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Plazo de vencimiento:
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Rendimiento de los Bonos
Ordinarios:
Derechos que incorporan los
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Mercado en el que circularán
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Destinatarios de la oferta:
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Comisiones y gastos conexos
para la negociación:
Plazo para ofrecer los Bonos
Ordinarios, plazo de colocación
y vigencia de la oferta:
Modalidad de inscripción:
Bolsa de valores:
Calificación
Ordinarios:

de

los

Bonos

Administrador de los Valores:

Características de la Oferta
Bonos Ordinarios
Un millón de Pesos ($1.000.000)
Ochenta y un mil quinientos millones de Pesos ($81.500.000.000)
Ochenta y un mil quinientos (81.500) Bonos Ordinarios
El Precio de Suscripción de los Bonos Ordinarios será su valor nominal
La emisión consta de una única (1) serie: A (tasa fija)
Dos (2) años contados a partir de la Fecha de Emisión
A la orden
Ver numeral 4, literal B, Capítulo 1, Primera Parte del presente Prospecto de
Información
Ver literal C, Capítulo 2, Primera Parte del presente Prospecto de Información
Ver literal N, Capítulo 1, Primera Parte del presente Prospecto de Información
Segundo Mercado
Inversionistas Profesionales, de conformidad con lo previsto en los artículos
5.2.3.1.5, 7.2.1.1.2 y 7.2.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010
Oferta Pública
Ver literal F, Capítulo 1, Primera Parte del presente Prospecto de Información
Ver Literal A, Capítulo 3, Primera Parte del presente Prospecto de Información
Inscripción automática en el RNVE, en los términos del artículo 5.2.2.1.12 del
Decreto 2555 de 2010
Los Bonos Ordinarios estarán inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia
Fitch Ratings Colombia S. A. Sociedad Calificadora de Valores, asignó la
calificación A- a la emisión de los Bonos Ordinarios. Ver anexo A del presente
Prospecto de Información.
Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A.

La información financiera incluida en el presente Prospecto de Información se encuentra actualizada al 31 de marzo
de 2019. A partir de esa fecha, toda información relevante que se presentare se pondrá a disposición de los
Inversionistas interesados a través del mecanismo de información relevante.
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ADVERTENCIAS
LA INSCRIPCIÓN DE LOS BONOS ORDINARIOS EN EL RNVE Y LA AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA
PÚBLICA EN EL SEGUNDO MERCADO NO IMPLICAN CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD ALGUNA POR
PARTE DE LA SFC SOBRE EL PRECIO, LA BONDAD O LA NEGOCIABILIDAD DEL VALOR O DE LA EMISIÓN,
NI SOBRE LA SOLVENCIA DEL EMISOR.
EN EL CASO DE INSCRIBIR LOS BONOS ORDINARIOS EN LA BVC, LA INSCRIPCIÓN DE LOS BONOS
ORDINARIOS EN LA BVC Y NO IMPLICAN CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE
LA BVC SOBRE EL PRECIO, LA BONDAD O LA NEGOCIABILIDAD DEL VALOR O DE LA EMISIÓN, NI SOBRE
LA SOLVENCIA.
SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA LECTURA DEL PROSPECTO DE INFORMACIÓN PARA QUE LOS
POTENCIALES INVERSIONISTAS PUEDAN EVALUAR ADECUADAMENTE LA CONVENIENCIA DE LA
INVERSIÓN.
EL PROSPECTO DE INFORMACIÓN NO CONSTITUYE UNA OFERTA NI UNA INVITACIÓN, POR O A NOMBRE
DEL EMISOR Y EL ESTRUCTURADOR Y COORDINADOR DE LA OFERTA, EL ASESOR LEGAL Y EL AGENTE
COLOCADOR A SUSCRIBIR O A COMPRAR CUALQUIERA DE LOS BONOS ORDINARIOS SOBRE LOS QUE
TRATA.
LOS BONOS ORDINARIOS QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE EMISIÓN SE ENCUENTRAN DIRIGIDOS
AL SEGUNDO MERCADO Y CONSECUENTEMENTE SÓLO PODRÁN SER SUSCRITOS Y NEGOCIADOS POR
INVERSIONISTAS AUTORIZADOS PARA ACTUAR EN EL SEGUNDO MERCADO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 5.2.3.1.5, 7.2.1.1.2 y 7.2.1.1.3 DEL DECRETO 2555 DE 2010.
ESTRUCTURADOR Y
COORDINADOR DE LA OFERTA

