez
es accionista.
1
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K. Sociedades Subordinadas
La Entidad Emisora cuenta con una filial denominada RED VIAL DEL CESAR S.A., sociedad anónima con domicilio en la
ciudad de Medellín, cuyo objeto consiste en la celebración y ejecución de un contrato estatal de Concesión definido en el
numeral 4o del artículo 32 de la ley 80 de 1993, en los términos de la licitación pública 005 de 1999, con la finalidad de
adelantar la "Construcción, rehabilitación y mantenimiento de 35.7 kilómetros de la Red Vial del Departamento del Cesar”. La
participación de la Entidad Emisora en la filial es directa y corresponde al 94.89% del capital suscrito, existiendo una
situación de control sobre la misma debidamente inscrita en el registro mercantil. El valor en libros de la participación en la
filial de la Entidad Emisora asciende a la suma de $16.455´768.301.
A 31 de diciembre de 2010, RED VIAL DEL CESAR S.A. contaba con un capital suscrito y pagado de $7.623.409.000 y
reservas por $4.876’009.011,03. Al finalizar el ejercicio social correspondiente al año 2010, RED VIAL DEL CESAR S.A.
obtuvo una utilidad neta de $9.039´094.000, de los cuales repartió dividendos por la suma de $9.000’000.000.
Adicionalmente, la Entidad Emisora tiene una inversión directa en la sociedad Organización de Ingeniería Internacional S.A.
– Grupo Odinsa S.A.-, correspondiente al 15.852% del capital suscrito, la cual le genera dividendos que corresponden a un
porcentaje superior al 20% de sus utilidades netas; para el ejercicio social correspondiente al año 2010, dichos dividendos
ascendieron a la suma de $8.785.255.600. Grupo Odinsa S.A. es una sociedad anónima con domicilio en Bogotá D.C., la
cual se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Valores y Emisores. El valor en libros de la participación de la Entidad
Emisora en Grupo Odinsa asciende a la suma de $18.790.462.949,46. El objeto social del GRUPO ODINSA S.A., es:
a. Estudio, realización, financiación y explotación, por sí misma o en asocio con terceras personas, de todas las
actividades y obras propias de la ingeniería y la arquitectura, en todas sus manifestaciones, modalidades y
especialidades, dentro o fuera del país, cualquiera sea la naturaleza o forma de los actos jurídicos que celebre para
tales fines, siempre que éstos sean lícitos.
b. El diseño, fabricación, compra, venta, permuta, administración, arrendamiento, almacenamiento, intermediación,
promoción, explotación y operación de bienes propios o necesarios para la industria de la construcción, cualquiera fuere
la naturaleza o características de la obra o para el ejercicio de la ingeniería o la arquitectura.
c. La promoción, creación y desarrollo de entidades, financieras o no, que tengan por objeto realizar o apoyar las
actividades relacionadas con la ingeniería, la arquitectura o la industria de la construcción.
d. La inversión, a cualquier título, de sus propios recursos en otras personas jurídicas, fondos o patrimonios autónomos,
con el fin de obtener rentabilidad.
e. Suscribir y ejecutar contratos de concesión con entidades estatales o privadas de cualquier orden.
f. La explotación económica de actividades de recaudo de cualquier naturaleza y sus actividades conexas tales como, la
implementación de plataformas tecnológicas, custodia, transporte y conciliación de transacciones.
g. Administración, recaudo y operación de peajes, tarifas, tasas o contribuciones.
h. La prestación de servicios de valor agregado y telemáticas, instalación, operación y mantenimiento de proyectos de
servicios de telecomunicaciones, de telefonía, de conectividad a Internet y servicios asociados.
i.
La estructuración, gestión, y ejecución de proyectos relacionados con la exploración, explotación, producción,
distribución y comercialización de hidrocarburos y gas, de la industria petroquímica, de la minería, así como la
exploración, explotación, generación, distribución y comercialización de todo tipo de energía.
Se entienden incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad
ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente, derivados de su existencia y actividad.

L.

Relaciones Laborales

A continuación se describe la situación actual de las relaciones laborales de la entidad, y su subordinada
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1.

Construcciones el Cóndor S.A.
Tipo de Contrato
Indefinido
Fijo
Labor
Total

CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
2010
105
100
397
602

2011
114
107
471
692

Sept 30 de 2011
110
119
408
637

Conforme a su objeto social, La Entidad Emisora es una empresa perteneciente a la industria de la construcción, razón por la
cual no está obligada a la vinculación de aprendices SENA en el marco de la Ley 789 de 2002, en su lugar realiza aportes al
Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) en cumplimiento de lo señalado por el
Decreto 2375 de 1974.
La Entidad Emisora no tiene sindicatos, y por lo tanto no tiene una convención colectiva de trabajo vigente. No se han
presentado interrupciones totales o parciales de la Compañía por desacuerdos laborales. Los turnos de trabajo dependen del
su centro de trabajo, de acuerdo con la siguiente tabla:
Centro de Trabajo
OFICINA CENTRAL
TALLER CENTRAL
MARGINAL DE LA SELVA
AGREGADOS SAN JAVIER
ZANJAS Y APIQUES
PUENTE LA 80
CONSORCIO PAVIMENTACION SAN JERONIMO
PARCHEOS 3
TUMACO
CONSORCIO AVENIDA COLON
CONSORCIO HIDROELECTRICA DE TULUA
CONSORCIO VIAL DEL SUR

TURNOS
Hora inicio
7:30 AM
07:00 a.m.
07:00 a.m.
07:00 a.m.
07:00 a.m.
07:00 a.m.
07:00 a.m.
07:00 a.m.
07:00 a.m.
06:00 a.m.
06:00 a.m.
07:00 a.m.

Hora fin
6:00PM
05:00 p.m.
06:00 p.m.
05:00 p.m.
05:00 p.m.
06:00 p.m.
06:00 p.m.
06:00 p.m.
06:00 p.m.
05:30 p.m.
06:00 p.m.
05:00 p.m.

Incio receso
12:00PM
12:00PM
12:00 p.m.
12:00 p.m.
12:00 p.m.
12:00 p.m.
12:00 p.m.
12:00 p.m.
12:00 p.m.
12:30 p.m.
12:00 p.m.
12:00 p.m.

Fin receso
01:00:00 p.m.
12:30:00 p.m.
01:00:00 p.m.
12:30:00 p.m.
12:30:00 p.m.
01:00:00 p.m.
01:00:00 p.m.
01:00:00 p.m.
01:00:00 p.m.
01:00:00 p.m.
01:00:00 p.m.
01:00:00 p.m.

Sin embargo, la Entidad Emisora hace parte del Consorcio Minero del Cesar, el cual cuenta con 82 empleados afiliados al
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética (SINTRAMIENERGÉTICA). Actualmente, existe un
Pacto Colectivo y una Convención Colectiva en dicho Consorcio, estando vigente el primero hasta el 1 de Enero de 2013, y
el segundo, a la espera de la conformación de un tribunal de arbitramento para que se decida el conflicto colectivo, dado que
al vencimiento en diciembre de 2010, se denunció tanto por parte del Sindicato como del Consorcio y, habiendo pasado el
término para votar la huelga, ella no se votó por parte de los trabajadores.
2. Red Vial del Cesar S.A.
La Concesión Red Vial del Cesar es una sociedad que carece de relaciones laborales toda vez que desde el 12 de mayo del
año 2000 la Entidad Emisora y la Concesión suscribieron el contrato de prestación de servicios profesionales número 0067PRS-05 que tiene por objeto ejecutar con plena autonomía técnica, administrativa y directiva por parte la Entidad Emisora, la
gerencia integral, administración y dirección del contrato número 128-99 suscrito por la Sociedad Concesión Red Vial del
Cesar y el departamento del Cesar.
La sociedad no tiene sindicatos, y por lo tanto no tiene una convención colectiva de trabajo vigente. No se han presentado
interrupciones totales o parciales de la Compañía por desacuerdos laborales.
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CAPÍTULO 5 – ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD EMISORA
A. Industria
El sector de la construcción está comprendido principalmente por los desarrolladores de infraestructura privada y pública y
los desarrolladores de edificaciones para usos residenciales, institucionales e industriales. El enfoque comercial de
Construcciones El Cóndor S.A., está dirigido al desarrollo de proyectos de infraestructura que según la Cámara Colombiana
de la Infraestructura y el Banco Interamericano de desarrollo (BID) se define por el desarrollo de obras civiles – por lo
general de larga vida útil – que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios considerados
necesarios para el desarrollo de fines productivos, políticos, sociales y personales.
El mercado general de la Infraestructura se subdivide en diferentes tipos de estructuras de acuerdo al fin para el cual fueron
creadas:














Telecomunicaciones
 Internet
 Telefonía Móvil
 Telefonía Fija
 Televisión
Energía
 Eólica
 Solar
 Marea
 Hidroeléctrica
 Térmica
 Biomasa
 Etanol
Minería
 Minería a cielo abierto
 Minería Subterránea
 Movimiento de tierra
 Túneles de excavación
Petróleo y Gas
 Plataformas Onshore y Offshore
 Exploración
 Producción
 Refinerías
 Oleoductos
 Poliductos
 Servicios Petroleros
Industria general
 Montajes industriales
 Plantas químicas y petroquímicas
 Industria manufacturera en general
Servicios Públicos
 Plantas de tratamiento de aguas residuales
 Plantas de potabilización
 Acueducto y alcantarillado
 Distritos de riego
 Manejo de residuos sólidos
 Manejo de residuos peligrosos
Transporte
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Vías
Puertos
Aeropuertos
Ferrovías
Vías marítimas
Túneles
Puentes y viaductos

En el 2010, el indicador de Inversión en Obras Civiles del Dane, que busca determinar la evolución de la inversión en obras
civiles a través del comportamiento de los pagos de las entidades a los contratistas, registró un aumento de 7,3% respecto a
los desembolsos realizados en el período inmediatamente anterior, cuando el indicador aumentó 33,4%. Esta variación
estuvo explicada, principalmente por el grupo de construcciones para la minería y centrales generadoras eléctricas que
aumentó 24,5% y sumó 8,0 puntos porcentuales a la variación total; la categoría que más incidió en este resultado fue
construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de obras para la exploración y explotación de petróleo. El grupo
carreteras, calles, caminos, puentes, registró un aumento de 5,7% y sumó 2,2 puntos porcentuales a la variación total. Este
resultado obedeció a los mayores desembolsos destinados a la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de
vías urbanas.
Los grandes retos de la industria enfocada a la infraestructura en Colombia dependen en gran medida de las políticas del
Gobierno Nacional que permitan el flujo de capitales públicos y privados con el fin de mantener el dinamismo de los últimos
años y disminuir el rezago que el País tiene en este sector comparado con otros países de la región como Chile, Brasil y
México.
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Nacional, la consolidación del sector transporte como locomotora de prosperidad se
evidencia en su participación en la producción nacional, representando en un promedio anual del 7,23% del PIB durante los
últimos cinco años y soportando la competitividad de otros sectores estratégicos. Del total de su contribución a la economía,
los servicios de transporte aportan el 60% de la participación total y presentaron un crecimiento promedio anual de 4,3%. Por
su lado, la construcción de obras civiles se destaca por su crecimiento promedio anual de 13,1% para el mismo periodo.
Así mismo, la inversión en infraestructura de transporte medida como porcentaje del PIB nacional aumentó del 0,66% en
2002 al 1,73% en 2010. Del total de inversión, cerca de un 35% provino de la participación privada (Concesiones), lo que le
ha permitido al Estado apalancar recursos financieros. Sin embargo, esta inversión en infraestructura que deriva en la
ampliación de la capacidad portuaria, el mejoramiento de terminales aeroportuarias y el aumento en el número de kilómetros
de vías en doble calzada, no ha sido suficiente frente a la movilización de pasajeros y carga, y deberá adaptarse al
importante crecimiento esperado de la inversión y la economía en los próximos años.
A pesar de los avances, la economía colombiana debe hacer lo necesario para aumentar los niveles de inversión en el
sector, los cuales están aún muy por debajo de lo recomendable para un país de ingreso medio como Colombia y debe
llegar por lo menos a un 4% del PIB para superar su retraso de acuerdo con comparativos internacionales, en términos de
cobertura y calidad de infraestructura de transporte frente a otros países de la región como Chile, México y Brasil. Lo
anterior, permitirá el desarrollo de los diferentes modos de transporte y su potencial articulación en pro de la
complementariedad modal y la prestación de servicios de valor agregado.
Es por esto que el Gobierno Nacional se ha planteado un plan de obras de infraestructura para el periodo 2011 -2021 que
comprende la inversión $99 Billones de pesos en los diferentes sectores de la infraestructura, dentro de los cuales se incluye
un presupuesto de 31,8 Billones de pesos para el periodo 2011 – 2014 representado en los siguientes proyectos:
 Infraestructura Vial ($19,2BB – 5.200 km):
 Nuevos Trazados:
 Conexión Valle – Tolima – Huila
 Pto. Gaitan – Pto. Carreño
 Colombia – San Juan de Arama
 Mulalo - Loboguerrero
 Construcción dobles Calzadas:
 Barranquilla – Ye de Ciénaga
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 Neiva – Espinal
 Cartagena – Barranquilla
 Popayán – Santander de Quilichao
 Bogota - Villavicencio
 Citronela – Loboguerrero
 Buga – Mediacanoa
 La Paila – Calarcá
 Calarcá – Cajamarca
 Cajamarca – Ibagué
 Bogota – Bucaramanga
 Pamplona – Cúcuta
 Cúcuta – Puerto Santander
Construcción Puentes:
 Tienditas
 Rio Magdalena - Barranquilla
Túnel de la Línea:
 Terminación primer túnel
 Construcción segundo túnel
Mejoramiento:
 Neiva – Garzon – Pitalito
 Mocoa – Santa Ana
 San Miguel – Santa Ana
 Cumarla – Arauca
 Belén – Socha – Sacama – La Cabuya
 Sisga – El secreto
 El secreto – Aguaclara
 San Juan de Arma – Villavicencio
 Pasto (Cano) – Popayán
 Caucacia – Planeta Rica – La Y
Autopistas de la Montaña:
 Hatillo – Caucacia
 Túnel de Occidente – El tigre
 Bello – Puerto Berrío
 Ancon Sur - La Virginia



Infraestructura Férrea ($1,4BB – 1,265km):
 Operación y Construcción Segunda Línea Chiriguaná – Santa Marta
 Operación y Construcción Sistema Férreo Central
 Construcción Tren del Cararé
 Corredor pacífico – Región central



Infraestructura Fluvial y Marítima ($1,7BB):
 Recuperación de navegabilidad
 Magdalena a partir de Puerto Salgar – La Dorada
 Muelle de Leticia
 Plan de navegación (Estudios)
 Meta
 Atrato
 putumayo
 Solución
 La Mojana
 Canal del Dique



Infraestructura Portuaria ($2,0BB):
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Puertos en Expansión:
 SPR buenaventura
 SPR Barranquilla
 SPR Santa Marta
 SPR Cartagena
 Contecar
Nuevos Puertos en Desarrollo:
 Guajira
 Ciénaga
 Bahía de Buenaventura
 Otros
Profundización canales de acceso
 Canal del Dique
 Canal de acceso de Buenaventura
 Bahía de Cartagena incluyendo Varadero
 Bocas de ceniza – Calamar



Infraestructura Aeroportuaria ($1,0BB):
 Finalización obras aeropuerto el Dorado
 Proyectos Aeroportuarios:
 Nueva concesión aeropuerto de Barranquilla
 Obras civiles aeropuerto de Cali
 Construcción aeropuerto de Ipiales
 Mejoramiento de 23 aeropuertos
 Estructuración de aeropuerto alterno de Bogota
 Estudios aeropuerto Flandes
 Acompanamiento Aerocafé
 Proyectos Aeronáuticos
 Actualización de sistema de radares
 Implementación de aeronavegación satelital



Infraestructura Urbana ($6,5BB):
 7 sistemas Estratégico de Transporte Publico
 Armenia
 Montería
 Pasto
 Popayán
 Santa Marta
 Sincelejo
 Valledupar
 Sistema Integrado de transporte Masivo
 Cartagena (Transcaribe)
 Medellín (Metroplus)
 Bogotá (Estructuración e inicio Metro)

Fuente. Rueda de Negocios para la Estructuración de Proyectos de Concesión. Instituto Nacional de Concesiones. Septiembre de 2011

B. Descripción del Negocio de la Entidad Emisora
Considerando que la actividad principal de la Entidad Emisora es el estudio, diseño, planeación, contratación, realización,
construcción, financiación, explotación y administración de negocios de infraestructura y la ejecución de todas las actividades
y obras propias de la ingeniería, y que históricamente, el cliente natural y principal de la Entidad Emisora es el Estado, la
sociedad ha considerado importante, dependiendo de la magnitud del proyecto, de la capacidad requerida para su ejecución,
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de la especialidad y de otros factores como la necesidad de financiación o los riesgos asociados al mismo, asociarse con
otras personas jurídicas para aunar esfuerzos y participar de manera más efectiva en los proyectos.
Las modalidades de asociación utilizadas por la Entidad Emisora son las permitidas por el Estatuto de Contratación Estatal y
son: (i) el Consorcio, (ii) la Unión Temporal y (iii) la promesa de sociedad futura.
En otras oportunidades, la Entidad Emisora para desarrollar su objeto social actúa de manera independiente, sin recurrir a
las modalidades de asociación mencionadas.
En los casos en los que la sociedad se asocia bajo Consorcio y Unión Temporal vale la pena precisar que estas son figuras
asociativas de cooperación entre empresas, cuando requieren asumir una tarea económica particularmente importante, que
les permita distribuirse de los riesgos que pueda implicar la actividad que se acomete, aunar recursos financieros y
tecnológicos, y mejorar la disponibilidad de equipos, según el caso, pero conservando los consorciados su independencia
jurídica. Los socios con los cuales la Entidad Emisora adelanta proyectos en la actualidad son aquellos listados en el Anexo
3 del presente Prospecto de Información.
El objeto social de la Entidad Emisora comprende:
• El estudio, diseño, planeación, contratación, realización, construcción, financiación, explotación y administración de
negocios de infraestructura y la ejecución de todas las actividades y obras propias de la ingeniería y la arquitectura en
todas sus manifestaciones, modalidades y especialidades, dentro o fuera del Territorio Nacional.
• La exploración y explotación minera en pequeña y gran escala.
• La adquisición importación, distribución y venta de equipos y repuestos en general.
• La adquisición de inmuebles o inversiones en ellos para ejecutar por sí o por medio de terceros la construcción,
urbanización, promoción, venta de todo tipo de proyectos inmobiliarios que resulten de su edificación.
• La construcción de túneles, presas, oleoductos, gasoductos, poliductos, estaciones de bombeo.
• La planeación, contratación y administración de negocios de infraestructura y en especial las concesiones, en los
modos carretero, fluvial, marítimo, férreo y portuario, de servicios públicos domiciliarios y minero y proyectos
relacionados con obras de infraestructura, proyectos de ingeniería, mineros y en general el desarrollo de actividades
relacionadas con la industria de la construcción.
• La estructuración, gestión y ejecución de proyectos relacionados con la generación, transmisión, explotación,
generación, distribución y comercialización de energía, electricidad, gas e hidrocarburos, así como de la industria
petroquímica y minera.
Enmarcado en los anteriores lineamientos, la dirección de la Entidad Emisora define las siguientes líneas de negocio como
sus principales:
a. Ejecución de proyectos de ingeniería mediante la prestación de servicios de construcción en estructuras como: vías,
túneles, viaductos, puentes, presas, oleoductos, obras de concreto, minería de agregados, minería masiva a cielo
abierto, movimientos de tierra y roca, y desarrollo de sistemas de transporte masivo.
b. Gestión de inversiones en proyectos de ingeniería directamente o a través de vehículos de inversión y asociaciones
temporales. Dentro de los proyectos de inversión se pueden encontrar concesiones viales, concesiones portuarias,
concesiones férreas, concesiones aeroportuarias, proyectos de generación energética, concesiones mineras,
concesiones urbanas e inversiones en empresas afines al sector de infraestructura.
Debido a la naturaleza de estos dos mercados, el principal cliente de la Entidad Emisora es el Sector Público, integrado por
las entidades, organismos e instituciones de orden nacional, departamental y municipal, así como sus órganos
descentralizados, los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado. Como producto del
dinamismo de la economía, ha aumentado la participación en el desarrollo de proyectos de infraestructura privados como la
ejecución de proyectos energéticos y mineros al interior del País.

