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Gestión de la Sostenibilidad
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Acerca de este Informe

Para desarrollar 
temas de 

sostenibilidad al 
interior de la 

Compañía se han 
creado una serie 

de grupos de 
trabajo que 

incluyen 
profesionales del 

nivel estratégico y 
táctico, tanto en lo 
corporativo, como 

en los diferentes 
proyectos.   

Construimos FUTURO,04

Este Informe de Gestión y Sostenibilidad comprende 
el desempeño de Construcciones El Cóndor durante el 
año fiscal de 2016. Se reflejan aquí los hechos más 
relevantes que impactan la gestión de la Compañía y 
la manera como desarrolla los temas más importantes 
para la sostenibilidad del negocio y sus grupos de 
interés. La Compañía elabora este informe de manera 
anual y éste puede ser consultado en la página web 
www.elcondor.com.
 G4-28, G4-30

Por primera vez la Empresa elabora un reporte bajo la 
metodología de la Iniciativa de Reporte Global (GRI) 
en su versión G4 y bajo la opción esencial. Este 
reporte no cuenta con verificación externa y ha sido 
aprobado por el Comité Directivo de Sostenibilidad, 
máximo órgano que revisó y aprobó su contenido. 
 G4-32, G4-33, G4-48

La identificación, priorización y validación de asuntos 
sociales, económicos y ambientales por parte de 
grupos de interés; así como de las prioridades 
estratégicas, riesgos y oportunidades de la Empresa, 
se basó en el Análisis de Materialidad desarrollado en 
el año 2015. Éste se enfocó en conocer las 
expectativas de los grupos de interés a partir de los 
mecanismos de relacionamiento existentes y se 
complementó con algunas entrevistas puntuales. La 
priorización de los temas identificados se hizo en 
función de los siguientes criterios: impactos 
financieros, compromisos adquiridos, contexto 
sectorial y de sostenibilidad, entorno social y 
normativo, y perspectivas de grupos de interés. A lo 
largo del reporte se consideran los principios de 
calidad y contenido de la metodología GRI. 
 G4-18
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Para futuros ejercicios de reporte, Construcciones El 
Cóndor continuará fortaleciendo su Análisis de 
Materialidad, afinando mecanismos de 
relacionamiento existentes y creando nuevos, e 
irrigando una cultura de la sostenibilidad. 

Los siguientes grupos de interés han sido identificados 
en función del impacto real o potencial que tienen 
sobre Construcciones El Cóndor y el impacto real o 

potencial que la Compañía puede tener sobre ellos. Es 
importante entender que, en el sector de la 
infraestructura, los contratos de servicios de 
construcción y de concesión, incorporan lineamientos 
muy específicos para el relacionamiento con 
comunidades, usuarios y autoridades. Estas 
directrices, junto con los procesos de licenciamiento 
ambiental, determinan en gran medida los enfoques 
de participación promovidos por la Empresa.  
 G4-25, G4-26



Grupos de Interés

Grupo de Interés

Clientes

Colaboradores

Usuarios

Proveedores

Accionistas

Autoridades

Comunidades

Mecanismo de relacionamiento

• Contratos y sus anexos.
• Correspondencia.
• Reuniones y comités. 

• Evaluaciones de clima laboral y desempeño.
• Encuesta Great Place to Work.
• Boletines informativos.
• Convención anual.
• Auditorías y listas de verificación.

• Encuesta de satisfacción del usuario. 
• Oficinas de atención al usuario.
• Plan de medios.
• Línea de atención al usuario.
 

• Evaluación de riegos de proveedores (cumplimiento normativo).
• Evaluación inicial y desempeño de productos y servicios críticos 
(calidad, riesgos a las personas e impactos ambientales).

• Relación permanente y cercana con accionistas mayoritarios, 
relaciones de familia, participación en la administración, etc. 
• Oficina de atención al inversionista.
• Informe IR.

• Solicitud de permisos y licencias. 
• Correspondencia y visitas. 
• Normatividad vigente.

• Actas de vecindad de proyectos.
• Reuniones informativas y de socialización. 
• Sistema de preguntas, quejas, reclamos y sugerencias PQRS.
• Plan responsabilidad ambiental y social PRAS.
• Boletines informativos.

Construimos FUTURO,
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y Sostenibilidad2016

06

G4-24



0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10

12
13

14
17

18

19
20

21

22 11

2

3
1

9

7

8

5

4

6

15 16

Relevancia para la Empresa

R
el

ev
an

ci
a 

p
ar

a 
lo

s 
G

ru
p

o
s 

d
e 

In
te

ré
s

Matriz de Materialidad
G4-19

Gobierno, Ética y Transparencia 
La Empresa entiende el Gobierno Corporativo como el 
conjunto de principios, valores y normas que rigen y 
orientan el actuar de la Compañía en pro de una 
conducta ética y lícita, aplicables en todas sus relaciones 
con los diferentes grupos de interés.

Cumplimiento Normativo
Cumplir con las normas hace sentido ético, además de 
ser una expectativa de los clientes y demás grupos de 
interés. La magnitud de los proyectos que se ejecutan, de 
las inversiones en los mismos y de las implicaciones para 
el desarrollo de la infraestructura y la economía del país, 
exigen gran disciplina normativa y claridad frente al 
rendimiento de cuentas, no sólo económicas, ante los 
diferentes interesados.  

Crecimiento Rentable
El crecimiento rentable es uno de los objetivos 
estratégicos de la Empresa. No sólo es importante para 
los accionistas, sino también, para otros grupos de 
interés a través de los encadenamientos económicos 
generados por los proyectos e inversiones. 

Materiales Pétreos
La extracción y uso de materiales pétreos tiene impactos 
ambientales en los ecosistemas y el paisaje, y es un 
insumo crítico para los proyectos. La adecuada gestión 
en la extracción, transporte y procesamiento puede 
mitigar los impactos ambientales y sociales de esta 
actividad. 

Calidad de Producto
Es fundamental en los procesos de construcción de 

obras de infraestructura, ofrecer un producto de calidad 
basado en el cumplimiento de especificaciones técnicas 
y en la adopción de estrategias de innovación.   

Emisiones Gases Efecto Invernadero - GEI
Las emisiones GEI son un tema central de la agenda 
internacional. Los acuerdos de COP21, suscritos por 
Colombia, indican que habrá requerimientos y regulación 
tendiente a controlar y disminuir las emisiones. Así 
mismo, la banca a través de Principios de Ecuador, tiene 
un compromiso voluntario con este tema. 

Colaboradores 
El modelo de negocios de la Empresa es altamente 
dependiente de la capacidad de conformar rápidamente 
equipos humanos suficientes, efectivos y debidamente 
capacitados para las labores que realizan. Por otra parte, 
la contribución a la generación de empleo es un aporte a 
las comunidades con las cuales se interactúa.

Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Laborales
El sector de infraestructura es un sector con altos índices 
de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. La 
Empresa asume un compromiso con la prevención de 
éstos, lo que implica creación de políticas, procesos de 
formación y capacitación, y fomento de una cultura del 
cuidado.

Relaciones Comunitarias 
El trabajo de la Empresa genera impactos a las 
comunidades aledañas a los proyectos en términos de su 
comodidad, hábitos, economía, medios de vida, paisaje, 
etc. Igualmente existen expectativas sobre generación 
de empleo e inversión social. El adecuado manejo de 
estos impactos y expectativas, es fundamental para el 
desarrollo armónico de los proyectos.

Economía y Competitividad
Contratistas y Subcontratistas
Material Particulado
Gestión Predial
Patrimonio Cultural
Flota y Maquinaria
Residuos Sólidos
Financiación Infraestructura
Agua
Consumo de Combustible
Eficiencia Energética
Nuevos Negocios
Desarrollo e Innovación
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Cumplimiento normativo
Gobierno, ética y transparencia
Crecimiento rentable
Relaciones comunitarias
Accidentes de trabajo y enfermedades laborales
Emisiones GEI
Materiales pétreos
Calidad de producto
Colaboradores

Temas Materiales
X

X
X
X
X
X

Externa
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Interna

 Cobertura

Informe de Gestión
y Sostenibilidad2016
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Alcance, límite y cobertura

Si bien se reporta sobre todos los 
proyectos e inversiones de la 
Empresa, el alcance de los temas 
materiales se limita a las actividades 
de construcción que ésta ejecuta 
directamente, ya que es allí donde se 
generan los impactos económicos, 
sociales y ambientales más 
relevantes. Esto significa, que para 
conocer cifras consolidadas de 
impacto de los proyectos en dónde 
participa Construcciones El Cóndor 
junto con otras compañías, es 
necesario remitirse a los informes 
generados por esas sociedades. 
 G4-20, G4-21 



Concesión Cesar Guajira 
Concesión Ruta al Mar
Agregados San Javier
Caucheras
Concesión Red Vial del Cesar
Concesión Vías de las Américas

Concesión Pacífico Tres

Condor Construction Corp.