AGENTE COLOCADOR

ASESOR
LEGAL
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NOTIFICACIÓN
La información contenida en este Prospecto de Información ha sido preparada para facilitar a los posibles
Inversionistas que estén interesados en los Bonos Ordinarios y la realización de su propia evaluación de la inversión
en los Bonos Ordinarios. El presente Prospecto de Información contiene toda la información requerida de acuerdo
con la normatividad aplicable.
La lectura completa de este Prospecto de Información se considera esencial para realizar una evaluación adecuada
de la inversión por parte de Inversionistas interesados en los Bonos Ordinarios. No obstante lo anterior, este
Prospecto de Información no pretende contener toda la información que un Inversionista pudiera eventualmente
requerir para realizar su análisis de inversión, ni debe considerarse como una asesoría de índole legal, tributaria,
fiscal, contable, financiera, técnica o de inversión.
Se entenderá que la referencia a las leyes, normas y demás regulaciones citadas en el Prospecto de Información, se
extiende a aquellas que las regulen, complementen, modifiquen o sustituyan.
Ni el Emisor, ni sus accionistas, representantes, administradores, apoderados, empleados o asesores (incluyendo el
Estructurador y Coordinador de la Oferta, el Agente Colocador y el Asesor Legal), tendrán la obligación de
reembolsar o compensar, a los potenciales Inversionistas, cualquier costo o gasto incurrido por éstos al evaluar el
Prospecto de Información, o incurrido de otra manera con respecto a la suscripción de los Bonos Ordinarios. En
ningún evento se podrá entablar una demanda o reclamación, de cualquier naturaleza, contra el Emisor o contra
cualquiera de sus representantes, accionistas, administradores, apoderados, empleados o asesores (incluyendo el
Estructurador y Coordinador de la Oferta, el Agente Colocador y el Asesor Legal), como resultado de la decisión de
invertir o no en los Bonos Ordinarios.
Las cifras y referencias operativas, comerciales y de negocio del Emisor mencionadas en el presente Prospecto de
Información fueron tomadas de las cifras y referencias operativas, comerciales y de negocio del mismo Emisor. La
información contenida en este Prospecto de Información ha sido suministrada por el Emisor y, en algunos casos, por
diversas fuentes las cuales se encuentran debidamente identificadas en el cuerpo del presente documento.
El Estructurador y Coordinador de la Oferta, el Agente Colocador y el Asesor Legal, por no estar dentro del alcance
de sus funciones, no han auditado independientemente la información suministrada por el Emisor que sirvió de base
para la elaboración de este Prospecto de Información. Por lo tanto, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier
omisión, afirmación o certificación (explícita o implícita), contenida en el mismo.
El Emisor, el Estructurador y Coordinador de la Oferta, el Agente Colocador y el Asesor Legal no han autorizado a
ninguna persona para entregar información que sea diferente o adicional a la contenida en este Prospecto de
Información y por lo tanto no se hacen responsables por la información no contenida dentro del presente Prospecto
de Información, ni por información suministrada por terceras personas.
Los potenciales Inversionistas interesados en los Bonos Ordinarios deberán asumir que la información financiera
contenida en este Prospecto de Información es exacta sólo al corte del 31 de marzo de 2019, sin tener en cuenta la
fecha de entrega de este Prospecto de Información o cualquier venta o suscripción posterior de los Bonos
Ordinarios. Tanto la condición financiera del Emisor, como los resultados de sus operaciones y la información
contenida en este Prospecto de Información, pueden variar después de la fecha que aparece en la portada del
mismo.
La lectura completa de este Prospecto de Información se considera esencial para permitir una evaluación adecuada
de la inversión por parte de los inversionistas potenciales.
Este Prospecto de Información no constituye por sí sólo una oferta ni una invitación, por o a nombre del Emisor, el
Estructurador y Coordinador de la Oferta, el Asesor Legal o el Agente Colocador a suscribir o comprar los Bonos
Ordinarios sobre los que trata el mismo.
Los Inversionistas interesados en adquirir los Bonos Ordinarios 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.
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En adición a las anteriormente señaladas, este Prospecto de Información no exige autorización previa para que los
Inversionistas puedan participar en la Oferta Pública de los Bonos Ordinarios; sin embargo, cada Inversionista
además de tener la calidad de Inversionista Profesional como este término se define en los artículos 5.2.3.1.5,
7.2.1.1.2 y 7.2.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010 deberá revisar y confirmar que conforme a su régimen legal aplicable
cuenta con las autorizaciones corporativas y regulatorias necesarias para hacer la inversión, y que la misma es una
inversión permitida y se encuentra dentro de sus límites de inversión permitidos.
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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 de
Información 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.
Administrador de los Valores: Es el Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A., entidad
domiciliada en la ciudad de Bogotá en la Avenida Calle 26 No. 59 – 51 Torre 3 Oficina 501, Ciudad Empresarial
Sarmiento Angulo, elegida a la fecha del presente Prospecto de Información por el Emisor, o la entidad que se
designe posteriormente, para realizar la custodia y administración y para actuar como agente de pago. Así mismo,
ejercerá todas las actividades operativas derivadas del depósito de los Bonos Ordinarios, así como todas las
actividades indicadas en este Prospecto de Información y los términos y condiciones acordadas por el Emisor y el
Administrador de la Emisión de conformidad con el contrato de depósito y administración de la Emisión suscrito
entre el Administrador de los Valores y el Emisor.
Agente Colocador: Es Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa.
Anotación en Cuenta: Es el registro que se efectúa de los derechos o saldos de los Bonos Ordinarios en las
cuentas de depósito de los Tenedores de Bonos Ordinarios, el cual será llevado por el Administrador de la Emisión.
Asamblea General de Accionistas: Hace referencia a la Asamblea General de Accionistas del Emisor.
Asesor Legal: Es Posse Herrera Ruiz.
Aviso de Oferta Pública: Es la comunicación dirigida a los Inversionistas Profesionales que determine el Emisor en
el cual se ofrecerán los Bonos Ordinarios objeto de la Emisión a los destinatarios de la misma y donde se incluirán
las características de la Emisión de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 5.2.3.1.12 del Decreto
2555 de 2010.
Bonos Ordinarios: Son los valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE a los que se refiere el presente
Prospecto de Información, que emita el Emisor y que coloque a través de Oferta Pública en los términos del
presente Prospecto de Información.
BVC: Es la Bolsa de Valores de Colombia S.A., proveedora de infraestructura privada, constituida para administrar
el mercado accionario, de derivados y de renta fija del mercado de valores colombiano. Es la entidad encargada de
realizar la adjudicación y el cumplimiento de las operaciones que se efectúen a través de las sociedades
comisionistas de bolsa o Afiliados al MEC.
Circular Básica Jurídica: Es la Circular Externa 029 de 2014, expedida por la SFC, o norma que la modifique,
sustituya o adicione de tiempo en tiempo.
Código de Buen Gobierno: Es el Código de Buen Gobierno del Emisor que se encuentra disponible en
www.elcondor.com, tal como el mismo sea modificado de tiempo en tiempo.
DANE: Es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística o la entidad gubernamental que haga sus veces.
Decreto 2555 de 2010: Es el Decreto 2555 del 15 de julio de 2010, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público de la República de Colombia, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector
financiero, asegurador y del mercado de valores, entre otros, conforme el mismo sea modificado, adicionado o
sustituido de tiempo en tiempo.
Demanda en Firme: Es el mecanismo de colocación en el que los Inversionistas se limitan a indicar la cantidad de
valores que están interesados en suscribir a la Tasa Cupón.
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Depositantes Directos: Son cada una de las entidades que, de acuerdo con el Reglamento de Operaciones de
Deceval, pueden acceder directamente a los servicios del Administrador de los Valores y han celebrado el contrato
de depósito de valores, bien sea en nombre y por cuenta propia y/o en nombre y por cuenta de terceros.
Día Hábil: Es cualquier día del año, distinto a los sábados, domingos y feriados, en la República de Colombia.
Emisión: Es el conjunto de Bonos Ordinarios de la misma naturaleza que emite el Emisor en los términos del
presente Prospecto de Información con el propósito de ser puestos en circulación en el Mercado Público de Valores
de la República de Colombia.
Emisor o El Cóndor: Es Construcciones el Cóndor S.A.
Estatutos Sociales: Son los estatutos sociales del Emisor inscritos en el registro mercantil y que se encuentran
disponibles en la página web del Emisor.
Estructurador y Coordinador de la Oferta: Es Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera.
Fecha de Emisión: Es el Día Hábil siguiente a la fecha de publicación del primer Aviso de Oferta Pública.
Fecha de Suscripción: Es la fecha en la cual sea pagado íntegramente, cada Bono Ordinario, la cual será
establecida en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Esta fecha podrá ser entre t+0 hasta t+3, donde t corresponde
al día de la adjudicación de los Bonos Ordinarios.
Fecha de Vencimiento: Es la fecha en la cual se cumpla el plazo de los Bonos Ordinarios, contado a partir de la
Fecha de Emisión.
Inscripción Automática: Es la modalidad de inscripción de valores en el RNVE, que no requiere de
pronunciamiento previo por parte de la SFC y que opera una vez se cumplen los requisitos de información previstos
en el Decreto 2555 de 2010.
Inversionista Profesional o Inversionista: Son aquellos inversionistas que pueden participar en el Segundo
Mercado, de conformidad a lo establecido en los artículos 5.2.3.1.5, 7.2.1.1.2 y 7.2.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010.
Junta Directiva: Es la Junta Directiva del Emisor.
Macrotítulo: Hace referencia al título global subyacente que contiene la Emisión de los Bonos Ordinarios y que se
entregará en depósito y administración por el Emisor al Administrador de la Emisión.
MEC: Mercado Electrónico Colombiano, sistema donde se realiza la negociación y el registro de valores distintos a
acciones y bonos convertibles en acciones.
Mercado Público de Valores: Conforman el Mercado Público de Valores la emisión, la 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 y carteras
colectivas; el depósito y la administración de valores; la administración de sistemas de negociación o de registro de
valores, futuros, opciones y demás derivados; compensación y liquidación de valores; calificación de riesgos; la
autorregulación a que se refiere la Ley 964 de 2005; el suministro de información al mercado de valores, incluyendo
el acopio y procesamiento de la misma; y las demás actividades previstas en la Ley 964 de 2005 o que determine el
Gobierno Nacional, siempre que constituyan actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos
captados del público que se efectúen mediante valores.
Monto de la Emisión: Es resultado de multiplicar el número de Bonos Ordinarios que integran de la Emisión por su
Valor Nominal.
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Monto de la Oferta: Es el número de Bonos Ordinarios que se ofrecen en el Aviso de Oferta Pública en que se
ofrece la Emisión. En ningún caso el Monto de la Oferta podrá Exceder el Monto de la Emisión.
Oferta Pública: Es la oferta de los Bonos Ordinarios en el Segundo Mercado, dirigida a los Inversionistas
Profesionales, definida en los términos establecidos en los artículos 5.2.3.1.8 a 5.2.3.1.13 del Decreto 2555 de 2010.
Pesos: Es la moneda de curso legal de la República de Colombia.
Precio de Suscripción: Es el precio que paguen los suscriptores Iniciales por la suscripción de los Bonos
Ordinarios. El Precio de Suscripción será “a la par”, es decir igual al valor nominal del respectivo Bono Ordinario.
Prospecto de Información: Es el presente documento, el cual contiene información del Emisor y de los Bonos
Ordinarios, en los términos del artículo 5.2.3.1.14 del Decreto 2555 de 2010.
RNVE: Es el registro nacional de valores y emisores que lleva la SFC donde se inscriben las clases y tipos de
valores, así como los emisores de los mismos y las emisiones que efectúen; y certifica 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 SFC, quien es la responsable de velar por la
organización, calidad, suficiencia y actualización de la información que lo conforma.
Reglamento de Emisión y Colocación: Es el documento adoptado por el Emisor que contiene las condiciones
generales de los Bonos Ordinarios bajo las cuales se enmarca el presente Prospecto de Información, el cual fue
aprobado por la Junta Directiva del Emisor el dos (2) de agosto de 2019 mediante Acta No. 318.
Reglamento de Operaciones de Deceval: Es el reglamento de operaciones del Administrador de los Valores
aprobado mediante la Resolución 1003 del 27 de julio de 2017 de la SFC, el cual regula las relaciones que surgen
entre el Administrador de los Valores y sus Depositantes Directos, depositantes indirectos y otros depósitos
centralizados de valores locales o internacionales, con los sistemas de negociación o registro y otros sistemas de
compensación y liquidación, con motivo de los contratos que se celebren en desarrollo del objeto social vinculados a
los servicios de custodia, administración, compensación, liquidación y las funciones de certificación sobre los valores
anotados en cuenta.
Segundo Mercado: Tendrá el significado que le es otorgado por el artículo 5.2.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010.
SFC: Es la Superintendencia Financiera de Colombia o la entidad gubernamental que haga sus veces.
Tasa Cupón: Es la tasa de interés del Bono Ordinario que corresponde al porcentaje que reconoce el Emisor al
Tenedor de Bonos Ordinarios (tasa facial), para cada subserie ofrecida de la Emisión.
Tenedores de Bonos Ordinarios: Son todos y cada uno de: (i) los Inversionistas del Segundo Mercado que
adquieran y sean titulares de los Bonos Ordinarios, y (ii) los Inversionistas que, de tiempo en tiempo, adquieran
Bonos Ordinarios en el mercado secundario.
Valor Nominal: Es la representación monetaria de los Bonos Ordinarios.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA INDUSTRIA
4G: Son las siglas por las que la Agencia Nacional de Infraestructura agrupa unos proyectos de concesión de
carreteras de iniciativa pública (que se adjudican por licitación) o de iniciativa privada (que se adjudican por un
proceso abreviado conforme a la ley aplicable).
APP: Acrónimo de Asociación Público Privada. Las APP son un instrumento de vinculación de capital privado, que
se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona jurídica de derecho privado, para la provisión
de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las
partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o
servicio.
APP Iniciativa Privada: La idea conceptual y propuesta proviene del sector privado. En este caso el privado tiene la
responsabilidad de realizar, por su propia cuenta y riesgo, la estructuración del proyecto sin obligación del público a
reconocerle los costos asociados.
APP Iniciativa Pública: La idea conceptual del proyecto es estructurado por la entidad pública con participación del
sector privado. La fuente de pago del proyecto puede ser a través de aportes de recursos públicos, de la explotación
económica de la APP o una combinación de éstas.
Backlog: Es el inventario de proyectos para ser desarrollados. El backlog es de gran importancia para el Emisor
dado que éste le permite desarrollar servicios de construcción en el futuro obteniendo a cambio ingresos por dichos
servicios. El Emisor trabaja constantemente para mantener un inventario de proyectos que le permita continuar
generando flujos de caja en el futuro.
Concesión: Son los contratos que celebran las entidades estatales según la Ley 80 de 1993 y la ley 1508 de 2012,
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.
Consorcio: Es la unión temporal de dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta según
la Ley 80 de 1993, para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de
todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones,
hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros
que lo conforman.
EPC: Acrónimo de Engineering, Procurement and Construction. Es un tipo de contrato en el cual el contratista se
obliga frente al contratante, a cambio de un precio determinado, a diseñar; construir y poner en funcionamiento una
obra determinada.
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PRIMERA PARTE - DE LOS BONOS ORDINARIOS
CAPÍTULO 1 - CARACTERÍSTICAS DE LOS BONOS ORDINARIOS, CONDICIONES Y REGLAS DE LA EMISIÓN
A. Clase de Valor, Ley de Circulación y Negociación Secundaria
1. Clase de Valor
Los valores objeto del presente Prospecto de Información son bonos ordinarios, cuyas características serán las
previstas en el Reglamento de Emisión y Colocación y en el Decreto 2555 de 2010 (los “Bonos Ordinarios”).
La Oferta Pública de los Bonos Ordinarios se realizará bajo la modalidad estandarizada, de acuerdo con lo
establecido en el numeral 1 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, lo cual se indicará en la misma forma en
el respectivo Aviso de Oferta Pública.
2. Ley de Circulación y Negociación Secundaria
Los Bonos Ordinarios serán emitidos de manera desmaterializada a la orden y su negociación se sujetará a lo
señalado en la ley y en el Reglamento de Emisión y Colocación y en los reglamentos de la BVC. La transferencia de
la titularidad se hará mediante Anotaciones en Cuentas o subcuentas de depósito manejadas por el Administrador de
los Valores conforme a la Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, el Reglamento de Operaciones de Deceval y
demás normas que las regulen, modifiquen o sustituyan.
De acuerdo con lo anterior, la enajenación y transferencia de los derechos individuales se harán mediante registros y
sistemas electrónicos de datos, siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento de Operaciones de
Deceval, el cual se entenderá aceptado por el Inversionista y los Tenedores de Bonos Ordinarios al momento de
realizar la suscripción y/o adquisición de los Bonos Ordinarios, según corresponda.
Los Bonos Ordinarios serán negociados en el mercado secundario a través de la BVC o directamente por sus
tenedores legítimos. Las instrucciones para la transferencia de los Bonos Ordinarios ante el Administrador de los
Valores deberán ser efectuadas por intermedio del Depositante Directo correspondiente, de conformidad con lo
previsto en el Reglamento de Operaciones de Deceval. Los Bonos Ordinarios podrán ser negociados en el mercado
secundario una vez hayan sido suscritos y totalmente pagados por parte del Tenedor de Bonos Ordinarios
respectivo.
El Administrador de los Valores, al momento en que vaya a efectuar los registros o Anotaciones en Cuenta de
depósito de los Tenedores de Bonos Ordinarios, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Operaciones
de Deceval, acreditará en la cuenta correspondiente los Bonos Ordinarios suscritos por el Tenedor de Bonos
Ordinarios respectivo.
B. Monto de la Emisión, Cantidad de Bonos Ordinarios ofrecidos, Denominación, Valor Nominal, Inversión
Mínima y Precio de Suscripción
1. Monto de la Emisión y Cantidad de Bonos Ordinarios Ofrecidos
El Monto de la Emisión será de ochenta y un mil quinientos millones de Pesos ($81.500.000.000), correspondientes a
ochenta y un mil quinientos (81.500) Bonos Ordinarios, de Valor Nominal de un millón de Pesos ($1.000.000) cada
uno, en las condiciones indicadas en el Aviso de Oferta Pública y en el presente Prospecto de Información.
2. Denominación
Los Bonos Ordinarios estarán denominados en Pesos.
3. Valor nominal
El valor nominal de cada Bono Ordinario será de un millón de Pesos ($1.000.000).
4. Inversión Mínima
La inversión mínima será la equivalente al Valor Nominal de diez (10) Bonos Ordinarios, es decir, diez millones de
Pesos ($10.000.000). En consecuencia, no podrán realizarse operaciones en el mercado primario ni en el mercado
secundario por montos inferiores a diez millones de Pesos ($10.000.000).
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La inversión en los Bonos Ordinarios deberá hacerse, de acuerdo con el monto de inversión mínima, por un número
entero de Bonos Ordinarios ya que los mismos no podrán fraccionarse.
Los Bonos Ordinarios podrán negociarse en múltiplos de un (1) Bono Ordinario, siempre y cuando se cumpla con la
inversión mínima.
5. Precio de Suscripción
El Precio de Suscripción de los Bonos Ordinarios será su Valor Nominal.
Cuando la suscripción se realice en una fecha posterior a la Fecha de Emisión, el Precio de Suscripción de los Bonos
Ordinarios será la suma de su Valor Nominal más los intereses causados. Los intereses causados serán calculados
sobre el Valor Nominal de los Bonos Ordinarios a la Tasa Cupón de la serie a suscribir. Para dicho cálculo se tomará
el período entre la Fecha de Emisión y la Fecha de Suscripción de los Bonos Ordinarios
La fórmula a utilizar para el cálculo del precio de suscripción es:
Precio de Suscripción = Valor Nominal * {1 + interés causado}
Los intereses causados se calcularán con la siguiente fórmula:
Interés causado = [(1 + tasa) ^(n / Base)] - 1
Dónde:
tasa: es la tasa efectiva anual del Bono Ordinario.
n: días transcurridos desde la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Suscripción.
Base: son 365 días.
El valor de cada Bono Ordinario deberá ser pagado íntegramente al momento de la suscripción. El cumplimiento del
pago del Precio de Suscripción de los Bonos Ordinarios adjudicados ocurrirá en la Fecha de Suscripción, mediante el
sistema DVP (entrega contra pago).
C. Mercado en el que circularán los Bonos Ordinarios y destinatarios de la Oferta
Los Bonos Ordinarios harán parte del Segundo Mercado y tendrán como destinatarios a los Inversionistas
Profesionales.
D. Reglas Relativas a la Reposición, Fraccionamiento y Englobe de los Bonos Ordinarios
Para los Bonos Ordinarios no habrá reposición ya que éstos son valores desmaterializados, depositados en el
Administrador de los Valores para su administración y custodia.
La inversión por parte de los Tenedores de Bonos Ordinarios podrá fraccionarse siempre y cuando se mantengan los
mínimos y múltiplos establecidos con sujeción al Reglamento de Emisión y Colocación y al presente Prospecto de
Información. Igualmente, se podrán englobar siguiendo los reglamentos de Deceval.
E.

Definición de las Fechas de Suscripción, Emisión, Vencimiento y Expedición

1. Fecha de Suscripción
La suscripción de los Bonos Ordinarios se entenderá realizada en la fecha en la cual sea pagado íntegramente cada
Bono Ordinario, la cual será establecida en el Aviso de Oferta Pública. Esta fecha podrá ser entre t+0 hasta t+3,
donde t corresponde al día de la adjudicación de los Bonos Ordinarios.
2. Fecha de Emisión
Se entenderá que los Bonos Ordinarios han sido emitidos el Día Hábil siguiente a la fecha de publicación del primer
Aviso de Oferta Pública.
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3. Fecha de Vencimiento
Los Bonos Ordinarios vencerán en la fecha en la cual se cumpla el plazo de los mismos, contado a partir de la Fecha
de Emisión.
4. Fecha de Expedición
La fecha en la cual se realice el registro y Anotación en Cuenta, ya sea para la suscripción de los Bonos Ordinarios o
por la transferencia electrónica de los mismos, teniendo en cuenta que la Emisión será desmaterializada.
F. Comisiones y Gastos
Sin perjuicio de las obligaciones tributarias aplicables a cada Inversionista, éstos no tendrán que pagar comisiones ni
gastos conexos para la suscripción de los Bonos Ordinarios, siempre y cuando dichos Bonos Ordinarios sean
adquiridos en la oferta primaria, salvo las comisiones o gastos normales que implique la transferencia de los Bonos
Ordinarios que debe cancelar como Precio de Suscripción. Los Tenedores de Bonos Ordinarios deberán asumir el
costo del GMF y de los demás impuestos, gravámenes o tasas que se pueda generar dentro del proceso de
suscripción de los Bonos Ordinarios. Los rendimientos financieros de estos Bonos Ordinarios se someterán a la
retención en la fuente al momento del respectivo pago, de acuerdo con las normas tributarias vigentes.
La negociación de los Bonos Ordinarios en el mercado secundario podrá estar sujeta a comisiones y gastos.
G. Bolsa de valores donde estarán inscritos los Bonos Ordinarios
Los Bonos Ordinarios estarán inscritos en la BVC.
H. Objetivos Económicos y Financieros de la Emisión
Los recursos provenientes de la colocación de los Bonos Ordinarios serán destinados en un ciento por ciento (100%)
para la sustitución de pasivos financieros del Emisor.
De forma temporal, y por un corto plazo, los recursos producto de la colocación de los Bonos Ordinarios podrán ser
invertidos, mientras se materializa su destinación. La inversión deberá realizarse en instrumentos financieros de
renta fija cuya calificación no sea inferior a doble A más (AA+) y/o fondos de inversión colectiva de alta liquidez,
administrados por entidades vigiladas por la SFC.
Los recursos provenientes de la colocación de los Bonos Ordinarios no se destinarán, en porcentaje alguno, al pago
de pasivos con compañías vinculadas o accionistas del Emisor.
I. Medios a través de los cuales se dará a conocer la Información de Interés para los Inversionistas
De acuerdo con el artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, el Emisor deberá divulgar, en forma veraz, clara,
suficiente y oportuna al mercado, a través de la SFC, toda situación relacionada con él o con sus emisiones que
habría sido tenida en cuenta por un experto prudente y diligente al momento de decidir comprar, vender o conservar
los Bonos Ordinarios emitidos por el Emisor, o al momento de ejercer los derechos políticos inherentes a tales
valores. Dicha información podrá ser consultada a través de la página web www.superfinaciera.gov.co siguiendo el
hipervínculo “Información Relevante”.
Adicionalmente, el Emisor, cuando lo estime conveniente, podrá dar a conocer la información que sea del interés de
los Tenedores de Bonos Ordinarios mediante publicación en su página web o en medios electrónicos.
J. Administrador de los Valores
El Administrador de los Valores realizará la custodia y administración de los Bonos Ordinarios conforme a lo
establecido en la Ley 27 de 1990, la Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, al Reglamento de Operaciones de
Deceval y en los términos y condiciones que acuerden el Emisor y el Administrador de los Valores en el contrato de
depósito y administración que celebren en relación con la Emisión. Así mismo, el Administrador de los Valores
ejercerá todas las actividades operativas derivadas del depósito de los Bonos Ordinarios,
K. Desmaterialización Total de la Emisión
Los Bonos Ordinarios serán emitidos en forma desmaterializada, razón por la cual los adquirientes de los Bonos
Ordinarios renuncian a la posibilidad de materializar los Bonos Ordinarios emitidos.
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Todos los Tenedores de Bonos Ordinarios deberán contar con el servicio de administración de valores, ya sea como
Depositantes Directos o estar representados por un Depositante Directo, para efectos del pago de los derechos que
les confieren los Bonos Ordinarios.
Los suscriptores y/o Tenedores de Bonos Ordinarios consentirán que éstos sean depositados en el Administrador de
los Valores; por el hecho de la suscripción o posterior negociación de los Bonos Ordinarios se entiende que el
suscriptor y/o el Tenedor de los Bonos Ordinarios han dado su consentimiento.
La custodia y administración de los Bonos Ordinarios será realizada por el Administrador de los Valores conforme a
los términos del contrato de depósito y administración de los Bonos Ordinarios suscrito entre el Administrador de los
Valores y el Emisor.
Toda vez que se trata de una Emisión desmaterializada, el Administrador de los Valores entregará un certificado de
depósito de los títulos representativos de los Bonos Ordinarios a nombre del suscriptor al Depositante Directo que
corresponda.
L. Garantías y prelación
Los Bonos Ordinarios no se encuentran respaldados por garantía real alguna y, por lo tanto, constituyen obligaciones
quirografarias del Emisor, que no contarán con ningún privilegio o prelación legal en relación con otras obligaciones
del Emisor.
M. Derechos que Incorporan los Bonos Ordinarios
Los Tenedores de Bonos Ordinarios, como acreedores del Emisor, tendrán el derecho de percibir los intereses y el
reembolso de su capital, todo de conformidad con los términos estipulados en el Reglamento de Emisión y
Colocación, en el presente Prospecto de Información y en el respectivo Aviso de Oferta Pública.
N. Derechos de los Tenedores de Bonos Ordinarios
Además de los derechos que les corresponden como acreedores del Emisor, los Tenedores de Bonos Ordinarios
tienen los siguientes derechos:
•
•
•
•
•