C. Principales Mercados en los que participa Construcciones El Cóndor S.A.
A partir de los lineamientos definidos en el plan de negocios, la Entidad Emisora enfoca sus esfuerzos comerciales en la
prestación de servicios de construcción y la inversión de recursos de capital de forma directa o a través de formas
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temporales o permanentes de asociación por medio de la participación activa en procesos de selección públicos y privados
o la presentación de proyectos de iniciativa propia:









Energía
Minería




Hidroeléctrica
Térmica

 Minería a cielo abierto
 Minería subterránea
 Movimiento de tierra
 Túneles de excavación
Petróleo y Gas
 Oleoductos
 Poliductos
 Servicios Petroleros
Servicios Públicos
 Plantas de tratamiento de aguas residuales
 Plantas de potabilización
 Acueducto y alcantarillado
 Distritos de riego
 Manejo de residuos sólidos
 Manejo de residuos peligrosos
Transporte
 Vías
 Puertos
 Aeropuertos
 Ferrovías
 Vías marítimas
 Túneles
 Puentes y viaductos

D. Modelo de Gestión
La Entidad Emisora ha definido la visión y la misión de la organización como elementos sustanciales para su
direccionamiento estratégico, en los siguientes términos:
Visión: “Contribuir al desarrollo del país, desarrollando proyectos de ingeniería e inversiones en infraestructura, que nos
permitan mantenernos como una empresa sólida, competitiva, comprometida con la calidad y la protección del medio
ambiente.”
Misión: “El propósito de nuestra empresa es desarrollar proyectos de ingeniería en infraestructura y gestionar un portafolio
de inversiones rentables que aseguren la solidez de la empresa, de tal manera que nos permitan cumplir con las
expectativas de los clientes, retribuir la inversión a los accionistas, proteger el medio ambiente, generar bienestar para
nuestro grupo humano y para la comunidad con la qué interactuamos. Esto se logra con talento humano competente, la
optimización de los procesos y el uso de tecnología adecuada”.
1. Política del Sistema Integrado de Gestión
El Comité Directivo de la Entidad Emisora ha definido la política del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la compañía, la
cual está en conocimiento de todos los niveles de la organización, en los siguientes términos:
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“Construcciones El Cóndor S.A. busca, a través de su Sistema Integrado de Gestión, desarrollar y mejorar continuamente
sus procesos de manera que estos garanticen la calidad del producto, la prevención de impactos ambientales y personales,
y el cumplimiento de la legislación aplicable. Lo anterior, con el fin de lograr sus Objetivos Corporativos, mantener su
posición competitiva y satisfacer las expectativas tanto de sus accionistas como de sus clientes.”
La Política del SIG es comunicada y entendida dentro de la organización, y su difusión se hace por medio de copias
impresas que se ubican en lugares visibles y mediante la divulgación que realiza el Coordinador del Sistema Integrado de
Gestión en las actividades de seguimiento.
2. Planeación del Sistema Integrado de Gestión
El SIG, como se mencionó anteriormente, es una herramienta para gestionar la organización buscando mejorar su
competitividad y cumplir con las metas propuestas en los Objetivos Corporativos, sin dejar a un lado el cumplimiento de los
requerimientos de las normas NTC ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
Dentro del mismo se han definido unos procesos dándole una gran relevancia al proceso de planeación estratégica, que es
el que establece los lineamientos estratégicos de la organización.
La planeación se realiza de acuerdo con acciones a tomar como resultado de la planeación estratégica, proceso que también
puede ser alimentado como resultado de las siguientes actividades:
 Análisis de las propuestas de mejora de cada proceso que presentan los líderes de los mismos al Coordinador del SIG
cuando lo consideran necesario.
 Análisis de los indicadores de gestión que se realiza en el grupo primario del SIG cada seis meses.
 Acciones a tomar como resultado de la revisión por la dirección.
3. Gestión de Riesgos
El SIG tiene en el modelo de gestión de riesgos una de sus herramientas para lograr el cumplimiento de sus objetivos
corporativos. Este modelo lo que pretende es identificar los riesgos en cada proceso y establecer los controles necesarios
para mitigarlos y así evitar las pérdidas en áreas de impacto como: personas, bienes materiales, ambiental, imagen e
información. La forma como interactúa este modelo dentro del SIG está representada en el mapa de procesos y su
metodología se describe en el proceso de control interno.

E.

Dependencia de los Principales Proveedores y Clientes Superior al 20%

En la actualidad, ningún proveedor cuenta con una participación mayor al 20% del total de costos y gastos de la Entidad
Emisora. De igual forma, tampoco existe un cliente específico que cuente con una participación mayor al 20% de los
ingresos de la misma. Debido al sector en el que se encuentra, si se considera al Gobierno Nacional en general como un
único contratante, este tendría una participación mayor al 20% de los ingresos. No obstante lo anterior, el régimen de la
estructura de la administración pública permite considerar al Gobierno Nacional no como una sola entidad, sino como una
unión de instituciones autónomas e independientes, lo que permite asegurar la diversificación de las fuentes de ingresos.
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CAPÍTULO 6 – INFORMACIÓN FINANCIERA
La información financiera contenida en el presente capítulo se encuentra actualizada a 30 de septiembre de 2011. No
obstante, en el capítulo 9 del presente Prospecto de Información se incluyen los estados financieros preliminares de la
Entidad Emisora con corte a 31 diciembre de 2011. Dichos estados financieros están sujetos a cambios, debido a que a la
fecha de divulgación del presente Propsecto de Información, no han sido aprobados por la Asamblea de Accionistas, pues
no se ha llevado a cabo aún su reunión ordinaria de 2012.

A. Capital Autorizado, Suscrito y Pagado de la Entidad Emisora, Número de Acciones en Circulación y Reservas
La siguiente es la situación después de realizado el Split mencionado en el numeral 15 del literal b) del capítulo I del
presente Prospecto de Información:
Valores expresados en miles de pesos

Capital Autorizado
Capital por Suscribir
Capital Suscrito por Cobrar
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Valor nominal de la Acción

VALOR SEPTIEMBRE DE 2011 (en miles)
23.582.039
-10.752.946
12.829.093
25

# DE ACCIONES

943.281.540
-430.117.820
513.163.720

B. Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones de la Entidad Emisora Celebradas en el Último Año
La Entidad Emisora no ha llevado a cabo durante el último año ninguna oferta pública de adquisición de Acciones.

C. Provisiones y Reservas para la Readquisición de Acciones
A la fecha, La Entidad Emisora cuenta con reservas en su patrimonio por valor de $ 90.250.631 millones de pesos de los
cuáles $6.667.011 millones de pesos equivalen a reservas obligatorias, el valor restante ha sido destinado por la Asamblea
de Accionistas para capital de trabajo. Actualmente, la Compañía no cuenta con provisiones o reservas que hayan sido
destinadas para la readquisición de acciones.

D. Información sobre Dividendos
Política de dividendos de la Compañía: en la actualidad no existe una regla permanente en cuanto al porcentaje de las
utilidades netas a distribuir, ya que anualmente al interior de la Junta Directiva se revisan las necesidades futuras de caja y
de acuerdo a éstas se prepara una recomendación de distribución de dividendos para ser presentada a la Asamblea y que
esta defina para la vigencia. Una vez adoptada la recomendación de distribución de dividendos sugerida por la Junta, éstos
son entregados a los accionistas en cuotas mensuales iguales.
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E.

Información Relacionada
1.

Patrimonio, utilidad neta y dividendos por acción

Valores expresados en miles de pesos

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
UTILIDAD POR ACCION
DIVIDENDO POR ACCION ANUAL
FORMA DE PAGO
PORCENTAJE DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS COMO DIVIDENDO
VALOR PATRIMONIAL DE LA ACCION
UTILIDAD / VALOR PATROMONIAL
DIVIDENDO / VALOR PATRIMONIAL

2008
18.895.363
31.749,50
9.191
Mensual
28,95%
352.894,11
9,00%
2,60%

2009
31.648.928
53.039,76
10.726
Mensual
20,22%
471.654,98
11,25%
2,27%

2010
24.866.171
41.672,68
17.228
Mensual
41,34%
571.412,14
7,29%
3,01%

2. Precio promedio y al cierre anual en bolsa de la acción
A la fecha La Entidad Emisora no cuenta con títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores y sus acciones no se
transan a través del mercado accionario colombiano.
3. Precio al cierre en bolsa / utilidad por acción
A la fecha La Entidad Emisora no cuenta con títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores y sus acciones no se
transan a través del mercado accionario colombiano.
4. Precio al cierre en bolsa / dividendo por acción
A la fecha La Entidad Emisora no cuenta con títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores y sus acciones no se
transan a través del mercado accionario colombiano.
5. Precio al cierre en bolsa / valor patrimonial
A la fecha La Entidad Emisora no cuenta con títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores y sus acciones no se
transan a través del mercado accionario colombiano.

F.

Información sobre la Generación de EBITDA en los Tres (3) Últimos Años
Valores expresados en miles de pesos

ESTADO DE RESULTADOS

2008

2009

2010

INGRESOS OPERACIONALES

191.413,477

222.721,316

214.414,239

EGRESOS OPERACIONALES

162.694,411

183.376,937

195.135,800

28.719,066

39.344,379

19.278,439

7.780,248

13.694,688

9.113,870

20.938,818

25.649,691

10.164,569

AMORTIZACION Y DEPRECIACION

14.372,193

18.005,787

17.577,626

EBITDA Construccion

35.311,011

43.655,478

27.742,195

UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADMINISTRACION
UTILIDAD OPERACIONAL

Margen EBITDA Construccion
Ingresos Portafolio de inversion
EBITDA Construccion + Inversiones
Margen EBITDA Construccion + Inversiones

18,45%

19,60%

12,94%

1.938,989

7.285,823

9.665,044

37.250,000

50.941,301

37.407,239

19,27%

22,15%

16,69%

La contracción en el Ebitda de Construcción generado en el año 2010 se debe principalmente a una modificación en el
proceso de optimización tributaria generada por el fin de los beneficios tributarios por inversión en activos fijos productivos, lo
que obligó a los consorcios ejecutores de proyectos de inversión a trasladar algunos de los beneficios operacionales de 2010
a 2011 para que en este año se registraran como no operacionales. Si se analizan los resultados consolidados del 2010 y lo
corrido del 2011, con el fin de eliminar el efecto de dicha separación, se podrá verificar que el margen EBITDA consolidado
de estos dos periodos se mantiene aproximadamente en el promedio histórico de 20%.
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G. Evolución del Capital Social en los Tres (3) Últimos Años
En los últimos 3 años sólo se han presentado una variación en el Capital Social de La Entidad Emisora, la cual se presentó
en noviembre 30 de 2009, debido a la suscripción del acuerdo de fusión por absorción de la Sociedad Agregados San Javier
S.A. (sociedad absorbida) con La Entidad Emisora (sociedad absorbente).
Valores expresados en miles de pesos

2008
Capital Autorizado
Capital por Suscribir
Capital Suscrito por Cobrar

2009
23.582.020,00

23.582.038,50

(10.086.532,00)

(10.752.927,00)

(10.752.945,50)

‐

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

2010

22.882.020,00

12.795.488,00

‐
12.829.093,00

‐
12.829.093,00

H. Obligaciones Convertibles
Actualmente, no existen obligaciones convertibles, canjeables, ni bonos convertibles en acciones.

I.

Principales Activos de la Entidad Emisora

Valores expresados en miles de pesos

ACTIVOS
Disponible
Inversiones Temporales
Deudores
Inventario
Diferidos
Valorizaciones
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Inversiones a Largo Plazo
Deudores
Intangibles‐Derechos
Propiedad Planta y Equipo
Diferidos
Valorizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS

Valores a Septiembre 2011
19.734.370,52
38.920.930,56
170.839.003,65
6.741.837,37
2.366.721,78
199.657.467,53
438.260.331,41
34.715.231,09
31.211.353,99
57.470.791,35
60.727.899,11
9.204.104,48
30.177.034,18
223.506.414,19
661.766.745,60

Participacion
2,98%
5,88%
25,82%
1,02%
0,36%
30,17%
66,23%
5,25%
4,72%
8,68%
9,18%
1,39%
4,56%
33,77%
100,00%

Detalle Cuenta Deudores
Valores expresados en miles de pesos

DEUDORES
Ingresos por Cobrar
Deudores Varios
Depositos
Clientes
Consorcios
Anticipos y Avances
Anticipo impuestos
Retencion sobre contratos
Clientes del Exterior
CxC trabajadores
Anticipos al Exterior
Provision de cartera
Total deudores

Corriente

No Corriente
71.299.013,99
46.119.513,40
‐
16.290.045,11
14.984.280,00
11.229.237,00
5.262.232,73
4.006.426,09
1.317.595,10
299.769,97
30.890,65
170.839.004,04

6.385.802,66
25.454.319,86
1.066.749,63

(1.695.518,16)
31.211.353,99

Total
71.299.013,99
52.505.316,06
25.454.319,86
17.356.794,74
14.984.280,00
11.229.237,00
5.262.232,73
4.006.426,09
1.317.595,10
299.769,97
30.890,65
(1.695.518,16)
202.050.358,03

A continuación se presenta una breve descripción de las cuentas más relevantes.
Ingresos por Cobrar: representan principalmente las cuentas por cobrar que los consorcios tienen con sus clientes.
Deudores Varios: son los gastos realizados desde La Entidad Emisora que serán reembolsados por los consorcios.
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Depósitos: son aportes de capital de trabajo a los proyectos registrados como cuentas por cobrar.
Clientes: son cuentas por cobrar a clientes directos de La Entidad Emisora
Detalle Propiedad, planta y equipo
Valores expresados en miles de pesos

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE TRANSPORTE
CANTERAS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ACTIVOS‐CONSORCIOS
EQUIPO DE TRANSPORTE‐AEREO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
TERRENOS
VIAS DE COMUNICACIÓN
SUBTOTAL
SUBTOTAL DEPRECIACION
SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Valores a Septiembre 2011
84.590.521,40
20.558.377,50
130.253,78
9.203.692,47
7.348.695,74
4.563.629,39
2.937.279,00
1.145.143,00
693.265,00
160.009,67
122.076,39
131.452.943,34
(70.725.044,15)
60.727.899,18

Participacion
64,35%
15,64%
0,10%
7,00%
5,59%
3,47%
2,23%
0,87%
0,53%
0,12%
0,09%
100,00%

Valores a Septiembre 2011

Participacion

Detalle Intangibles y Derechos
Valores expresados en miles de pesos

INTANGIBLES ‐ DERECHOS
FIDEICOMISO DE INVERSION
MAQUINARIA Y EQUIPO

44.181
50.001.119

AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS

1.182.812

AVIONETA

1.118.286

OTROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
LEASING INMOBILIARIO
SUBTOTAL

Depreciacion intangibles
SUBTOTAL INTANGIBLES - DERECHOS

15.418.286
537.000
68.257.503

0,06%
73,25%
1,73%
1,64%
22,59%
0,79%
100,00%

-10.873.655
57.383.848

Las cuentas Maquinaria-Equipo y Otros Flota y Equipo de Transporte corresponden al valor en libros de activos adquiridos
por Leasing.

J.

Inversiones que Exceden el 10% del Total de Activos de la Entidad Emisora

La única inversión que excede el 10% del total de los activos de La Entidad Emisora es la participación accionaria del
15.85% del capital social de la Organización de Ingeniería Internacional (Odinsa), cuyo valor a septiembre de 2011 asciende
a 225.471.687.87 COP, equivalente al 34% de los activos de La Entidad Emisora

K. Restricciones para la Venta de los Activos que Conforman el Portafolio de Inversiones de la Entidad Emisora
Las restricciones para la venta de los activos que conforman el Portafolio de inversiones de La Entidad Emisora se presentan
por las siguientes razones:
 La Junta Directiva de la sociedad debe autorizar previamente todas las operaciones que tengan por objeto adquirir,
gravar, limitar o enajenar el dominio de activos fijos cuyo valor sea o exceda una suma igual a tres mil (3.000) salarios
mínimos legales mensuales, ajustada al millón inmediatamente superior;
 Para algunas inversiones, dado que las mismas fueron adquiridas luego de la adjudicación de un contrato de concesión
celebrado con el Estado, los pliegos de condiciones que rigen el contrato que esas sociedades ejecutan, establecen
como requisito durante las fases de preconstrucción y construcción el contar con la autorización previa y expresa del
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contratante para enajenar parcial o totalmente la participación. Tal restricción aplica para Transversal de las Américas y
Opain.

L.

Inversiones de la Entidad Emisora

Valores expresados en miles de pesos

INVERSIONES
Valorizacion acciones ODINSA
Valorizaciones No Corrientes
Organizacion de ingenieria Internacional (ODINSA)
INDUSTRIAS SELMA (SPV: Termocolon)
Fideicomiso de inversiones (Carteras Colectivas)
TRANSVERSAL DE LAS AMERICAS
CONCESION RED VIAL DEL CESAR
Inversiones temporales de Consorcios
HATOVIAL
CONCESION SANTA MARTHA PARAGUACHON
CONCESION TUNEL DE ABURRA ORIENTE
OPAIN
CCI. MARKETPLACE S.A.
HIDROELECTRICA DEL RIO AURES
CONCESIONARIA TRANS NQS SUR
CONCESIONARIA TRANSMILENIO DEL SUR
TRANSMILENIO CARRERA 7 SC S.A.S.
Total Valor en libros Inversiones

Valores a Septiembre 2011
199.657.467,53
17.659.608,00
25.814.201,26
13.405.701,00
10.337.691,24
8.665.800,00
8.462.993,68
2.769.038,46
2.719.771,77
744.852,61
280.064,89
152.920,62
132.029,23
77.952,02
29.214,72
28.930,55
15.000,00
290.953.237,58

Participacion
68,62%
6,07%
8,87%
4,61%
3,55%
2,98%
2,91%
0,95%
0,93%
0,26%
0,10%
0,05%
0,05%
0,03%
0,01%
0,01%
0,01%
100,00%

A continuación se detallan las inversiones más representativas:
Valorización acciones Odinsa: corresponde a la valorización bursátil de las acciones de Odinsa.
Valorización de no Corrientes: corresponde a la valorización de inversiones sin incluir a Odinsa.
Organización de Ingeniería Internacional Odinsa: corresponde al valor de la inversión realizada en Odinsa, sin incluir
valorizaciones.
Fideicomiso de inversiones (Carteras Colectivas): corresponde al valor de las inversiones temporales en fondos de
valores.

M. Principales Inversiones en Curso de Realización
Actualmente La Entidad Emisora cuenta con compromisos de capitalización de sus inversiones, los cuales dependerán del
desarrollo de las etapas de construcción de los proyectos. Entre ellas se encuentran:

N. Compromisos en Firme para la Adquisición de Inversiones Futuras
Actualmente, La Entidad Emisora no cuenta con compromisos en firme para la adquisición de inversiones futuras.
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O. Descripción de los Activos Fijos Separados por Propios, en Leasing, Rentados y Otros
A la fecha el 66% de los activos fijos de la Entidad Emisora es propio y el 34% restante fue adquirido a través de contratos
de Leasing, dentro de los cuáles la mayor participación está representada en la maquinaria y el equipo de construcción.
Valores expresados en miles de pesos

ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE TRANSPORTE
MINAS Y CANTERAS
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ACTIVOS‐CONSORCIOS
EQUIPO DE TRANSPORTE‐AEREO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
TERRENOS
VIAS DE COMUNICACIÓN
TOTAL
Distribucion por tipo

P.

PROPIOS
84.590.521,40
20.558.377,50
130.253,78
9.203.692,47
7.348.695,74
4.563.629,39
2.937.279,00
1.145.143,00
693.265,00
160.009,67
122.076,39
131.452.943,34
69,41%

LEASING
50.001.119,39
16.601.097,95

537.000,00
67.139.217,34
35,45%

TOTAL
134.591.640,79
37.159.475,45
130.253,78
7.348.695,74
4.563.629,39
2.937.279,00
1.145.143,00
693.265,00
697.009,67
122.076,39
189.388.468,21
100,00%

Patentes, Marcas y Otros Derechos de Propiedad de la Entidad Emisora que Están Siendo Usadas Bajo
Convenios con Terceras Personas, Señalando Regalías Ganadas y Pagadas

A la fecha, la Entidad Emisora no cuenta con patentes, marcas y otros derechos que estén siendo usados bajo convenios
con terceras personas.