Concesión La Pintada (Pacífico 2)

Concesión Red Vial de los Llanos

Concesión Hatovial 

Concesión Túnel Aburrá de Oriente

Concesión Santa Marta Paraguachón

OPAIN

Condor Investment Inc.

C.C.I. Marketplace

Hidroeléctrica del Río Aures

Concesión Vías del Nus 

Concesionaria Trans NQS Sur

Concesionaria Transmilenio del Sur

Industrias Selma

ODINSA

Proyectos
Se reportan indicadores para temas materiales. 

Se reportan indicadores para temas materiales 
en cuatro frentes de obra: Urabá, Montería, San 
Marcos y Santa Ana.
Se reportan indicadores para temas materiales 
en dos frentes de obra: Irra y La Virginia.
Inicia actividades de construcción finalizando el 
2016. Se reportará el siguiente año. 
No se reportan temas materiales por no tener 
actividad constructiva directa.

Alcance 
100%
100%
100%
100%
100%

66.67%

48%

100%

21.15%

11%

21.15%

12.51%

2.96%

15%

100%

2.63%

15.83%

21.11%

50%

50%

50%

0.51%

Participación
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• El inicio de la etapa de construcción de los proyectos 
Concesión La Pintada (Pacífico 2) y Pacífico Tres.

• La materialización de la estrategia de financiación 
corporativa de corto y mediano plazo, a través de la 
cual la Empresa realizó, entre otras, la desinversión de 
portafolio, enajenando la participación del 15% de 
Construcciones El Cóndor en OPAIN, por un valor de 
COP$240 mil millones de pesos; y la venta en el 
mercado público de valores, a través de la OPA 
presentada por Grupo Argos, de 19.408.008 acciones 
de ODINSA.

La Empresa continúa siendo uno de los principales 
actores de la infraestructura en Colombia y conserva 
una importante participación en el mercado, en un 
sector que se caracteriza por estar altamente 
atomizado. Estos resultados del periodo nos 
posicionan para continuar la ejecución exitosa de los 
proyectos en curso, a través del énfasis del 
compromiso corporativo de continuar integrando la 
sostenibilidad a la estrategia del negocio. 

Invitamos a todos nuestros grupos interés a recorrer 
este informe para conocer en detalle la gestión y 
perspectivas del negocio.

Construcciones El Cóndor presenta por primera vez su 
Informe de Gestión y Sostenibilidad bajo los 
estándares de la Iniciativa de Reporte Global (GRI). 
Éste es un ejercicio de transparencia y rendición de 
cuentas que refleja los hechos más importantes del 
año 2016, así como el compromiso y los esfuerzos de 
la Empresa por gestionar de manera integral asuntos 
económicos, sociales, ambientales y de buen gobierno 
corporativo. 

El año 2016 se destacó por ser un año de preparación 
y alineación de capacidades financieras, humanas y 
técnicas para la ejecución de los ambiciosos proyectos 
adjudicados en años anteriores.  

Entre los hechos más importantes del año, se 
encuentran:
 
• El cierre del financiamiento internacional de la 
Concesión Pacífico Tres con la emisión de bonos y la 
participación de banca nacional e internacional por un 
monto de COP$2.18 billones de pesos.

• La formalización del crédito para la Concesión La 
Pintada (Pacífico 2) por un monto total de US$250 
millones de dólares y COP$510 mil millones de pesos. 

• La acreditación de los cierres financieros de la 
Concesión Cesar Guajira por valor COP$158 mil 
millones de pesos y de la Concesión Ruta al Mar  por 
COP$946 mil millones de pesos. 

• El perfeccionamiento de las actividades de la etapa 
de preconstrucción de los proyectos de iniciativa 
privada Cesar Guajira (Concesión Cesar Guajira) y 
Antioquia Bolívar (Concesión Ruta al Mar).

Luz María Correa Vargas
Presidente Corporativa

G4-1, G4-13
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una disminución del 30.33% con relación al año 2015. 
La disminución se generó por: (i) unos menores 
ingresos de construcción, los cuales pasaron de 
COP$491.682 millones a COP$349.022 millones, 
debido al aplazamiento en el inicio de la etapa de 
construcción de algunos proyectos y el retraso en las 
liberaciones de tramos en proyectos que se 
encuentran en etapa de construcción (variantes de 
Urabá afectadas por dificultades en la gestión predial); 
(ii) la reducción de los dividendos de las inversiones 
(Grupo ODINSA), los cuales pasaron de COP$16.518 
millones a COP$329 millones.

Comportamiento del sector

El año 2016 fue un año retador para la economía 
colombiana y los diferentes sectores que la 
conforman, entre ellos el de la construcción. Los 
incrementos en la inflación y en las tasas de interés, la 
volatilidad en los mercados internacionales, factores 
como el fenómeno del niño y el paro de los 
transportadores, generaron una desaceleración 
considerable del crecimiento económico del país. 

Desempeño económico corporativo

Estados financieros

Si bien se presentan estados financieros 
consolidados, la Compañía invita a los grupos de 
interés a que los análisis de indicadores se hagan 
sobre los estados financieros separados. Esto debido 
a los efectos que se generan en la consolidación de 
los estados financieros con las sociedades proyecto 
Vías de las Américas, Cesar Guajira y Ruta al Mar en 
los ingresos por actividades ordinarias y el margen 
EBITDA (aumento significativo de los ingresos y su 
efecto neutral en la utilidad asociada de corto plazo), 
así como en el endeudamiento financiero (aumento 
considerable debido a la calidad de project finance de 
estas concesiones). 

Estados financieros separados
Los ingresos por actividades ordinarias a diciembre de 
2016 totalizaron en COP$361.633 millones con 

$306,867

$396,948

$519,087

$361,633

2013 2014 (IFRS) 2015 (IFRS) 2016 (IFRS)

Ingresos actividades ordinarias

invirtiendo en el PRESENTE
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aportes considerables de equity (capital de riesgo) en 
los nuevos proyectos de Concesión 4G (APPs de 
iniciativa pública y privada) por valor de COP$388.958 
millones. Los pasivos totales sumaron COP$919.717 
millones y su composición es 70% pasivos corrientes 
y 30% pasivos no corrientes. 

Respecto a diciembre de 2015, se presenta un 
aumento del 21,8% en los pasivos totales, debido 
principalmente a un incremento en el pasivo corriente 
del 48%, el cual se explica en gran parte por un 
aumento en las obligaciones financieras, compañías 
de financiamiento comercial (leasing financiero) y el 
aumento de las cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar. Las obligaciones financieras de 
corto y largo plazo ascendieron a COP$550.488 
millones, de los cuales COP$423.912 millones 
corresponden a créditos bancarios y COP$126.575 
millones corresponden a leasing financiero para 
compra de maquinaria con mayor concentración en el 
largo plazo.

El endeudamiento financiero total, calculado sobre el 
total de activos, se encuentra en un 32,5%. El 
patrimonio neto de Construcciones El Cóndor a 
diciembre de 2016 fue de COP$774.087 millones. 
 G4-9

Desempeño de la acción

En el 2016 la acción cerró con un precio de 
COP$1.150 presentando un desempeño positivo 
respecto al 2015 con una variación de 6,48%. Por su 
parte, el índice COLCAP, que refleja las variaciones de

22%

32%

14%
18%

24%
27%

21%

14%
19%

37%
34%

29%

19.5%

59.6%

52.3% 51.4%

Margen EBITDA (Construcción) Margen operacional Margen neto

Evolución márgenes

Margen EBITDA
(Construcción + Inversiones)

El EBITDA (construcción más utilidad en venta de 
inversiones) totalizó en COP$215.482 millones, frente 
a COP$192.426 millones registrados en el 2015, este 
aumento se presentó principalmente por la mayor 
utilidad en la venta de inversiones. 

El EBITDA de construcción fue de COP$70.320 
millones, frente a COP$95.837 millones registrados en 
el 2015. La disminución de este indicador está 
explicada principalmente por el menor nivel de 
ingresos por actividades ordinarias, expuesta en el 
párrafo anterior. 

La utilidad neta del 2016 fue de COP$185.924 
millones frente a COP$148.621 millones registrados 
en el 2015.