Percibir los intereses y el reembolso del capital, todo de conformidad con el Reglamento de Emisión y
Colocación, el presente Prospecto de Información, el respectivo Aviso de Oferta Pública y cualquier otro
documento relacionado con la Emisión.
El traspaso electrónico de los Bonos Ordinarios conlleva para el adquirente la facultad de ejercer el derecho a
recibir el pago de capital y los intereses en los términos ofrecidos al suscriptor inicial.
Negociar los Bonos Ordinarios de acuerdo con su ley de circulación y de conformidad con las normas legales
que regulan la materia.
De conformidad con el artículo 6.4.1.1.16 del Decreto 2555 de 2010, ejercer individualmente las acciones que
les correspondan.
Los demás que emanen de este Prospecto de Información o de la ley.

Los Tenedores de Bonos Ordinarios ejercerán sus derechos de manera individual salvo que entre los mismos y a la
exclusiva discreción de cada uno de los Tenedores de Bonos Ordinarios acuerden ejercerlos en forma conjunta.
Si por cualquier causa legal o convencional un Bono Ordinario pertenece a varias personas, éstas deberán ajustarse
a lo definido en el siguiente literal para ejercer sus derechos.
O. Obligaciones de los Tenedores de Bonos Ordinarios
Las principales obligaciones de los Tenedores de Bonos Ordinarios serán las siguientes:
•
•

Los Tenedores de Bonos se hacen responsables, para todos los efectos legales, de la información que
suministren al Emisor, al Agente Colocador o al Administrador de los Valores, para la administración de los
Bonos Ordinarios.
Pagar totalmente el Precio de Suscripción en la Fecha de Suscripción, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 5, literal B, Capítulo 1, Primera Parte del presente Prospecto de Información.
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Tener la calidad de Depositante Directo con servicio de administración de valores o estar representado por un
Depositante Directo con dicho servicio.
Avisar oportunamente al Administrador de los Valores cualquier enajenación, gravamen o limitación al dominio
que pueda pesar sobre los Bonos Ordinarios adquiridos.
Pagar los impuestos, tasas, contribuciones y demás tributos existentes o que se establezcan en el futuro sobre
el capital o los intereses de los Bonos Ordinarios, si hay lugar a ellos; y.
Las demás que emanen de este Prospecto de Información o de la ley.

Los Bonos Ordinarios son indivisibles y, en consecuencia, cuando por cualquier causa legal o convencional un Bono
Ordinario pertenezca a varias personas, éstas deberán designar un representante único que ejerza los derechos
correspondientes a la calidad de tenedor legítimo del Bono Ordinario. En el evento de no ser realizada y comunicada
tal designación al Administrador de los Valores, éste podrá aceptar como representante, para todos los efectos, a
cualquiera de los titulares del Bono Ordinario que exhiba el certificado correspondiente.
P. Obligaciones Generales del Emisor
Los Bonos Ordinarios serán obligaciones quirografarias del Emisor, que no contarán con ningún privilegio o prelación
legal.
Entre las obligaciones generales del Emisor están:
1. Informar a la SFC cualquier situación o circunstancia que constituya objeto de información relevante en los
términos del Decreto 2555 de 2010.
2. Cumplir con las obligaciones contempladas en el presente Prospecto de Información, el Aviso de Oferta Pública,
y las emanadas del Decreto 2555 de 2010, y sus normas complementarias.
3. Cumplir con todos los deberes de información y demás obligaciones que se derivan de la inscripción en el
RNVE y de la inscripción en la BVC.
4. Pagar a los Tenedores de Bonos Ordinarios los intereses y el capital, de conformidad con lo establecido en el
Prospecto de Información y el respectivo Aviso de Oferta Pública.
5. Cumplir con todas las obligaciones que figuren en el presente Prospecto de Información, en el contrato de
depósito y administración de los Bonos Ordinarios y en cualquier otro documento relacionado con la Emisión,
así como las demás que le correspondan por ley;
6. Entregar al Administrador de los Valores para su depósito, el macrotítulo representativo de los Bonos
Ordinarios;
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CAPÍTULO 2 - CONDICIONES FINANCIERAS DE LOS BONOS ORDINARIOS
A. Series en que se divide la Emisión
La Emisión consta de una única (1) serie con las siguientes características:
Serie A: Los Bonos Ordinarios devengarán un interés determinado con base en una tasa fija, expresada como una
tasa efectiva anual y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos.
B. Plazos de los Valores
Los Bonos Ordinarios tendrán un plazo de vencimiento de dos (2) años contados a partir de la Fecha de Emisión, tal
y como se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública.
C. Rendimiento de los Bonos Ordinarios
La Tasa Cupón de los Bonos Ordinarios será determinada por el representante legal del Emisor y publicada en el
respectivo Aviso de Oferta Pública y deberá reflejar las condiciones de mercado vigentes en la fecha de la oferta de
los mismos, cumpliendo con los lineamientos señalados en el Reglamento de Emisión y Colocación.
El rendimiento de los Bonos Ordinarios consistirá en el pago de intereses. Los intereses serán determinados por el
Emisor al momento de efectuar la Oferta Pública y deberán publicarse en el respectivo Aviso de Oferta Pública,
conforme con los parámetros generales establecidos en el Reglamento de Emisión y Colocación.
Una vez ocurra la Fecha de Vencimiento, los Bonos Ordinarios correspondientes se considerarán vencidos y dejarán
de devengar intereses remuneratorios.
En el evento en que el Emisor no realice los pagos de intereses y/o capital correspondientes en el momento indicado,
los Bonos Ordinarios devengarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida, de conformidad con el artículo
884 del Código de Comercio, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Se considerarán incumplidas las
obligaciones del Emisor, cuando no pudiere realizarse el pago de capital o intereses en los términos establecidos en
el respectivo Aviso de Oferta Pública. En dicho caso, el Administrador de los Valores procederá a más tardar el Día
Hábil siguiente, a comunicar esta situación a los Depositantes Directos y a las autoridades competentes.
Serie A
Para el cálculo de los intereses, la tasa efectiva anual deberá convertirse en una tasa nominal equivalente, de
acuerdo con el período de pago de intereses establecido por el Emisor al momento de efectuar la Oferta Pública. La
tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital vigente para el período que represente los Bonos Ordinarios
correspondientes.
D. Modalidad y Periodicidad de Pago de los Intereses
La modalidad de pago de los intereses de los Bonos Ordinarios será vencida.
La periodicidad de pago de los intereses de los Bonos Ordinarios será establecida por el Emisor en el respectivo
Aviso de Oferta Pública. Dicha periodicidad podrá ser: Mes Vencido (MV), Trimestre Vencido (TV), Semestre Vencido
(SV) o Año Vencido (AV). Una vez definida la periodicidad, ésta será fija durante la vigencia del respectivo Bono
Ordinario.
De acuerdo con lo establecido en artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010:
• Los intereses sólo podrán ser pagados al vencimiento del período objeto de remuneración.
• Los intereses se calcularán en la convención 365/365 días, es decir, años de 365 días, de doce (12) meses, con
la duración mensual calendario que corresponda a cada uno de estos excepto para la duración del mes de
febrero que corresponde a 28 días.
• La Tasa Cupón será expresada con dos (2) decimales en una notación porcentual, es decir de la siguiente
manera (0,00%).
• El factor que se utilice para el cálculo y la liquidación de los intereses será de seis (6) decimales aproximados
por el método de redondeo, ya sea como una fracción decimal (0,000000) o como una expresión porcentual
(0,0000%).
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Para el caso en que la fecha de pago de intereses corresponda a un día no hábil, excepto la Fecha de Vencimiento,
el pago de intereses se realizará el siguiente Día Hábil y no se realizará ningún ajuste a los intereses.
Para el caso en que la Fecha de Vencimiento corresponda a un día no hábil, el Emisor reconocerá intereses hasta el
Día Hábil siguiente, día en que se deberá realizar el respectivo pago.
No habrá lugar al pago de intereses por el retardo en el cobro de intereses o capital, una vez el Emisor haya
realizado el pago correspondiente al Administrador de los Valores.
En el evento en que el Emisor no realice los pagos de intereses y capital correspondientes en el momento indicado,
los Bonos Ordinarios devengarán intereses de mora a la tasa máxima permitida, de conformidad con el artículo 884
del Código de Comercio, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.
Al valor correspondiente a los intereses causados y por pagar de los Bonos Ordinarios se le hará un ajuste a una
cifra entera, de tal forma que cuando hubiese fracciones en centavos, éstas se aproximarán al valor entero superior o
inferior más cercano expresado en Pesos y en caso de tratarse de 50 centavos de Pesos, éstos se aproximarán al
valor entero superior expresado en Pesos.
Para efectos del cómputo de plazos de los Bonos Ordinarios, se entenderá, de conformidad con el artículo 829 del
Código de Comercio, que: “Cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día del
correspondiente mes o año; si éste no tiene tal fecha, expirará en el último día del respectivo mes o año. El plazo que
venza en día feriado se trasladará hasta el Día Hábil siguiente”. El día de vencimiento será un Día Hábil dentro del
horario bancario. El día sábado se entenderá como no hábil.
E. Amortización de Capital
El capital de los Bonos Ordinarios será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. Para todos los efectos,
estas serán las condiciones del plan de amortizaciones del numeral 3.2 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de
2010.
De acuerdo con el numeral 5 del Artículo 6.4.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, no podrán emitirse bonos con
vencimientos inferiores a un (1) año.
F. Prepago
No habrá posibilidad de realizar pagos anticipados de capital de los Bonos Ordinarios.
G. Lugar y Forma de Pago de Capital e Intereses
El capital y los intereses de los Bonos Ordinarios serán pagados por el Emisor a través del Administrador de los
Valores, utilizando la red de pagos de éste, con sujeción al Reglamento de Operaciones de Deceval, siempre que los
Tenedores de Bonos Ordinarios sean Depositantes Directos con servicio de administración de valores, o estén
representados por uno de ellos. Lo anterior significa que los recursos recibidos del Emisor por parte del
Administrador de los Valores serán pagados al Depositante Directo que maneje el portafolio del respectivo Tenedor
de Bonos Ordinarios. Los Tenedores de los Bonos Ordinarios deberán tener la calidad de Depositante Directo con
servicio de administración de valores o estar representados por un Depositante Directo que cuente con dicho
servicio.
En caso en que el Emisor no pudiere realizar el pago de capital y/o intereses en los términos establecidos en el
respectivo Aviso de Oferta Pública, el Administrador de los Valores procederá, a más tardar el Día Hábil siguiente, a
comunicar esta situación a los Depositantes Directos y a las autoridades competentes.
El procedimiento a seguir cuando a la fecha de cumplimiento de las obligaciones, el Emisor no cuente con los
recursos para satisfacerlas, será el elegido por los Inversionistas conforme a los derechos previstos en la ley.
De conformidad con el artículo 6.4.1.1.39 del Decreto 2555 de 2010, las acciones para el cobro de los intereses y del
capital de los Bonos Ordinarios prescribirán en 4 años contados desde la fecha de su exigibilidad.
H. Readquisición de los Bonos Ordinarios
Transcurrido un (1) año desde la Fecha de Emisión, el Emisor podrá adquirir los Bonos Ordinarios de cualquiera de
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las series ofrecidas siempre que dicha operación sea realizada a través de la BVC, de acuerdo con la normativa
vigente. La posibilidad del Emisor de adquirir sus propios Bonos Ordinarios no obliga a los Tenedores de Bonos
Ordinarios a su venta. Dicha adquisición implica la amortización extraordinaria de los Bonos Ordinarios, los cuales
serán entregados para su anulación y no podrán ser emitidos nuevamente ni revendidos. En aquellas circunstancias
en las que concurran en el Emisor la calidad de acreedor y deudor respecto de los Bonos Ordinarios, estos se
extinguirán por confusión, en los términos establecidos en el Código Civil y de conformidad con lo previsto en el
parágrafo segundo del artículo 2 de la Ley 964 de 2005.
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CAPÍTULO 3 – CONDICIONES DE LA OFERTA PÚBLICA Y DE LA COLOCACIÓN
A. Plazo para Ofrecer los Bonos Ordinarios, Plazo de Colocación y Vigencia de Oferta
1. Plazo para Ofrecer los Bonos Ordinarios
El plazo para publicar el primer Aviso de Oferta Pública de los Bonos Ordinarios será de seis (6) meses contados a
partir de la fecha del oficio en que la SFC informe al Emisor de la Inscripción Automática de los Bonos Ordinarios en
el RNVE y autorice su respectiva Oferta Pública.
2. Plazo de Colocación
El plazo de colocación de los Bonos Ordinarios será establecido en el respectivo Aviso de Oferta Pública.
3. Vigencia de la Oferta
La vigencia de la oferta de los Bonos Ordinarios será establecida en el respectivo Aviso de Oferta Pública.
B. Modalidad para Adelantar la Oferta
La colocación de los Bonos Ordinarios se hará mediante Oferta Pública dirigida al Segundo Mercado.
C. Medios a través de los cuales se formulará la Oferta Pública
El respectivo Aviso de Oferta Pública será enviado por el Emisor a los Inversionistas Profesionales interesados que
determine el Emisor, a través de los medios acordados con ellos. En el Aviso de Oferta Pública se ofrecerán los
Bonos Ordinarios y se incluirán las características de la Emisión de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del
artículo 5.2.3.1.12 del Decreto 2555 de 2010.
D. Reglas Generales para la Colocación
1. Mecanismos para la prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo
Toda vez que la Oferta Pública de los Bonos Ordinarios en el segundo mercado es desmaterializada y colocada a
través de una entidad vigilada por la SFC, le corresponderá a dicha entidad 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 la Parte I Título IV Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica.
Para estos efectos, el Emisor estableció, en forma previa, criterios para la escogencia del Agente Colocador que
garanticen que dicha entidad dé cumplimento a los fines establecidos en dicha disposición. Asimismo, el Emisor
delegó en el Estructurador y Coordinador de la Oferta la obligación de consolidar la información de los Inversionistas.
En todo caso, el Agente Colocador deberá dar 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 la Circular
Básica Jurídica, y efectuar en forma individual, los reportes de que trata dicha circular.
Con el fin de cumplir con lo dispuesto en las normas sobre prevención y control del lavado de activos y de la
financiación del terrorismo, los Inversionistas que se encuentren interesados en adquirir los Bonos Ordinarios, para
participar en el respectivo proceso de colocación de los mismos, deberán estar vinculados como clientes al Agente
Colocador a través de las cuales se pretendan adquirir los Bonos Ordinarios conforme a las políticas internas de
cada uno de ellos y deberán haber entregado la autorización de uso de datos personales que será exigida por el
Agente Colocador a través de los cuales pretendas adquirir los Bonos Ordinarios.
El Inversionista deberá encontrarse vinculado como cliente con la antelación señalada por el Agente Colocador de
conformidad con sus políticas de vinculación de clientes. Tratándose de colocaciones a través del mecanismo de
demanda en firme el Inversionista deberá encontrarse vinculado como cliente a más tardar al momento de la
aceptación de la Oferta Pública.
El potencial Inversionista que no se encuentre vinculado como cliente al Agente Colocador, no podrá participar en el
proceso de adjudicación de los Bonos Ordinarios.
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2. Reglas para la colocación
La colocación de los Bonos Ordinarios se adelantará mediante la modalidad de colocación al mejor esfuerzo. Es
decir, el Agente Colocador no asume un compromiso de colocación en firme ni garantizado de conformidad con el
artículo 2.9.4.1.1 del Decreto 2555 de 2010.
El lugar en donde se realizará la suscripción de los Bonos Ordinarios se definirá en el respectivo Aviso de Oferta
Pública. Los destinatarios de la Oferta deberán presentar sus demandas de compra ante el Agente Colocador, quien
colocará al mejor esfuerzo los Bonos Ordinarios bajo la modalidad de Demanda en Firme, el Día Hábil indicado en el
respectivo Aviso de Oferta Pública. En el Aviso de Oferta Pública se incluirá el horario para la recepción de las
demandas. Además, se dejará constancia de la fecha y hora de recepción de las demandas y el revisor fiscal del
Agente Colocador deberá estar presente durante la recepción de las demandas y durante el proceso de adjudicación
a efecto de certificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en el respectivo Aviso de Oferta Pública, su
presencia en el proceso de adjudicación y el resultado del mismo. La certificación expedida por el revisor fiscal
deberá informarse el día de la colocación a la SFC utilizando para ello el mecanismo de información relevante.
El Emisor será el encargado de realizar la adjudicación conforme a los términos y condiciones del presente
Prospecto de Información y el Aviso de Oferta Pública.
Los Inversionistas deberán presentar sus demandas en el horario que se indique en el respectivo Aviso de Oferta
Pública, en las condiciones en él indicadas.
El representante legal del Emisor, de acuerdo con las facultades impartidas por la Junta Directiva determinará las
condiciones financieras que tendrán los Bonos Ordinarios. La Tasa Cupón será determinada en el respectivo Aviso
de Oferta Pública.
Una vez establecida la Tasa Cupón, ésta será inmodificable durante todo el plazo de los Bonos Ordinarios.
3. Mecanismo de Demanda en Firme
Para la adjudicación, el Emisor y el Agente Colocador tendrán las funciones que aquí se señalan. Los destinatarios
de la Oferta Pública deberán presentar sus demandas de compra ante el Agente Colocador, quien colocará al mejor
esfuerzo los Bonos Ordinarios bajo la modalidad de Demanda en Firme, el Día Hábil indicado en el respectivo Aviso
de Oferta Pública.
La adjudicación de los Bonos Ordinarios a los destinatarios de la Oferta Pública se realizará por orden de llegada de
conformidad con lo que se indique en el Aviso de Oferta Pública, y en todo caso verificando previamente que las
demandas cumplen las condiciones señaladas en el Aviso de Oferta Pública. En el evento en que la demanda supere
la oferta, la demanda que cope el monto ofrecido será fraccionada y el exceso será rechazado. En caso de rechazo
parcial de una demanda, el interesado podrá retirar la demanda, siempre que la haya condicionado a la adjudicación
de un número mínimo de Bonos Ordinarios.
El Emisor directamente o el Agente Colocador dará respuesta a las demandas de Bonos Ordinarios, mediante aviso
enviado por correo electrónico, al cierre del proceso el mismo día en el cual los potenciales Inversionistas hayan
realizado sus demandas, indicando si la demanda llena los requisitos y si el orden de llegada da lugar a la
adjudicación de Bonos Ordinarios.
El (los) Inversionista(s) favorecido(s) deberá(n) pagar al Emisor mediante transferencia electrónica, el valor de los
Bonos Ordinarios adjudicados, en la Fecha de Suscripción establecida en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Este
mismo día el Administrador de la Emisión realizará el registro y/o Anotación en Cuenta de la colocación individual de
los derechos de la Emisión.
El lugar de suscripción de los Bonos Ordinarios se definirá en el respectivo Aviso de Oferta Pública.
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SEGUNDA PARTE - INFORMACIÓN DE EL CÓNDOR
CAPÍTULO 1 – INFORMACIÓN GENERAL
A.