Q. Información sobre Cualquier Protección Gubernamental e Inversión de Fomento que Afecte al Emisor
La Entidad Emisora no tiene actualmente ninguna protección gubernamental o inversión de fomento.

R. Operaciones con Vinculados Celebradas Durante el Año Inmediatamente Anterior
El 2 de diciembre de 2.010, mediante acta 187, la Asamblea de Accionistas ratificó la autorización a la sociedad para otorgar
un pagaré a favor de Red Vial del Cesar por $12.882.153.068, suma que sería pagada por Construcciones el Cóndor en
una cuota fija el 12 de julio de 2011 con una tasa de IPC + 3.30 EA, no obstante dicha fecha las partes acordaron suscribir
un nuevo pagaré en el cuál se fija como nueva fecha de vencimiento el día 12 de julio de 2.013. A la fecha el saldo de la
cuenta por cobrar asciende a $ 7.882.153.068.
A excepción de esta operación, durante el período comprendido entre el 30 de septiembre de 2010 y el 30 de septiembre de
2011 no se realizó ninguna otra operación con vinculados.

S.

Créditos o Contingencias que Representen el Cinco por Ciento (5%) o Más del Pasivo Total de los Estados
Financieros Consolidados del Último Ejercicio
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Valores expresados en miles de pesos

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Compañías de Financiamiento Ccial
Proveedores
Cuentas por Pagar
Impuestos Gravámenes y Tasas
Obligaciones Laborales
Pasivos Estimados y Provisiones
Anticipos y Avances Recibidos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Compañías de Financiamiento Ccial
Proveedores
Cuentas por Pagar
Provisión Contingencias
Impuesto Diferido
Anticipos y Avances Recibidos
Ingresos Recibidos por anticipado
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

Valores a Diciembre 2010
63.005.417,27
19.673.646,48
4.578.195,57
5.790.334,43
1.156.162,51
875.728,67
1.292.567,96
3.561.723,62
99.933.776,51
7.000.000,00
46.752.566,99
‐
3.103.645,28
166.721,37
‐
10.827.567,83
‐
67.850.501,46
167.784.277,97

Participacion
37,55%
11,73%
2,73%
3,45%
0,69%
0,52%
0,77%
2,12%
59,56%
4,17%
27,86%
0,00%
1,85%
0,10%
0,00%
6,45%
0,00%
40,44%
100,00%

Detalle obligaciones financieras a diciembre de 2010:
Valores expresados en miles de pesos

OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTA
BANCO BBVA
AJUSTES DIFERENCIA EN CAMBIO BBVA
HELM BANK
CONCESION RED VIAL DEL CESAR
TOTAL

26.641.904,21
5.000.000,00
13.006.070,00
391.790,00
5.083.500,00
12.882.153,07
63.005.417,28

7.000.000,00

TOTAL
26.641.904,21
5.000.000,00
13.006.070,00
391.790,00
12.083.500,00
12.882.153,07
70.005.417,28

LEASING DE OCCIDENTE
BANCO DE BOGOTA
CATERPILLAR CREDITO S.A.
LEASING BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA PANAMA
HELM LEASING S.A.
TOTAL

7.578.205,69
2.729.779,75
2.874.343,20
5.138.181,40
832.389,10
520.747,33
19.673.646,48

NO CORRIENTE
17.323.613,34
12.092.231,96
6.537.412,81
10.280.519,60
13.397,87
505.391,42
46.752.566,99

TOTAL
24.901.819,03
14.822.011,72
9.411.756,01
15.418.701,00
845.786,96
1.026.138,75
66.426.213,46

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

82.679.063,76

53.752.566,99

136.431.630,74

LEASING

T.

CORRIENTE

NO CORRIENTE

CORRIENTE

Obligaciones de la Entidad Emisora al Corte del Trimestre Calendario Inmediatamente Anterior
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Valores expresados en miles de pesos

PASIVOS
Obligaciones Financieras
Compañías de Financiamiento Ccial
Proveedores
Cuentas por Pagar
Impuestos Gravámenes y Tasas
Obligaciones Laborales
Pasivos Estimados y Provisiones
Anticipos y Avances Recibidos
Ingresos Recibidos por anticipado
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Compañías de Financiamiento Ccial
Cuentas por Pagar
Impuestos Gravámenes y Tasas
Pasivos estimados y provisiones
Anticipos y Avances Recibidos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

Valores a Septiembre 2011
70.971.170,68
18.477.173,35
7.564.139,10
51.736.036,99
2.256.797,27
1.528.456,29
10.087.339,48
72.806.387,20
4.293.673,39
239.721.173,75
12.000.000,00
38.200.884,48
3.133.187,59
3.021.920,39
204.800,00
2.939.717,48
59.500.509,94
299.221.683,68

Participacion
23,72%
6,18%
2,53%
17,29%
0,75%
0,51%
3,37%
24,33%
1,43%
80,11%
4,01%
12,77%
1,05%
1,01%
0,07%
0,98%
19,89%
100,00%

Detalle obligaciones financieras:
Valores expresados en miles de pesos

OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE
BANCO DE BOGOTA
BANCO BBVA ( 7000000us)
HELM BANK
CONCESION RED VIAL DEL CESAR
OBLIGACIONES CONSORCIOS
TOTAL

CORRIENTE

LEASING

NO CORRIENTE
30.641.905,00
2.000.000,00
‐
13.405.700,00
7.083.500,00
7.882.903,07
9.957.163,40
70.971.171,47

‐
‐
5.000.000,00
‐
7.000.000,00
‐
‐
12.000.000,00

7.087.371,27
2.794.106,71
2.876.025,17
4.589.550,19
489.720,05
640.399,97
18.477.173,35

NO CORRIENTE
14.412.594,51
11.607.927,90
4.384.219,41
7.064.411,92
731.730,74
‐
38.200.884,48

89.448.344,82

50.200.884,48

CORRIENTE

LEASING DE OCCIDENTE
BANCO DE BOGOTA
CATERPILLAR CREDITO S.A.
LEASING BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA PANAMA
HELM LEASING S.A.
TOTAL
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

U. Patrimonio de la Entidad Emisora al Corte del Trimestre Calendario Inmediatamente Anterior
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Valores expresados en miles de pesos

PATRIMONIO
Capital Autorizado
Capital por Suscribir
Capital Suscrito por Cobrar
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Reservas
Revalorización del Patrimonio
Resultados del Ejercicio
Resultados consorcios
Superávit por Valorización
TOTAL PATRIMONIO

V.

Valores a Septiembre 2011
23.582.038,50
(10.752.945,50)
‐
12.829.093,00
90.250.631,22
2.011.936,79
27.212.844,70
406.054,49
229.834.501,71
362.545.061,92

Procesos Relevantes Contra la Sociedad Emisora

En la actualidad existen procesos administrativos y judiciales contra La Entidad Emisora de naturaleza administrativa, civil y
laboral. Ninguno de los procesos tiene sentencia en firme en contra de la Entidad Emisora.
La administración, a través de la Secretaria General y Jurídica atiende, vigila y controla el estado de los mismos.
Según lo indicado por los asesores legales externos e internos, la Entidad Emisora considera que no existen a la fecha
contingencias por procesos judiciales que afecten materialmente la situación financiera ó los resultados de la misma.
Cabe precisar, que para aquellas contingencias en las que la Entidad Emisora considera que pueden haber fallos en contra,
la misma cuenta con pólizas de responsabilidad suscritas, las cuales amparan el patrimonio de la compañía por los actos y
eventos en los que resultare responsable como consecuencia de lesiones a terceras personas, ya sean naturales o jurídicas,
o daños a bienes de terceros, , causados en el desarrollo de las actividades, operaciones, proyectos y obras propias, y en
todas y cada una de las obras donde participen como contratista y/o subcontratista.
Adicionalmente, la cobertura de la póliza se extiende a amparar a la compañía cuando hace parte o conforme una
Asociación como: Uniones Temporales, Consorcios y/o cualquier otra figura legalmente reconocida para la ejecución de las
obras donde participe como socio, contratista y/o subcontratista.
Dado que existen varios procesos judiciales de carácter administrativo, laboral, civil y algunas acciones populares, que
cursan en contra de la Entidad Emisora, en los cuales se mide la contingencia con base en las pretensiones estimadas por
los demandantes, la compañía califica el riesgo de acuerdo con su evaluación de la posibilidad de fallo a favor o en contra.
Sobre el valor total de las contingencias identificadas por la Compañía como probables - altas, se han registrado las
provisiones contables correspondientes.
Acciones de grupo:
CUANTÍA
PROBABILIDAD DE
ACTUALIZADA
PÉRDIDA
Acción interpuesta por varios propietarios Perjuicios por inestabilidad del
$11.362.754.000 Probabilidad baja de
de inmuebles vecinos al proyecto Rio
condena
terreno, incrementos de los costos
Piedras contra Generar S.A. E.S.P. (hoy
de transporte, disminución en la
Orfodia Fernández, Compañía Colombiana de Inversiones S.A. productividad de la tierra, grietas
Daladier de Jesús Porras E.S.P.) y Tunelesa S.A. (sociedad absorbida en suelo, destrucción de
y otros
por Construcciones El Cóndor), en su
edificaciones, desvalorización de
los inmuebles y daños morales por
condición de ejecutor de algunas de las
obras de la Hidroeléctrica del Río Piedras. supuestos daños ocasionados a los
bienes.
DEMANDANTE
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BIENES AFECTADOS

ESTADO DEL PROCESO
ETAPA DE
PRESENTACIÓN Y
CONTESTACIÓN DE LA
DEMANDA: Por auto de
29‐jun‐2011 Se tiene a
Construcciones el
Condor S.A. como
llamada en garantía.
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Acciones de reparación directa:
DEMANDANTE

Edwin Rodríguez
Morales y otros

Fiducafé S.A., Jairo
Hidelfonso Flórez y
Trilladora Manizales

Universidad Antonio
Nariño

CUANTÍA
ACTUALIZADA
$1.284.368.800

PROBABILIDAD DE
PÉRDIDA
Probabilidad baja de
condena.

Ejecución de las obras
supuestamente afectaron
directamete el predio y sus
edificaciones. La indemnización
integral por daño emergente,
lucro cesante y los demás
perjuicios morales y materiales
derivados de los hechos.

$1.755.668.572

Probabilidad media de
condena.

ETAPA PROBATORIA:
Por auto de 14‐abr‐
2010 se abre proceso a
pruebas

Afectación directa del predio y
algunas edificaciones existentes,
por lo que se solicita la
indemnización integral por daño
emergente, lucro cesante y los
demás perjuicios morales y
materiales derivados de los
hechos.

$1.300.602.206

Probabilidad media de
condena.

ETAPA PROBATORIA
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Accidente de tránsito ocurrido en la vía
Codazzi‐San Diego (Cesar) que estaba
siendo intervenida por Construcciones el
Cóndor, como resultado del cual falleció el
señor William Aldrin Rodriguez Morales y el
señor Javier Eduardo Rodríguez Araujo,
sufrió lesiones.
Acción interpuesta contra el Ministerio de
Transporte, Autopistas del Café S.A. y otros
por la construcción del desarrollo Vial
Armenia‐Pereira‐Manizales (Autopistas del
Café), que supuestamente ocasionó daños
al predio de Fiducafé S.A., cuyo
comodatario era Jairo Hidelfonso Flórez.
(Construcciones el Cóndor es llamado en
garantía por Grupo Odinsa, que también fue
llamado en garantía).
Acción interpuesta contra INVIAS, INCO y
Otros, alegando que la gestión de quienes
participaron en la obra, en el uso y manejo
del botadero, contravino las
especificaciones normativas y técnicas
establecidas por las autoridades
ambientales (Construcciones el Cóndor es
llamado en garantía por Grupo Odinsa S.A.).

Perjuicios materiales, morales y
de vida en relación, causados a los
demandantes por la muerte de
William Rodriguez, objetivados y
subjetivados actuales y futuros y
de vida en relación.

ESTADO DEL PROCESO
ETAPA PROBATORIA:
Por auto de 02‐jun‐
2011 se abre a
Pruebas.

W. Valores Inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores
La Entidad Emisora no tiene valores inscritos en el RNVE al 30 de septiembre de 2011.

X.

Títulos de Deuda en Curso que se Hayan Ofrecido Públicamente y se Encuentren Sin Redimir

La Entidad Emisora no ha ofrecido públicamente títulos de deuda en ningún mercado.

Y.

Garantías Reales Otorgadas a Favor de Terceros

No existen garantías reales otorgadas a favor de terceros.

Z.

Evaluación Conservadora de las Perspectivas de la Entidad Emisora

La Entidad Emisora cuenta actualmente con proyectos ya contratados que le permiten contar con una excelente base de
facturación para los próximos años. Esta condición facilita la concentración de los esfuerzos de la Compañía en la
generación de rentabilidad de estos proyectos a medida que se ejecutan, mientras la solidez patrimonial que aporta la
presente emisión de acciones le permite a la Compañía participar activamente en los procesos de selección que el Gobierno
colombiano planea desarrollar, con el fin de empezar a disminuir el déficit que enfrenta el País entorno a la infraestructura.
De acuerdo con las declaraciones del Presidente Juan Manuel Santos, la infraestructura es una de las locomotoras que
impulsará la economía colombiana y permitirá cumplir varios de los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014. De acuerdo con este plan la identificación de la infraestructura de transporte como locomotora estratégica de
crecimiento es un reflejo de nuestra obligación y deuda con la población y el sector productivo de unir el territorio y llevar,
con mayor seguridad, prontitud y a menores costos, los productos y las ideas de los colombianos al resto del País y al
mundo. El impulso a la locomotora de transporte no sólo genera empleo, dinamiza la economía y fortalece la competitividad
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del sector productivo en los mercados internacionales, sino también mejora la disponibilidad, calidad, y precio de los bienes y
servicios que consume la población. Al disminuir los costos de transporte, se reducen los precios de los alimentos y bienes
básicos, generando de esta manera un impacto social y regional de gran importancia. El Gobierno nacional reconoce la
importancia de vincular de manera activa al sector privado, no sólo en materia de inversión, sino también en el proceso de
conceptualización y socialización de las necesidades que avocan los distintos sectores de infraestructura tanto productiva95
como social, para alcanzar las ambiciosas metas que se plantean en materia de su desarrollo. Con el fin de dar el impulso a
los sectores locomotora de la economía nacional y al sector social, es necesario implementar estrategias que permitan
optimizar el uso de los recursos públicos; por lo que resulta esencial desarrollar esquemas de Asociaciones Público Privadas
(APP) y explorar mecanismos alternativos para canalizar inversión y gestión privada eficientes en la modernización,
construcción, operación y/o mantenimiento de infraestructura pública.
Todo esto genera una perspectiva conservadora del alto dinamismo que se presentará en el sector para un periodo de tres a
cinco años y permitirá a La Entidad Emisora mantener su nivel de crecimiento y consolidar sus inversiones actuales.
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CAPÍTULO 7 – COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA
OPERACIÓN Y LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD EMISORA Y SUS SUBORDINADAS
A. Introducción
En virtud de que los ingresos de Construcciones El Cóndor S.A. provienen de dos fuentes principales i) prestación de
servicios de construcción y ii) administración de portafolios de inversión en el sector de infraestructura, a continuación se
mencionará una explicación sobre la forma cómo ingresan a los estados financieros cuando se llevan a cabo de manera
independiente, vía consorcios y/o uniones temporales. Así mismo, en cuanto a la administración del portafolio de
inversiones, se describirá cómo ingresan las participaciones.
Cuando los proyectos se ejecutan de manera independiente, se procede de la siguiente manera: Se crea un centro de costos
específico para dicho proyecto y todos los ingresos, costos y gastos se contabilizan allí, de manera independiente de los
demás proyectos y a través del Contador designado para dicho proyecto. Los ingresos de cada centro de costos,
corresponden a la facturación derivada de la ejecución del contrato, mientras que los costos y gastos, corresponden a los
materiales, equipos, mano de obra y demás servicios asociados a la ejecución del mismo.
Esta contabilización es supervisada y consolidada con el resto de la información financiera de la empresa, por el área
contable de Construcciones El Cóndor S.A.
Cuando los proyectos se ejecutan a través de cualquier otro tipo de asociación (Consorcios o Uniones Temporales), se
procede de la siguiente manera: Se crea una nueva base de datos completamente aparte de la de Construcciones El Cóndor
S.A., con el fin de que la contabilidad de este nuevo NIT sea totalmente independiente, y solo a través del “Certificado
Consorcial de Distribución de Ingresos y Egresos”, que debe expedir mensualmente el Consorcio, recibe Construcciones El
Cóndor S.A. en su contabilidad, el resultado de acuerdo a su participación y procede a contabilizar con base en dicho
soporte. Al incorporar a la contabilidad de El Cóndor los resultados de cada Consorcio o Unión Temporal, quedan reflejadas
en ella, todas las cuentas de los Estados Financieros del mismo.
Proyectos del portafolio de Inversiones: Todos los proyectos que hacen parte del portafolio de inversiones, corresponden a
personas jurídicas totalmente independientes de Construcciones El Cóndor S.A., por lo tanto, su contabilización se limita al
registro de los dividendos entregados, en la cuenta de otros ingresos. No existen Consorcios o Uniones Temporales en el
portafolio de inversiones, estas están asociadas únicamente al negocio de Construcción.

B. Tendencias, Compromisos o Acontecimientos Conocidos que Puedan o Vayan a Afectar Significativamente la
Liquidez de la Entidad Emisora, sus Resultados de Operación o su Situación Financiera
En general, no existen tendencias, compromisos o acontecimientos conocidos que puedan afectar de manera significativa la
liquidez de La Entidad Emisora, sus resultados de operación ni su situación financiera
C. Visión General
Líneas de Negocio
La Entidad Emisora es una empresa líder en el sector de infraestructura en Colombia, cuenta con más de 30 años de
experiencia y se ha caracterizado por ser una empresa avanzada e innovadora que ha contribuido permanentemente con el
progreso del País a través del desarrollo de proyectos de ingeniería e inversiones en infraestructura.
Actualmente, la Empresa tiene dos frentes principales de negocios, la prestación de servicios de construccion que para el
2010 que representa el 91% de los ingresos netos con un total de COP $ 214.414.239.031 y la administración del portafolio
de inversión que para la misma vigencia aportó el 9% de los ingresos netos equivalente a COP $ 20.982.375.558.
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Construcción de proyectos de infraestructura: Esta línea de negocios ha mostrado un gran dinamismo en los últimos 5
años de operación, con una facturación total aproximada de COP $ 1.072.094.713.796 representada principalmente en
los siguientes contratos:

•

RAZÓN SOCIAL DEL
CONTRATANTE

NÚMERO

CONCESION RED VIAL
DEL CESAR S.A.

128-99

EMPRESAS PUBLICAS
DE MEDELLIN

30117967

CONCESION RED VIAL
DEL CESAR

OFERTA
MERCANTIL

CONCESION RED VIAL
DEL CESAR

OFERTA
MERCANTIL

METROPLUS S.A.

77 DE 2006

METROPLUS S.A.