Balance

A diciembre de 2016 los activos totales sumaron 
COP$1.69 billones, con un crecimiento de 12,7% 
frente al cierre del año anterior. Este aumento se 
presentó principalmente por el crecimiento en las 
cuentas por cobrar comerciales y en las cuentas por 
cobrar a partes relacionadas donde se encuentran los 
aportes de equity que se hacen en algunas de las 
sociedades concesionarias, donde la Compañía tiene 
participación a través de capital y deuda subordinada. 
Los principales aumentos se presentaron en la 
Concesión Pacífico Tres, Concesión Vías del Nus, 
Concesión Ruta al Mar, Concesión Cesar Guajira y 
Concesión La Pintada (Pacífico 2). 

A diciembre de 2016, la Empresa ha hecho unos  

2016 (IFRS)2013 2014 (IFRS) 2015 (IFRS)
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los precios de las 20 acciones más líquidas de la Bolsa 
de Valores de Colombia, presentó una variación de 
19,55% respecto al año anterior. A diciembre de 2016, 
la capitalización bursátil fue de COP$660.521 millones 
y el rendimiento del dividendo (yield) del 4,2%. Lo 
anterior a pesar de que Construcciones El Cóndor es 
una Empresa en crecimiento que capitaliza gran parte 
de las utilidades con el fin de apalancar el crecimiento 
de largo plazo.

Backlog

Al cierre del año 2016 el Backlog -saldo de obras 
contratadas y por ejecutar- fue de COP$2.69 billones. 
Este cálculo tiene en cuenta la facturación ejecutada a 
diciembre de 2016 correspondiente a COP$361.304 
millones (descontando dividendos e ingresos no 
asociados a servicios de construcción) y ajustes por 
COP$100.752 millones que corresponden a la 
reducción que se anunció en el 2016 del proyecto de 
Concesión Cesar Guajira.  Lo anterior, debido a la 
imposibilidad de instalar las estaciones de peaje 

Urumita y Cuestecitas, (en el departamento de la 
Guajira) y acudiendo a los mecanismos previstos en el 
contrato de concesión para la compensación de 
riesgos a cargo del Estado (como es el caso de la no 
instalación de los peajes). 

Perspectivas 2017

Para el año 2017 se espera un entorno económico más 
favorable para el país debido a la disminución de la 
inflación, al ciclo de recortes de tasas que inició el 
Banco de la República, al mayor ritmo de ejecución de 
los proyectos de infraestructura y la mejora de la 
confianza de los agentes inversionistas, entre otros.

Construcciones El Cóndor estará concentrada en la 
ejecución de los proyectos de concesión que se 
encuentran en etapa de construcción, en las 
actividades de perfeccionamiento de los contratos de 
financiación, las gestiones prediales, los trámites 
ambientales y el cierre financiero de los contratos de la 
Concesión Vial de los Llanos y Concesión Vías del 
Nus, y en la ejecución de los siguientes pasos 
definidos en la estrategia de financiación corporativa 
de corto y mediano plazo. 

Actualmente, la Empresa continúa siendo uno de los 
principales actores en el sector de infraestructura en 
Colombia y conserva una importante participación de 
mercado, en un sector que se caracteriza por estar 
altamente atomizado.

El Condor Vs Colcap
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EL CÓNDOR COLCAP

Backlog histórico-saldo de obras
contratadas y por ejecutar

2013

$931.411

$1.855.282

2014

$3.155.328

2015

$2.695.401

2016
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Ingresos por 
actividades
ordinarias

$361.633 Utilidad
operacional$189.088 

Ebitda$215.482 Patrimonio$774.087

Informe de Gestión
y Sostenibilidad2016

Cifras en millones.



2
Gobierno, Ética
y Transparencia
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Informe de Gestión
y Sostenibilidad2016

Junta Directiva y Comités
Junta Directiva: 5 miembros independientes y 
2 miembros patrimoniales
Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos:
5 Miembros independientes
Comité de Gobierno Corporativo y Estrategia: 
3 Miembros independientes
Comité de Talento Humano y Remuneración:
3 Miembros independientes

Presidencias y Gerencias
26 años de experiencia promedio en el equipo 
directivo

Asamblea de Accionistas
80% Familia - 20% Otros Accionistas

Estructura de Gobierno

Asamblea General de Accionistas

Comité de Auditoría y 
Gestión de Riesgos

Comité de Gobierno 
Corporativo y 

Estrategia

Junta Directiva
Comité de Talento 

Humano y 
Remuneración

Presidente Corporativa

Gerente de
Operaciones

Gerente de
Proyectos

Secretaria
General y
Jurídica

Gerente de
Desarrollo de
la Organización

Gerente de
Finanzas

Corporativas

Presidente Ejecutiva

La Empresa entiende el Gobierno Corporativo como el 
conjunto de principios, valores y normas que rigen y 
orientan el actuar de la Compañía en pro de una 
conducta ética y lícita, aplicables en todas sus 
relaciones con los diferentes grupos de interés. 
Contar con un equipo humano coherente y una 
estructura sólida contribuye al desarrollo de un buen 
Gobierno Corporativo. 

 G4-34
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Junta Directiva

La Junta Directiva está conformada por siete 
miembros, de los cuales cinco son miembros 
independientes. En el 2016 ingresó un miembro 
independiente en reemplazo de un miembro 
patrimonial. Todos los miembros tienen competencias 
y experiencia en temas económicos, sociales y 
ambientales, y ninguno es accionista de clientes o 
proveedores significativos. Durante el periodo no se 
presentaron conflictos de interés y el promedio de 
asistencia a las reuniones de Junta Directiva fue de 
93,7%. 
 G4-38

Las políticas de remuneración y sucesión de la Junta 
Directiva fueron aprobadas por la Asamblea General 
de Accionistas. Para el 2016 la remuneración de los 
miembros de la Junta Directiva se estableció en cuatro 
salarios mínimos mensuales legales vigentes por 
reunión asistida. Por otro lado, el desempeño de la 
Junta se midió a través de un proceso de 
autoevaluación. En la reunión ordinaria de la 
Asamblea General de Accionistas celebrada el 31 de 
marzo de 2016, se acordó la posibilidad de incluir una 
evaluación por pares y/o evaluación externa realizada 
por asesores independientes. 
 G4-51
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Políticas aprobadas
1. Política de Conflictos de Interés, 2. Política de 
Grupo Empresarial, 3. Política de Remuneración 

y Sucesión de la Junta Directiva.

0120 Construimos FUTURO,

Juan Felipe Gaviria 
Gutiérrez

Ingeniero Civil y Matemático

Independiente

12/12

Comité de Auditoría y 
Gestión de Riesgos 4/4

Comité de Gobierno 
Corporativo y Estrategia 3/3

Coltejer y Dislicores

José Jairo Correa 
Gómez 

Socio Fundador
Construcciones El Cóndor 
S.A.

Patrimonial
 
11/12

Claudia Echavarria 
Uribe

Gerente de Asuntos 
Corporativos y Secretaria 
General
Almacenes Éxito S.A.

Independiente

8/9

Comité de Auditoría y 
Gestión de Riesgos 3/3

Comité de Desarrollo de la 
Organización, Talento 
Humano y Remuneración 
2/2

Fondo Mutuo de Inversión 
Futuro

Informe de Gestión
y Sostenibilidad2016

Se aprobó la Política de Conflictos de Interés con la 
que se establecen mecanismos para la adecuada 
gestión de los conflictos de interés en relación con los 
empleados y administradores de la Compañía.

Igualmente se estableció la obligación de publicar los 
eventos de conflictos de interés anualmente en la 
página web. Además, se aprobó la Política de Grupo 
Empresarial que busca alinear las estrategias de corto, 
mediano y largo plazo de Construcciones El Cóndor y 
sus subordinadas, preservando en todo momento los 

valores institucionales, los enunciados
misionales, las buenas prácticas de Gobierno 
Corporativo y la generación de valor en el tiempo.  

Cargo actual
o profesión

Asistencia Junta

Asistencia Comités

Miembro

Otras Juntas en
las que participan
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Oscar Antonio 
Echeverri Restrepo

Ingeniero Químico

Independiente

11/12

Comité de Auditoría y 
Gestión de Riesgos 4/4

Comité de Desarrollo de la 
Organización, Talento 
Humano y Remuneración 
3/3

Comité de Gobierno 
Corporativo y Estrategia 3/3

C&F International S.A.S.