Razón social, situación legal, duración y causales de disolución

1. Razón social
La razón social del Emisor es Construcciones el Cóndor S.A. y fue constituido mediante escritura pública No. 510 del 6
de marzo de 1979, otorgada en la Notaría 11a de Medellín, registrada en la Cámara de Comercio de Medellín en el
libro 9º, folio 52 bajo el número 1181 el 12 de marzo de 1979.
La escritura de constitución ha sido reformada en varias ocasiones, siendo la última mediante la escritura pública No.
809 de 4 de abril de 2019, otorgada en la Notaría 7a de Medellín.
Los Estatutos Sociales del Emisor pueden ser consultados en el domicilio principal del Emisor ubicado en la Carrera
25 No.3 – 45, Piso 3 de la ciudad de Medellín, o en su página web www.elcondor.com
2. Situación legal y duración
El Emisor no se encuentra disuelto.
El término de duración del Emisor expirará el seis (6) de marzo del año 2079, sin perjuicio de que pueda prorrogarse
antes de su vencimiento por voluntad de la Asamblea de Accionistas, mediante reforma estatutaria aprobada y
solemnizada en forma legal; o bien, anticiparse su terminación, de igual modo, por decisión de la Asamblea de
Accionistas o por alguna de las demás causales contempladas en la ley.
3. Causales de disolución
De acuerdo con el artículo 69 de los Estatutos Sociales, el Emisor se disolverá por las causales que la ley determina
de manera general para la sociedad comercial; por las especiales que la ley mercantil establece para la sociedad
anónima y, extraordinariamente, en cualquier tiempo, por decisión de la Asamblea General de Accionistas, aprobada y
solemnizada en la forma prevista para las reformas del contrato social.
B.

Inspección y vigilancia sobre el Emisor

El Emisor se encuentra sometido al control exclusivo de la SFC por ser emisor de valores debidamente inscritos en el
RNVE y está sujeto a las normas del mercado público de valores.
El Emisor no está sujeto a ninguna vigilancia estatal especial en virtud de su objeto.
C.

Naturaleza y régimen jurídico

El Emisor es una sociedad comercial, del tipo anónima, legalmente establecida en Colombia, y cuya acción se
encuentra inscrita en la BVC, desde el 05 de marzo de 2012. Por estar inscrita sus acciones ordinarias en el RNVE y
en la BVC, el Emisor es una sociedad inscrita en los términos del artículo 38 de la Ley 964 de 2005.
D.

Domicilio social principal y dirección principal

El Emisor tiene su domicilio principal en la ciudad de Medellín, Colombia, ubicada en la Carrera 25 No.3 – 45, Piso 3.
E.

Objeto social principal

El objeto social principal del Emisor es:
1. 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.

21

PROSPECTO DE INFORMACIÓN
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

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. Se aclara que comprende la actividad minera en todas sus fases (en
especial, la prospección, exploración, construcción y montaje y explotación de yacimientos mineros) así
como el consumo, beneficio, transformación, transporte, comercialización, promoción, importación,
exportación y mercado de minerales.
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 canalizaciones externas y subterráneas para extensión y distribución de redes de
energía, acueducto, alcantarillado, teléfonos, y en general todo lo relacionado con servicios públicos.
Los montajes electromecánicos en general.
Los montajes de tubería de presión para centrales de generación y/o estaciones de bombeo.
La construcción de túneles, presas, oleoductos, gasoductos, poliductos, estaciones de bombeo.
La inversión, aplicación de recursos o disponibilidades del Emisor 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 pre cautelación
del patrimonio.
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.
La prestación de servicios técnicos y de consultoría y de asesoría en los diferentes campos de ingeniería
civil.
El diseño, fabricación, compraventa, permuta, arrendamiento, almacenamiento, 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 operación de peajes.
La prestación del servicio de fletes, acarreos y transporte de materiales.
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CAPÍTULO 2 – ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL EMISOR
A.

Estructura organizacional del Emisor

El Emisor tiene los siguientes órganos de dirección, administración y representación:
• Asamblea General de Accionistas
• Junta Directiva
• Presidencia
• Vicepresidencia Ejecutiva
Cada uno actuará según las competencias y funciones que señalen los Estatutos Sociales y la ley. Además, el
Emisor cuenta con un revisor fiscal que actúa como órgano permanente de vigilancia y cuenta con un comité de
auditoría y gestión de riesgos.
B.

Asamblea General de Accionistas

1. Composición de la Asamblea General de Accionistas
Conforman la Asamblea General de Accionistas, los accionistas del Emisor con derecho a voto inscritos en el libro de
registro de acciones, por sí mismos o representados por sus apoderados o representantes legales, reunidos y en las
condiciones previstas en los Estatutos Sociales o en la Ley, en lo que aquellos guardaren silencio.
La Asamblea General de Accionistas será presidida por el presidente del Emisor, o por la persona que para tal efecto
designe la propia Asamblea General de Accionistas, y tendrá como secretario al secretario general del Emisor o, en
su defecto a la persona que designe el Presidente.
Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. Se reunirá en forma
ordinaria dentro de los tres primeros meses siguientes al vencimiento del ejercicio social. Podrá reunirse también en
forma extraordinaria o por derecho propio en los casos previstos en la Ley. Las reuniones ordinarias tendrán por
objeto examinar la situación del Emisor, designar a los administradores y demás colaboradores de su elección,
determinar las directrices económicas del Emisor, considerar los informes, los estados financieros de propósito
general, las cuentas de fin de ejercicio social anual, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las
providencias que se consideren adecuadas para asegurar el cumplimiento del objeto social del Emisor.
C.