3213 DE 2006

HATOVIAL S.A.
EPSA
COMPAÑÍA CARBONES
DEL CESAR S.A.
OPAIN S.A.
OPAIN S.A.
OPAIN S.A.
OPAIN S.A.
OPAIN S.A.
OPAIN S.A.
OPAIN S.A.
OPAIN S.A.
OPAIN S.A.
CONSORCIO
CONSTRUCTOR NUEVO
DORADO
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CONTRATO
OBJETO
I, C, UT*
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL TRAMO DENOMINADO
CODAZZI - BECERRIL, CON UNA EXTENSION APROXIMADA DE 38
I
KM, EL CUAL VA DESDE EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI
HASTA EL MUNICIPIO DE BECERRIL
CONSTRUCCION
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
VIAL,
CONFORMACION DE LAS PLAZOLETAS PARA LOS PORTALES DE
OBRAS
SUBTERRANEAS
Y
EXPLANACIONES
PARA
C
CAMPAMENTOS DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PORCE III,
DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
CONSTRUCCION DE BERMAS SECTOR SAN DIEGO - CODAZZI Y
AMPLIACION DE OBRAS. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL
I
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL
CESAR
ADICION DE TRAMO 5: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE
LA VARIANTE DE CODAZZI. TRAMO 7: CONSTRUCCION DE LAS
BERMAS ENTRE CODAZZI Y BECERRIL.
TRAMO 8:
I
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE
ENTRE LA JAGUA Y BECERRIL.
CONSTRUCCION DEL CORREDOR TRONCAL DE LA CARRERA 45
I
ENTRE CALLES 67 Y 86. BARRIO MANRIQUE.
CONSTRUCCION DE CORREDOR TRONCAL METROPLUS,
I
CARRERA 45 CON CALLE 85 HASTA EL PARQUE DE ARANJUEZ

OFERTA
MERCANTIL
EP-CO-1602008
CONCESION
MINERA 5160
OFERTA
MERCANTIL
No. 1
OFERTA
MERCANTIL
No. 2
OFERTA
MERCANTIL
No. 3
OFERTA
MERCANTIL
No. 4
OFERTA
MERCANTIL
No. 5
OFERTA
MERCANTIL
No. 6
OFERTA
MERCANTIL
No. 7
OFERTA
MERCANTIL
No. 8
OFERTA
MERCANTIL
No. 9

OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL
HIDROELECTRICA DE AMAIME
OBRAS DE EXTRACCION DE SEIS MILLONES DE TONELADAS DE
CARBON A CIELO ABIERTO EN LA MINA LA FRANCIA
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DISEÑOS Y SUMINISTROS EN EL
DESARROLLO DE LAS OBRAS DE EXPANSION Y MODERINIZACION
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DISEÑOS Y SUMINISTROS EN EL
DESARROLLO DE LAS OBRAS DE EXPANSION Y MODERINIZACION
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DISEÑOS Y SUMINISTROS EN EL
DESARROLLO DE LAS OBRAS DE EXPANSION Y MODERINIZACION
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DISEÑOS Y SUMINISTROS EN EL
DESARROLLO DE LAS OBRAS DE EXPANSION Y MODERINIZACION
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DISEÑOS Y SUMINISTROS EN EL
DESARROLLO DE LAS OBRAS DE EXPANSION Y MODERINIZACION
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DISEÑOS Y SUMINISTROS EN EL
DESARROLLO DE LAS OBRAS DE EXPANSION Y MODERINIZACION
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DISEÑOS Y SUMINISTROS EN EL
DESARROLLO DE LAS OBRAS DE EXPANSION Y MODERINIZACION
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DISEÑOS Y SUMINISTROS EN EL
DESARROLLO DE LAS OBRAS DE EXPANSION Y MODERINIZACION
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DISEÑOS Y SUMINISTROS EN EL
DESARROLLO DE LAS OBRAS DE EXPANSION Y MODERINIZACION
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTA

OFERTA
MERCANTIL

CONSTRUCCION DE LAS PLATAFORMAS DE CARGA PARA EL
EDIFICIO TERMINAL DE CARGA FASE I

DESARROLLO VIAL DEL ABURRA NORTE

%

VALOR (MM)

100%

20.000

50%

117.988

100%

10.250

100%

30.003

100%

20.740

100%

19.222

C

22%

116.583

I

100%

39.093

C

29,4%

906.997

C

15%

11.373

C

15%

34.452

C

15%

47.023

C

15%

10.040

C

15%

49.135

C

15%

19.746

C

15%

210

C

15%

32.216

C

15%

27.216

C

30%

44.558
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RAZÓN SOCIAL DEL
CONTRATANTE
CONSORCIO
CONSTRUCTOR NUEVO
DORADO

NÚMERO
OFERTA
MERCANTIL

EPSA E.S.P.

CONTRATO

CONSORCIO
METROCORREDORES 3

OFERTA
MERCANTIL

ALCALDIA DE
MANIZALES

CONTRATO
1006300-723

INCO

CONTRATO

INSTITUTO NACIONAL
DE VIAS

CONTRATO
409 DE 2010

AREA METROPOLITANA
DEL VALLE DE ABURRÁ

CONTRATO

CONTRATO
OBJETO
I, C, UT*
%
CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA, ACABADOS, OBRAS
EXTERIORES, REDES Y EQUIPOS DEL EDIFICIO SEI Y DEL
C
33%
EDIFICIO SAR
CONSTRUCCION DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS TULUA
C
80%
ALTO Y TULUA BAJO.
ESTUDIOS Y DISEÑOS , GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y
MEJORAMIENTO DEL PROYECTO "MARGINAL DE LA SELVA"
I
100%
DENTRO DEL CONTRATO INVIAS 850-2009
CONSTRUCCION OBRAS INFRAESTRUCTURA VIAL AVENIDA
C
70%
COLON MANIZALES – CALDAS
CONCESIÓN PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION,
MEJORAMIENTO DEL PROYECTO VIAL TRANSVERSAL DE LAS
C
33%
AMERICAS
DESARROLLO VIAL TRANSVERSAL DEL SUR. MODULO 2.
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACOC
27%
PASTO-MOCOA
CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL DE LA CARRERA 80 EN
I
100%
LA CIUDAD DE MEDELLÍN

VALOR (MM)
8.332
121.916
91.621
53.437
1.158.081
338.317
14.696

‘* I = Independiente, C = Consorcio y UT = Union temporal
•

Evolución histórica de los ingresos por Construcción: Los anteriores proyectos han generado crecimientos promedio de
12.16% anuales en la facturación de la Entidad Emisora durante los últimos 5 años. Considerando una muestra mayor, el
crecimiento en los ingresos operacionales ha sido del 23,72% anual durante los últimos 10 años.

•

Proyectos en Ejecución: actualmente la Entidad Emisora cuenta con un buen inventario de proyectos en ejecución que le
permite asegurar la diversificación de sus ingresos y estabilidad de los mismos en el corto y mediano plazo. Durante el
2010 los principales proyectos ejecutados son los siguientes:
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Proyecto

Participación

Facturacion 2010

% facturacion

Consorcio Autosur (transmilenio NQS Sur)

49,98%

1.272

0,59%

Consorcio Minero del Cesar (CMC)

30,00%

24.914

11,62%

Mantenimiento Red Vial Del Cesar

100,00%

5.581

2,60%

Consorcio COCAN (Hatovial)

21,10%

18.604

8,68%

Construcción Hidroeléctrica Amaime

100,00%

22.762

10,61%

Consorcio Constructor Nuevo Dorado (OPAIN)

15,00%

28.032

13,07%

Construcción Tulua Alto Y Bajo

65,00%

39.175

18,27%

Consorcio Distritos Bogota

50,00%

15.889

7,41%

Carraipia - Maicao

50,00%

11.216

5,23%

Marginal De La Selva

100,00%

26.148

12,19%

Fallos Medellín (parcheos 2)

100,00%

7.029

3,28%

Zanjas y Apiques

70,00%

2.684

1,25%

La Jagua - Boquerón (Prodeco)

100,00%

3.778

1,76%

Agregados San javier

100,00%

4.456

2,08%

Otros

100,00%

2.892

1,35%

214.435

100,00%

TOTAL

La siguiente es una breve descripción de los proyectos más representativos en términos de facturación durante el 2010:
 Operación Minera “La Francia”: conocido formalmente como el consorcio minero del Cesar (CMC), Construcciones el
Condor S.A. participa con un 30% del Consorcio el cuál tiene como objetivo la explotación minera de la Mina La Francia
en el departamento del Cesar. Esta mina extrae aproximadamente 1,2 millones de toneladas de carbón anual y mueve
aproximadamente 12 millones de metros cúbicos de material esteril en el mismo período de tiempo.
 Consorcio Constructor COCAN: consorcio encargado de la ejecución técnica para la concesion del Aburra Norte
(Hatovial). Actualmente se encuentra ejecutando el tramo Hatillo – Barbosa.
 Construccion Hidroelectrica Amaime: construccion de las obras civiles para la empresa EPSA de una hidroeléctrica a
filo de agua con capacidad 20 MW.
 Consorcio constructor nuevo Dorado: consorcio conformado por los mismos socios de la concesion del Aeropuerto
Internacional el Dorado, encargado de la ejecución técnica del proyecto.
 Construccion Tulua Alto y Bajo: construccion de las obras civiles para la empresa EPSA de dos hidroeléctricas a filo de
agua, ambas con una capacidad instalada de 20 MW.
 Marginal de la Selva: mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la via San Jose de Fragua – San Vicente del
Caguan en el Departamento del Caqueta.
Durante el 2011, la Entidad Emisora continúa con la ejecución técnica de algunos de estos proyectos e inicia proyectos
nuevos que aportan a la Organización estabilidad de los ingresos de corto y mediano plazo. A continuación se
relacionan los proyectos en ejecución durante el 2011 y se estima la participación proyectada de estos proyectos en los
ingresos de dicha vigencia:
Participación

Proyecto

Participación proyectada de ingresos 2011
Consorcio Autosur (transmilenio NQS Sur)
49,98%
0,52%
Operación Mina "La Francia"
29,40%
10,93%
Mantenimiento Red Vial Del Cesar
100,00%
0,35%
Consorcio COCAN (hatovial)
21,10%
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Consorcio Constructor Nuevo Dorado (OPAIN)
Construcción Tulua Alto Y Bajo
Marginal De La Selva

65,00%
17,60%

70,00%
5,66%

Zanjas y Apiques
Transversal del Sur Modulos No. 1 y No. 2
Consorcio Constructor Transversal de las Americas
La Jagua - Boquerón (Prodeco)
Parcheos (Parcheos 3)

70,00%
1,85%
27,00%
5,03%
33,33%
0,13%
100,00%
3,46%
100,00%
1,99%

Puente de la 80

100,00%
6,04%

San Jeronimo - San Pedro

Otros

15,00%
16,15%

100,00%
17,73%

Avenida Colón

Agregados San Javier

6,08%

100,00%
3,35%
100,00%
2,16%
100,00%
0,96%

La siguiente es una breve descripción de los proyectos que empiezan a ser representativos en la facturación proyectada del
2011:
 Puente de la 80: construccion de la etapa uno del intercambio vial de la carrera 80 del municipio de Medellin, cuyo
contratante es el Area Metropolitana de la ciudad.
 Transversal del Sur Modulos No. 1 y No. 2: construccion de la variante San Francisco – Mocoa y el mejoramiento y
mantenimiento del corredor Tumaco – Pasto – Mocoa, en los Departamentos de Nariño y Putumayo, cuyo contratante
es el Instituto Nacional de Vías (INVIAS).
Durante el 2011 se espera terminar la ejecución técnica de los siguientes proyectos:
Proyecto
Consorcio Autosur (transmilenio NQS Sur)
Mantenimiento Red Vial Del Cesar
Construcción Tulua Alto Y Bajo

Participación
49,98%
100,00%
65,00%
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Proyecto
Zanjas y Apiques
La Jagua - Boquerón (Prodeco)
Parcheos (Parcheos 3)
Puente de la 80
San Jeronimo - San Pedro


Participación
70,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Backlog: en el 2011, Construcciones el Condor S.A. finalizará con un saldo de proyectos contratados y por ejecutar por
valor de $1.3 Billones de pesos, lo cual le permite asegurar la estabilidad de sus ingresos en el corto y mediano plazo
en la línea de servicios de construcción, aportando ingresos a la Compañía durante los próximos 5 años.

Backlog actual

2011

Proyecto

Detalle Proyecto

Entidad Contratante

Transmilenios NQS y Sur

Obras y labores de mantenimiento del tramo
comprendido entre la Escuela General santander y la
Avenida Ciudad de Villaviencio al Sistema Transmilenio
perteneciente al sector sur de la troncal NQS
correspondiente al contrato 180 de 2003

TRANSMILENIO DEL SUR
S.A

Mantenimiento Red Vial del Cesar

Explotación de la Mina la Francia.
Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de la
Red Vial del Departamento del Cesar

C.I. COLOMBIAN NATURAL
RESOURCES I S.A.S.
DEPARTAMENTO DEL
CESAR

Desarrollo Vial Aburra Norte

Obras civiles para Gehatovial del proyecto
Desarrollo Vial del Aburrá Norte

CONSORCIO GEHATOVIAL

Aeropuerto El Dorado

Construir y entregar las obras civiles de las áreas de
OPAIN
carga, mantenimiento,
terminales de pasajeros, vías y redes, obras OACI, TPA.

Construcción Tuluá Alto y Bajo

Construcción De Las Centrales Hidroeléctricas Tuluá
Alto Y Tuluá Bajo

Marginal de la Selva

Estudios Y Diseños , Gestión Social, Predial, Ambiental Y
Mejoramiento Del Proyecto "Marginal De La Selva"
Dentro Del Contrato INVIAS
CONSORCIO METROCORRED

Avenida Colón

Construcción de las obras de infraestructura vial de la
Avenida Colón de la ciudad de Manizales

Apiques

Pavimentación de apiques y zanjas, reparación y
EMPRESAS PÚBLICAS DE
construcción de pavimentos en
los diferentes sitios del Valle de Aburrá, atendidos por las MEDELLÍN E.S.P.
Empresas Públicas de Medellín.

Operación Mina "La Francia"

Transversal del Sur Mód. No. 1 y No. 2 Desarrollo vial transversal del sur
Obras de construcción, rehabilitación, ampliación,
mejoramietno y
conservación del proyecto vial Transversal de las
Américas sector 1
Transversal de las Américas

Participación V/r Contrato

EMPRESA DE ENERGIA DEL

ALCALDÍA DE MANIZALESSECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS

INVIAS

2012

2013

2014

2015

50,0%

274.891

137.391

1.360

29,4%

1.552.151

456.332

28.745

100,0%

18.107

18.107

920

21,1%

592.952

125.113

16.000

25.233

15,0%

2.041.595

306.239

42.500

65,0%

162.082

105.353

46.302

100,0%

86.990

86.990

70,0%

75.276

52.693

38.789

38.789

38.789

58.895

58.895

58.895

46.650

43.207

30.000

14.881

37.812

38.789

70,0%

10.786

7.550

4.866

27,0%

870.763

235.106

13.243

29.697

64.055

64.055

64.055

33,3%

1.151.746

383.877

338

103.327

159.629

102.434

18.150

12,7%

828.599

105.259

29.123

33.898

33.262

8.975

100,0%

12.885

12.885

9.107

100,0%

5.248

5.248

5.248

100,0%

15.896

15.896

15.896

100,0%

8.807

8.807

8.807

6.905

38.789

VÍAS DE LAS AMÉRICAS
S.A.S

Conexión Vial Aburrá Oriente

Desarrollo de la conexión Vial Aburrá Oriente
(Túnel de Oriente y Desarrollo vial complementario)

DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA

La Jagua - Boquerón (Prodeco)

Pavimentación De La Vía La Jagua-Boquerón

Parcheos (Parcheos 3)

Obras De Parcheo Elaborado De Fallos En Vías
Urbanas Y Rurales Del Municipio De Medellín

C.I. PRODECO
MUNICIPIO DE MEDELLÍNSECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS

Puente de la 80

Construcción Del Intercambio Vial De La Carrera 80 Del ÁREA METROPOLITANA
DEL VALLE DE ABURRÁ
Municipio De Medellín - Etapa 1
DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA- SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA

San Jerónimo - San Pedro

Pavimentación de la vía San Jerónimo-Poleal-San
Pedro de los Milagros.

Agregados San Javier

Explotación minera de cantera de agregados pétreos en
el sector de San Javier- Agregados san Javier.
NA

100,0%

35.847

35.847

5.681

5.965

6.263

6.576

Otros

100,0%

8.489

8.489

1.541

1.761

1.921

1.774

650

Equipos

100,0%

6.940

6.940

1.080

1.234

1.346

1.243

456

Oficina central

100,0%

8.540

8.540

Facturación Backlog

2016

V/r Cóndor

1.457

1.665

1.816

1.677

615

264.622

376.706

396.613

308.705

138.593

38.789

A continuación se presenta información relevante sobre los proyectos más representativos en el total de la facturación
proyectada y contratada:
 Operación Minera “La Francia”: durante los últimos años, se ha logrado consolidar y estandarizar la operación de
extracción masiva de carbón a cielo abierto. Actualmente se esta terminando de ejecutar el proyecto de expansión que
permitirá aumentar considerablemente la extracción anual de carbón y el movimiento de esteril.
 Consorcio Constructor Nuevo Dorado: una vez logrado un acuerdo con la Aerocivil sobre las condiciones técnicas del
proyecto, se inició la ejecución intensiva del mismo para cumplir con los plazos propuestos en la negociación. De esta
forma se espera que la primera etapa de la nueva terminal inicie operaciones en el año 2012 y el proyecto finalizado en
su totalidad para el año 2014.
 Transversal del Sur Modulos No. 1 y No. 2: con el Desarrollo Vial Transversal del Sur, se adelantarán significativas
obras de mejoramiento y mantenimiento del Corredor Tumaco - Pasto - Mocoa, durante las vigencias 2011 al 2015,
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recuperando el nivel de servicio del eje vial más importante de esa región del País; además de desarrollar la
construcción de la Variante San Francisco - Mocoa, obra que se ejecutará durante el periodo 2011 - 2016,
reemplazando el corredor existente, conocido como el "trampolín de la muerte", la cual tendrá una longitud aproximada
de 45.6 km., contará con 49 puentes e importantes obras de estabilidad, contención y mitigación del impacto ambiental.
Consorcio Constructor Americas: el proyecto vial “Transversal de las Américas” tiene como objetivos fundamentales
para el Gobierno Nacional: i) renovar la infraestructura vial para incrementar la competitividad del País, optimizando el
uso de recursos públicos ii) mejorar la interconectividad con proyectos recientes de segundas calzadas y con las
fronteras de países vecinos, iii) fomentar el progreso económico y social de los departamentos de la zona norte de
Colombia, a través de la facilitación del comercio en las fronteras Colombo – Panameña y Colombo-Venezolana, y iv)
unificar los corredores actualmente concesionados en la zona, en un solo macro-proyecto, que permita obtener
economías de escala y facilite el desarrollo de dobles calzadas sobre los mismos.
Portafolio de Inversiones en el sector de infraestructura: actualmente Construcciones el Condor S.A. cuenta con un
portafolio de inversiones diversificado que le permite participar directamente de proyectos de concesiones viales en
gran parte del territorio nacional y a través de su inversión en Odinsa, participa en concesiones por fuera de los limites
territoriales. Uno de los principales activos del portafolio es la posición accionaria en el principal aeropuerto de
Colombia (Aeropuerto Internacional el Dorado), que le ha permitido ingresar al negocio de la operación aeroportuaria de
la mano de asesores internacionales de primer nivel como es la firma “Aeroports de Paris Group Ingenieria” - ADPI
(Diseñador) y Flughafen Zurich AG (Operador):
NOMBRE
INVERSIÓN

Concesión
Desarrollo del
Aburra Norte
(Hatovial)

Concesión
Conexión vial del
Oriente (Túnel de
Oriente)

Part.

21,10%

11,70%

Concesión Santa
Marta Paraguachon

2,60%

Concesión
Aeropuerto
Internacional el
Dorado (OPAIN)

15,00%

Concesión Red Vial
del Cesar

94,89%

Breve descripción
Concesión para el desarrollo del Aburra Norte en el
Departamento de Antioquia. Construye, rehabilita, mejora,
mantiene y opera 71 km de la principal vía del Valle de Aburra y
una de las vías de mayor trafico en Colombia que comunican a la
ciudad de Medellín con Montería (vía hacia región Caribe) y
Puerto Berrio (vía hacia el bajo Magdalena).
Concesión que tiene como objeto los estudios y diseños
definitivos, la financiación, las obras de construcción, el
mejoramiento y rehabilitación, la operación y el mantenimiento
de las obras que conforman la “Conexión Vial Aburra – Oriente
(Túneles de Oriente y Desarrollo Vial complementario)”. Esta vía
es de vital importancia debido a que comunica a la ciudad de
Medellín con el Aeropuerto internacional Jose Maria Córdoba,
que es el único aeropuerto de este tipo en el Departamento y
que es el eje principal de desarrollo de las industrias regionales
como es el caso de la floricultura.
Concesión que tiene como objeto los estudios, diseños
definitivos, las obras de rehabilitación, de construcción, la
operación y el mantenimiento de los sectores Río Palomino Riohacha y Riohacha - Paraguachón y el mantenimiento y la
operación del sector Santa Marta - Río Palomino, ruta 90 en los
Departamentos del Magdalena y la Guajira, y que comunica en el
sector de Paraguachón a Colombia con Venezuela.

Estado actual
de las inversiones
La Concesión se encuentra en
etapa de construcción del tramo
Hatillo - Barbosa y en operación y
mantenimiento en las demás vías
que conforman la concesión.
El pasado 18 de octubre de 2011
se dio inicio a la construcción del
túnel, que tendrá un plazo
contractual de 4 años. Durante
este plazo, seguirá operando y
manteniendo la infraestructura
que conforma la concesión.