Luis Fernando Pérez 
Cardona

Economista

Independiente

12/12

Comité de Auditoría y 
Gestión de Riesgos 4/4

Comité de Desarrollo de la 
Organización, Talento 
Humano y Remuneración 
3/3

Sura Asset Management 
S.A., Clínica Soma  S.A., 
Industrial Aeronáutica S.A. 
Indaer e Imbocar S.A.S.

Jairo González
Gómez

Vicepresidente Secretario 
General
Grupo Nutresa S.A.

Independiente

12/12

Comité de Auditoría y 
Gestión de Riesgos 4/4

Comité de Gobierno 
Corporativo y Estrategia 3/3

Nutresa y Fundación Infantil 
Santiago Corazón

Alejandro Correa 
Restrepo

Gerente de Finanzas 
Corporativas
Construcciones El Cóndor 
S.A. 

Patrimonial

10/12

Concesión Vías del Nus 
S.A.S.

Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos

Comité
•  Revisó y analizó los estados financieros de periodos intermedios y de 
fin de ejercicio antes de ser presentados a consideración de la Junta 
Directiva y de la Asamblea General de Accionistas. 
• Estudió e informó a la Junta Directiva sobre las operaciones con partes 
vinculadas.
• Revisó y recomendó para aprobación del Comité de Gobierno y de la 
Junta, la reforma al reglamento que rige su funcionamiento. 
• Estudió y definió los ajustes necesarios al Sistema de Gestión de 
Riesgos de la Sociedad.

Hechos relevantes

Comités de Junta Directiva
 GR-42
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Comité de Talento Humano y Desarrollo 
de la Organización 

Comité
• Realizó la evaluación de la Presidencia Corporativa y la Presidencia 
Ejecutiva. 
• Revisó y recomendó para aprobación del Comité de Gobierno y de la 
Junta, la reforma al reglamento que rige su funcionamiento.
• Adelantó el estudio y continua en proceso de desarrollo de la Política de 
Sucesión de la Alta Gerencia.

Hechos relevantes

Comité de Gobierno Corporativo y 
Estrategia

Comité
• Elaboró la reforma al Código de Buen Gobierno, para posterior 
aprobación de la Junta Directiva, como resultado de la reforma a los 
estatutos sociales aprobada por la Asamblea General de Accionistas el 
pasado 31 de marzo de 2016.
• Elaboró la reforma a los reglamentos de funcionamiento de los Comités 
de Apoyo a la Junta, para posterior aprobación de la Junta Directiva, 
como resultado de la reforma a los estatutos sociales aprobada por la 
Asamblea General de Accionistas el pasado 31 de marzo de 2016.
• Elaboró la Política de Conflictos de Interés para posterior aprobación de 
la Junta Directiva. 
• Elaboró la Política de la Línea Ética para posterior aprobación de la 
Junta Directiva.
• Elaboró la Política de Grupo Empresarial para posterior aprobación de la 
Junta Directiva.

Hechos relevantes

0122 Construimos FUTURO,

Informe de Gestión
y Sostenibilidad2016

Grupo Directivo

Los Estatutos, las Políticas, el Código de Buen 
Gobierno, los Reglamentos de Asamblea, de Junta 
Directiva, los Comités de Apoyo a la Junta Directiva, el 
Manual de Ética y la Política de Conflicto de Interés, 
son los principales instrumentos que orientan el 
Gobierno Corporativo y el compromiso ético del Grupo 
Directivo que orientan a la Sociedad y los 
colaboradores que la componen. Éstos son 
actualizados constantemente de acuerdo con las 
mejores prácticas, especialmente algunas de las 
sugeridas por Código País, que entraron en vigencia 
en 2015. El Comité de Gobierno Corporativo orienta la 
adopción de nuevas prácticas y políticas. 
 GR-41, GR-56

La gestión del Gobierno Corporativo se evalúa a través 
de diferentes mecanismos: informes anuales de 
Comité de Gobierno presentados a la Junta Directiva y 
a la Asamblea; participación en la encuesta Código 
País; y evaluación por parte del Grupo Directivo de 
prácticas que deberían ser adoptadas o fortalecidas en 
la Compañía.  

Relevancia del Gobierno 

Corporativo 

Responsabilidad y transparencia en la toma 
de decisiones.

Confianza al inversionista.

 
Cultura de rendición de cuentas a grupos de 
interés. 

Eficiencia en el uso de recursos de la 
Compañía. 

Pilar para el crecimiento corporativo. 

Irrigación del compromiso ético en los 
colaboradores. 
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Cumplimiento
Normativo



Línea ética

En diciembre de 2016 la Junta Directiva 
aprobó la Política de Denuncias Anónimas la 

cual se implementará a partir de 2017. 
Consistirá en un canal telefónico a través 

del cual los empleados, proveedores, 
clientes, contratistas, administradores, 
inversionistas y el público en general, 

podrán informar de forma gratuita y 
anónima, todas aquellas conductas que se 

consideren contrarias a la ley o a las normas 
y principios de Buen Gobierno que rigen a la 

Compañía; y que puedan afectar los 
intereses y el buen nombre de ésta.  

G4-58

control de software, marcas y otros elementos 
utilizados por los colaboradores para el desempeño de 
sus funciones.

• La Compañía certifica que cumplió a cabalidad lo 
dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, y 
no entorpeció la libre circulación de las facturas 
emitidas por los vendedores o proveedores.

• Se estuvo atento a los cambios normativos 
emanados de las diferentes autoridades 
gubernamentales, así como al análisis y estudio de los 
proyectos normativos en curso, con el propósito de 
entender y anticipar el impacto de los mismos. 

• Debido a la naturaleza de los proyectos que se 
adelantan, se sostuvo una comunicación fluida con las 
autoridades encargadas de dar viabilidad a los 
mismos, con el propósito de entender sus necesidades 
y requerimientos y, por ende, obtener resultados 
favorables para la Compañía.

• Los procesos judiciales han sido atendidos con la 
debida diligencia, contando con la asesoría externa 
frente a las inquietudes de orden legal o con 
apoderados expertos dependiendo de la materia en 
cuestión.

• Se resolvió a favor del Consorcio Minero del Cesar 
S.A.S., en el cual Construcciones El Cóndor tenía una   

Construimos FUTURO,01

Informe de Gestión
y Sostenibilidad2016
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Cumplir con las normas hace sentido ético, además de 
ser una expectativa de los clientes y demás grupos de 
interés. La magnitud de los proyectos que se ejecutan, 
de las inversiones en los mismos y de las implicaciones 
para el desarrollo de la infraestructura y la economía 
del país exigen gran disciplina normativa y claridad 
frente al rendimiento de cuentas, no sólo económicas, 
ante los diferentes interesados.

Para garantizar el cumplimiento normativo, la Empresa 
ha incorporado a su Sistema Integrado de Gestión 
matrices de normas legales que rigen su actuación y 
que permiten establecer políticas en determinadas 
materias, así como detectar y gestionar su 
incumplimiento, mitigando los riesgos de sanciones y 
los perjuicios o pérdidas que se deriven de tales 
incumplimientos. 

Se elaboran matrices normativas en diferentes asuntos 
tales como: contractuales, ambientales, seguridad y 
salud en el trabajo, laborales, contables, tributarios y 
de normas técnicas; las cuales son publicadas en el 
portal de intranet de la Empresa y/o se analizan y 
divulgan a los diferentes grupos de trabajo. 
Adicionalmente se conforman comités temáticos y 
estratégicos para el seguimiento en el cumplimiento de 
la normatividad jurídica.

En lo que respecta a la transparencia, ésta se gestiona 
mediante: (i) el acceso a la información que por 
disposición estatutaria tienen todos los accionistas de 
forma permanente; (ii) la publicación de información 
relevante en el RNVE (Registro Nacional de Valores y 
Emisores) y en la página web de la Compañía de 
acuerdo con lo establecido en la normatividad; y (iii) la 
atención y solución de las inquietudes de los 
inversionistas a través de la oficina de atención al 
inversionista. 

Durante el año 2016, la situación jurídica de la 
Empresa se desarrolló con normalidad, destacando los 
siguientes hechos:

• Durante el periodo de reporte no hubo sanciones ni 
multas a la Compañía.
 G4-EN29, G4-SO-8, G4-PR9

• Se veló por el cumplimiento de las normas sobre 
protección a la propiedad intelectual y los derechos de 
autor, e implementó herramientas para el monitoreo y 



participación del 29.4%, el laudo arbitral por 
valor de COP$263.000 millones de pesos, 
donde posteriormente se llegó a un acuerdo 
de pago para poner fin a todo el litigio por 
valor de US$72 millones de dólares. En el 
mes de diciembre se enajenó la 
participación que la Empresa tenía en dicha 
sociedad.