Junta Directiva

1. Composición de la Junta Directiva
La actividad de la Junta Directiva del Emisor se orienta a cumplir con lo establecido en la ley y los Estatutos Sociales;
a fijar los objetivos estratégicos y corporativos; a definir las metas y la manera de alcanzarlas. Además, debe tomar
decisiones y hacer seguimiento a las acciones que se tomen para alcanzar los objetivos previstos, en la búsqueda
del mejor interés de los accionistas promoviendo mecanismos e instrumentos que garanticen el mejor trato y
atención a los clientes, proveedores, empleados, accionistas y a la comunidad (Código de Buen Gobierno, artículo
22).
La Junta Directiva está conformada por siete (7) miembros, de los cuales cinco (5) son miembros independientes. No
hay miembros suplentes. Todos los miembros complementan entre sí sus competencias y experiencia en temas
económicos, jurídicos, técnicos, administrativos y de estrategia; ninguno es accionista de clientes o proveedores
significativos, ni ejercen responsabilidades en el ámbito político.
Los miembros de la Junta Directiva que serán designados por la Asamblea General de Accionistas por el sistema de
cociente 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. Al menos dos (2) de los miembros de la Junta Directiva deberán tener la calidad de
independientes.
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La Junta Directiva cuenta con los siguientes comités de apoyo: comité de auditoría y gestión de riesgos; comité de
desarrollo de la organización, talento humano y remuneración; comité de gobierno corporativo y estrategia (Código
de Buen Gobierno, artículo 34).
La Asamblea General de Accionistas aprobó la política de remuneración de la Junta Directiva y los comités de apoyo
y la política de sucesión de la Junta Directiva, las cuales pueden ser consultadas
en https://elcondor.com/es/inversionistas/pol-ticas.
El reglamento de funcionamiento de la Junta Directiva regula, entre otros, la integración, elección y régimen de
reuniones; los criterios para la elección de los miembros de la Junta Directiva; la estructura interna y funciones, y
puede ser consultado en https://elcondor.com/es/inversionistas/pol-ticas.
La Junta Directiva se reúne en sesión ordinaria mínimo una vez cada mes en la fecha y hora que la misma Junta
Directiva señale o de acuerdo con las necesidades del Emisor.
En la reunión ordinaria del 23 de marzo de 2018, la Asamblea General de Accionistas del Emisor nombró los
siguientes miembros de Junta Directiva por un periodo determinado de 2 años de conformidad con el artículo 42 de
los Estatutos Sociales:
•
•
•
•
•
•
•

Juan Felipe Gaviria Gutiérrez: independiente
Luis Fernando Pérez Cardona: independiente
Jairo González Gómez: independiente
Oscar Antonio Echeverri Restrepo: independiente
Claudia Echavarría Uribe: independiente
José Jairo Correa Gómez: patrimonial
Alejandro Correa Restrepo: patrimonial y directivo

La calidad de independiente se verificó respecto de los miembros arriba señalados toda vez que (i) no son
empleados o directivos del Emisor ni de sus filiales o subsidiarias, (ii) no son accionistas que directamente o en virtud
de convenio dirijan, orienten o controlen la mayoría de los derechos de voto del Emisor o que determinen la
composición mayoritaria de los órganos de administración, de dirección o control del mismo, (iii) no son socios o
empleados de asociaciones o sociedades que presten servicios de asesoría o consultoría al Emisor o a las empresas
que pertenezcan al mismo grupo económico; (iv) no son empleados o directivos de la fundación, asociación o
sociedad que recibe donativos importantes del Emisor, entendiendo por tales que representan más del 20% del total
de donativos de la respectiva institución; (v) no son administradores de una sociedad en cuya junta directiva participe
un representante legal del Emisor; (vi) no reciben del Emisor alguna remuneración diferente a los honorarios como
miembro de la junta directiva o de los comités de apoyo y (vi) no son miembros de más de cinco (5) juntas incluyendo
la del Emisor.
2.

Mecanismos adoptados para garantizar independencia de los miembros de la Junta Directiva

Los Estatutos Sociales regulan la independencia de los miembros de la Junta Directiva a través del artículo 42, en el
cual se define que el Emisor entiende por miembro independiente aquella persona que en ningún caso sea:
•
•
•
•

Empleado o directivo del Emisor 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 Directiva independiente.
Accionistas que directamente o en virtud de convenio dirijan, orienten o controlen la mayoría de los derechos
de voto del Emisor, o que determinen la composición mayoritaria de los órganos de administración, o de
dirección y control de la misma.
Socio o empleado de asociaciones o sociedades que presten servicios de asesoría o consultoría al Emisor, y
los ingresos por servicios al Emisor representen el 20% o más de los ingresos operacionales de dichas
sociedades.
Empleado o directivo de una fundación, asociación o sociedad que reciba donaciones que representen el
20% de los donativos recibidos por la institución.
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Administrador de una entidad en cuya junta directiva participe un representante legal del Emisor.
Persona que reciba del Emisor alguna remuneración diferente a los honorarios como miembro de Junta
Directiva o comité.

Igualmente, este artículo requiere una doble declaración de independencia por parte de:
•
•

El candidato ante el Emisor, sus accionistas y miembros de la alta gerencia, instrumentada a través de su
carta de aceptación.
La Junta Directiva, respecto a la independencia del candidato.

Además, existe la prohibición de designar 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 Sociales.
En todo caso los miembros independientes y patrimoniales (accionistas o personas expresamente nominadas por un
accionista o grupo de accionistas) serán siempre mayoría respecto de los miembros ejecutivos.
3.

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

Alejandro Correa Restrepo, miembro ejecutivo y patrimonial de la Junta Directiva se desempeña como Gerente
Financiero del Emisor. No hay vinculación de los otros miembros de la Junta Directiva con el Emisor o sus sociedades
vinculadas.
D.
Personal directivo
El Emisor cuenta con el siguiente personal directivo:
Presidencia. Cuenta, entre otras, con las siguientes funciones:
a. Liderar las estrategias del Emisor y hacer seguimiento a las mismas.
b. Cuidar de las inversiones del Emisor.
c. Realizar seguimiento financiero corporativo.
d. Definir la estructura de capital del Emisor.
e. Ejecutar y cumplir los acuerdos y decisiones de la Asamblea General de Accionistas y los de la Junta
Directiva.
f. Representar al Emisor ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades y en general
manejar las relaciones externas de primer nivel de la sociedad con públicos de interés.
g. Definir cualquier forma asociativa o de colaboración empresarial con personas naturales o jurídicas para
adelantar actividades relacionadas con el objeto social, así como las conexas o complementarias, y
suscribir los documentos, acuerdos y contratos a que haya lugar,
h. Proponer a la Junta Directiva políticas generales
i. Monitorear la gestión de los riesgos estratégicos del Emisor.
Luz María Correa Vargas: administradora de empresas y especialista en Finanzas de la Universidad EAFIT con
estudios en liderazgo en Harvard Business School. Desde el 2002 ocupa el cargo de Presidente Corporativa de
Construcciones El Cóndor S.A (hoy Presidente) y es su representante legal principal. Desde 1986 ha ocupado los
cargos de Asistente Administrativa, Gerente Administrativa y Financiera y Director General en la misma compañía.
Ha participado en las 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 miembro de
junta directiva de Concesión Autopistas de los Llanos S.A., Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A., Concesión La
Pintada S.A.S. y Concesión Pacífico Tres S.A.S. Tiene una experiencia profesional de 32 años.
Vicepresidencia Ejecutiva. Cuenta, entre otras, con las siguientes funciones:
a. Tomar decisiones acordes con la estrategia y los lineamientos fijados por el Presidente.
b. Acompañar, apoyar y complementar al Presidente en temas estratégicos, relaciones con los entes
gubernamentales, accionistas, inversionistas y nuevas iniciativas de negocio.
c. Responder por el cumplimento de los objetivos corporativos de los proyectos y garantizar la correcta
gestión operativa del Emisor para asegurar los resultados esperados.
d. Alinear conceptual y filosóficamente las áreas a su cargo frente a logro de los resultados de los proyectos.
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Ejecutar el plan estratégico anual
Realizar una coordinación efectiva entre las áreas claves de los proyectos y las respectivas gerencias.
Responder por nuevos negocios ya definidos y promover el desarrollo de nuevos negocios y coordinar
todas las actividades necesarias para la correcta estructuración de los proyectos.
Liderar los esfuerzos de transformación organizacional requeridos.
Administrar las operaciones de manera transversal sobre las Gerencias para asegurar que los resultados
sean consistentemente obtenidos y responder por el cumplimiento integral de los proyectos en ejecución
desde el punto de vista técnico, ambiental, social, financiero y jurídico.
Llevar controles periódicos sobre el cumplimiento de las metas y objetivos corporativos y realizar la gestión
integral de los riesgos de los proyectos y de los demás asuntos relacionados con la operación de la
organización.
Manejar las relaciones con los clientes desde la estructuración hasta la ejecución de los proyectos.

Ana María Jaillier Correa: ingeniera 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 2005 ocupa el cargo de Presidente Ejecutiva del Emisor (hoy
Vicepresidente Ejecutiva) incluyendo la calidad de representante legal del Emisor. Desarrolló su carrera profesional
al interior de El Cóndor, iniciando en 1988, tiempo durante el cual ha ocupado los siguientes cargos: Asistente de
Interventoría, Asistente de Licitaciones, Ingeniera Residente, Asistente Gerencia Técnica, Gerente Administrativa y
Financiera y Vicepresidente Ejecutiva. Tiene una experiencia profesional de 30 años.
Secretaria General Cuenta, entre otras, con las siguientes funciones:
a. Registrar las decisiones de los distintos órganos administrativos;
b. Darles el respectivo soporte jurídico; y
c. Fijar los lineamientos jurídicos corporativos.
Isabel Cristina Vásquez Acosta: abogada y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia
Bolivariana, con estudios complementarios en Contratación Estatal. Ingresa como abogada a El Cóndor en 1995
donde trabajó hasta 1999, posteriormente trabajó como abogada externa de Ferrovías S.A. y asesoró en
contratación pública y procesos licitatorios a otras empresas del sector público y privado; nuevamente se vinculó a El
Cóndor en 2002 y ejerce el cargo de Secretaria General y Jurídica desde el 2005 (hoy Secretaria General). Tiene
una experiencia profesional de 25 años.
Gerencia de Operaciones. Cuenta, entre otras, con las siguientes funciones:
a. Gestionar la planeación de corto plazo del Emisor y administrar y controlar su ejecución.
b. Garantizar la correcta utilización de los recursos, controlando su aplicación en los diferentes proyectos,
acorde con los presupuestos y estándares establecidos.
Adriana Gallego Oke: ingeniera civil de la Universidad Eafit, con Maestría en Administración de Negocios de la
Universidad de Phoenix y estudios complementarios en Gestión Financiera, Gerencia Moderna, Gestión de Riesgos,
Auditoría y Aseguramiento de la Calidad. Desde el 2003 se vinculó al Emisor, desde el 2005 hasta el 2018 ocupa el
cargo de Gerente de Contraloría y Finanzas y desde 2018 a la fecha el cargo de Gerente de Operaciones.
Desempeño los cargos de Subgerente (de 1999 a 2002) y Asistente de Gerencia (de 1997 a 1999) en Latinco S.A.;
también trabajo como Asistente de la Gerencia Técnica para Estyma S.A. Tiene una experiencia profesional de 25
años. Tiene la calidad de representante legal del Emisor.
Gerencia de Proyectos. Cuenta, entre otras, con las siguientes funciones:
a. Liderar la generación de valor de los proyectos, interrelacionándolos con todos los subsistemas,
asegurando el efectivo y rentable cumplimiento de los contratos.
b. 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 López: ingeniero civil de la Universidad Eafit con estudios complementarios en Diseño y Tecnología
de Pavimentos. Desarrolló su carrera profesional al interior de El Cóndor, iniciando en 1992. Ha desempeñado los
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cargos de Residente de Obra, Director de Obra, Director de Proyectos y Gerente de Proyectos del Emisor, este
último como cargo actual. Tiene una experiencia profesional de 30 años.
Gerencia de Desarrollo de la Organización. Cuenta, entre otras, con las siguientes funciones:
a. Dar soporte metodológico al desarrollo de la estructura y la cultura del Emisor y al plan estratégico.
b. Formular las políticas, desarrollar y controlar los procesos de Gestión Humana.
Liliana María Guzmán Palacio: Contadora pública de la Universidad EAFIT con especialización en Finanzas,
Preparación y Evaluación de Proyectos de la Universidad de Antioquia y en Alta Gerencia en la Universidad Militar
Nueva Granada. Ha desempeñado los cargos de Gerente de Estrategias Corporativas en ETB S.A y Líder del Centro
de Excelencia Efectividad Organizacional y Socio de Negocio de Talento Organizacional en Interconexión Eléctrica
S.A. Desde el 2019 se vinculó a Construcciones El Cóndor desempeñando el cargo de Gerente de Desarrollo de la
Organización. Tiene una experiencia profesional de 25 años.
Gerencia Financiera. Cuenta, entre otras, con las siguientes funciones:
a. Evaluar, formular y gestionar la financiación a largo plazo del Emisor y sus proyectos, así como las nuevas
oportunidades de inversión buscando en todo momento la maximización del valor del accionista.
b. Liderar el proceso de tesorería y contabilidad del Emisor.
Alejandro Correa Restrepo: ingeniero administrador y especialista en Finanzas de la Escuela de Ingeniería de
Antioquia. Desde el 2006 ha hecho parte del equipo de colaboradores de El Cóndor desempeñando los cargos de
Asistente de Inversiones, Director de Inversiones, Director Comercial, Director de Optimización Financiera y Gerente
de Finanzas Corporativas (hoy Gerente Financiero), este último como rol actual. Su gran trayectoria en la actividad
financiera le ha permitido pertenecer a juntas directivas de diferentes sociedades como El Cóndor, Concesión Aburrá
Norte (Hatovial), Concesión Túnel del Aburrá Oriente, Concesión Vial de Los Llanos, entre otras. Tiene una
experiencia profesional de 17 años. Tiene la calidad de representante legal del Emisor.
E.
Personas que ejercen la revisoría fiscal
La Asamblea General de Accionistas en reunión ordinaria celebrada el 23 de marzo de 2018 y que consta en acta
número 202, designó a la firma Crowe Horwath S.A., con Nit 830.000.818-9, como revisor fiscal del Emisor, quien a
su vez designó como revisor fiscal principal a Javier Emilio Támara Torres, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 1.128.433.480 y a Juan Carlos Cuenca Gordillo identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.262.252 como
suplente del revisor fiscal.

Revisor Fiscal Principal
Tarjeta Profesional
Fecha de expedición T.P.
Antigüedad en firma
Experiencia laboral
Estudios realizados
Entidades donde ejerce revisoría fiscal

Entidades donde ha ejercido revisoría fiscal

Javier Emilio Támara Torres
208.595-T
30 de octubre de 2015
3 años
6 años
Contaduría Pública, Universidad de Antioquia
Construcciones El Cóndor S.A.
Quipux S.A.S.
Summit Systems S.A.S.
Arkix S.A.
Promotora Twins S.A.S.
Flosilda S.A.S.
Concesión Ruta al Mar S.A.S.
Concesión Cesar Guajira S.A.S.
Bioflora S.A.S.
Compañía de Alimentos Colombianos Calco S.A.
Industrias Printex S.A.S.
Socks & textiles industriales Sotinsa S.A
Tajy S.A.S.
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Revisor Fiscal Suplente
Tarjeta Profesional
Fecha de expedición T.P.
Antigüedad en firma:
Experiencia laboral
Estudios realizados
Entidades donde ejerce revisoría fiscal

Entidades donde ha ejercido revisoría fiscal

Juan Carlos Cuenca Gordillo
215.109-T
1 de abril de 2016
21 años
23 años
Economía, Universidad Santo Tomás
Contaduría Pública, Universidad San Martín
Construcciones El Cóndor S.A.
Concesión Pacífico Tres S.A.S.
Más Talento S.A.S.
Prodiagnóstico S.A.
Tiempos S.A.S.
IQ Interquirófanos S.A.
Comité Intergremial de Antioquia
Cesde S.A.
Aditivos y Químicos S.A.
C.I. Nutreo S.A.S.
Nutralis S.A.S.
Premex S.A.
Crystal S.A.S.
Patología Las Américas S.A.S.
Promotora Médica de las Américas S.A.
Instituto de Cancerología S.A.
Clínica del Sur S.A.S
Constructora Conconcreto S.A.

