Construcciones El Cóndor S.A.

Nota Aclaratoria
El presente documento contiene manifestaciones de futuro sobre intenciones, expectativas o previsiones de Construcciones El Cóndor
S.A. a la fecha de realización del mismo, que se refieren a diversos aspectos, asociados a los resultados de la empresa y a otros aspectos
relativos a la actividad y situación de la misma.
Las manifestaciones de futuro o previsiones contenidas en este documento pueden ser identificadas, en determinados casos, por la
utilización de palabras como «expectativa», «anticipación», «propósito», «creencia» o de un lenguaje similar, o de su correspondiente
forma negativa, o por la propia naturaleza de predicción que tienen las cuestiones referidas a estrategias, planes o intenciones. Estas
manifestaciones de futuro o previsiones no constituyen, por su propia naturaleza, garantías de un futuro cumplimiento, encontrándose
condicionadas por riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes, que podrían determinar que los desarrollos y resultados finales
difieran materialmente de los puestos de manifiesto en estas intenciones, expectativas o previsiones.
Construcciones El Cóndor S.A., no se obliga a informar públicamente del resultado de cualquier revisión que pudiera realizar de estas
manifestaciones para adaptarlas a hechos o circunstancias posteriores a esta presentación, incluidos, entre otros, cambios en el negocio
de la Compañía, en su estrategia de desarrollo de negocio o cualquier otra posible circunstancia sobrevenida. Lo expuesto en esta
declaración debe ser tenido en cuenta por todas aquellas personas o entidades que puedan tener que adoptar decisiones o elaborar o
difundir opiniones relativas a valores emitidos por la compañía y, en particular, por los analistas e inversores que manejen el presente
documento.
Se invita a todos ellos a consultar la documentación e información pública comunicada o registrada por Construcciones El Cóndor S.A.
ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

Trayectoria
Más de 42 años agregando valor a nuestro país..
Presencia desde 1980
en todas las regiones
del país

Sponsor en
Financiación Project
Finance de
Concesiones

Amplia experiencia como Equity Sponsor y constructor EPC

Contratista EPC con
estándares de
mercado
internacional

Diseño,
estructuración y
ejecución de
Megaproyectos de
infraestructura

Estrategia de circulación de activos maduros:
Inversiones apetecidas por mercado de inversionistas de largo plazo





Más de 3.833 km de carreteras construidas
63 km de túneles
18 km de puentes

Acceso a mercado de capitales:
 Local: Financiación Corporativa
 Internacional: Financiación Concesiones

Inversionistas en Concesiones en Colombia
desde la 1ª generación

Sobresaliente clima organizacional
- Great Place to Work – 2020

Alienación con las áreas de negocio
Inversión

Construcción
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vías
Túneles
Presas
Viaductos
Obras en concreto
Minería
Explotación a cielo abierto
Movimiento de tierra y roca
Sistemas de transporte masivo
 Generación de backlog futuro.
 Ejecución rentable de construcción desde
hace 40 años.
 Ubicación y selección de proyectos
estratégicos.
 Construcción como mayor generador de
valor empresarial.

•
•
•
•
•
•

Concesiones viales
Concesiones de servicios públicos
Concesiones aeroportuarias
Proyectos de generación
energética
Inversiones en empresas afines al
sector de infraestructura
Concesiones mineras
 Fuente de backlog.
 Optimización de riesgos de
construcción.
 Desarrollo de nuevos proyectos o
complementos de inversión.
 Ingresos con estabilidad de flujos de
mediano y largo plazo.

Compañía con altos estándares de Gobierno
Corporativo

Luz María Correa Vargas
Presidente

Junta Directiva

7 miembros, 3 independientes

Gustavo Adolfo
Arboleda Mejía
Gerente Jurídico

Liliana Guzmán Palacio
Gerente de Desarrollo
Organizacional

30 años de experiencia
promedio del equipo
administrativo

Alberto Arango López
Gerente de Ingeniería y
Desarrollo de Negocios

Miguel Ángel Sepúlveda
Gerente de Construcción

Cumplimiento encuesta
Código País y
certificación IR

Alejandro Correa
Restrepo
Gerente de Concesiones

20%
Flotante
80%
Controlado por
miembros
patrimoniales
Distribución de las acciones
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Experiencia como sponsor y constructor de los principals
proyectos de infraestrcutura vial en Colombia
1G