• El 25 de enero de 2016 se firmó el Contrato 
No. 001 de 2016, por valor de 
COP$2.490.135 millones de pesos entre la 
Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- y 
la Concesión Vías del Nus S.A.S., de la cual 
es accionista Construcciones El Cóndor 
S.A. con una participación del 21,105% en el 
capital social. 

• El 18 de abril de 2016 se perfeccionó entre 
Construcciones El Cóndor S.A. y Grupo 
ODINSA S.A. la compraventa de la 
participación del 33,34% que ésta tenía en 
Vías de las Américas S.A.S. Como resultado 
de la anterior operación, la participación de 
Construcciones El Cóndor S.A. en Vías de 
las Américas S.A.S. asciende al 66.67% del 
capital social. 

• El 11 de octubre de 2016, se suscribió un 
acuerdo de conciliación entre la Agencia 
Nacional de Infraestructura y la sociedad 
Vías de las Américas S.A.S. en relación con 
la demanda arbitral instaurada por la 
concesionaria, en contra de la ANI el 3 de 
septiembre de 2015 ante el Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. El acuerdo 
conciliatorio aprobado el 11 octubre de 2016 
en el Tribunal de Arbitramento consiste en 
reconocimientos recíprocos que arroja 
resultados a favor de la sociedad 
concesionaria por valor de COP$50.790 
millones de pesos.

• El 25 de octubre Construcciones El Cóndor 
S.A. y Concesión Red Vial del Cesar S.A.S. 
aprobaron el compromiso de fusión en virtud 
del cual Construcciones El Cóndor S.A. 
absorbe a su filial Concesión Red Vial del 
Cesar S.A.S.
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Acontecimientos después del cierre

El 20 de enero de 2017 se perfeccionó el contrato de 
compraventa suscrito el 15 de noviembre de 2016 entre 
Construcciones El Cóndor S.A. y Grupo Argos S.A. para la 
enajenación de la participación del 15% que tiene la 
Compañía en OPAIN S.A. por valor de COP$240.000 
millones.

El 30 de enero de 2017 se transmitió el Reporte de 
implementación de mejores prácticas corporativas – Nuevo 
Código País 2016.
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4
Crecimiento
Rentable 



Emisión de 
acciones

2012

Primera obra 
nacional: Neiva - 
San Vicente del 

Caguán

1984

Nace 
Construcciones
El Cóndor S.A.

1979

Nace
Odinsa S.A.

1992

Escisión del 
portafolio de 

inversiones para 
la creación de 
Grupo Cóndor 

Inversiones S.A.

2004

Primera 
concesión:  

Autopista de los 
Llanos. 

1994

Relevo 
generacional

2001

Adjudicación 
proyecto 4G 

Conexión 
Pacífico 2

2014

Primera emisión 
de bonos 

internacionales 
para la 

financiación de 
Conexión 
Pacífico 3

2016

Ingreso como 
accionista a 
Conexión 

Pacífico 3 y 
adjudicación de 4 

APPs de 
iniciativa privada

2015

Fusión por 
absorción:

Grupo Cóndor
Inversiones S.A.

2008

Adjudicación 
Transversal de 
las Américas

2010

2005

Adjudicación 
Aeropuerto
El Dorado

Construimos FUTURO,01
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El crecimiento rentable es uno 
de los objetivos estratégicos 
de la Empresa. No sólo es 
importante para los 
accionistas, sino también, para 
otros grupos de interés a 
través de los 
encadenamientos económicos 
generados por los proyectos e 
inversiones.

Perfil de la Compañía

Construcciones El Cóndor 
desarrolla proyectos de 
ingeniería en infraestructura y 
gestiona un portafolio de 
inversiones rentables que 
aseguran la solidez de la 
Empresa, de tal forma que 
permite cumplir con las 
expectativas de los clientes, 
retribuir la inversión a los 
accionistas, proteger el medio 
ambiente y generar bienestar 
para su grupo humano y para 
la comunidad con la que 
interactúa. Esto se logra con 
talento humano competente, la 
optimización de los procesos y 
el uso de tecnología 
adecuada.

Fue fundada en Medellín en 
1979 por un grupo de 
ingenieros emprendedores y 
visionarios. Desde entonces 
se ha caracterizado por ser 
una Empresa innovadora y se 
ha posicionado como una de 
las mejores empresas de 
ingeniería del país, 
contribuyendo de manera 
permanente al desarrollo de la 
infraestructura colombiana. 
 G4-7



Vías
Túneles
Puentes
Presas
Viaductos
Obras en concreto
Minería
Explotación a cielo abierto
Movimiento de tierra y roca
Sistemas de transporte
masivo

Experiencia en: Experiencia en:

Concesiones viales
Concesiones de servicios

públicos
Concesiones

aeroportuarias
Proyectos de generación

energética
Inversiones en empresas

afines al sector de
infraestructura

Concesiones mineras

Expectativas de generación de backlog futuro 
asociadas a las inversiones en infraestructura que 

necesita el país

Durante 37 años hemos ejecutado de manera 
rentable el negocio de construcción

Ubicación y selección de proyectos de 
construcción más estratégicos del país

El negocio construcción representa la mayor parte 
del valor de la Compañía

Fuente de backlog

Permite la optimización de la asignación de 
riesgos durante la construcción

Posibilidad de desarrollar nuevas APPs como 
complemento de las inversiones actuales (alargar 
la vida del negocio construcción)

Ingresos asociados a estas inversiones dan 
estabilidad a los flujos de mediano y largo plazo 
(después de construcción)

Alineación 
entre el 

negocio de 
construcción 
e inversión

Estructura de negocio

CONSTRUCCIÓN INVERSIÓN

37 años de Experiencia
Desarrollando proyectos de 
infraestructura en Colombia

Capacidad Técnica
Administramos una de las flotas más 
grande de maquinaria en Colombia

Talento Humano y Clima 
Organizacional

Great Place to Work 2016 entre las 7 
mejores empresas de Colombia*

*Más de 500 colaboradores

Estabilidad de Largo Plazo
Portafolio de inversiones en 

infraestructura

Solidez Patrimonial y Acceso a 
Mercado de Capitales

3° en el sector constructor por
patrimonio contable*

*Cierre 2015

29

La estructura de negocios de la Compañía se basa en 
una alineación estratégica entre el negocio de 
construcción y las inversiones, los cuales asociando 

sus elementos diferenciadores permiten lograr los 
objetivos de crecimiento rentable. 
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Planeación estratégica

Económica

Estructura
Patrimonial Productividad

SostenibilidadDesarrollo del Talento
Humano e Innovación

Medición y
seguimiento
de procesos

Implementación
de nuevas

tecnologías

Industrialización
de procesos

constructivos

Industrialización de
procesos de operación

y mantenimiento

Back o�ce operación
de concesiones

Comercialización
de servicios
asociados
al negocio

Financiación
APPs públicas

y privadas

Ingreso en mercado
de capitales

nacional

Financiación corporativa
estructurada de

largo plazo

Consolidación
de portafolio

de inversiones

Crecimiento
orgánico

Ingreso en mercado de
capitales internacional

Megaproyectos de
infraestructura vial 4G

APPs de iniciativa
privada

Ingresos provinientes de
nuevos mercados y sectores

Profundización de
líneas de negocio 

Reemplazo de inversiones maduras
por nuevas inversiones que generen
servicios de construcción 

Cumplimiento Mega

Actualización
Modelo
Talento Humano

Certi�cación normas
ISO 18001 y 14001 

Creación Fundación
El Cóndor 

Planes de sucesión, 
retención y atracción

Universidad
corporativa Reporte GRI esencial 

Expansión apoyo Fundación -
Red de fundaciones

Reporte GRI exhaustivo

Dow Jones Sustainability
index

Innovación y 
pensamiento creativo 

Empresa familiarmente
responsable

Implementación
plan de sucesión 

MEGA: En el año 2023 Construcciones El Cóndor será una empresa con 
ingresos equivalentes a $2 billones de pesos, de los cuales el 25% se 

originará en operaciones fuera de Colombia y con un market cap de 
$4 billones de pesos.