CAPÍTULO 3 – INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DEL EMISOR
El Inversionista potencial de esta Emisión deberá considerar los riesgos descritos a continuación, así como la
información adicional incluida en el presente Prospecto de Información.
El Emisor hará sus mejores esfuerzos para efectos de dar respuesta a los riesgos aquí descritos, así como a
cualquier otro que se presente en el desarrollo de sus operaciones y de las operaciones que desarrollen sus
subordinadas. Para tal efecto, el Emisor monitorea 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 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 del Emisor y de sus subordinadas, con el
propósito de tomar las medidas necesarias para que el Emisor y sus subordinadas diversifiquen, mitiguen y cubran
sus riesgos de manera diligente. No obstante, el Emisor no puede garantizar que los riesgos aquí descritos se
materialicen o no, afectando los ingresos y resultados del Emisor.
A.

Dependencia de un solo segmento de negocio

La actividad principal del Emisor se encuentra concentrada en el sector de la construcción, en especial en
infraestructura vial. Si bien el sector de la construcción es altamente cíclico, el Emisor cuenta con un portafolio de
inversiones que le permite mantener una estabilidad de sus ingresos en el corto plazo asociado al Backlog de
construcción que demandan estos proyectos propios y en el mediano plazo y largo plazo asociado a los servicios de
mantenimiento mayor que este tipo de infraestructura requiere cada cinco (5) a diez (10) años y a la posibilidad de
adición que plantean los contratos teniendo en cuenta que solo el once por ciento (11%) de la longitud contratada a
la fecha tendrá vías de doble calzada dentro del alcance original de los contratos. El Emisor podría sufrir un riesgo de
concentración en un solo cliente si se considera que los contratos de Concesión en los que participa tienen como
único cliente a la ANI, riesgo que se incrementa en los periodos de elección presidencial y cambios de gobierno. Sin
embargo, con el propósito de continuar fortaleciendo el portafolio de inversión y ampliar el segmento de mercado,
dentro de las estrategias de la Compañía alineadas para el cumplimiento de la meta grande y ambiciosa (MEGA)
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trazada por El Cóndor mediante la cual el Emisor estima totalizar ingresos por 2 billones de Pesos en el año 2023, en
diciembre de 2018 se celebró un acuerdo marco de inversión que marca un hito más en el proceso de crecimiento
controlado de la Compañía. Este acuerdo marco de inversión se celebró con ISA – Interconexión Eléctrica S.A., con
el fin de participar en el mercado primario y secundario de concesiones viales en Colombia y Perú. Esta alianza se
formalizó a través de un acuerdo marco que será materializado mediante la constitución de un vehículo societario
entre el Emisor e ISA con una participación mayoritaria de ésta última en la nueva sociedad. Dicha sociedad se
creará con el objeto de participar en Colombia y Perú en: (i) procesos de selección realizados por las entidades
públicas competentes para la suscripción de contratos APP Iniciativa Pública de carreteras, así como la presentación
de propuestas no solicitadas o propuestas APP de Iniciativa Privada de carreteras; (ii) la ejecución de los contratos
derivados de la adjudicación de APP de Iniciativa Pública o APP de Iniciativa Privada de carreteras, o de propuestas
no solicitadas; y (iii) el estudio, diseño, planeación, contratación, realización, construcción, financiación, explotación y
administración de negocios de carreteras por concesión. Se espera que dicho vehículo se constituya y entre en
operación dentro de los próximos doce (12) meses, lo que permitirá expandir las opciones de inversión del Emisor y
diversificar regionalmente su riesgo.
B.

Interrupción de las actividades del Emisor, que hubiere sido ocasionada por factores diferentes a
las relaciones laborales

El Emisor puede tener interrupciones de su operación o verse impactado por las interrupciones de las operaciones
de los contratos de Concesión, y otros proyectos en los que participa. Algunos factores que pueden ocasionar
interrupciones incluyen condiciones climáticas, asonadas, actos terroristas, fallas tecnológicas, ataques cibernéticos,
problemas con proveedores de procesos críticos, fallas en el suministro de insumos críticos, fallas técnicas en
equipos especiales para la ejecución de las obras, lo cual podría afectar la entrega a tempo y dentro de los costos
estimados de los proyectos, orden judicial, fuego, inundaciones, accidentes, y cualquier otro evento natural
catastrófico o de fuerza mayor.
Otros aspectos importantes y que podrían afectar la continuidad de los proyectos que ejecuta el Emisor son las
manifestaciones sociales y la no obtención de una licencia ambiental.
Se tienen también otros tipos de riegos externos a las cuales está expuesto el Emisor asociados a fenómenos
naturales y actos terroristas, así como eventos de origen interno asociados a fallas en procesos operacionales,
incluyendo deficiencias en diseños. Todos estos riesgos han sido evaluados por el Emisor dentro de su plan de
gestión de riesgo en desastres, en el cual se indican los controles implementados que permiten prevenir los eventos
identificados, proteger a las personas, comunidades y ambientes y mitigar los efectos generados a través de los
planes de emergencia y contingencia, mismos que son liderados por diferentes equipos de trabajo en función de la
materialización de los eventos según los niveles de emergencia establecidos.
Adicionalmente la compañía gestiona los riesgos que atentan contra la ética empresarial y que contraríen los valores
corporativos, previniendo situaciones que puedan afectar la continuidad del negocio. Ante este tipo de riesgos, el
Emisor actúa con una filosofía de cero tolerancia.
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor participa como socio con el once por ciento (11%) de
participación del concesionario del siguiente proyecto en el que se ha presentado interrupción:
Concesión Vial de los Llanos S.A.S: En este proyecto las partes se encuentran revisando el alcance del proyecto en
cumplimiento de la decisión que se adoptó por el tribunal de arbitramento el pasado 28 de febrero de 2019, donde se
concluye que las partes deben evaluar el proyecto y hasta tanto no se llegue a un acuerdo sobre la revisión del
mismo, el concesionario no tendrá la obligación de obtener el cierre financiero ni de iniciar la construcción del
proyecto; sólo una vez haya consenso, se reactivará la obligación de cierre financiero. El tribunal de arbitramento
ordenó a la Concesión Vial de los Llanos S.A.S. el pago del tercer aporte de equity, que el Concesionario propuso a
la ANI se difiera hasta tanto haya acuerdo sobre el futuro del proyecto. A la fecha las partes se encuentran revisando
los posibles escenarios con el fin de que el proyecto sea viable y obtener un consenso para la reactivación del cierre
financiero de la concesión. En caso de que las partes del contrato no logren un acuerdo sobre su viabilidad, el
proyecto podrá liquidarse, donde se le reconocería al Emisor como accionista del concesionario el retorno sobre el
capital aportado por terminación en etapa precontractual.
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C.

Riesgos relacionados con el giro del negocio

Riesgo de Líneas de Negocio: De acuerdo a las líneas de negocio del Emisor, se tienen identificadas dos líneas de
negocio que en muchos casos se ejecutan de forma simultánea para un mismo proyecto: (i) como prestador de un
servicio de construcción de forma individual o como integrante partícipe de un Consorcio constructor o unión
temporal, cuyo fin es ser contratista de obras públicas en entidades como el INVIAS o como contratista de
concesionarios de obras de infraestructura y (ii) como Inversionista en concesionarios de obras de infraestructura.
Los riesgos relacionados con el giro del negocio pueden clasificarse en dos categorías:
1. Riesgos asociados a los servicios de construcción:
Como un requisito establecido en los contratos de Concesión de cuarta generación (APP Públicas y Privadas), se
estableció la obligación de los concesionarios de suscribir un contrato de construcción para la ejecución de las
Intervenciones.
En desarrollo de las financiaciones y siguiendo los estándares internacionales de “Project Finance”, para todos estos
proyectos se suscribe entre la sociedad concesionaria y sus socios constructores (en Consorcio, Unión Temporal o
actuando individualmente) un contrato de construcción EPC-llave en mano, (EPC acrónimo por las siglas en ingles
de Engineering, Procurement and Construction es decir Ingeniería, Gestión de Compras (procura) y Construcción).
Este tipo de contratos se caracteriza porque el contratista asume la total responsabilidad de la ejecución del
proyecto, proporcionando al concesionario una construcción completamente ejecutada y lista para la operación.
Dichos contratos parten de los modelos de contratos FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) y en
ellos el contratista se obliga frente al concesionario, a cambio de un precio global y fijo, a diseñar, suministrar los
insumos necesarios, construir y poner en funcionamiento una obra determinada. El alcance del contrato incluye,
además, una serie de servicios adicionales necesarios para realizar esos tres objetivos principales de diseño,
suministro y construcción.
Tipo de contrato. Estos contratos se pactan a precio fijo, con una fecha cierta de entrega y son un contrato espejo al
Contrato de Concesión, en donde los riesgos y derechos reconocidos por el contratante (ANI) a la Concesión, son
trasferidos de la Concesión al contratista (Consorcio Constructor/EPCista)
Estos contratos EPC buscan acotar los riesgos del concesionario en relación con sobrecostos y de retrasos,
asumiendo el contratista un mayor espectro de riesgos en comparación con otros modelos contractuales. Como
mecanismo de protección del contratista se pactan también ciertos eventos de revisión del precio del EPC sujeta a
reconocimientos ciertos bajo el Contrato de Concesión y en general la configuración de riesgos, eventos eximentes
de responsabilidad y derecho a la extensión del plazo queda sujeta a la verificación bajo el Contrato de Concesión, lo
que se ha llamado Principio de Transparencia.
El Cóndor ejecuta en Consorcio con otras empresas o individualmente contratos EPC para los proyectos:
Transversal de las Américas , Túnel de Oriente, Conexión Pacifico 3, Conexión Pacifico 2, Antioquia – Bolívar (Ruta
al Mar), Vías del Nus y APP Llanos, en cada uno de ellos se regulan de manera diferente los servicios adicionales
que se incluyen en el correspondiente contrato EPC, encontrando que en proyectos como Conexión Pacifico 2 y
Antioquia – Bolivar (Ruta al Mar) estos servicios adicionales comprenden la gestión predial, social y ambiental y de
redes. Sí bien el proyecto APP Llanos (en renegociación) se encuentran en etapas atípicas, se están ejecutando
labores de mantenimiento prioritario acordados con la ANI.
Etapa de los proyectos
Tipo
Hatovial
Túnel Aburrá Oriente
Transversal Américas
Concesión Ruta Al Mar
Conexión Pacifico 2

Estado
Operación
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
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Tipo
Estado
Conexión Pacifico 3
Construcción
APP Llanos
Renegociación
Vías del Nus
Construcción
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Riesgos del Giro del Negocios Particulares de cada Proyecto
TIPO

Hatovial

Túnel Aburrá Oriente

Transversal
de las
Américas

Ruta Al Mar

Conexión Pacifico 2

Conexión Pacifico 3

APP Llanos
( en restructuración)

Vías del Nus

Diseños

Proyecto
totalmente
ejecutado

El proyecto tiene un avance mayor
90% y no se han materializado
riesgos de diseño.

No tiene obras con riesgos singulares.

Riesgos de Diseño comunes en obras como túnel
de 2.4 km en doble calzada y puente de 600 m de
longitud en, 100 m de altura voladizos sucesivos.

Riesgos de Diseño usuales en obras
como: túneles de 3.4 km y 0.4 km
bidireccionales. Repotenciación del
puente sobre el rio cauca y diseño de
3 puentes en voladizo sucesivo.

No tiene obras con
riesgos singulares.

Riesgos de Diseño usuales en la construcción de
un túnel de 4 km paralelo al túnel férreo
existente.

Mayores
cantidades de
Obra

Proyecto
totalmente
ejecutado

Riesgo geológico a cargo del
concedente y control permanente de
las sobre excavaciones.

Riesgos habituales a causa de variantes contiguas a las ciénagas
donde se encuentras suelos blandos y se deben desarrollar
tratamientos mecánicos.

Riesgos habituales de variación en cantidades por
Incertidumbre geológica en construcción del túnel,
mitigada por el concedente.

Riesgos habituales de variación en
cantidades por: i. Incertidumbre
geológica en construcción del túnel,
mitigada por el concedente. ii.
Taludes en una zona de régimen de
lluvias medio.

No tiene obras con
riesgos singulares.

Riesgo acotado por Baja Incertidumbre geológica
en construcción de túnel por cercanía a túnel
férreo de la quiebra.

Precios de
Insumo y
Deficiencias
en los
materiales

Proyecto
totalmente
ejecutado

Riesgo improbable, en la zona
donde se desarrolla el proyecto se
cuenta con múltiples proveedores de
cemento para obras singulares.

Liquidez de
capital de
trabajo

Proyecto
totalmente
ejecutado

Sin restricciones
contratista.

Predial

Proyecto
totalmente
ejecutado

100% de predios adquiridos.

Riesgo acotado por ubicación zona rural e incentivo tributario para
propietarios de los predios. Exposición mayor por la cantidad de
predios. 75% de la longitud total disponibles para la construcción a la
fecha. Existe exposición a predios ejidos, baldíos y de restitución de
tierras.

Ambiental

Proyecto
totalmente
ejecutado

Licencia ya aprobada.

Social

Proyecto
totalmente
ejecutado

Redes

Proyecto
totalmente
ejecutado

de

pago

al

El proyecto
está en un
avance mayor
al 94%.
Probabilidad
de ocurrencia
baja por
actividad
ejecutada

Riesgo previamente administrado con las fuentes de materiales pétreos con que se cuentan para la construcción, insumo que representa la mayoría de la obra. El asfalto es un insumo regulado por el gobierno cuyo precio actual se fijó en momentos
de altos precios históricos del Petróleo del cual el asfalto es un derivado.
Riesgo previamente administrado con las fuentes de materiales pétreos con que se cuentan para la construcción, insumo que rep resenta la mayoría de la obra. En la zona donde se desarrolla el proyecto se cuenta con múltiples proveedores de
cemento para obras singulares.
Riesgo acotado por periodicidad de Pagos mensuales al Emisor como
contratista.

Riesgo acotado por periodicidad de pagos
trimestrales al Emisor como contratista. Se cuenta
con líneas de capital de trabajo para el consorcio de
aproximadamente 130.000 millones lo cual cubre
holgadamente los requerimientos de capital de
trabajo de la ejecución.
Riesgo menor, gestión predial se ejecuta con
normalidad más del 96.77% disponibles.