Se encuentra terminando la etapa
de construcción, con unas
intervenciones menores en el
departamento de la Guajira.
Recientemente realizo la
reversión del tramo Bosconia - Ye
de Ciénaga.
Se encuentra en etapa de
OPAIN S.A. es una empresa constituida con el objetivo único de
construcción del nuevo terminal
administrar, modernizar, desarrollar comercialmente, expandir,
unificado y en operación del
operar y mantener el Aeropuerto Internacional Eldorado. En
terminal actual y sus sistemas de
Latinoamérica es el tercer aeropuerto con mayor movimiento de
apoyo. Durante el 2011 inicio la
pasajeros después de los aeropuertos de Sao Paulo y Ciudad de
operación del nuevo terminal de
México y el principal aeropuerto en movimiento de carga.
carga.
Concesión para la rehabilitación de parte de la malla vial del
Se encuentra en proceso de
Departamento del Cesar en el norte del País. Cuenta con la
liquidación del contrato de
rehabilitación y mejoramiento del tramo que une a las
concesión. No existen
poblaciones de La Paz, Codazzi y LaJjagua de Ibirico, que es la
obligaciones de mantenimiento ni
vía de servicio para la conexión de Valledupar con el sector
operación durante este plazo pos
donde se desarrollan los principales proyectos carboneros de la
contractual.
región.
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NOMBRE
INVERSIÓN

Part.

Concesión
Transversal de las
Américas

33,33%

Industrias Selma

50%

Organización de
Ingeniería
Internacional
(ODINSA)

15,85%

Estado actual
de las inversiones

Breve descripción
Concesión cuyo objeto la realización de las obras necesarias
para la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento y
conservación, según corresponda, del Proyecto Vial Transversal
de las Américas que busca unir a través de un corredor vial a
Colombia con Panamá y Venezuela, con la intervención de vías
en los Departamentos de Choco, Córdoba, Cesar y Antioquia.
A través del vehículo de inversión llamado Industrias Selma, La
Entidad Emisora participa como accionista del 5% de la empresa
de Generadora del Atlántico que es propietaria y opera la planta
de generación térmica localizada en Colon, Panamá. Tiene una
capacidad instalada de 150MW que produce con dos turbinas de
combustible y un ciclo combinado que utiliza un recuperador de
calor en cada turbina para producir vapor y alimentar una turbina
de vapor.
El Grupo Odinsa tiene como objetivo promover y desarrollar la
gestión de proyectos en sus mercados objetivos a nivel nacional
e internacional, apoyado en la calidad y el mejoramiento continuo
como la estrategia para permanecer y crecer en el mercado
globalizado de hoy en día. De esta manera el Grupo Odinsa se
proyecta como una empresa líder a través de su gestión
altamente eficiente, eficaz, innovadora y rentable, soportada
siempre por un equipo humano comprometido con el respeto, el
comportamiento ético y la responsabilidad social.

Se encuentra en etapa de diseño
y se espera el inicio de las
intervenciones para el año 2012.

Se acaba de dar inicio a la
operación comercial completa,
posterior al proceso de
restructuración del proyecto.

N/A

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

INVERSIONES

1992

En el siguiente cuadro se puede observar la trayectoria del portafolio de inversiones clasificado por subsector.

ODINSA S.A.
SANTA MARTA PARAGUACHON
AUTOPISTAS DE LOS LLANOS

TRANSPORTE

TUNEL ABURRA
HATOVIAL
RED VIAL DEL CESAR
EMPRESA MULTIPROPOSITO DE
CALARCA
OPAIN

VIAS URBANAS

TRANSVERSAL DE LAS AMERICAS

TRANS NQS SUR

TRANSMILENIO DEL SUR

ENERGIA

GENERAR
TERMOCOLON
HIDROELECTRICA RIO AURES
HIDROELECTRICA PESCADERO
ITUANGO
ADJUDICACION O INVERSION

VENTA O TERMINACION

Sistema de Gestión Integral
El Sistema Integrado de Gestión, como se mencionó anteriormente, es una herramienta para gestionar la organización
buscando mejorar su competitividad y cumplir con las metas propuestas en los objetivos corporativos, diseñados por el
comité directivo, y aprobados por la Junta Directiva de Construcciones el Condor S.A.
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Objetivos corporativos
OBJETIVO

PERSPECTIVA

PROYECTO 1
1.RENTABILIDAD

1.1 MARGEN
OPERATIVO

PROYECTO 2
PROYECTO 3

2.PROCESOS

2.1 PRODUCTIVIDAD EN LOS PROCESOS
CLAVES
2.2 EFICACIA DE LOS PROCESOS
3.1 VALORACIÓN DE DESEMPEÑO (NIVEL
SOPORTE Y OPERATIVO)

3. GESTIÓN HUMANA

3.2 CLIMA ORGANIZACIONAL
3.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL

4. SATISFACCIÓN DEL 4.1 INTERNO
CLIENTE
4.2 EXTERNO

META

PESO DEL
OBJETIVO

PESO DE LOS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

LAS QUE INDIQUEN
LOS PLANES DE
ACCION DE CADA
PROYECTO

50%

50%

MAYOR AL 95%

20%

10%

MAYOR AL 90%

10%

MAYOR AL 85%

5,0%

FORTALEZA, MAYOR
AL 85%

15%

MENOR AL16%
ANUAL
MAYOR AL 95%
MAYOR AL 95%

5,0%
5,0%

15%

7,5%
7,5%

Fortalezas competitivas
Con el fin de cumplir sus objetivos corporativos, Construcciones el Condor S.A. se apoya en las siguientes fortalezas:
 Recurso Humano totalmente capacitado, con el conocimiento del negocio y alto sentido de pertenencia. Durante los
últimos años, Construcciones el Condor S.A. ha participado en la evaluación de clima organizacional realizada por
Great Place to Work ocupando en el 2010 el puesto número 7 de las mejores empresas para trabajar en Colombia y el
puesto 12 en todo Latinoamerica.
 Amplia flota de equipos: el hecho de contar con una amplia flota de equipos y un alto conocimiento en su gestión y
administración, permite a La Entidad Emisora ejecutar satisfactoria y simultáneamente varios contratos.
 Fuentes de materiales propias: Construcciones el Condor S.A. cuenta con un amplio inventario de licencias de
explotación de fuentes de material pétreo para sus proyectos, lo que le permite ser mas eficiente en su costos de
construccion.
 Proceso de constante actualización de la tecnología apropiada para el desarrollo de los proyectos desde el punto de
vista de equipos, sistemas de información y nuevos métodos de procesos.
 Alto volumen de facturación contratada y por ejecutar (Backlog).
 Know how: 32 años de experiencia en el sector.
 Solidez Patrimonial que le permitirá participar de los procesos de selección de acuerdo con la política del actual
Gobierno con relación al capital de riesgo que los proyectos deberán involucrar.
Estrategia de Negocios
La Entidad Emisora busca seguir consolidándose como un actor estratégico en el sector de infraestructura del país y la
región, participando en los megaproyectos públicos y privados de los sectores de infraestructura vial, portuaria,
aeroportuaria, de servicios públicos, transporte-almacenamiento de gas y petróleo, minería y obras civiles para los proyectos
energéticos.
La Empresa enmarca su estrategia de negocios en seis lineamientos:

83

PROSPECTO DE INFORMACIÓN

D. Economía Regional
El buen desempeño de la economía colombiana durante los años recientes de crisis internacional refleja el manejo
responsable de la política económica, un marco regulatorio adecuado y la existencia de un sistema financiero capitalizado y
sólido en el País. Para lo que resta de 2011 y durante el 2012, las perspectivas son positivas y el crecimiento económico
presentará un dinamismo moderado. Lo anterior, debido a que la economía colombiana no es inmune a una potencial
desaceleración adicional (o incluso recesión) de los países desarrollados, si bien es menos vulnerable que en el pasado.
Entre las variables que impulsarán crecimiento de la economía del País se encuentran: la fortaleza que presenta el consumo
privado dados los bajos niveles históricos de tasas de interés, la aproximación de la tasa de desempleo a niveles de un dígito
y la gran inversión que desarrollará el Gobierno Nacional en el sector de infraestructura de cara al déficit actual y a las
necesidades que se presentan frente a la firma de nuevos tratados de libre comercio, que no sólo inyectarán una importante
dinámica a la actividad exportadora sino que fortalecerán la reactivación de las ventas externas de productos no
tradicionales.
La urgencia que sufre el País de continuar con la consolidación de una economía abierta al comercio mundial y las altas
exigencias que se presentan en materia de transporte, serán pilares fundamentales para que el sector de infraestructura
retome una senda de fuerte expansión a través de la ejecución de los proyectos establecidos en el Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014. De esta forma, en el mediano y largo plazo es previsible que la construcción de obras de civiles, junto
con la creciente demanda de vivienda lleve al sector a registrar crecimientos por encima del Producto Interno Bruto.
De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación la infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones son
locomotoras de desarrollo y apoyos transversales al crecimiento sostenible del País. Entre los factores que determinarán el
desarrollo del sector en los próximos años se encuentran: la evolución de los modelos de participación público privada y las
tendencias en la financiación de los proyectos.
Los esquemas de participación público privada (PPP) han permitido transformaciones significativas en la infraestructura vial,
portuaria, aeroportuaria y de servicios generales; han sido el polo de atracción para algunos operadores internacionales y
han facilitado la modernización de las carreteras urbanas, la reducción de tiempos de viaje y el cumplimiento de altos
estándares de seguridad en el ámbito mundial.
Según el Departamento de Planeación Nacional, el impulso a la locomotora de infraestructura debe ser liderado por la
iniciativa privada y por esto es indispensable establecer el entorno económico y regulatorio adecuado para desarrollar y
fortalecer las alianzas público-privadas.
A través de los proyectos de iniciativa privada, el Gobierno permitirá a los inversionistas desarrollar propuestas de proyectos
que solucionen los problemas de infraestructura de transporte en todo el País. El sistema de obras por iniciativa privada
exige a los proponentes asumir los costos de estudios de factibilidad de los proyectos, entregar planes detallados con la
descripción de las obras a construir, estimar el valor de las mismas y las actividades de administración; encargarse de la
operación y el mantenimiento. Las propuestas deben incluir los modelos financieros para el desarrollo de las obras, la
evaluación del impacto ambiental y social de los proyectos y los beneficios sociales y económicos.
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Bajo esta perspectiva, es previsible que se presenten cambios en el papel del Estado como responsable de la identificación
de proyectos y del desarrollo de las inversiones para los estudios y diseños previos de las obras, así mismo se abre a un
amplio espectro de posibilidades en el sector privado para participar activamente como inversionista y promotor de los macro
proyectos de infraestructura de transporte que tanto necesita Colombia.
Respecto a las tendencias en la financiación de los proyectos, es claro que en Colombia se ha desarrollado principalmente
en el mercado bancario. Sin embargo, se espera que el País avance en el desarrollo de vehículos financieros como los
fondos de capital privado, los cuales han venido tomando fuerza como mecanismo para gestionar la vinculación de capitales
de sectores diferentes al de infraestructura, promover la financiación de proyectos de grandes magnitudes y con largos
períodos de retorno en la inversión, facilitar la capitalización de los proyectos, ampliar las alternativas de financiación y
permitir la participación de las administradoras de fondos de pensiones.
Colombia enfrentará grandes retos en materia de financiación de infraestructura, ya que presenciará una fuerte competencia
por los recursos financieros locales e internacionales y para financiar los grandes proyectos de infraestructura que necesita
el País, será necesario disponer de mecanismos atractivos para atraer la inversión extranjera, garantizar la estabilidad
jurídica, desarrollar una adecuada asignación de riesgos entre el Estado y el sector privado y fortalecer el entorno
económico.
De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, para atraer capital privado a la financiación de infraestructuras
será necesario:
 Contar con estudios completos sobre la factibilidad técnica, económica, financiera y legal de los proyectos de manera
que puedan reducir los riesgos.
 Promover incentivos adecuados a través de mecanismos asociados a la prestación de los servicios y el cumplimiento de
estándares de calidad en las distintas etapas del proyecto.
 Desarrollar mecanismos de interacción con el sector privado, en los que se exponga a consideración de los actores
relevantes la conceptualización de los proyectos y la información disponible de los mismos.
 Reforzar el trabajo de Proexport en materia de promoción de inversión en infraestructura, buscando sinergias con las
entidades públicas que promueven y ejecutan proyectos de infraestructura con participación privada.

E.

Resultados del Balance

Por primera vez en la historia de La Entidad Emisora se presenta un Balance General consolidado con sus consorcios, lo
anterior debido a la implementación de nuevas políticas contables que buscan presentar a los inversionistas potenciales la
mayor cantidad de información posible de todos los negocios que hacen parte de esta organización.

ESPACIO EN BLANCO
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A 30 de septiembre de 2011
Valores expresados en miles de pesos
ACTIVOS.
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Inversiones Temporales
Deudores
Inventario
Diferidos
Valorizaciones
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Inversiones a Largo Plazo
Deudores
Intangibles-Derechos
Propiedad Planta y Equipo
Diferidos
Valorizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Compañías de Financiamiento Ccial
Proveedores
Cuentas por Pagar
Impuestos Gravámenes y Tasas
Obligaciones Laborales
Pasivos Estimados y Provisiones
Anticipos y Avances Recibidos
Ingresos Recibidos por anticipado
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Compañías de Financiamiento Ccial
Proveedores
Cuentas por Pagar
Impuestos Gravámenes y Tasas
Pasivos Estimados y Provisiones
Anticipos y Avances Recibidos
Provisión Contingencias
Impuesto Diferido
Ingresos Recibidos por anticipado
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Autorizado
Capital por Suscribir
Capital Suscrito por Cobrar
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Reservas
Revalorización del Patrimonio
Resultados del Ejercicio
Resultados consorcios
Superávit por Valorización
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CON CONSORCIOS

SIN CONSORCIOS

EFECTO DE CONSOLIDACION

19.734.370,52
38.920.930,56
170.839.003,65
6.741.837,38
2.366.721,78
199.657.467,53
438.260.331,41
34.715.231,09
31.211.353,99
57.470.791,35
60.727.899,11
9.204.104,48
30.177.034,18
223.506.414,19
661.766.745,60

6.123.343,37
36.151.892,09
70.391.427,18
4.289.140,09
2.041.528,40
199.657.467,53
318.654.798,66
34.715.231,09
31.211.353,99
57.428.028,99
57.985.470,47
2.976.198,77
30.177.034,18
214.493.317,50
533.148.116,15

13.611.027,15
2.769.038,46
100.447.576,47
2.452.697,29
325.193,38
119.605.532,76
42.762,36
2.742.428,64
6.227.905,70
9.013.096,69
128.618.629,45

70.971.170,68
18.477.173,35
7.564.139,10
51.736.036,99
2.256.797,27
1.528.456,29
10.087.339,48
72.806.387,20
4.293.673,39
239.721.173,75
12.000.000,00
38.200.884,48
3.133.187,59
3.021.920,39
204.800,00
2.939.717,48

66.014.007,27
18.477.173,35
3.901.248,39
10.127.209,35
2.256.797,27
1.037.000,64
5.638.785,39
9.603.010,83

4.957.163,40
3.662.890,72
41.608.827,64
491.455,65
4.448.554,09
63.203.376,37

117.055.232,50
7.000.000,00
38.200.884,48
3.133.187,59
2.490.803,62

122.665.941,25
5.000.000,00
531.116,77

59.500.509,94
299.221.683,68

2.939.717,48
189.283,07
53.953.876,23
171.009.108,73

(189.283,07)
5.546.633,71
128.212.574,95

23.582.038,50
(10.752.945,50)
12.829.093,00
90.250.631,22
2.011.936,79
27.212.844,70
406.054,49
229.834.501,71
362.545.061,92
661.766.745,60

23.582.038,50
(10.752.945,50)
12.829.093,00
90.250.631,22
2.011.936,79
27.212.844,70
229.834.501,71
362.139.007,42
533.148.116,15

406.054,49
406.054,49
128.618.629,45

-

Sobre los efectos que se generan por la consolidación de los estados financieros con los consorcios, es importante
mencionar los siguientes aspectos:
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Deudores: representan las construcciones en curso que no tienen asociado ningún ingreso, ya que lo tendrán una vez
se emita y apruebe el acta de obra por parte del interventor.
Cuentas por pagar: representan todos los compromisos que los consorcios tienen con sus proveedores.
Anticipos: práctica en este tipo de contratos.

Para el análisis de la información financiera se analizarán las cifras a septiembre 30 de 2011 respecto a las del mismo
período del año anterior sobre los estados financieros que no incluyen los consorcios.
En el período transcurrido entre septiembre de 2010 y septiembre de 2011, los activos totales de la Empresa crecieron en
98.044MM COP, que se dividen en un crecimiento de los activos corrientes en 185.952MM COP y un decrecimiento de los
activos no corrientes en -87.908MM COP. La variación de estas cuentas se presentó principalmente por la unificación de la
inversión de Odinsa en el activo de corto plazo.
La variación en los activos corrientes se presenta por la reclasificación de las acciones de Odinsa y la disminución de las
cuentas por cobrar, que a su vez incrementaron el disponible de la Empresa y permitieron la inyección de recursos a las
inversiones de largo plazo. Las principales cuentas del activo corriente a septiembre de 2011 están representadas en un
73.52% por las acciones de Odinsa y en un 21.95% por las cuenta de deudores de corto plazo. Respecto a la cuenta de
deudores, es importante anotar que está conformada en su mayoría por los gastos reembolsables que realiza La Entidad
Emisora a nombre de los consorcios.
En los activos no corrientes se presentan variaciones por la reclasificación de las acciones de Odinsa, la compra de
maquinaria y los aportes de equity a los proyectos de inversión clasificados como cuentas por cobrar e inversiones de largo
plazo. La cuenta más representativa de los activos no corrientes es la Maquinaria que representa el 54% de los activos no
corrientes, mientras que las inversiones de largo plazo representan un 45%.
Sobre la conformación de los activos, la proporción actual que la Compañía registra en el Balance es de 60% corriente frente
a 40% no corriente. Sin embargo, al descontar el efecto de la reclasificación de las acciones de Odinsa se puede verificar
que se mantiene la composición normal de una empresa de ingeniería, al tener una proporción de activos de corto plazo y
largo plazo de 23%/77%.
Del crecimiento registrado por los activos en el período analizado (98.044MM COP) el 46% equivale en su mayoría a la
valorización bursátil de las acciones de Odinsa y el 54% restante fue financiado en un 34% por recursos propios, 25% por
recursos de terceros de largo plazo y 40% por recursos de terceros de corto plazo.
Acerca de la conformación de los pasivos de la Empresa el 68% es de corto plazo y el 31% de largo plazo. La cuenta más
significativa en el pasivo corriente y no corriente es el endeudamiento financiero que representa el 76% del total de pasivos y
está conformado por los créditos con bancos y contratos de Leasing, los cuales dentro del pasivo de corto plazo cuentan con
una participación del 72,5% y en el largo plazo del 84%.
Actualmente la Empresa posee un endeudamiento financiero del 24.33% del total de los activos, lo cual esta en línea con la
tendencia en las demás empresas del sector de la construcción.
La estructura de capital de la Compañía para el periodo comprendido entre septiembre de 2010 y septiembre de 2011
terminó en un 32%deuda / 68% capital, proporción que sigue los mismos lineamientos de la industria global cuyo promedio
es de 30.66% deuda / 69.34% capital para una muestra global de 409 empresas del sector de la construcción.
Respecto al capital de trabajo, La Entidad Emisora cuenta con 201.599 MM COP que le permiten cubrir sus necesidades de
liquidez de corto plazo y ser competitiva en el momento de licitar en el sector público.

F.

Resultados Operativos

Durante el período analizado se registraron unas ventas de 172.624MM COP, lo que equivale a un crecimiento del 14.43%
respecto al mismo período del año anterior. Por su parte, los costos de ventas ascendieron a 152.459MM COP con un
crecimiento del 17.56% que generó un deterioro en el margen bruto pasando del 14.04% en septiembre de 2010 al 11.68%
en septiembre de 2011, donde se presentó una utilidad bruta de 20.164MM COP.
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El deterioro del margen bruto, estuvo compensado por una mejoría del margen operacional, al pasar del 5.54% en
septiembre de 2010 al 7.15% en septiembre de 2011. Este resultado se logró por una disminución considerable del 40% de
los gastos administrativos.
Con la utilidad operacional de 12.345MM COP se registra una rentabilidad del activo de 2.32% sobre el total de activos
incluyendo las inversiones. Debido a que la utilidad operativa abarca sólo el negocio de construcción, es necesario recalcular
este indicador eliminando las inversiones del total de los activos y el valor de los activos adquiridos a través de Leasing, toda
vez que son activados por razones tributarias. El indicador recalculado arroja un resultado del 7%.