Integración vertical del negocio

La amplia y moderna flota de equipos propios con la 
que se cuenta, permite atender simultáneamente varios 

frentes de trabajo en los diferentes proyectos que se 
encuentran en ejecución, a la vez que permite garantizar 

el cumplimiento de los compromisos contractuales y 
maximiza la rentabilidad del negocio. 
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Para generar este crecimiento es 
importante ejecutar contratos de 
construcción y/o inversión que tengan 
asociados una retribución operativa 
suficiente para: (i) cubrir los riesgos 
asociados a la ejecución de los 
proyectos, (ii) cubrir los costos de las 
políticas internas de manejo de 
personal y retención de capital 
humano, (iii) cubrir los costos de la 
estructura de capital óptima para este 
tipo de compañías (iv) cumplir con la 
Nación a través del pago de 
impuestos (v) y cubrir las 
expectativas de rentabilidad para los 
accionistas y otros grupos de interés.

Para lograrlo, se realiza un análisis 
minucioso de los proyectos en los que 
desea participar, valorando los 
riesgos y condiciones desde cada 
uno de los aspectos relevantes: 
técnicos, económicos y 
reputacionales, al igual que 
evaluando los requerimientos y retos 
que cada uno representa. En la 
ejecución de los proyectos se realizan 
procesos de seguimiento a todas las 
actividades de parte del contratante y 
de la Empresa, para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos 
contractuales.  

El crecimiento rentable se evalúa 
anualmente a través del cumplimiento 
de los objetivos tácticos corporativos, 
medición que para el 2016 arrojó un 
resultado de cumplimiento del 
109.7%. Esto permite asegurar que 
durante el año se creció 
rentablemente, y lo que es más 
importante, se adquirió la dimensión 
adecuada en las capacidades para 
afrontar un reto histórico de realizar 
un incremento significativo en sus 
ingresos para el año 2017.

invirtiendo en el PRESENTE
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Diseño y estructuración de proyectos Extracción de materiales

Transporte de materiales

Mezclas asfálticas Concretos

Cantera

Diseño y estructuración de proyectos Extracción de materiales

Transporte de materiales

Mezclas Asfálticas Concretos

Cantera

G4-12
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Extensión, colocación y compactación de materiales

Procesamiento de materiales

Agregados Pétreos

Estructura de Pavimentos

Base

Sub - base

Pavimento

Extensión, colocación y compactación de materiales

Procesamiento de materiales

Agregados pétreos

Estructura de pavimentos

Base

Sub - base

Pavimento

Grupos de Interés

Proveedores Comunidades Colaboradores

Clientes Accionistas Usuarios

Autoridades
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Portafolio de negocios
G4-6, G4-8

Porcentaje por tipo de intervención

18%15%

40% 27%

Rehabilitación
Sin intervención
Construcción
Mejoramiento

419,5 Km

268,5 Km

608,54 Km

Mejoramiento

Construcción

Sin intervención 227,8 Km

Rehabilitación

1524,34 KmOperación y mantenimiento

Kilómetros a intervenir

7. Antioquia
Transversal de las Américas - Urabá
Caucheras 
Hatovial
Concesión Vías del Nus
Agregados San Javier - Medellín 
Túnel de Oriente
Concesión La Pintada - Pacífico 2
Concesión Pacífico 3
Concesión Ruta al Mar

8. Caldas
Concesión Pacífico Tres

6. Córdoba
Transversal de las Américas - Montería
Concesión Ruta al Mar

5. Sucre
Transversal de las Américas -
San Marcos
Concesión Ruta al Mar

4. Bolívar
Concesión Ruta al Mar

2. Magdalena
Concesión Santa Marta - Paraguachón
Transversal de las Américas - Guamal /
Santa Ana

3. Cesar
Concesión Cesar Guajira
Cesar Grupo 3 

1. La Guajira
Concesión Santa Marta - Paraguachón
Concesión Cesar Guajira

9. Risaralda
Concesión Pacífico Tres

10. Cundinamarca
Aeropuerto El Dorado - Bogotá

11. Meta
Concesión de los Llanos

12. Estados Unidos
Condor Construction Corp
Condor Investment

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

Estados
Unidos

12
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Valor económico directo generado y distribuido 
G4-EC1

Ingresos

Valor económico generado
Ventas netas (ventas de bienes y servicios 
menos devoluciones, descuentos y 
bonificaciones) 
Ingresos procedentes de inversiones 
financieras (intereses, dividendos, regalías, 
ingresos procedentes de activos tangibles e 
intangibles) 

20152016

 534.705.791 424.384.790

Gastos de funcionamiento  

Valor económico distribuido
Compra de materiales, insumos, incluyendo 
equipos de protección para empleados
Subcontratación de trabajadores 
(verificación de traducción)
Alquileres de propiedades, licencias y otros 

Costos de capacitación de los empleados

Sueldos y prestaciones de los 
empleados
Pagos a los proveedores de 
capital

Pagos a gobiernos

Inversiones en comunidades

Valor económico retenido

 502.569.511

 32.136.280 

140.892.211

7.926.552

1.255.628

200.648

 79.839.299 

20.677.170   
 24.183.554

 

7.648.460 

0
55.645

878.900

361.304.222 

 63.080.568 

88.181.922

20.813.884

5.320.094

187.291

 69.178.407 

27.569.559   
50.384.440 

4.531.006

0
20.290

818.222

Salarios y parafiscales

Dividendos a los accionistas
Pagos de intereses a los proveedores de 
crédito
Colombia
Impuestos pagados a los gobiernos 

Impuestos indirectos pagados al Gobierno
Multas
Donaciones voluntarias e inversiones de 
fondos en la comunidad cuyos beneficiarios 
no pertenecen a la Organización

286.024.460267.579.481

 248.681.331 156.805.309

Premios internacionales por estrategia de financiación

La revista estadounidense LatinFinance premió los proyectos de las 
Autopistas de Cuarta Generación (4G) por sus estrategias de financiación. 

Pacífico Tres fue distinguido con dos premios: por su estructuración 
innovadora y por ser el primer proyecto de infraestructura en Colombia que 

llega al mercado de capitales internacional con emisión de bonos. 
Adicionalmente se le otorgó el premio “Deal of The Year” por la revista Project 
Finance International (PFI) y el Premio Silver como el “Best Road/Bridge/ Tunnel 

Project” en los Premios P3.  Esta estructuración fue liderada por el Gerente 
de Finanzas Corporativas de Construcciones El Cóndor.

Cifras en millones.
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Condor
Investment Inc

100%

Concesión Red
Vial del Cesar

100%

Concesión
Ruta al Mar

100%

Concesión
Cesar Guajira

100%

Concesión Vías
de las Américas

66.67%

Condor
Construction Corp

100%

Grupo Empresarial Construcciones

El Cóndor S.A.

El 10 de octubre del año 2016, se inscribió la situación 
de control de Construcciones El Cóndor S.A. sobre 
Condor Construction Corp a través de Condor 
Investment USA Inc. En consecuencia, el Grupo 
Empresarial quedó conformado de la siguiente 
manera: 



5
Ingeniería
Responsable
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Comprometidos con las mejores prácticas 
de gestión  

La Empresa renovó en 2015 las 
certificaciones en OHSAS 18001:2007 e ISO 

14001:2004 obtenidas en el año 2012. Dichas 
certificaciones representan el compromiso y 
la responsabilidad con la salud ocupacional 
y la prevención de accidentes de trabajo de 

sus empleados, en cada una de las 
actuaciones, así como una gestión aplicada 

en la gestión ambiental. 

Se renovó en 2015 la certificación del 
Sistema de Gestión Calidad bajo norma ISO 

9001:2008 obtenida en el año 1998, el cual 
está orientado al mejoramiento continuo de 

sus procesos aplicado a las principales 
actividades de construcción de obras de 

infraestructura. 

Por otra parte, el 10 de octubre de 2016 la 
Bolsa de Valores de Colombia prorrogó el 

Reconocimiento Emisores – IR a 
Construcciones El Cóndor S.A.

 
Estas certificaciones avalan los 

procedimientos de gestión de la Empresa, 
reconocen la labor y excelencia de sus 

colaboradores y son prenda de garantía para 
llevar a cabo con éxito cualquier tipo de 

proyecto.

G4-15

SC128-1 y SC128-2 SA-CER214840OS-CER212568

La ingeniería tiene un enorme potencial de generar 
beneficios para la sociedad y promover el 
desarrollo económico del país, pero al mismo 
tiempo, puede generar impactos desfavorables en 
las comunidades aledañas y los ecosistemas. Una 
ingeniería responsable busca mitigar dichos 
impactos, utilizando la tecnología, la innovación y 
las mejores prácticas en sus procesos, como 
motores de eficiencia y calidad. 

El quehacer de la Empresa se define y sustenta en 
el Sistema Integrado de Gestión SIG, el cual abarca 
todos los procesos de la Organización garantizando 
la estandarización y mejoramiento constante en 
todos sus proyectos. 