Riesgo acotado por periodicidad de
pagos mensuales al Emisor como
contratista.

Riesgo sin restricciones
de pago al emisor
contratista.

Riesgo sin restricciones de pago al Emisor como
contratista.

Riesgo con exposición a invasiones
sobre un tramo de vía. Actualmente
se cuenta con una disponibilidad de
predios mayor al 89%.

Baja exposición por
Gestión predial de baja
magnitud debido a que
se está realizando una
rehabilitación.

Gestión predial para adquirir los predios
disponibles se ejecuta con normalidad.
Actualmente se cuenta con el 100% de
disponibilidad de los predios.

Gestión del riesgo ambiental enfocada en un tramo de la vía que
concentra un porcentaje alto de construcción. Se están gestionando
las diferentes licencias y permisos atendiendo a los requerimientos de
las autoridades.

Licencias ya aprobadas.

Licencias ya aprobadas.

Gestión ambiental se
ejecuta con normalidad.

Licencias se están obteniendo de acuerdo con el
cronograma de obras.

Riesgo menor, proyecto en
ejecución
sin
requerimientos
puntuales de las comunidades.

Riesgo acotado, no se evidencia necesidad de consulta previa con
comunidades. Los cambios en alineamiento podrían generar
requerimientos adicionales.

Riesgo menor por baja concentración
comunidades contiguas a las obras.

Redes ya fueron intervenidas.

Riesgo menor por las intervenciones a redes de servicios públicos y
Oleoducto Caño Limón Coveñas.

Riesgo menor por las intervenciones a redes de
servicios públicos.

de

Riesgo acotado, no se evidencia
necesidad de consulta previa con
comunidades.
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•

Diseños: están asociados a la planeación y concepción de los proyectos y los estudios que los
acompañan. Sin embargo, en los contratos que ejecuta el Emisor su conocimiento, habilidad y experiencia
en este campo le permite presupuestar de forma adecuada imprevistos que permiten sortear la
materialización de estos riesgos. Su experticia permite optimizar los diseños de licitación con soluciones
de ingeniería para minimizar el impacto de los riesgos y maximizar la utilidad. Del mismo modo se apoya
en los especialistas con amplia experiencia y cumple no solamente las especificaciones contractuales,
sino que es riguroso en el procedimiento de aprobación que establecen los respectivos contratos. Ver
Cuadro de Riesgos del Giro del Negocio Particulares de cada Proyecto.

•

Mayor cantidad de obra: están asociados a las diferencias que puedan presentarse entre las cantidades
de obra presupuestadas y las realmente ejecutadas debido entre otras razones a: (i) diferencia entre la
calidad de materiales esperados y encontrados, (ii) clima durante la construcción, (iii) reprocesos en
construcción por fallos en calidad, (iv) ajustes en diseño por orden del contratante, (v) Mayor permanencia
por eventos eximentes de responsabilidad. No obstante, la experiencia del Emisor en estimar las
cantidades de obra, manejo de proveedores de materiales y/o subcontratistas, innovaciones tecnológicas
debidamente probadas, seguimiento permanente a los diseños para ajustar desviaciones, control
permanente de los procesos constructivos para generar eficiencias y la estructura jurídica del contrato de
construcción, permiten prever este tipo de riesgos y prever contingencias o asignarlos a la parte que los
puede asumir. Ver Cuadro de Riesgos del Giro del Negocio Particulares de cada Proyecto.

•

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 Emisor que le permite realizar un análisis acertado en el
momento de presentación de la oferta. El Emisor ha logrado, durante sus más de 38 años de experiencia,
desarrollar un amplio conocimiento y experiencia en los procesos constructivos necesarios para el
desarrollo de Infraestructura Pública en Colombia, en especial en la construcción de carreteras
principalmente en pavimentos flexibles como es el Pavimento. El Emisor en sus proyectos no está sujeto a
variaciones considerables en precios de insumos por fuera de la inflación. Para insumos importantes como
los agregados, el Emisor planea estratégicamente donde ubicar sus fuentes de material y sus plantas de
trituración de tal forma que puedan minimizar los riesgos de sobrecostos lógicos en los mismos. Ver
Cuadro de Riesgos del Giro del Negocio Particulares de cada Proyecto.

•

Liquidez de capital de trabajo: este riesgo se asocia al evento en el que el Emisor tenga que cesar las
actividades de construcción por carencia de recursos económicos. El Emisor como contratista cuenta con
la planeación financiera necesaria y los cupos de crédito de capital de trabajo necesarios para hacer fluir
liquidez a los distintos frentes de obra. Como una exigencia de las financiaciones de los proyectos 4G, los
financiadores han establecido que los desembolsos de los créditos se dan a medida en que se acredite un
avance de obra, lo cual conduce a que el Emisor deba llevar a cabo la obra sin anticipos y que cobre y
reciba el pago por obra ejecutada y recibida por el concesionario. El Emisor cuenta con indicadores
internos que le permiten hacer seguimiento y control al ciclo de cartera, al consumo de caja ejecutado y
acumulado, al margen EBITDA, a los ingresos operacionales, a los cupos de crédito disponibles y a las
necesidades de equity adicional. Ver Cuadro de Riesgos del Giro del Negocio Particulares de cada
Proyecto

•

Acceso a predios, redes, comunidades y licencias ambientales: Los riesgos referidos a predios, redes
y licencias ambientales, necesarios para adelantar los contratos de construcción son relevantes. Estos
riesgos, en la modalidad de contratos de Concesión de 4G, exponen a los concesionarios a sobrecostos
prediales, ambientales y de redes que son distribuidos entre las partes de acuerdo con unos criterios
porcentuales, que permiten mitigar el riesgo. Por exigencia de los financiadores de los proyectos, para las
estimaciones de capital y endeudamiento se considera la máxima exposición del concesionario quedando
como riesgo residual de liquidez, cubrir al Estado en su obligación de fondeo durante el tiempo que le
tome al Estado apropiar los recursos. Este riesgo de liquidez y el riesgo de errores o fallas en los procesos
de gestión Predial, Ambiental y Redes de servicios públicos, usualmente en virtud del principio de
transparencia de los contratos de diseño, construcción y operación, se trasladan en las mismas
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condiciones, derechos y beneficios al contratista. Ver Cuadro de Riesgos del Giro del Negocio Particulares
de cada Proyecto.
•

Riesgos para las zonas de influencia de los proyectos: Los proyectos de construcción adelantados por
el Emisor, 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 el Emisor 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 al Emisor como consecuencia de posibles reclamaciones efectuadas por dichas situaciones.
Riesgo trasversal para todos sus proyectos.

•

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 el Emisor implementa 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. Este riesgo para el Emisor se mitiga con las pólizas de responsabilidad civil extracontractual
que tiene el Emisor para sus proyectos. Riesgo trasversal para todos sus proyectos.

•

Deficiencias en los materiales suministrados por los proveedores para la ejecución de las obras:
Los materiales utilizados por el Emisor 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 el Emisor por la utilización de materiales
defectuosos en sus proyectos, así como por la demora causada por el reemplazo de estos, en los casos
en los que los defectos sean detectados. Al Emisor contar con sus propias plantas de suministro de
material minimiza el impacto desde el origen con un detallado control del proceso. Adicionalmente el
Emisor tiene implementado dentro de su Sistema Integrado de Gestión lo procesos correspondientes para
el control de la ejecución de los proyectos. Ver Cuadro de Riesgos del Giro del Negocio Particulares de
cada Proyecto.

•

Propiedad, Planta y Equipo: La propiedad, planta y equipos necesarios para adelantar las operaciones
del Emisor 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, el Emisor 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. Riesgo trasversal para todos sus proyectos.

•

Riesgos por modalidades de asociación: Por la magnitud del proyecto y su carácter temporal, en
algunas ocasiones el Emisor para ejecutar un contrato de construcción requiere aunar esfuerzos con otros
socios, usando las modalidades de asociación previstas en Colombia como son Consorcios o uniones
temporales, donde el Emisor es solidariamente responsable con los demás integrantes de la asociación
por las obligaciones derivadas de los contratos suscritos. En consecuencia, las actuaciones, hechos y
omisiones que puedan ocurrir en desarrollo de dichos contratos podrán generarle una responsabilidad de
carácter patrimonial. Para mitigar este riesgo el Emisor ha implementado mecanismos para verificar no
solo la experiencia y cumplimiento de los socios, sino sus antecedentes y su capacidad financiera y
solvencia reputacional; igualmente en, los contratos de asociación se regulan las consecuencias cuando
uno de los integrantes incumple su obligación o tiene investigaciones por temas de LAFT. Igualmente se
realiza un seguimiento anual a la evolución de los indicadores de los socios. Riesgo trasversal para todos
sus proyectos.
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•

Otros Riesgos de concesiones en fase de construcción:
Descritos los dos roles en los cuales participa el Emisor en los proyectos de Concesión, éste debe
controlar desde las dos perspectivas los riesgos que se generen en estos proyectos.
Como constructor controla los principales riesgos en fase de construcción se tienen los aumentos de los
costos de construcción o demoras por posibles causas como la obtención, de servidumbres y derechos de
paso, disponibilidad de los predios y su adquisición, permisos ambientales y reubicaciones de redes de
servicios públicos, que podrían afectar el cumplimiento de plazos y cronogramas establecidos en el
proyecto e impactar los resultados operativos y la situación financiera.
Los riesgos relacionados con los predios, compensaciones ambientales, interferencia de redes de
servicios públicos que sólo se dan en la etapa de construcción se encuentran descritos en el Literal C,
Capítulo 3, Segunda Parte del presente Prospecto de Información.
Para todas las obras, y en especial las que revisten mayor complejidad o son ruta crítica del proyecto, el
consejo directivo del Consorcio constructor en donde participa el Emisor, realiza un seguimiento constante
a la ejecución y desempeño del contrato EPC, monitoreando y asegurando el mayor cumplimiento posible
del programa de obra y la entrega de la infraestructura en los tiempos contractualmente definidos, para dar
comienzo a la fase de operación y mantenimiento.
Durante esta fase de construcción se cuenta con el programa de pólizas que garantizan el cumplimiento,
buen manejo del anticipo, responsabilidad civil y pagos de salarios y prestaciones, entre otros amparos,
tanto entre concedente y concesionario, concesionario y contratistas, así como Consorcio constructor y
subcontratistas.

2.

Riesgos asociados a los proyectos de inversión:
En términos generales el Emisor controla y mitiga la ocurrencia de estos riesgos en los concesionarios a
través de los controles, el sistema de gestión de la calidad y la participación en la asamblea de accionistas
y juntas directivas de estas sociedades.

•

Riesgos comerciales: Se deriva de la desviación del valor presente del recaudo efectivo de peaje frente a
las proyecciones de recaudo realizadas. La APP de Iniciativa Pública, como Pacífico 2 y Pacífico 3, el
riesgo comercial será asumido por el Estado, garantizando ingresos con mecanismos como Vigencias
Futuras. Adicionalmente cuando existan diferencias entre los ingresos reales del proyecto respecto de los
esperados, el estado compensa al concesionario través del mecanismo Diferencias de Recaudo (DR). En
los contratos de APP de Iniciativa Privada, el riesgo comercial es asumido por el concesionario en cuanto
diferencias en los ingresos reales del proyecto y los proyectados.
TIPO
Aplica Riesgo (Ingresos)
Hatovial
Aplica (ingreso Esperado)
Túnel Aburrá Oriente
Aplica (ingreso Esperado)
Transversal de las Américas
Aplica (ingreso Esperado)
Ruta al Mar
Aplica – (tráfico e ingreso (parcial) existente)*
Conexión Pacifico 2
NA - Garantía Trafico ANI
Conexión Pacifico 3
NA - Garantía Trafico ANI
APP Llanos
Aplica – (tráfico e ingreso (parcial) existente)*
Vías del Nus
Aplica – (tráfico e ingreso (parcial) existente)*
*Estos proyectos cuentan con ingreso y tráfico existente y probado, que sirven como base para los
estudios, lo cual minimiza la probabilidad de materialización del riesgo en la ejecución.
El riesgo comercial en las APP de Iniciativa Privada como Concesión Ruta al Mar, Concesión Vial del Nus
S.A.S, y Concesión Vial de los Llanos S.A.S. se mitiga teniendo en cuenta que en la estructuración del
proyecto el Emisor contrató firmas especializadas que desarrollaron un estudio de tráfico y demanda
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confiable que considerara la realización de encuestas de preferencia declarada, desarrollando el análisis
de la disponibilidad de pago de los usuarios, y de las vías en competencia. La información de encuestas a
usuarios de las vías del proyecto de iniciativa privada presentó resultados donde los usuarios están
dispuestos a pagar por mejoras en la infraestructura con estándares de operación como los previstos en
proyectos de Concesión vial que mejoran la oferta de infraestructura, la operación y mantenimiento,
atención a usuarios y/o la seguridad vial, además explicó que los usuarios perciben y están dispuestos a
pagar por estas mejoras que representan la instalación de nuevos peajes con sus respectivos esquemas
de cobro y tarifas de peaje.
Existe un riesgo asociado al ingreso de peajes que pueden disminuir sobre lo que se ha presupuestado o
sobre el comportamiento que tienen en la actualidad, ya sea por rutas alternativas donde se evita el pago
del peaje o por diminución de tráfico. El Emisor directamente y a través de su participación en las juntas
directivas de los concesionarios monitorea y analiza los riesgos de tráfico y tarifas. Adicionalmente, existe
un riesgo asociado con la reacción de las comunidades a la instalación o movimiento de casetas de
peajes, o el incremento en sus tarifas.
Cada Concesión controla los índices de servicio de la vía y responde de manera oportuna ante los eventos
que afecten la consecución de los ingresos esperados. Asimismo, como socios en las concesiones, el
Emisor exige a la administración de estas concesiones que implementen todos los controles pertinentes
para mitigar este riesgo.
•

Riesgos de Operación y Mantenimiento: En cuanto a la operación y mantenimiento de los proyectos, el
concesionario asume el riesgo de no cumplir con los indicadores de operación y percibir descuentos en la
retribución. El Emisor extiende su experiencia en administración y gestión de recursos en los proyectos
con el fin de que permitan cumplir con los objetivos específicos. Esto lo hace de la mano de asesores
técnicos de reconocida experiencia en campos específicos de la ingeniería y operación especializada.
Riesgo trasversal para todos sus proyectos.

•

Riesgo Costo Financiero: este riesgo para el Emisor como accionista/sponsor de los concesionarios se
asocia a las condiciones o variaciones de tasas, El Emisor tiene acotados los riesgos derivados de
variaciones en las tasas, al desarrollar estructuras de financiamiento robustas con coberturas naturales
contra el costo de financiación.