G.

Análisis de los Resultados Obtenidos

El resultado neto Obtenido en el periodo analizado fue de 27.212MM COP, lo que represento una variación positiva de
8.872MM COP equivalente a un crecimiento del 43.38% respecto al periodo anterior. Esto representa un margen neto del
15,76% equivalente a una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de 7.51%.
Para septiembre del 2011, la rentabilidad de los activos de inversión genera retornos nominales del 6,45% sobre su valor en
libros. Es importante tener en cuenta que muchos de los proyectos están en etapa de operación, por lo cual carecen de la
capacidad de generar dividendos y su carácter de largo plazo permite alinear los intereses de algunos de los posibles
inversionistas.
La contribución de impuestos represento el 1.61% de los ingresos y un 9% de la utilidad antes de impuestos. Esa baja
contribución se genera por el escudo fiscal del endeudamiento financiero, la pérdida fiscal acumulada por inversiones en
activos productivos y dado que gran parte de la utilidad proviene de los dividendos no gravados del portafolio de inversión.
El 2.17% de los ingresos operacionales fue destinado al gasto financiero equivalente a 11.652MM COP, del cual solo el 40%
fue destinado a los costos financieros del endeudamiento bancario y de contratos de leasing. El 51% equivale a la perdida
por diferencia en cambio producto del efecto de la revaluación en la inversión en la Generadora del Atlántico (Termocolon).
El EBITDA de Construcciones el Condor S.A. cubre en 2.53 veces los egresos financieros y 6.33 veces los intereses
bancarios.
El EBITDA obtenido para septiembre del 2011 fue de 29.555MM COP equivalente al 17.12% de los ingresos operacionales.
Si se incluyen los dividendos recibidos de las inversiones equivalentes a 20.042MM COP, el EBITDA incluyendo inversiones
es de 49.598MM COP equivalente al 28.73% de los ingresos operacionales.

H. Pasivo Pensional y Carga Prestacional
Para diciembre de 2010 y septiembre de 2011, La Entidad Emisora no contaba con pasivos pensionales. La siguiente es una
relación de la carga prestacional:
Valores expresados en miles de pesos
CARGA PRESTACIONAL
Salarios por pagar
Cesantias consolidadas
Intereses sobre cesantias
Prima de servicios
Vacaciones consolidadas
Prestaciones extralegales
Pasivo estimado - Prima de servicios
Pasivo estimado - Prestaciones extralegales
TOTAL
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dic-10
3.757,81
583.116,72
58.160,60
167.106,13
63.587,40
129.475,39
1.005.204,06

%
0,37%
58,01%
5,79%
0,00%
16,62%
6,33%
0,00%
12,88%
100,00%

sep-11
30.174,62
774.959,25
99.776,10
1.674,37
558.284,54
63.587,40
210.181,48
537.152,43
2.275.790,19
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I.

Préstamos o inversiones en Moneda Extranjera que posee el Emisor

Las siguientes son los activos y pasivos que Construcciones el Condor S.A. registra en su contabilidad a septiembre 30 de
2011:
Valores expresados en miles de dólares
TIPO
Inversión
Cuenta por Cobrar
Cuenta por Pagar

J.

CUENTA
Inversiones temporales
Deudores Varios
Obligaciones Financieras

TIPO DE MONEDA
USD
USD
USD
TOTAL POSICIONES
Posiciones activas
Posiciones pasivas

MONTO EN BALANCE SEPT 2011
13.405.701,00
6.087.167,31
21.887.395,37
41.380.263,68
19.492.868,31
21.887.395,37

Restricciones Acordadas con las Subordinadas para Transferir Recursos a la Sociedad

La Entidad Emisora no tiene actualmente restricciones acordadas con subordinadas para la transferencia de recursos.

K. Información sobre el Nivel de Endeudamiento al Final de los Tres (3) Últimos Ejercicios Fiscales
Durante los 3 últimos periodos, La Entidad Emisora a crecido su nivel de apalancamiento acorde con la ejecución del plan de
expansión de la compañía sin perder el control del nivel de endeudamiento financiero el cual se encuentra en niveles
aceptables para el tipo de industria. Cabe anotar que en septiembre de 2011 fue la primera vez que se incluyo a
consolidación de los balances de los consorcios:
Valores expresados en miles de pesos
BALANCE
Total Activos
Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Total Pasivo Financiero
Total Pasivos
Nivel de Endeudamiento Corriente
Nivel de Endeudamiento no Corriente
Nivel de Endeudamiento Financiero
Nivel de Endeudamiento Total

L.

2008
333.941.026,00
62.545.414,00
61.374.566,00
79.769.077,00
123.919.980,00
18,73%
18,38%
23,89%
37,11%

2009
407.689.447,00
59.616.658,00
66.635.317,00
98.230.739,00
126.251.975,00
14,62%
16,34%
24,09%
30,97%

2010
508.747.047,00
99.993.777,00
67.850.501,00
136.431.630,74
167.784.277,97
19,65%
13,34%
26,82%
32,98%

sep-11
661.766.746,00
239.721.174,00
59.500.510,00
139.649.228,00
299.221.684,00
36,22%
8,99%
21,10%
45,22%

Información sobre los Créditos o Deudas Fiscales que la Compañía Mantenga en el Último Ejercicio Fiscal

En lo trascurrido del año 2011, Construcciones el Condor S.A. cuenta con Anticipos de impuestos y contribuciones por
5.259MM COP e Impuestos, gravámenes y tasas por pagar equivalentes a 5.278MM COP.
Valores expresados en miles de pesos
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS POR PAGAR
IMPUESTO AL PATRIMONIO
ICA- MEDELLIN
ICA CONSORCIOS
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR CONSORCIOS
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS CORTOPLAZO
IMPUESTO AL PATRIMONIO
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS LARGO PLAZO
TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS POR PAGAR

1.510.962,00
81.426,55
2.364,76
133.290,35
528.753,61
2.256.797,27
3.021.922,00
3.021.922,00
5.278.719,27
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Valores expresados en miles de pesos
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
RETENCION IVA
SOBRANTES DE LIQUIDACION PRIVADA-renta
SOBRANTES DE LIQUIDACION PRIVADA-iva maquinaria CMC
RETENCION ICA
ANTICIPO ICA
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCIONES CONSORCIOS
TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

1.200,00
2.248.366,22
152.192,00
219.069,25
75.125,00
2.382.061,67
184.219,00
5.262.233,14

M. Información Relativa a las Inversiones de Capital que se Tenían Comprometidas al Final del Último Ejercicio y
del Último Trimestre Reportado
A diciembre de 2010, Construcciones el Cóndor S.A. no contaba con ninguna obligación de realizar inversiones de capital ya
sea por compras de maquinaria o por inversión de capital en el portafolio de inversiones. Para septiembre de 2011,
Construcciones el Cóndor S.A. suscribió los estatutos de la sociedad por acciones simplificada Constructora túnel del oriente
S.A.S. cuyo único objetivo es la ejecución técnica del proyecto de concesión llamado Concesión Tunel Aburra Oriente S.A.
en el cual la empresa posee una participación del 12,51% del capital social. En los estatutos de la nueva sociedad
constructora se estipulo una capitalización por valor de 80.000.000.000 de pesos de los cuales La Entidad Emisora debe
aportar un total de 10.162.527.451 de pesos para adquirir una participación equivalente a 12,7032%. El siguiente es el plan
de pago de los aportes de capital:
Valores expresados en miles de pesos
FECHA
07-oct-11
15-dic-11
15-mar-12
15-jun-12
15-sep-12
15-dic-12
15-mar-13
15-jun-13
15-sep-13
TOTAL:

MONTO
9.255.613,00
2.620.106.326,00
1.322.497.622,00
591.003.451,00
1.056.901.828,00
1.814.631.992,00
931.149.852,00
964.547.600,00
852.433.167,00
10.162.527.451,00

ESPACIO EN BLANCO
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CAPÍTULO 8 – INFORMACION SOBRE RIESGOS DE LA ENTIDAD EMISORA
El Inversionista potencial de esta Emisión deberá considerar los riesgos descritos a continuación, así como la información
adicional incluida en este Prospecto. En caso de que alguno de estos riesgos se materialice podría variar la demanda de las
Acciones Ordinarias emitidas o el precio de mercado de éstas.
La Entidad Emisora hará sus mejores esfuerzos para efectos de mitigar los riesgos aquí descritos así como cualquier otro
que se presente en el desarrollo de sus operaciones y de las operaciones que desarrollen sus subordinadas. Para tal efecto,
los mitigantes que la Entidad Emisora implementa, consisnten en monitorear de manera permanente los riesgos de la
industria, las variaciones del entorno económico de los principales mercados donde operan sus subordinadas, su solvencia
patrimonial y la de sus subordinadas, así como la constante vigilancia de los proyectos que ejecuta en asocio con otras
personas jurídicas, o a través de Consorcios y Uniones Temporales, y del cumplimiento de los principales acuerdos de la
Entidad Emisora y de sus subordinadas, con el propósito de tomar las medidas necesarias para que la Entidad Emisora y
sus subordinadas diversifiquen, mitiguen y cubran sus riesgos de manera diligente. No obstante lo anterior, la Entidad
Emisora no puede garantizar que los riesgos aquí descritos no se materialicen, afectando así a la Entidad Emisora.

A. Riesgos asociados a Colombia y el mundo
La Entidad Emisora cuenta con inversiones en el sector de la infraestructura vial, minera y eléctrica, principalmente en
Colombia y con una participación menor en Panamá. Por lo anterior, se encuentra expuesta al riesgo país de Colombia y
levemente al de Panamá. Lo anterior implica que en la medida en que se debilite el clima de negocios, se modifiquen las
normas por las cuales se rige la inversión, se deteriore el ambiente de seguridad y las garantías para operación, entre otros,
podrán verse afectados los intereses de la Compañía.
Teniendo en cuenta la reciente aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el atraso en materia de
infraestructura que presenta Colombia, se puede prever la implementación de cambios regulatorios en el futuro próximo que
promuevan la inversión en el sector, para mejorar la competitividad comercial y económica del país.
Adicionalmente Panamá le está apuntando al crecimiento a través de la inversión en infraestructura; se estima que el Estado
tiene licitaciones por un valor cercano a los 13 billones de dólares para el periodo comprendido entre 2010-2015. Se
destacan la ampliación del Canal, la construcción de autopistas, el metro de Ciudad de ¿? Panamá y la construcción de 16
centrales hidroeléctricas, entre otros.
Factores como los anteriores se reflejarían positivamente en el desempeño de la Compañía. Si bien la Entidad Emisora tiene
operación directa en Colombia y Panamá, la inversión en el país centroamericano es minoritaria, con lo cual los riesgos que
implican posibles cambios en la regulación de éste país no son muy significativos.
La calificación de grado de inversión que sostienen Colombia y Panamá, su posicionamiento en los escalafones globales de
ambiente de negocios, la protección a la inversión privada y su posicionamiento dentro de la región; permiten prever un clima
favorable para el desempeño del negocio.
Riesgo sector
El sector de infraestructura en Colombia y en general a nivel mundial, es una herramienta de política fiscal de los gobiernos,
con la cual se inyectan importantes recursos a la economía en períodos de decrecimiento o recesión y se disminuyen o
estabilizan en períodos de auge. Para citar un ejemplo, en el año 2009 el crecimiento del PIB de obras civiles fue 3,8 veces
el crecimiento del PIB total (en términos nominales), como resultado de la estrategia del Gobierno Nacional para ayudar al
crecimiento económico producto de la crisis mundial de finales del 2008; sin embargo este multiplicador se ubicó en 0,7
veces en el año 2010, producto de la moderación en el gasto del Gobierno. De esta forma, el sector se encuentra expuesto a
los ciclos económicos que pueden impactar el desempeño de la Entidad Emisora y por ende el valor de la acción.
Por otra parte, como es bien sabido, las obras de infraestructura son promovidas por los gobiernos, tanto del orden nacional,
departamental y municipal, los cuales de acuerdo con sus diferentes planes o estrategias para el periodo de mandato,
pueden considerar o no la inversión en infraestructura como un sector de prioridad en comparación con las otras
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necesidades de la población, cómo la educación o salud y aplazar o no realizar la ejecución de algunas obras que puedan
contar incluso con los diferentes estudios técnicos y financieros completos.
En contratos de concesión y de obra pública, tiene gran relevancia la financiación del capital de trabajo dado los altos
montos del valor de las obras que se ejecutan en este sector y los prolongados períodos de construcción que, en promedio,
varían entre 3 a 5 años. Por lo tanto, una disminución de las tasas de interés puede impactar de manera favorable el costo
de las obras. De igual forma, un aumento de las mismas encarece el valor de tales obras. Por ejemplo, para los primeros
años de una construcción mediante el esquema de concesión, se generan flujos negativos, que requieren altos niveles de
financiación, por lo tanto un aumento en las tasas de interés impacta los costos de las obras. Dichas tasas de interés se
pueden ver impactadas tanto por eventos de la economía mundial de acuerdo con las restricciones de crédito de Europa y
Estados Unidos, principalmente; así como por políticas monetarias del Banco de la República y sus estrategias de la
consecución de la inflación objetivo, generando fluctuaciones en el tipo de interés de referencia y su posterior impacto en la
tasas de los créditos.
El ingreso de nuevos e importantes constructores globales, producto de la estabilidad económica y buenas perspectivas del
sector en Colombia, pueden generar alta competencia en la adjudicación de las obras y por tanto verse afectado el backlog
futuro de la compañía y eventualmente sus márgenes, producto de la presentación de propuestas que deben ser más
competitivas. Recientemente en Colombia, algunos competidores internacionales han sido adjudicatarios de proyectos
importantes, como es el caso de compañías italianas y brasileras en algunos tramos de Ruta del Sol; sin embargo, las
empresas colombianas siguen siendo las mayores protagonistas en las diferentes licitaciones del país.
Otro factor que puede afectar a las empresas de este sector es el precio de los insumos, pues para la ejecución de las obras
se requieren elementos como hierro, acero y asfalto, entre otros, que son altamente influenciados por los precios
internacionales de los commodities. De esta forma, incrementos en este tipo de materias primas pueden encarecer los
costos estimados de los proyectos y afectar la rentabilidad de los mismos.

B. Dependencia de personal clave
No existe ningún riesgo frente a la dependencia del personal clave, ya que la Entidad Emisora cuenta con un plan de carrera
que permite asegurar la disponibilidad de personal capacitado para suplir cualquier situación inesperada. Adicionalmente,
existe un mercado laboral lo suficientemente amplio en las áreas de conocimiento que demanda la Entidad Emisora.

C. Dependencia en un solo segmento de negocio
La Entidad Emisora es una de las pocas empresas del sector de la construcción que cuenta con un portafolio de inversión
consolidado que le permite diversificar sus fuentes de ingreso y de esta forma eliminar cualquier dependencia de un solo
segmento de negocio. Si bien el sector de la construcción es altamente cíclico contar con un portafolio de inversión permite a
la empresa mantener una estabilidad de sus ingresos en el mediano y largo plazo.

D. Riesgos Relacionados con el giro del negocio
Riesgo de Líneas de Negocio: De acuerdo a las líneas de negocio de la Entidad Emisora, los riesgos relacionados con el
giro del negocio pueden clasificarse en dos categorías:
Riesgos asociados a los servicios de construcción:
 Diseños: están asociados a la planeación y concepción de los proyectos y los estudios que los acompañan. Sin
embargo este riesgo no afecta a La Entidad Emisora en su línea de servicios de construcción ya que es asumido por la
entidad contratante.
 Mayor cantidad de obra: están asociados a las diferencias que puedan presentarse entre las cantidades de obra
presupuestadas y las realmente ejecutadas. No obstante, bajo la modalidad de contratación de servicios de
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construcción, este es un riesgo que siempre es asumido por la entidad contratante y en pocas ocasiones lo asume el
contratista. Actualmente, la Entidad Emisora no cuenta con nigun contrato de servicios de construcción a precio global
fijo.
Precios de los insumos: este riesgo está relacionado con las diferencias entre el valor unitario ofertado y el costo real en
el momento de ejecutar la actividad específica. Es asumido por el contratista y se mitiga principalmente a través de la
experiencia del oferente que le permite realizar un análisis acertado en el momento de presentación de la oferta. La
Entidad Emisora ha logrado, durante sus 32 años de experiencia, desarrollar un amplio conocimiento y experiencia en
este campo.

Riesgos asociados a los proyectos de inversión:
 Riesgos asociados a los servicios de construcción: de acuerdo con el documento CONPES NO. 3107 de 2001, en
proyectos de participación público privada en Colombia se deben asignar todos los riesgos constructivos a la entidad
privada, toda vez que ésta, al ser propietaria del bien público durante el periodo de concesión debe asegurar que los
diseños y la calidad de la infraestructura permitan cumplir con el nivel de servicio necesario para que el proyecto logre
su objetivo financiero. De esta forma el único riesgo que permanece en el contratante es el relacionado con los efectos
negativos de las modificaciones en las especificaciones técnicas de la infraestructura solicitadas por el contratante.
 Riesgos comerciales: la evolución del mercado de proyectos de participación público privada en Colombia ha llevado al
país a cambiar de posición sobre la asignación del riesgo generado por el déficit de ingresos de los proyectos. En la
primera generación, el Estado asumía el riesgo al otorgar al privado una garantía mínima de ingresos durante el plazo
de concesión; esto permitió que se financiaran megaproyectos de obra como la concesión Autopistas de los Llanos y la
concesión Santa Marta Paraguachon. Actualmente el Estado no ha visto la necesidad de seguir aportando dicha
garantía, es por esto que el riesgo comercial se ha asignado a la entidad privada en los últimos años.
Si bien no podría considerarse como una garantía comercial, según el documento Conpes 3107 de 2001, las entidades
estatales podrán diseñar soportes de liquidez para los proyectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del
decreto 423 de 2001, por un periodo de tiempo limitado, y así facilitar la obtención de financiación en condiciones más
favorables en términos de plazos, períodos de gracia y tasas de interés.
La tercera generación de concesiones implemento el mecanismo de ingreso esperado, que permite al inversionista
ampliar el plazo de concesión si las expectativas de ingresos ofertados no han sido cumplidas, y de esta forma solo
asume el riesgo de oportunidad de recibir el ingreso amortizando de esta forma parte del riesgo comercial asignado.
NOMBRE INVERSION
Concesión Desarrollo del Aburra Norte (Hatovial)
Concesión Conexion vial del Oriente (Tunel de Oriente)
Concesión Autopistas de los Llanos
Concesión Santa Marta Paraguachon
Concesión Aeropuerto Internacional el Dorado (OPAIN)
Concesión Red Vial del Cesar
Concesión Transversal de las Americas
Generadora del Atlántico (Termocolon)
Organización de Ingeniería Internacional (ODINSA)




Riesgo Comercial
Si - Ingreso Esperado
Si - Ingreso Esperado
No
No
Si
Si - Ingreso Esperado
Si - Ingreso Esperado
N/A
N/A

Riesgos de Operación y Mantenimiento: al igual que el riesgo de construcción, el riesgo de operar la infraestructura
pública o las inversiones y mantener estos activos en buen estado recae en el propietario del activo. En cuanto a la
operación y mantenimiento de los proyectos, la Entidad Emisora extiende su experiencia en administración y gestión de
recursos a los proyectos con el fin de que se puedan desarrollar estructuras eficientes de operación al interior de los
mismos que permitan cumplir con los objetivos específicos de cada inversión. Esto lo hace de la mano de asesores
técnicos de reconocida experiencia en campos específicos de la ingeniería y operación especializada.
Riesgo Financiero: según el documento Conpes 3107 de 2001, este riesgo tiene dos componentes: i) el riesgo de
consecución de financiación; ii) riesgo de las condiciones financieras (plazos y tasas). Este tipo de riesgo es más severo
cuando se obtienen condiciones que no se adecuen al plazo de maduración del proyecto y por ende a su generación de
caja. En general, el mismo es asignado en su totalidad al inversionista privado. Los riesgos asociados con la
financiación, independientemente del perfil de servicio de la deuda, están determinados también por el riesgo cambiario,
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el riesgo de tasa de interés y en algunos casos, dependiendo de la estructura, por el riesgo de refinanciación cuando se
tomen créditos puentes que posteriormente deban ser sustituidos por emisiones en el mercado de capitales o nuevos
empréstitos con el sector financiero. Como mecanismos para mitigar este riesgo, se debe exigir experiencia en
obtención de financiación de acuerdo con los requerimientos de endeudamiento para el proyecto.
Riesgo Ambiental: según el documento Conpes 3107 de 2001, este riesgo se refiere a las obligaciones que emanan de
la(s) licencia(s) ambiental(es), de los planes de manejo ambiental y de la evolución de las tasas de uso del agua y
retributivas. Es deseable que las entidades estatales cuenten con las licencias ambientales y/o planes de manejo
ambiental antes de la firma de los contratos. El inversionista privado asumirá este riesgo, cuando, previo al cierre del
proceso licitatorio, se cuente con las resoluciones respectivas. En caso de requerirse modificaciones de las licencias
ambientales y/o planes de manejo ambiental, el riesgo será asumido por el inversionista privado. Se deberá establecer
en los contratos que los pasivos ambientales que se generen en desarrollo de la construcción y operación del proyecto
estarán a cargo del inversionista privado.