Política del Sistema Integrado de 

Gestión - SIG

Construcciones El Cóndor S.A., a través de su 
Sistema Integrado de Gestión, busca desarrollar y 
mejorar continuamente sus procesos de manera 
que estos garanticen tanto el cumplimiento de la 
legislación aplicable, la calidad del producto y el 
servicio, como la prevención de impactos 
ambientales negativos, lesiones y enfermedades a 
las personas, y accidentes con daños a la 
propiedad o al ambiente. Lo anterior, con el fin de 
lograr sus objetivos estratégicos y tácticos, 
mantener su posición competitiva y satisfacer las 
expectativas de sus accionistas, sus clientes, sus 
empleados y demás partes interesadas, todo esto 
en el marco de nuestra Responsabilidad Social 
Empresarial.
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Construcciones El Cóndor ha identificado tres 
elementos como prioritarios para el ejercicio de una 
Ingeniería Responsable:

1. Hacer uso eficiente de los materiales pétreos. 
2. Entregar productos de calidad. 
3. Reducir las emisiones de GEI. 

5.1 Materiales pétreos

La extracción y uso de materiales pétreos tiene 
impactos ambientales en los ecosistemas, el paisaje y 
es un insumo crítico para los proyectos. La adecuada 
gestión en la extracción, transporte y procesamiento 
puede mitigar los impactos ambientales y sociales de 
esta actividad. 

Las propiedades físicas y mecánicas de los materiales 
pétreos, que se caracterizan por su densidad, y 
resistencia a la compresión y al desgaste, los 
convierten en materia prima de concretos, granulares 
para estructuras de pavimentos y mezclas asfálticas.

Los volúmenes que se manejan en el negocio y el 
costo de los mismos, hacen que se categoricen como 
materiales críticos para la construcción de las obras, 
impactando el presupuesto de construcción, al 
representar hasta el 55% del costo total de los 
materiales utilizados en las obras. 

El enfoque de gestión de la Compañía para la 
extracción, transporte y procesamiento de materiales 
pétreos, se basa en el desarrollo de estrategias de 
eficiencia y responsabilidad para mitigar impactos 
ambientales generados en los ecosistemas y el 
paisaje, así:

La adecuada prospección, exploración 
preliminar y caracterización geológica 
permite extraer solamente los materiales que 
realmente cumplen con los requisitos 
técnicos, evitando desperdicios.  

Garantizar la existencia del respectivo 
permiso minero de explotación y el 
compromiso con los requerimientos 
ambientales de las autoridades. 

Contar con una adecuada planeación minera 
para la optimización del recurso, incluyendo 
personal idóneo, procedimientos técnicos y 
restricciones minero ambientales.  

Incorporar tecnología de punta para la 
trituración y transformación del material 
explotado maximizando su aprovechamiento 
y por ende disminuyendo el consumo de 
crudo.  

Disminuir en la medida de lo posible, el 
contenido de agregados (material pétreo 
triturado) en el uso de las mezclas asfálticas, 
al ser remplazados por otros materiales, 
como son el RAP (material asfáltico 
reciclado), polímeros o caucho.

Principio de precaución 

La gestión de riesgos ambientales en las 
operaciones se enmarca en el principio 

de precaución, uno de los pilares 
fundamentales del desarrollo sostenible 

y del deber de protección al medio 
ambiente. A través de los contratos, las 

licencias ambientales, los Programas de 
Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) 

y demás instrumentos administrativos de 
manejo y control ambiental de los 

proyectos, se asegura la prevención, 
control del deterioro ambiental, 

mitigación de impactos, el cumplimiento 
de la normatividad y restauración de los 

elementos ambientales.   

G4-14
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Materiales e insumos críticos 
G4-EN1

Materiales pétreos
ACPM
Asfalto 
Acero
Cemento

Principales materiales  

752.245 m3
2.429.197 Gal
9.254.938 Kg
1.963.201 Kg 
8.227.390 Kg

Peso o volumen

X
X
X
X
X

No renovable

Interna
Externa
Externa
Externa
Externa

Fuente

35%
0%
2%
5%
3%

Desperdicio
teórico

37.00%
-15.50%
0.68%
3.54%
5.85%

Desperdicio
real
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Dabeiba – Santa Fe de 
Antioquia
Aeropuerto Antonio 
Roldán Betancur - 
Carepa
Aeropuerto Los 
Garzones - Montería
Ferrocol - Vista 
Hermosa 

Fondo de Adaptación 
Transversal de las 
Américas
Avenida Colón
Total

Proyecto Año de vigencias de
pólizas de estabilidad

Área de pavimento
no conforme (m2)

Área de pavimento
construido y entregado (m2)

% No conformes

391.556

97.974

108.100

60.341

12.333
3.211.136

32.577
3.913.997

0.30%

0%

0.02%

10.81%
* En el área afectada de este 
proyecto, solo se construyó la 
carpeta asfáltica, la causa del 

problema radica en la 
estructura previamente 

construida por un tercero, por 
lo que esta situación no se 

tiene en cuenta en los 
indicadores propios.

0.44%
0.31%

0%
0.42%

1.181

0

21

6.525

55
9.983

0
17.765

2015 -2020

2015 -2020

2015 -2020

2015 -2020

2015 -2020
*En proceso de ejecución

*En proceso de entrega

Reclamaciones de producto

5.2 Calidad de producto

Basado en la Política del SIG, Construcciones El 
Cóndor busca desarrollar y mejorar los procesos, la 
calidad de las obras de pavimentación construidas y su 
durabilidad en la fase de operación, lo que se gestiona 
a través de:

La implementación y seguimiento a los 
planes de puntos de inspección y ensayo en 
las fases de construcción y operación en las 
que aplique.

La implementación de auditorías técnicas y 
auditorías del SIG.

El seguimiento a los productos no conformes, 
acciones correctivas y preventivas.

La evaluación de las características 
estructurales y funcionales finales de la etapa 

de construcción acorde con las 
especificaciones y diseños.

El seguimiento a la postventa de los 
pavimentos construidos.

La implementación de nuevas tecnologías de 
seguimiento, producción y los nuevos 
productos que permitan mejorar la 
durabilidad de las obras.

Para determinar la calidad del producto se indica el 
área acumulada de pavimentos que se han debido 
intervenir en la etapa de postventa (normalmente hasta 
5 años de garantía de estabilidad) por deficiencias de 
calidad de materiales o procesos imputables a la 
construcción de la obra. 
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Caso exitoso: uso de mezclas tibias 

En la planta de Montería, con la adopción 
de mezclas tibias se logró sólo en el mes 

de diciembre, un ahorro en consumo de 
combustible de 1.306 galones de ACPM 

para la producción de 5.676 toneladas de 
mezcla asfáltica; con lo que se deja de 
emitir 13 toneladas de CO2. En el largo 

plazo este tipo de aplicaciones 
representan una gran oportunidad para la 

reducción de emisiones de GEI.
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5.3 Reducción de emisiones GEI 

Las emisiones GEI son un tema central de la agenda 
internacional. Los acuerdos de COP21, suscritos por 
Colombia, indican que habrá requerimientos y 
regulación tendiente a controlar y disminuir las 
emisiones. Durante el 2016, conscientes de la 
importancia del cambio climático, la Compañía viene 
madurando su enfoque de gestión de las emisiones. 
Esto le permitirá responder proactivamente a nuevas 
regulaciones en la materia y a las expectativas de los 
diferentes grupos de interés, en particular la banca con 
sus compromisos voluntarios asociados a los 
Principios de Ecuador. 

Durante varios años la Empresa ha invertido en 
innovación y en el mejoramiento de procesos que 
conduzcan a un menor uso de combustibles fósiles, 
como principal fuente de emisiones de CO2. Hasta 
ahora, esto había sido impulsado principalmente con el 
fin de cumplir con la normatividad existente y guiado 
por un uso racional económico de eficiencia. Sin perder 
de vista los beneficios económicos asociados a dicha 
eficiencia, se suma el interés de aportar a los esfuerzos 
mundiales en el tema. 

Algunas de las estrategias implementadas en la 
reducción de emisiones de CO2 son: 

• El uso de mezclas tibias en algunas obras, que son 
tecnologías que permiten producir las mezclas 
asfálticas a menor temperatura (alrededor de 25°C a 
50°C menos) respecto a las temperaturas de 
producción de las mezclas asfálticas en caliente 
convencionales (150°C – 160°C).  Estas mezclas, 
tienen los siguientes beneficios: 

Reducción en las emisiones de gases efecto 
invernadero (30 – 50%). 
Reducción del 50% en vapores dañinos.
Menores temperaturas de trabajo.
Incremento en la durabilidad del pavimento.
Menor oxidación del asfalto.
Mejores densidades en campo.
Mejora en la facilidad de manipulación de la mezcla 
asfáltica.