•

Riesgo Ambiental: Los concesionarios, se han visto expuestos a un riesgo de consecución de las
licencias y permisos ambientales requeridos para la ejecución de las obras y los proyectos que el Estado
les trasladó con la consecuente incertidumbre de la obtención de éstas en los tiempos y cronogramas de
trabajo previsto, lo cual también puede llegar a afectar el desembolso oportuno de los recursos de las
financiaciones y los tiempos de entrega de los proyectos. Este es un riesgo cuya gestión depende no sólo
de los concesionarios, sino también de las autoridades y en menor medida de las autoridades judiciales,
por lo que es importante el trabajo mancomunado que se realice en torno al manejo oportuno de este
riesgo. El Emisor como accionista/sponsor del concesionario ha mitigado este riesgo trasladando la
obligación de gestionar el licenciamiento ambiental al contratista. Ver Cuadro de Riesgos del Giro del
Negocio Particulares de cada Proyecto
En su calidad de contratista el Emisor se ve enfrentado al riesgo de no poder adelantar la construcción en
los tiempos programados para lo que el Emisor cuenta con un equipo de personal con amplia experiencia
en este tema que le ha permitido obtener el licenciamiento sin contratiempos.
También en su calidad de Contratista, el Emisor debe controlar el cumplimiento de 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.

•

Riesgos de concesiones en fase de financiación: Para los proyectos en etapa pre-operativa (fase de
diseños y pre-construcción), este riesgo para el Emisor como accionista/sponsor de los concesionarios
tiene tres componentes principales (i) obtención del cierre financiero donde el Emisor participa y aporta su
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experiencia al concesionario para la obtención del mismo, (ii) obtención del desembolso de los recursos
para los proyectos, (iii) las dificultades asociadas a la determinación del aporte total del capital propio
(equity) para financiar las obras.
Fase de la Financiación
Tipo
Hatovial
Túnel Aburrá Oriente
Transversal de las Américas
Ruta al Mar
Conexión Pacifico 2
Conexión Pacifico 3
APP
Llanos
(en
restructuración)
Vías del Nus

Fase de financiación
Financiado-- Bancos
Financiado- Sindicado de Bancos
Financiado- Bancos
Financiado - (Bonos + Sindicado de Bancos)
Financiado - Sindicado de Bancos local e internacional
Financiado - Multi-tramo (Bonos + Sindicado de Bancos + Fondo Deuda)
Pendiente - Potencial Sindicado de Bancos
Financiado- Crédito Puente más recursos de equity de los inversionistas.

Debido a la coyuntura por la que está pasando el sector, la consecución de los recursos financieros para
los proyectos se ha dificultado. Algunos de estos obstáculos son (i) la complejidad técnica, por la
topografía del país, (ii) los altos costos del capital de trabajo por el valor de las obras y los prolongados
períodos de construcción que varían de 3 a 5 años, (iii) la capacidad de la banca local es insuficiente para
cubrir los recursos requeridos para los diferentes proyectos, y (iv) los tiempos para obtener los
desembolsos de las financiaciones han sido mucho más largos de lo inicialmente previsto cuando
comenzaron la financiaciones de los proyectos 4G. Algunos de los factores que generan estas demoras
son: los escándalos de corrupción que han afectado al sector, los trámites para obtención de licencias
ambientales y gestiones prediales, y las consultas previas con comunidades.]
•

Riesgo de aporte de garantías: Para la financiación de los proyectos Conexión Pacifico 2, Conexión
Pacifico 3 y Ruta al Mar, El Cóndor como accionista ha tenido que aportar garantías bancarias a primer
requerimiento que respaldan el capital base y el capital contingente de estos proyectos. Al 31 de marzo de
2019 el valor de las garantías bancarias de cada uno de los proyectos era de: (i) $ 65,806millones de
Pesos para Conexión Pacifico 2, (ii) $31.830 millones de Pesos para Conexión Pacifico 3 y (iii) $198.847
millones de Pesos para Ruta al Mar. Existe el riesgo de que dichas garantías se hagan efectivas en la
medida que: (i) el Emisor incumpla con sus obligaciones de aporte de capital base o contingente, o (ii) la
entidad financiera emisora de la garantía bancaria entre en insolvencia o debido a una reducción de su
calificación crediticia deje de ser un banco aceptable de acuerdo con los documentos de la financiación. El
Cóndor ha evaluado el riesgo y ha determinado que su severidad es baja en la medida que el plan de
financiamiento de la compañía es robusto y permite servir la deuda contingente que nace después de
hacer efectiva la garantía bancaria.
El Emisor cuenta con los cierres financieros de largo plazo (Conexión Pacífico 2, Conexión Pacífico 3 y
Ruta al Mar) y el cierre financiero puente (Vías del Nus) que le permiten asegurar los recursos deuda
adecuados para ejecutar los proyectos.

•

Las fuentes de pago a cargo del concedente del contrato de Concesión sean insuficientes lo cual
puede generar demoras en el Pago. Las concesiones con garantía de tráfico reciben parte de sus
ingresos de recursos con cargo al presupuesto del Concedente y en última instancia, del Estado. Debido a
que existe el riesgo de que las fuentes de fondos que el Estado empleará para cubrir estos riesgos sean
insuficientes, las financiaciones de los proyectos cuentan con mecanismos para proveer de liquidez a los
proyectos los cuales pueden tener costos mayores a la retribución que el Estado reconoce por las
demoras en los pagos.
El Emisor a través de su participación en las juntas directivas de los concesionarios monitorea y gestiona
riesgos asociados a contraparte (crédito), político y país, en Colombia y en las demás regiones y países en
donde se desarrollan proyectos. Así mismo, realiza un monitoreo a la ejecución presupuestal de ingresos y
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egresos para mantener informado al Estado con el fin de que pueda presupuestar de una manera
adecuada estas necesidades de recursos y minimizar los costos de proveer estas fuentes de liquidez.
•

Eventos naturales y catastróficos, así como otros factores ambientales que pueden dañar la
infraestructura y reducir la generación de ingresos en los proyectos. El Emisor, está expuesto a riesgos
relacionados con eventos de la naturaleza que pueden afectar las labores propias de cada proyecto. Así
mismo, durante la fase de construcción, se está en una mayor posición de riesgo que en el momento en
que los proyectos se encuentran en fase de operación y mantenimiento. Para controlar y mitigar los
riesgos de la naturaleza y/o del entorno, se realiza gestión preventiva o correctiva según criticidad y
exposición del evento y se activan los planes de contingencia y las pólizas existentes, según corresponda.
Cada concesionario monitorea los riesgos por posible afectación de eventos de la naturaleza y/o por
intervención del entorno. Por el tipo de infraestructura, cada concesionario puede verse afectado por este
tipo de riesgos de fuerza mayor, con mayor exposición en la fase de construcción y pueden ocurrir este
tipo de eventos fortuitos o como consecuencia de las actividades propias de la construcción.
Por el tipo de infraestructura, el concesionario puede verse afectado además de los riesgos de fuerza
mayor, por los relacionados con fenómenos ambientales como bancos de niebla, tormentas, huracanes,
tornados, avalanchas, derrumbes, inundaciones, terremotos y otros eventos de la naturaleza que afecten
la operación de la infraestructura construida y el nivel de servicio contratado.
Durante la fase de construcción el concesionario cuenta con un programa de pólizas de todo riesgo
construcción y obras civiles terminadas y en la Junta Directiva se hace un monitoreo a la suficiencia de
cobertura y a los posibles incidentes presentados. Riesgo trasversal para todos sus proyectos.

•

Controversias contractuales y/o por aplicación normativa. El Emisor o las concesiones en donde éste
participa pueden tener controversias contractuales, en donde se adelanta la defensa de cada proceso, a
través de equipos interdisciplinarios de las áreas involucradas, más la asesoría legal de expertos
independientes para atender los diferentes procesos y gestionar la resolución positiva de cada
controversia. Adicionalmente podría materializarse otro riesgo producto de la ocurrencia de
incumplimientos contractuales y/o legales y por impactos ambientales y sociales para lo cual el Emisor ha
implementado un procedimiento con el fin de hacer seguimiento al cumplimento de las obligaciones de los
diferentes contratos asociados (Concesión, EPC o financieros) incluyendo el seguimiento contractual
específico para cada gestión. Riesgo trasversal para todos sus proyectos.

•

Riesgo de liquidez y deuda que disminuye la flexibilidad financiera. El Emisor o las concesiones en
donde participa requieren, según la estructura financiera de cada proyecto, unos niveles de liquidez que
exigen recursos líquidos y aportes de equity. Para mitigar el riesgo, el Emisor realiza una planeación
financiera de conformidad con las obligaciones y compromisos adquiridos y monitorea permanentemente
su liquidez y la de sus proyectos tanto actuales como nuevos. Mayor precisión sobre este riesgo y sus
mitigantes se encuentra en el Literal C, Capítulo 3, Segunda Parte del presente Prospecto de Información.
Un retraso en los desembolsos de las financiaciones puede anticipar los aportes de equity, lo cual genera
presión en la liquidez de los socios, mientras se desembolsan los recursos. Este riesgo se mitiga con
buena administración de los contratos de crédito, gestionando de forma correcta el cumplimiento de
condiciones precedentes. Ver Cuadro de Riesgos del Giro del Negocio Particulares de cada Proyecto.

•

Riesgo de crédito y contraparte. El Emisor realiza una evaluación financiera de la contraparte y el riesgo
de crédito, y el resultado de dicha evaluación se lleva al proceso de negociación con la contraparte. Así
mismo, el Emisor realiza una conciliación de sus operaciones y ante la materialización de estos riesgos
toma las acciones jurídicas según tipo de cliente o tercero, y hace uso de las pólizas según exposición del
activo, servicio o gestión. Riesgo trasversal para todos sus proyectos.
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•

Cambios en la regulación y normas. El Emisor a través del sistema integrado de gestión de calidad
controla el riesgo de cambio de regulación y normas aplicables. Riesgo trasversal para todos sus
proyectos.

•

Riesgo por corrupción, fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo y faltas a la conducta.
El Emisor cuenta con políticas, códigos y manuales para prevenir posibles conductas indebidas de
funcionarios y terceros que tengan vínculos con el Emisor. Así mismo, el Emisor realiza debidas
diligencias respecto de sus socios, potenciales socios, contratistas y subcontratistas atendiendo la
normativa de SARLAFT, el nivel de conducta y la reputación de terceras partes como socios, potenciales
socios, contratistas y subcontratistas.
Como parte de su estructura de gobierno corporativo, el Emisor y las empresas que integran el Grupo
cuenta con esquemas para prevenir y monitorear estas conductas, y mantener una adecuada estructura
de gobierno corporativo. Riesgo trasversal para todos sus proyectos.

•

A.

Riesgo de competencia. 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 del Emisor y eventualmente sus
márgenes, producto de la presentación de propuestas que deben ser más competitivas. Sin embargo, las
empresas colombianas siguen siendo las mayores protagonistas en las diferentes licitaciones del país o
han creado asociaciones con empresas internacionales para continuar con la presencia en los diferentes
proyectos. El Emisor considera que puede haber un mayor nivel de competencia en los servicios de
construcción que en las inversiones en concesiones, debido a que los requisitos de entrada para estas
últimas requieren autorizaciones o consentimientos previos de las autoridades competentes. Riesgo
trasversal para todos sus proyectos.
Riesgos de la estrategia actual del Emisor

La estrategia del Emisor está concentrada actualmente en el sector de infraestructura. Debido a ello, los principales
riesgos de dicho sector para el Emisor están asociados a:
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 del Emisor.
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 del Emisor.
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.
Cambios en las condiciones contractuales, tales como ingresos o controversias: la no recepción de los
recursos estimados de algún proyecto o discrepancias con la autoridad competente sobre interpretaciones o
alcances de cualquiera de los proyectos del Emisor pueden tener un impacto negativo en la estrategia actual del
Emisor.
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CAPÍTULO 4 – ESTADOS FINANCIEROS
A continuación, se resumen las principales cifras e indicadores financieros del Emisor. Para mayor detalle sobre la
situación financiera del Emisor se recomienda consultar la opción Informes Financieros bajo NIFF del RNVE, donde
se encuentran publicados los estados financieros intermedios y de cierre del Emisor con sus respectivas notas.
dic-16
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Proveedores y Cuentas por
pagar
Impuestos Corrientes
Obligaciones Laborales
Otros Pasivos y Provisiones
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar
Anticipos y avances recibidos

ACTIVOS TOTALES
PATRIMONIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Participación de mercado
(Facturación / PIB Obras
Civiles)
Estabilidad de ingresos
(Backlog / Facturación)
Razón corriente (Activos CP /
Pasivos CP)
Apalancamiento Financiero
(Deuda Financiera / Activos)
Cobertura financiera (Deuda
Financiera / EBITDA total)
Rotación de cartera (Días)
EBITDA Construcción
Margen EBITDA
EBITDA Construcción +
Inversión (incluye Dividendos x
estar en utilidad bruta)
Margen EBITDA Construcción +
Inversiones

Crecimiento

dic-17

Crecimiento

dic-18

675,751

0.22

825,120

0.24

1,023,668

415,748

(0.08)

383,548

0.37

525,590

208,947

0.44

300,333

0.06

318,932

1,147

35.05

41,346

(0.75)

10,485

4,157

0.96

8,141

0.45

11,810

26,954

(0.63)

10,103

0.60

16,126

243,966

0.01

245,575

0.08

264,178

134,740

0.04

140,313

(0.75)

35,516

-

-

11,053

-

4,687

17,456

(0.84)

2,741

3.56

12,498

1,693,804

0.18

1,992,170

0.17

2,331,430

774,087

0.19

921,474

0.13

1,043,583

185,924

(0.01)

184,909

(0.38)

115,155

Mar-19
317,672
216,376
3,608
13,422
1,097,285
516,543
374,838
17,249
5,387
23,082

2,458,524
1,043,567
31,193

NA

0.04

0.05

0.06

7.45

4.11

1.78

1.17

1.08

1.04

1.01

0,29

0,29

NA

0.33

0.26

2.60

1.82

3.99

211

182

129

262.00

70,320
19,46%

126,507
20,96%

171,353
18.93%

50,375
21,67%

215,482

288,321

171,353

50,375

59,6%

47,78%

18.9%

21,67%

NA

Cifras en millones de Pesos
Participación de mercado considera cambio de base del PIB de construcción del DANE en 1T-2018
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ANEXO A - CALIFICACIÓN
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