Riesgos para las zonas de influencia de los proyectos: Los proyectos de construcción adelantados por la Entidad
Emisora, si bien se realizan con base en estudios técnicos y con la planeación más estricta, pueden generar consecuencias
adversas para el entorno en el que se desarrollan. Lo anterior se puede manifestar en la inestabilidad de terrenos, afectación
de vías por el tráfico pesado requerido para transportar materiales y maquinaria a las obras y afectación de terrenos
contiguos a las obras, entre otros generados por la naturaleza de la actividad adelantada. Si bien la Entidad Emisora
implementa todas las medidas necesarias, y que se encuentran a su disposición, para evitar que estas situaciones se
presenten, hay ocasiones en las cuales es imposible prevenir que se presenten, y en consecuencia, pueden generarse
circunstancias adversas a la Entidad Emisora como consecuencia de posibles reclamaciones efectuadas por dichas
situaciones.
Riesgos para los bienes y las personas: La construcción es una actividad que puede generar riesgos a la vida, la salud y
la propiedad de las personas como consecuencia de la manipulación de maquinaria pesada y del desarrollo de tareas
específicas dentro de las obras (p.ej. trabajos en altura, soldaduras, manipulación de sustancias peligrosas, minería en
socavón, entre otros). Si bien la Entidad Emisora implementa todas las medidas de seguridad disponibles para evitar
accidentes, el desempeño de dichas actividades puede generar lesiones físicas permanentes o transitorias, o incluso la
muerte, así como daños a la propiedad de las personas.
Deficiencias en los materiales suministrados por los proveedores para la ejecución de las obras: Los materiales
utilizados por la Entidad Emisora para desarrollar los proyectos son de la más alta calidad en el mercado, y pasan por
pruebas de calidad. No obstante, todo tipo de proceso industrial puede presentar fallas, razón por la cual, pueden generarse
riesgos para la Entidad Emisora por la utilización de materiales defectuosos en sus proyectos, así como por la demora
causada por el reemplazo de los mismos en los casos en los que los defectos sean detectados.
Propiedad, Planta y Equipo: La propiedad, planta y equipo necesarios para adelantar las operaciones de la Entidad
Emisora es, en su gran mayoría, de origen extranjero. De igual forma, los repuestos y partes necesarias para efectuar
reparaciones en los equipos tienen su origen en el exterior. Por lo anterior, la Entidad Emisora puede ver afectadas sus
operaciones por demoras en el suministro de la maquinaria, o los repuestos para su reparación, necesaria para adelantar su
actividad; así mismo, toda vez que dicha maquinaria debe ser importada la regulación aduanera, y los aranceles a los que
haya lugar, pueden generar retrasos en la reposición de equipos, así como el incremento en el valor neto de las
importaciones, con su consecuente impacto en los resultados financieros.
Riesgos por modalidades de operación: Cuando la Entidad Emisora hace parte de Consorcios es solidariamente
responsable con los demás consorciados por las obligaciones derivadas de: (i) las propuestas para la adjudicación,
celebración y ejecución de un contrato, y (ii) de los contratos suscritos. En consecuencia, las actuaciones, hechos y
omisiones que puedan ocurrir en desarrollo de las propuestas o contratos de los Consorcios de los cuales haga parte la
Entidad Emisora, podrán generarle a la misma una responsabilidad de carácter patrimonial. Adicionalmente, cuando la
Entidad Emisora hace parte de Uniones Temporales, es solidariamente responsable por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de: (i) las propuestas para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, y (ii) de los contratos suscritos;
no obstante, las sanciones por el incumplimiento de dichas obligaciones, en el evento en que se presenten, serán impuestas
de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la Unión Temporal.
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E.

Riesgos Relacionados con la Oferta y las Acciones Ordinarias

La inversión en Acciones Ordinarias de las que trata el presente Prospecto de Información se encuentra sujeta a diferentes
riesgos que el inversionista debe evaluar antes de decidir invertir en las mismas. Aparte de evaluar los riesgos inherentes a
la Entidad Emisora y las condiciones económicas, políticas, legales, regulatorias y sociales bajo las cuales opera. El
Inversionista debe considerar los riesgos específicos de la inversión en Acciones así como también los riesgos relacionados
con la estructura del mercado en el cual se van a transar dichas Acciones. Además de no tener garantía de capital, las
Acciones se encuentran expuestas a una mayor volatilidad en precio que los activos de renta fija como los bonos o los
certificados de depósito a término. Así mismo, el mercado accionario colombiano, al igual que otros mercados de economías
emergentes, es poco profundo, ilíquido y con un número escaso de emisores si se compara con mercados accionarios de
economías desarrolladas. Lo anterior se traduce en que los Inversionistas pueden estar expuestos a una mayor volatilidad
en el precio de las Acciones por participar en el mercado colombiano así como también se encuentran expuestos al riesgo
de no poder liquidar sus inversiones en el momento y precio que deseen.

F.

Interrupción de las actividades de la Entidad Emisora, que hubiere sido ocasionada por factores diferentes a las
relaciones laborales

A la fecha no se ha presentado interrupción de las actividades de la Entidad Emisora por la actividad principal que ejecuta
(construcción de obras). Sin embargo, en algunos proyectos se han presentado suspensiones contractuales cuyas causas y
efectos siempre han sido acordadas con la entidad contratante.

G. Ausencia de un mercado secundario para las Acciones Ordinarias Ofrecidas
Las Acciones Ordinarias de la Entidad Emisora estarán listadas en la BVC y podrán ser negociadas libremente a través de
los sistemas transaccionales de la BVC. La liquidez que presenten las Acciones Ordinarias incidirá en el precio y en la
oportunidad con la cual los Inversionistas puedan liquidar su inversión.

H. Ausencia de un historial respecto de las operaciones de la Entidad Emisora
La Entidad Emisora es una compañía líder en el sector de infraestructura en Colombia con amplia trayectoria y más de 30
años de experiencia. En general, no se evidencian riesgos asociados al desempeño de la Entidad Emisora que puedan
afectar el nivel de riesgo de la inversión en las acciones ordinarias que se ofrecen.

I.

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

Durante los ejercicios sociales correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010 la Entidad Emisora no obtuvo resultados
operacionales individuales o consolidados negativos, nulos o insuficientes y, en consecuencia, no se evidencian riesgos
futuros derivados de los resultados de dichos ejercicios. No obstante, la Entidad Emisora no puede asegurar con plena
certeza que ella o la subsidiaria no incurran en resultados operacionales negativos, nulos o insuficientes.

J.

Incumplimientos en el pago de pasivos bancarios y bursátiles

La Entidad Emisora no ha incurrido en incumplimiento del pago de pasivos bancarios y bursátiles.

95

PROSPECTO DE INFORMACIÓN

K. Riesgos generados por carga prestacional, pensional y sindicatos
La Entidad Emisora no tiene a su cargo el pago de pasivos pensionales, pues todos sus empleados se encuentran afiliados
al régimen de prima media o al régimen de ahorro individual con solidaridad, de acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de
1993 y normas complementarias.
No existe en la Entidad Emisora un Sindicato, ni pacto o convención colectiva que pueda generar cargas que representen un
riesgo futuro para la misma. No obstante, debe tenerse en cuenta la información suministrada en el literal L. del capítulo IV
del Prospecto de Información. Sin embargo, la Entidad Emisora hace parte del Consorcio Minero del Cesar, el cual cuenta
con empleados afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética
(SINTRAMIENERGÉTICA). Lo anterior puede generar cargas económicas para la Entidad Emisora en el evento en que el
Consorcio Minero del Cesar, quien está obligado al pago de las mismas, incumpla con sus obligaciones derivadas de la
convención colectiva.

L.

Riesgos de la estrategia actual de la Entidad Emisora



Competencia: el hecho de que el mercado exija la participación en procesos licitatorios para el desarrollo de los
proyectos, hace que la agresividad y el ingreso de nuevos competidores sea un riesgo que puede impactar la estrategia
actual de la Empresa.
Entorno regulatorio: las modificaciones en la regulación, así como la existencia de un desarrollo jurisprudencial
insuficiente en algunos frentes como es el caso de las iniciativas privadas son riesgos que pueden tener un impacto
negativo en la estrategia actual de la Entidad Emisora
Cultural: las alianzas estratégicas son de gran importancia para el desarrollo de proyectos en el sector de
infraestructura, sin embargo ante una llegada de empresas internacionales a licitar para proyectos en el País, es posible
que se presenten riesgos culturales y de comunicación entre los diferentes equipos de trabajo que se conformen para
participar en los proyectos




M. Vulnerabilidad de la Entidad Emisora ante variaciones en la tasa de interés, inflación y/o tasa de cambio
Actualmente, la Entidad Emisora posee pasivos indexados a tasa variable (IPC y DTF) por aproximadamente COP $ 118.000
millones con corte a Septiembre de 2011, lo cual expone el balance y los resultados al comportamiento del nivel de precios y
al movimiento de las tasas de interés de referencia del Banco de la Republica. Una variación anormal en el nivel general de
precios o en las tasas de referencia afectaría negativamente los intereses a cargo de la Entidad Emisora.
Adicionalmente, la inflación afecta también a la Entidad Emisora en la medida que un incremento sostenido en los precios
de los bienes y servicios presiona al alza las tasas de interés, encareciendo las fuentes de financiación de entidades con las
cuales contrata la Entidad Emisora y restringiendo sus planes de inversión..
En cuanto a la tasa de cambio, el principal riesgo para la Entidad Emisora radica en que la maquinaria y equipo para la
construcción, es adquirida en su mayoría a proveedores del exterior y por lo tanto sus precios son predominantemente
denominados en dólares. Por lo tanto, una devaluación material del peso frente al dólar puede incrementar notablemente la
erogación de fondos que debe hacer la Entidad Emisora para inversiones tanto de mantenimiento como de crecimiento,
impactando negativamente la rentabilidad de sus proyectos y disminuyendo así el flujo de caja libre disponible para decretar
dividendos. No obstante lo anterior, el efecto de la devaluación seria de corto plazo toda vez que el mercado de la
construcción traslada este mayor costo a sus precios de oferta compensando de esta forma el efecto negativo que pueda
tener un aumento de la tasa de cambio.
Adicionalmente, la Entidad Emisora posee dentro de su balance pasivos denominados en dólares por un valor aproximado
de US$ 22.000 millones que corresponden a los contratos de leasing de la maquinaria que se encuentra en la Operación
minera de la Francia. Sin embargo, es importante anotar que los ingresos de este proyecto son en parte denominados en
dólares, por lo cual se presenta una cobertura natural que neutraliza los efectos de la devaluación en este proyecto.
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N. Dependencia del negocio respecto a licencias, contratos, marcas, y demás variables, que no sean de propiedad
de la Entidad Emisora
La Entidad Emisora, en desarrollo de su objeto, ejerce actividades de minería. En consecuencia, y de acuerdo con las
disposiciones en la materia, la Entidad Emisora deberá obtener de las autoridades correspondientes el título minero para la
exploración técnica y explotación económica de los recursos naturales no renovables de propiedad del Estado. De acuerdo
con lo anterior, la actividad de la Entidad Emisora puede verse afectada, y sus resultados comprometidos, en los eventos en
los cuales la autoridad minera demore o niegue la celebración de los contratos de concesión minera o las autorizaciones
temporales solicitadas.
Así mismo, para los proyectos cuya ejecución pueda generar impactos ambientales, la Entidad Emisora deberá solicitar de
manera previa a la iniciación de los mismos una licencia ambiental frente a la autoridad competente. La demora o negativa
de dicha licencia puede tener efectos adversos en la ejecución de los proyectos, y por ende en los resultados esperados de
los mismos.

O. Adquisición de activos distintos a los del giro normal del negocio de la Entidad Emisora
Dentro del plan de crecimiento de la Entidad Emisora, no se considera la opción de adquirir activos diferentes a los del giro
normal del negocio.

P.

Vencimiento de Contratos de Abastecimiento

La Entidad Emisora no cuenta con contratos de abastecimiento o suministro cuya terminación le pueda generar
consecuencias adversas relevantes, y por ende, no se evidencia ninguna variación del nivel de riesgo asociado a la
inversión.
Todos los materiales e insumos requeridos para adelantar la operación de la Entidad Emisora son adquiridos en la medida
en que se van necesitando, sin que exista una dependencia de un proveedor único de los mismos. El mercado colombiano
de materiales para la construcción permite la adquisición de los mismos a diferentes proveedores, sin que haya exclusividad
en favor de alguno de ellos.

Q. Impacto de las regulaciones y normas que atañen a la Entidad Emisora y de posibles cambios en las mismas
Todas las actividades desarrolladas por la Entidad Emisora en ejercicio de su objeto social se ejecutan bajo un marco legal y
reglamentario que tiene incidencia en la forma en la cual se adelantan las mismas. Para la Entidad Emisora es de suma
importancia dar un estricto cumplimiento a la normatividad vigente.
Teniendo en cuenta lo anterior, ante un eventual cambio en la normatividad aplicable a sus operaciones, la Entidad Emisora
puede verse obligada a implementar medidas para ajustar su actividad a lo prescrito en la ley o en las regulaciones
especiales, y en consecuencia, pueden afectarse los indicadores financieros de la misma.
No obstante, si bien pueden haber variaciones en la regulación mediante la cual se establece la forma en la cual el Estado
adjudica los contratos de concesión de infraestructura, dichos cambios no permiten evidenciar la necesidad de modificar los
procesos mediante los cuales la Entidad Emisora desarrolla su actividad, y en consecuencia, se estima que las condiciones
de operación permanecerán estables. Sin embargo, la Entidad Emisora no está en capacidad de garantizar lo anterior, razón
por la cual, lo expresado constituye una opinión sobre las perspectivas del sector.
En materia ambiental minera y de concesiones, si bien se da estricto cumplimiento a las disposiciones legales y
reglamentarias, debe tenerse en cuenta que las autoridades, dentro de su competencia respectiva, pueden hacer
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interpretaciones de la legislación en sus respectivas materias que pueden generar consecuencias adversas a la Entidad
Emisora, por la vía de la imposición de sanciones pecuniarias.
De igual forma, la Entidad Emisora es parte en contratos estatales celebrados con entidades de carácter público, así como
titular de derechos concedidos por el Estado, siendo de la naturaleza de éstos, la viabilidad de que la respectiva entidad
contratante pueda declarar la caducidad, imponer sanciones pecuniarias y dar por terminados los respectivos contratos o
derechos, según el caso, de manera anticipada. Por esta razón, ante un eventual incumplimiento a juicio de la entidad
contratante de las obligaciones pactadas en los respectivos contratos, puede generarse una de las circunstancias
mencionadas, las cuales podrían generar efectos adversos a los resultados económicos de los proyectos adelantados por la
Entidad Emisora. En particular, el riesgo mencionado puede afectar los contratos de concesión de los cuales sea parte la
Entidad Emisora, los títulos mineros de los cuales sea titular y las licencias ambientales otorgadas por la autoridad
competente, entre otros.
Actualmente, la Entidad Emisora se encuentra en proceso de discusión de algunos trámites administrativos sancionatorios
en materia ambiental y minera, que se estima que no generan una variación en el nivel de riesgo de la inversión, por no
revestir materialidad en las operaciones ni en los resultados financieros.

R. Impacto de disposiciones ambientales
La Entidad Emisora es consciente de la importancia de desarrollar su actividad de manera ambientalmente sostenible, y por
ello, está en permanente búsqueda de generar la menor cantidad de impactos ambientales negativos como le sea posible.
No obstante, la adecuación de la actividad de la Entidad Emisora a los estándares ambientales aceptados, en el evento en
que estos sean modificados, puede significar para la compañía la necesidad de incurrir en costos adicionales de operación, y
en consecuencia, afectar los resultados financieros de la misma.
En la actualidad, la Entidad Emisora busca cumplir a cabalidad la regulación ambiental vigente en materia de explotación y
extracción minera y de materiales de construcción, de permisos de vertimientos de aguas residuales, de emisiones
atmosféricas, de captación de aguas de fuentes hídricas, de emisiones de ruido, de emisión de material particulado, de
separación de residuos ordinarios y peligrosos, y en general de todas las regulaciones que tengan relación con las
actividades desarrolladas. Por lo anterior, cualquier cambio en la normatividad vigente aplicable a las anteriores materias
puede generar impactos adversos a la Entidad Emisora.
Actualmente, la Entidad Emisora se encuentra en proceso de modificación del Sistema Integrado de Gestión con miras a
obtener la certificación ISO 14000 en materia ambiental, evidenciando un claro compromiso con el cumplimiento de procesos
y procedimientos para mitigar o eliminar el impacto ambiental de sus operaciones.

S.

Existencia de créditos que obliguen a la Entidad Emisora a conservar determinadas proporciones en su
estructura financiera

La Entidad Emisora, en ejercicio de su actividad, ha garantizado obligaciones propias mediante la suscripción de pagarés
que posibilitan a los acreedores a efectuar un cobro anticipado de las obligaciones en ellos contenidos en el evento en que
se genere un cambio sustancial en el control, la propiedad accionaria o en la administración de la misma. Sin embargo, la
Emisión de Acciones Ordinarias que realizará la Entidad Emisora no representa una variación en el control de la misma, toda
vez que el monto total de la Emisión no superará el 25% del capital suscrito y pagado de la sociedad y, en consecuencia,
esta operación no afecta el nivel de riesgo de la emisión. En relación con el cambio en la propiedad accionaria, existen
algunos pagarés suscritos por la Entidad Emisora que establecen la necesidad de contar con autorización previa para hacer
cambios sustanciales en la composición accionaria, por lo que la emisión podría generar la aceleración del crédito a juicio de
los acreedores de los mencionados pagarés.

98

PROSPECTO DE INFORMACIÓN

T.

Operaciones a realizar que podrían afectar el desarrollo normal del negocio

La Entidad Emisora no tiene planeado adelantar operaciones que podrían afectar el desarrollo normal del negocio.

U. Factores políticos, tales como inestabilidad social, estado de emergencia económica, etc.
Se refieren de manera exclusiva al daño emergente derivado de actos de terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden
público, inestabilidad social, estado de emergencia económica, o hallazgos arqueológicos, de minas o yacimientos.
Los efectos favorables o desfavorables del ocurrencia de eventos no asegurables de fuerza mayor, son asumidos en su
totalidad por el contratante, el cual reconocerá los mayores costos y plazos a causa del daño emergente generado.

V.

Compromisos conocidos por la Entidad Emisora que pueden significar un cambio de control en sus acciones

La Entidad Emisora no conoce de compromisos que pueden significar un cambio de control en sus acciones.

W. Dilución potencial de Inversionistas
Cuando la conveniencia así lo indique la Entidad Emisora podrá efectuar emisiones de acciones, o de bonos
obligatoriamente convertibles en acciones, que pueden generar la dilución de la participación en el capital suscrito de los
Inversionistas en el caso en que los mismos no ejerzan el derecho de preferencia que les asiste en la emisión de nuevas
acciones, o que se decida hacer dicha emisión sin sujeción al derecho de preferencia según lo establecido en la Ley y los
estatutos.