1G

3G

3G

$ 1 Bn/año

Capacidad de ejecución
1979

18%

Santa Marta –
Paraguachón
2.6%

Hatovial
21.1%

Túnel Aburrá Oriente
12.5%

Red Vial del Cesar
94.9%

1994

1997

1997

1999

4G

Margen EBITDA histórico

$ 1 Bn

Inversiones en Equity en
concesiones*

3G

Concesión
Pacífico 2
21.2%

Transversal de
las Américas
66.7%

El Dorado Airport
15.0%

Transmilenio NQS/SUR
49.98%

2014

2007

2006

2004

4G

4G

4G

4G

4G

$ 6 Bn

Capacidad probada para estructurar
financiaciones de concesiones en 4G

*Valor aportado a diciembre de 2021

Concesión
Pacífico 3
48.0%

Cesar – Guajira
100.0%

Malla Vial del Meta
11.0%

Ruta al Mar
50.0%

Vías del Nus
21.1%

2014

2015

2015

2015

2016

Capacidad de ejecución simultánea en
diferentes regiones del país
Construcciones el Cóndor en sus 43 años de funcionamiento ha
establecido:
 Más de 60 centros de producción (en 21 Departamentos de
Colombia), para la extracción de materiales, producción de
agregados, producción de mezcla asfáltica y concreto
hidráulico.
 Es así que ha explotado más de 22 millones de metros cúbicos
de material crudo, ha producido más de 10 millones de metros
cúbicos de materiales granulares y más de 2.8 millones de
metros cúbicos de mezclas asfálticas
 Así mismo dentro de la operación de la mina “La Francia”
explotó más de 11.4 millones de toneladas de material estéril
Montaje centro de producción de agregados

Desempeño financiero alineado con la dinámica
del sector construcción en Colombia

Comportamiento del Sector Construcción
Segmento obras civiles continúa mostrando señales de recuperación:

+4,35%

-3,51%

+1,27%

PIB
Construcción

PIB Obras civiles

PIB Obras civiles
12 Meses

Los analistas del mercado proyectan que la
variación del PIB del 2T22 sería del 12.3% VS 2T21
impulsado principalmente por los sectores de
comercio, industria, comunicaciones, financiero e
inmobiliario

Fuente: DANE

EBITDA 2T22
$22,364

$351,479 ($302,307)

$33,959
$34,273
$67,388

$146,031

$114

 Ingresos del primer semestre de 2022
crecen 25,3% frente al primer semestre
de 2021
 Mayor ejecución de proyectos de obra
pública impulsan EBITDA de
construcción en el 2T22

$24,813
$33,753

$3,075

$2,054

$8,469

Cifras acumuladas al 2T22 y expresadas en COP MM

($15,269)

$7,986

$41,889

$66,702

($19,040)
$47,662

Solvencia 2T22

13%


Inversiones en concesiones: $1.1 Bn
 Créditos con fuente de pago
inversiones en concesiones:
$423.401 MM

57%

Total deuda
financiera
$746,513 MM

Flota de Maquinaria y Equipos de Transporte
Financiada con Leasing
 Valor contable activos: $331.076 MM
 Deuda financiera asociada: $99,985 MM

30%
Capital de Trabajo
Financiado con Bancos locales
 Deuda financiera asociada*:
$223,127 MM
*Deuda de capital de trabajo no incluye confirming ni otras obligaciones comerciales por $52,960 MM

Backlog 2T22
Evolución del Backlog (COP Bn)

Distribución backlog (COP MM)
EPC´s Concesiones propias

7%

Obra Pública

26%

$3.3 Bn*
EPC´s con
concesiones de
terceros

67%

No requieren aportes de
equity

Actualmente la compañía está evaluando la
estructuración de potenciales nuevos proyectos
hasta por $4,4 Bn durante 2022

*Backlog ajustado no incluye proyecciones de la Cantera Agregados San Javier ni Cóndor USA.

Composición Accionaria y
Evolución del flotante

Número total de accionistas:

687

Fuente: Deceval

Enfoque en sostenibilidad y en la generación de
impacto social

Sostenibilidad
Entendemos la sostenibilidad como la capacidad de
generar valor en el tiempo.
Generamos desarrollo en el entorno de
operación, considerando las opiniones y
expectativas de nuestros grupos de interés.
Enmarcamos nuestra acción bajo criterios ASG

Ambiental

Social

Gobierno
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Materialidad
La matriz de materialidad prioriza ocho temas económicos, ambientales y sociales que
enmarcan los lineamientos estratégicos definidos dentro de la estrategia 2025.
Énfasis ASG
Fortalecimiento del Gobierno Corporativo
Crecimiento en el mercado y
diversificación a través de nuevos
sectores, clientes y geografías
Seguridad y Salud en el trabajo
Cultura organizacional
Bienestar y desarrollo del talento
Innovación en Minería y materiales
Gestión ambiental
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Responsabilidad Social Empresarial
Temas materiales de Sostenibilidad

La Fundación El Cóndor nace en 2015 como
una herramienta para fortalecer el
compromiso con el desarrollo social de
comunidades y personas en zonas de
influencia de la compañía.

En 2021

Fuente: Construcciones El Cóndor S.A.

• +160 diplomas a mujeres y niños en cursos
diseñados para cada comunidad.
• 1 punto de conectividad con acceso a internet
para la comunidad cercana al peaje Mata de
Caña – Concesión Ruta Al Mar.
• 127 auxilios educativos para primaria y
secundaria.
• 124 auxilios educativos para educación
superior.
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Reconocimientos y certificaciones
Nuestras certificaciones y reconocimientos avalan
los procedimientos de gestión de la Compañía,
reconocen la labor y excelencia de nuestros
colaboradores y son prenda de garantía para llevar
a cabo con éxito cualquier tipo de proyecto.

Fuente: Construcciones El Cóndor S.A.
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Oficina de atención
Diego Armando Serna Correa
Director de concesiones
accionistas@elcondor.com
Tel: +57(4) 4480029 ext. 1412