ESPACIO EN BLANCO
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CAPÍTULO 9 – ESTADOS FINANCIEROS
A. Indicadores financieros
Estados Financieros (Valores expresados en miles de pesos)
2010
Pasivo Corriente
99.933.777
Pasivo No Corriente
67.850.501
Pasivo Total
167.784.278

% Crecimiento
67,627%
1,824%
32,896%

2009
59.616.658
66.635.317
126.251.975

% Crecimiento
-4,683%
8,572%
1,882%

2008
62.545.414
61.374.566
123.919.980

Deuda Financiera CP
Deuda Financiera LP
Deuda Financiera Total

82.679.064
53.752.567
136.431.631

120,661%
-11,536%
38,889%

37.468.786
60.761.953
98.230.739

17,034%
27,240%
23,144%

32.015.209
47.753.868
79.769.077

Activos Totales
Patrimonio
Utilidades Netas
Cuentas de Orden Contingentes Deudoras
Cuentas de Orden Contingentes Acreedoras

508.747.047
340.962.769
24.866.171
159.498.825
219.793.373

24,788%
21,150%
-21,431%
427,806%
49,592%

407.689.447
281.437.472
31.648.928
30.219.225
146.928.899

22,084%
34,004%
67,496%
63,670%
728,829%

333.941.026
210.021.046
18.895.363
18.463.547
17.727.297

ESPACIO EN BLANCO
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B. Estados Financieros con Notas
1. Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2011 (Preliminares)
Estas cifras están sujetas a cambios. La Asamblea de Accionistas no ha aprobado los estados financieros con corte a 31 de
diciembre de 2011, pues a la fecha de divulgación del presente Prospecto no se ha celebrado la reunión ordinaria del año
2012.
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3.

Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2010 e informe de gestión
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La diferencia en los costos operacionales presentada en los cortes 2008-2009 y 2009-2010, obedeció a
un cambio en la política contable de la Entidad Emisora con respecto a la clasificación de los gastos
operacionales informados por los Consorcios y Uniones Temporales, los cuales hasta el año 2009, se
incluyen en los gastos Administrativos y para el año 2010 como costos operacionales, con el objeto de
reflejar mejor la realidad económica con relación a las utilidades brutas provenientes de los Consorcios y
Uniones Temporales. Dicho cambio implicó una reclasificación en las cifras informadas por el año 2009
para efectos de ser comparables con las cifras informadas en el año 2010 (Nota externa a los estados
financieros).
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PARTE III – CERTIFICACIONES
CAPÍTULO 10 – CONSTANCIAS DE DEBIDA DILIGENCIA
A. Constancia del Representante Legal de la Entidad Emisora
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B. Certificación del Representante Legal y del Contador Público de la Entidad Emisora

293

PROSPECTO DE INFORMACIÓN

C. Certificación del Representante Legal de la Entidad Emisora
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D. Certificación del Revisor Fiscal de la Entidad Emisora
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E.

Certificación del Estructurador y Agente Líder Colocador
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PARTE IV – ANEXOS
CAPÍTULO 11 – ANEXOS
A. Anexo 1 – Compromiso de No Venta
MANIFESTACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD
Los suscritos a saber:
(i)

JAIRO CORREA GÓMEZ Y CÍA. S.C.A., sociedad en comandita por acciones, constituida y vigente bajo las leyes de la
República de Colombia, con domicilio en la ciudad de Medellín, Colombia, debidamente representada en este acto
por José Jairo Correa Gómez, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.216.453, quien obra en su calidad de
representante legal de la sociedad;

(ii)

BELTS INTERNATIONAL INC., sociedad constituida y vigente bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas,
debidamente representada en este acto por Luz María Correa Vargas, identificada con cédula de ciudadanía No.
42.883.130, quien obra en su calidad de apoderada general de la sociedad;

(iii)

INVART INTERNATIONAL, sociedad constituida y vigente bajo las leyes de Islas Vírgenes Británicas, debidamente
representada en este acto por Daniel Alberto Vargas Leal, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.319.653,
quien obra en su calidad de apoderado general de la sociedad;

(iv)

CORESCO CORP., sociedad constituida y vigente bajo las leyes de Islas Vírgenes Británicas, debidamente
representada en este acto por Jorge Enrique Correa Gómez, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.263.933,
quien obra en su calidad de apoderado general de la sociedad;

(v)

JORGE ENRIQUE CORREA GÓMEZ, mayor de edad, domiciliado en Medellín, identificado con cédula de ciudadanía
No. 8.263.933, actuando en nombre propio;

(vi)

DANIEL VARGAS LEAL, mayor de edad, domiciliado en Medellín, identificado con cédula de ciudadanía No.
8.319.653, actuando en nombre propio;

Quienes para efectos de la presente manifestación unilateral de voluntad (la “Manifestación”) serán denominados
individualmente como “Accionista” y conjuntamente como “Accionistas”, manifiestan lo indicado en el presente documento,
previas las siguientes
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CONSIDERACIONES
Que los Accionistas son titulares de acciones ordinarias de Construcciones el Cóndor S.A., sociedad debidamente
constituida y vigente bajo las leyes de la República de Colombia, domiciliada en la ciudad de Medellín, Colombia (la
“Sociedad”).
Que los Accionistas, a la fecha de la presente Manifestación, y de manera previa a la Oferta Pública (según se define
este término más adelante), poseen en conjunto una participación en la Sociedad equivalente al noventa y ocho coma tres
nueve dos nueve por ciento (98,3929%) del capital suscrito, pagado y en circulación, en las proporciones indicadas en el
ANEXO 1.
Que por decisión de la Asamblea General de Accionistas, se aprobó la emisión y posterior colocación a través de
una oferta pública en el mercado primario dirigida al público en general, de acciones ordinarias de la Sociedad (la “Oferta
Pública”).
POR CONSIGUIENTE, en atención a las anteriores consideraciones, los Accionistas han resuelto obligarse de manera
unilateral, a través de la presente Manifestación, en los siguientes términos:
Los Accionistas se obligan a mantener la propiedad de las Acciones de las cuales son titulares en la Sociedad, durante los
dos (2) años siguientes a la fecha de adjudicación de las Acciones objeto de la Oferta Pública (el “Compromiso de No
Venta”). El Compromiso de No Venta solo aplica en relación con el número de Acciones que poseen los Accionistas al
momento de suscripción de la presente Manifestación, según lo indicado en el ANEXO 1.
El Compromiso de No Venta no aplica en relación con transferencias entre un mismo beneficiario real, y en consecuencia,
las mismas se encuentran permitidas.
El Compromiso de No Venta únicamente estará en vigencia en el evento en que se presente la Oferta Pública, y no podrán
los Accionistas modificar durante el término de su vigencia, las condiciones en las cuales fue pactado.
En señal de aceptación de la obligación contraída en virtud de la presente Manifestación, firman los Accionistas, a los 10
días del mes de Febrero del año 2012, en seis copias idénticas:
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ANEXO 1. Participación Accionaria
Accionista
Jairo Correa Gómez Y Cía. S.C.A.
Belts International Inc.
Invart International
Coresco Corp.
Jorge Enrique Correa Gómez
Daniel Alberto Vargas Leal
Total

300

Número
de Acciones
149.316.640
148.717.220
41.194.860
42.480.560
40.319.380
30.052.700
452.081.360

Porcentaje de
Participación
32,4979%
32,3672%
8,9658%
9,2457%
8,7753%
6,5408%
98,3929%

PROSPECTO DE INFORMACIÓN

B. Anexo 2 – Metodologías de valoración
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C. Anexo 3 – Socios en inversiones, Consorcios y Uniones Temporales
SOCIOS DE CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES
FORMA DE ASOCIACIÓN
NOMBRE DEL
PORCENTAJE
NOMBRE
CONSORCIO, UNIÓN
SOCIOS
DE
Unión
DEL PROYECTO
TEMPORAL O
Sociedad Consorcio
PARTICIPACION
Temporal
SOCIEDAD
Ejecución del contrato de
X
CONCESIÓN SANTA
VALORCON S.A.
48,05%
concesión 445 de 1.994, con el
MARTA–
ODINSA S.A.
38,40%
objeto de realizar los diseños y
PARAGUACHÓN S.A.
CONCAY
4,00%
las obras de mejoramiento ICEIN S.A.
3,60%
rehabilitación, la operación y
MARIO ALBERTO HUERTAS
3,0%
mantenimiento de las vías:
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR
2,97%
sectores Rio Palomino S.A.
Riohacha - Paraguachon y
mantenimiento de la operación
del sector Santa Marta - Rio
Palomino de la Ruta 90.
Ejecución de un contrato de
HATOVIAL S.A.S
MINCIVIL S.A.
29,631%
X
concesión No. 97-CO-20-1738
S.P EXPLANACIONES S.A.
22,216%
de 1997, suscrito con el
EDL LTDA
3,721%
Departamento de Antioquia y el
ODINSA S.A.
22,216%
Área Metropolitana para las
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR
21,105%
obras y actividades que hacen
S.A.
parte del proyecto vial
LATINCO S.A.
1,111%
denominado "Desarrollo vial del
aburra norte y su sistema vial
complementario de acceso al
Norte del Valle de Aburra"
Ejecutar las Obras de
X
CONSORCIO
MINCIVIL S.A.
30,7762%
CONSTRUCTOR
construcción, mantenimiento
GRUPO ODINSA S.A.
23,0746%
ABURRÁ NORTE
rutinario y periódico y las demás
S.P EXPLANACIONES S.A.
23,0746%
incluidas en el alcance básico y
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR
21,9207%
condicionado del contrato de
S.A.
Concesión 97-CO-20-1738 y las
LATINCO S.A.
1,1539%
obras correspondientes a todos
los otrosíes adicionales que se
suscriban entre el Departamento
de Antioquia y el Área
Metropolitana del Valle de
Aburrá y la sociedad Concesión
Aburrá Norte S.A. Hatovial S.A.,
además de las que ejecute el
Consorcio Grupo Ejecutor
Hatovial "Gehatovial"
La ejecución del contrato de
X
CONCESIÓN TÚNEL
CONSTRUCCIONES EL CONDOR
12,5100%
DE ABURRÁ ORIENTE S.A.
Concesión 97 - CO - 20 –1811,
S.A.
en los términos de la Licitación
CONINSA & RAMON H. S.A.
10,0900%
Pública No. 1197 de 1996 de la
A.I.A. S.A.
10,0100%
Gobernación de Antioquia,
ESTYMA S.A
9,6413%
Secretaría de Obras Públicas,
MEGAPROYECTOS S.A.
9,2100%
para la ejecución de los diseños,
TOPCO S.A.
7,9500%
la construcción, la operación y el
CONCIMEL LTDA
0,0000%
mantenimiento de las obras que
ELECTRICAS MEDELLIN S.A.
7,1500%
hacen parte del desarrollo vial
CONVEL
S.A.
3,0000%
denominado Conexión Vial
INVERSIONES GIGANTON S.A.
3,0000%
Aburrá – Oriente, Túnel de
PÓRTICOS S.A.
2,9900%
Oriente y Desarrollo vial
EXPLANAN S.A.
2,4200%
complementario
S.P.EXPLANACIONES S.A.
2,2800%
LATINCO S.A.
2,2300%
RAMIRO PEREZ RESTREPO
1,9130%
VÍAS. S.A.
1,5400%
EXCARVAR S.A.
1,4900%
CONYTRAC S.A.
1,2000%
11,3800%
Otros accionistas con porcentaje
de participación inferior al 1%
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94,8900%
La ejecución de un contrato de
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR
X
RED VIAL DE CESAR
S.A.
Concesión 128 de 1999, para la
S.A.
"Construcción, Rehabilitación y
Otros accionistas
5,11%
mantenimiento de 35.7
kilómetros de la Red Vial del
Departamento del Cesar".
Desarrollo del contrato de
X
TRANSMILENIO DEL
CONCIVILES S.A.
49,98%
concesión No. 242 de 2003,
SUR S.A.
LUIS ALBERTO GONZÁLEZ
0,01%
suscrito entre TRANSMILENIO
TORRES
DEL SUR S.A y el IDU, cuyo
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR
49,98%
objeto es la Concesión de la
S.A.
Adecuación del Tramo
ANA MARÍA JAILLIER CORREA
0,02%
Comprendido entre la Avenida
RODRIGO MUÑOZ MUÑOZ
0,01%
Ciudad Villavicencio y el límite
con Soacha, al Sistema
Transmilenio y la construcción
del Patio Portal perteneciente al
Sector Sur (Tramo 3) de la
Troncal NQS
Desarrollo del contrato de
X
TRANS NQS SUR S.A. CONCIVILES S.A.
49,98%
concesión No. 180 de 2003,
LUIS ALBERTO GONZÁLEZ
0,01%
suscrito entre Trans NQS Sur
TORRES
S.A. y el IDU, cuyo objeto es la
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR
49,98%
Concesión de la Adecuación del
S.A.
Tramo Comprendido entre la
ANA MARÍA JAILLIER CORREA
0,02%
Escuela General Santander y la
RODRIGO MUÑOZ MUÑOZ
0,01%
Avenida Ciudad De
Villavicencio, al Sistema
Transmilenio Perteneciente al
Sector Sur de la Troncal NQS.
Ejecutar todas las actividades
X
CONSORCIO
CONCIVILES S.A.
50%
de construcción que
AUTOSUR
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR
50%
comprenden el objeto de los
S.A.
contratos de concesión No. 180
del 26 de septiembre de 2003 y
242 de 2003
Ejecutar conjuntamente las
X
CONSORCIO MINERO CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR
29,4%
actividades necesarias para a
DEL CESAR
S.A.
operación y extracción del total
S.P EXPLANACIONES S.A.
19,6%
de reservas extraíbles de carbón
MASERING S.A.
51%
de la Mina La Francia objeto del
contrato de Concesión 5160 de
propiedad de la Compañía
Carbones del Cesar S.A., de
conformidad con la oferta
mercantil de agosto de 2005
Ejecución del contrato de
OPAIN S.A.
ODINSA S.A.
35,00%
X
concesión No. 6000169 de
CSS CONSTRUCTORES S.A.
30,00%
2.006, para la expansión,
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR
15,00%
modernización, administración,
S.A.
operación, mantenimiento y
MARVAL S.A.
10,00%
explotación comercial del
TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL
10,00%
Aeropuerto Internacional El
S.A.
Dorado de la Ciudad de Bogotá
D.C.
Prestación de servicios de
X
CONSORCIO
CSS CONSTRUCTORES S.A.
30%
Mantenimiento de las Obras que
MANTENIMIENTO
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR
15%
hacen parte de la Etapa de
OPAIN
S.A.
Modernización y Expansión del
GRUPO ODINSA S.A.
35%
Aeropuerto Internacional El
MARVAL S.A.
10%
Dorado de Bogotá, así como las
TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL
10%
Obras y Servicios
S.A.
Complementarios.
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Construcción y entrega de las
X
CONSORCIO
GRUPO ODINSA S.A.
35%
Obras correspondientes al Área
CONSTRUCTOR
CSS CONSTRUCTORES S.A.
30%
de Carga, Área de
NUEVO DORADO
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR
15%
Mantenimiento, Terminales de
S.A.
Pasajeros, Vías y Redes, Obras
MARVAL S.A.
10%
OACI y el TPA del Aeropuerto
TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL
10%
Internacional El Dorado de
S.A.
Bogotá, así como las Obras y
Servicios Complementarios.
Ejecución del Contrato 070 de
X
CONSORCIO
SAINC S.A.
50%
2008, para obras y actividades
DISTRITOS BOGOTÁ
50%
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR
para la Malla Vial Arterial,
S.A.
Intermedia y Local de los
Distritos de Conservación Grupo
2 en Bogotá D.C
Ejecución del Contrato EP-COX
CONSORCIO
ESTYMA S.A.
35%
001-2009, correspondiente a las
HIDROELÉCTRICA DE CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR
65%
obras civiles para la
TULUÁ
S.A.
construcción de los Proyectos
Hidroeléctricos de Alto y Bajo
Tuluá
50%
Ejecución de la Oferta Mercantil
X
CONSORCIO
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR
445-062-2009 del 15 de abril de
CÓNDOR-LATINCO
S.A.
2009, cuyo objeto es la
LATINCO S.A.
50%
construcción de los tramos,
sectores y/o actividades que se
deriven de las ofertas que se
presenten ante Grupo Odinsa
S.A., relacionadas con la
pavimentación de los sectores
denominados Carraipía-Maicao,
ampliación Puente Porciosa,
Parcheo La Florida-Cuestecitas
y rehabilitación Florida-Riohacha
y en general a cualquier tramo
que se acuerde construir y que
esté incluido en el alcance del
mencionado proyecto que hace
parte de la denominada
Concesión Santa MartaParaguachón.
Ejecución de los Proyectos:
X
CONSORCIO VIAL DEL SONACOL S.A
20%
Desarrollo Vial Transversal del
SUR
20%
CASS CONSTRUCTORES & CIA
Sur: Contrato 407 de 2010 "
S.C.A.
MÓDULO 1. CONSTRUCCIÓN
CSS CONSTRUCTORES S.A.
20%
DE LA VARIANTE SAN
27%
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR
FRANCISCO -MOCOA" y 409
S.A.
de 2010 "MÓDULO 2.
3%
HB ESTRUCTURAS METÁLICAS
MEJORAMIENTO Y
S.A.
MANTENIMIENTO DEL
LATINCO S.A.
10%
CORREDOR TUMACO-PASTOMOCOA"
Ejecución del contrato de
X
VÍAS DE LAS
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR
33,33%
Concesión 008 de 2.010, para la
AMÉRICAS S.A.S
S.A.
construcción, rehabilitación,
ODINSA S.A.
33,34%
ampliación, mejoramiento y
VALORCON S.A.
33,33%
conservación del Proyecto Vial
Transversal de las Américas
Construcción y entrega de las
X
CONSORCIO
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR
33,33%
Obras correspondientes a ara la
CONSTRUCTOR
S.A.
construcción, rehabilitación,
AMERICAS
ODINSA S.A.
33,34%
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ampliación, mejoramiento y
VALORCON S.A.
33,33%
conservación del Proyecto Vial
Transversal de las Américas
Celebración y ejecución del
X
TRANSMILENIO
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR
30%
contrato 033 DE 2.010, Para la
CARRERA 7 SC SAS
S.A.
actualización de estudios y
SAINC S.A.
70%
diseños y la adecuación de la
carrera 7 al sistema
Transmilenio en el tramo
comprendido entre la calle 34 y
la calle 72 y el tramo de la calle
72 entre la carrera 7A y la
troncal Caracas.
Desarrollo del contrato de obra
X
CONSORCIO AVENIDA PROVIAS S.A.
15%
Nro. 1006300723 DE 2010, cuyo
COLÓN
PAVIMENTAR S.A.
15%
objeto consiste en la ejecución
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR
70%
de la construcción de obras de
S.A.
infraestructura vial Avenida
Colón de Manizales-Caldas
50%
Ejecución del contrato de obra
UNIÓN TEMPORAL
ASFALTADORA COLOMBIANA
X
Nro. 4600029897 de 2011, cuyo
OBRAS MUNICIPIO DE S.A.S.
objeto consiste en las obras de
MEDELLÍN 2011
50%
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR
Parcheo de Fallos en vías
S.A.
urbanas y rurales del Municipio
de Medellín
X
Ejecución del Contrato No.
CONSORCIO
SERVICIOS DE INGENIERIA
20%
2010-OO-20-385 para la
PAVIMENTACIÓN SAN CIVIL S.A.
pavimentación de la vía San
JERÓNIMO 2011
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR
80%
Jerónimo-Poleal-San Pedro de
S.A.
los Milagros
Ejecutar las Obras de
X
CONSTRUCTORA
CONSTRUCCIONES EL CONDOR
12,7032%
TUNEL DEL ORIENTE S.A.
construcción DE LAS OBRAS
S.A.S.
DE LA FASE II DEL
CONINSA & RAMON H. S.A.
10,2458%
PROYECTO VIAL CONEXIÓN
A.I.A. S.A.
10,1646%
VIAL ABURRA - ORIENTE,
ESTYMA S.A
9,7902%
AMB 29 DEL 28 DE JUNIO DE
MEGAPROYECTOS S.A.
9,3522%
2011
TOPCO S.A.
8,0728%
ELECTRICAS MEDELLIN S.A.
7,2604%
CONVEL S.A.S.
3,0463%
INVERSIONES GIGANTON S.A.
3,0463%
PÓRTICOS S.A.
3,0362%
EXPLANAN S.A.
2,4573%
S.P.EXPLANACIONES S.A.S.
3,8229%
LATINCO S.A.
2,2644%
RAMIRO PEREZ RESTREPO
1,9425%
VÍAS. S.A.
1,5638%
11,2300%
Otros accionistas con porcentaje
de participación inferior al 1%
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