• Uso de pavimento asfáltico reciclado (RAP) en 
algunas obras, que permite la reutilización de las 
carpetas asfálticas deterioradas o envejecidas para 
ser reincorporadas en la producción de nuevas 
mezclas asfálticas. El uso de RAP permite la 
reducción en la explotación y consumo de 
materiales pétreos y aprovechamiento del asfalto ya 
presente en el RAP. 



Caso exitoso

En la planta de Montería, con el uso de 
RAP se logró un ahorro en consumo de 

cemento asfáltico de 71.6 toneladas en el 
mes de diciembre, para la producción de 

5.676 toneladas de mezcla asfáltica. 
Adicionalmente se logra una reducción del 

35% de consumo de materiales pétreos.
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Pavimentos responsables

Minimizan los impactos 
ambientales a través de la 
reducción del consumo de 
energía, de recursos naturales y 
de emisiones atmosféricas, a la 
vez que satisface las 
necesidades de los usuarios, las 
condiciones de operación y 
cumple con las normas y 
especificaciones. 

• La reducción de los consumos de combustible 
(galones por hora) de los equipos desde el 2014 hasta 
el 2016 ha sido del 6%, debido principalmente a la 
actualización de la flota y al seguimiento continuo que 
se hace, utilizando los sistemas de monitoreo remoto, 
tales como visiónlink y skytracking. 

• Particularmente en la flota de volquetas la cual 
genera el mayor impacto debido al gran número de 
unidades y al consumo de las mismas se ha logrado 
una reducción del 16%. 

• El cambio de ACPM a GLP (gas licuado de propano) 
como combustible alternativo para la producción de 
mezclas asfálticas en algunas obras, ha permitido la 
reducción de emisiones de CO2 en un 17% por cada 
metro cúbico producido.

Este año, por primera vez, la Compañía adoptó un 
protocolo para la medición de emisiones de Alcance 1.

Ver gráfico de resumen de alcance y emisiones a 
través de la cadena de valor, el cual ha sido tomado de 
GHG Protocol.
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Alcance y emisiones a través de la cadena de valor 

Medición de las emisiones de CO2 por proyecto

CO2

Alcance 2
Indirecto

Electricidad adquirida
para uso propio

Combustión fósil
Actividades adquiridas

Uso de productos

Flota de
maquinaria
propiedad de
la Empresa

Producción
de materiales
adquiridos

Viajes de negocios
de colaboradores

Disposición
de residuos

Vehículos propios y
de contratistas

Alcance 1
Directo Alcance 3

Indirecto

SF6 CH4 HFCs PFCsN2O

Agregados San 
Javier 
Cesar Grupo 3
Américas 
Montería
Américas Urabá
Américas San 
Marcos 
Américas Santa 
Ana
Cesar Guajira
Ruta al Mar
Irra
La Virginia
Caucheras
Totales

Proyecto / Frente Horas totales
trabajadas

Tasa emisiones/
horas trabajadas

Toneladas de emisiones
de CO2 totales producidas 

 1.717 
 

276 
 5.216 

 
860 

 5.919 

 3.227 

 891 
 11 

 1.998 
 1.696 

 52 
21.864

26.105

6.964
136.311

125.626
27.917

2.379

23.730
1.202
45.231
65.614
126.778
587.557

0,065

0,039
0,038

0,006
0,212

1,356

0,037
0,009
0,044
0,025

0,0004
0.037

*Se excluye de la medición las emisiones generadas en oficinas 
administrativas.  

Toneladas de CO2

1.717 - ASJ

276 - Cesar G3

5.216 - Montería

860 - San Marcos

5.919 - Urabá

3.227 - Caucheras

891 - Cesar Guajira

1.998 - La Virginia

1.696 - Irra

11 - Ruta al Mar

52 - Santa Ana

Las variaciones observadas en la tasa entre los 
diferentes proyectos, obedece principalmente a las 
distancias y a la topografía de los recorridos 

necesarios para el transporte de materiales hasta el 
lugar de instalación definitiva.
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Bulldozer
Cargadores
Compactadores 
llantas
Compactadores
Compresores
Excavadoras
Fresadoras
Minicargadores
Motoniveladoras
Perforadores
Plantas asfaltos
Plantas 
eléctricas
Recicladoras
Retrocargadores
Terminadoras 
Volqueta
doble troque
Volqueta  
sencillas 
Total

Tipo de
máquina

Número Tasa emisiones/
horas trabajadas

Toneladas de
emisiones de CO2
totales producidas 

1.121
1.508

41

528
57

4.377
69

153
544
67

3.616
791

45
160
74

8.694

21

21.864

20
34
9

37
12
52
3

14
24
5
7

32

1
7

12
307

3

559

56,05
44,35
4,55

14,27
4,75

84,17
23,00
10,92
22,66
13,40

516,57
24,71

45,00
22,85
6,16

28,31

7,00

39.11

Toneladas de CO2

1.508 - Cargadores

1.121 - Bulldozer

41 - Compactadores llantas

528 - Compactadores

57 - Compresores

4.377 - Excavadoras

69 - Fresadoras

153 - Minicargadores

67 - Perforadoras

3.616 - Plantas asfaltos

544 - Motoniveladoras

791 - Plantas eléctricas

45 - Recicladoras

160 - Retrocargadores

74 - Terminadoras

8.694 - Volqueta d.t.

21 - Volqueta sencillos

Medición de las emisiones de CO2 por maquinaria
G4-EN15

Otros logros de la gestión ambiental

 
6.185 - Reutilización de residuos (Kg)

113.015 - Residuos entregados para 
reciclaje (Kg)

4.785 - Compensaciones ejecutadas 
(número de árboles sembrados)

4.306 - Uso de materiales alternativos - RAP 
(m3)
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Nuevas contrataciones 
G4-LA1

Oficina Central y Bogotá
Agregados San Javier
Américas Montería
Américas San Marcos
Américas Urabá
Américas Santa Ana
Caucheras
Cesar Grupo 3
Cesar Guajira - Obra
Concesión Pacífico 3
Concesión Ruta al Mar
Consorcio Avenida Colón
Consorcio Américas
Consorcio Farallones
Fondo de Adaptación
Irra
La Virginia
Marginal de la Selva
Ruta al Mar - Obra 
Pacífico 2 Cóndor
Unidad Maquinaria y 
Equipos
Unidad Especial de 
Puentes
Total general

Proyecto / Frente Colaboradores Construcciones El Cóndor
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

110
74
201
148
402

-
437
33
85
3
4
12
1
-
3
-

16
1
99
-

65

18

1.713

111
72
189
155
367

-
429
14
82
2
4
10
1
-
2
2
40
1

110
-

65

18

1.673

113
78

152
138
451

- 
454
 -
86
1
5
9
1
 -
2
1

91
1

91
 -
72

15

1.761

112
75

150
97

390
 -

106
- 

79
1
2
1
2
 -
2

19
139
2

82
 -
72

17

1.348

113
72

255
90

354
- 

92
27
88
 -
1
1
2
 -
2

153
242
2

73
 -
66

27

1.660

115
68

267
62

340
 -
30
53
95
 -
1
 -
2
- 
2

242
261
2

67
- 

66

27

1.700

114
65

324
50

328
 -
18
52

101
 -
1
 -
2
 -
2

260
272
2

53
54
65

25

1.788

Sep

114
67

392
35

297
4

13
37

129
 -
1
 -
2
 -
2

397
306
2

50
79
64

29

2.020

Oct

115
66

425
7

312
19
3

21
134

- 
 -
 -
2
 -
2

435
312
2

36
18
64

28

2.001

Nov

115
72

432
7

308
32
3

19
145
 -
- 
 -
2

13
2

449
326
2

45
 -
64

25

2.061

Dic

112
69

439
7

341
82
35
 -

159
 -
 -
 -
1

13
1

447
334

1
36
 -
63

25

2.165

114
73
208
155
452

-
417
61
82
-
4
13
1
-
5
-
-
2
88
-

64

17

1.765

1.073 nuevos empleos fueron generados 
durante el 2016.                                                                                                                 

El capital humano que integra la Compañía, al igual 
que las comunidades que rodean todas las 
operaciones, influye de manera directa en el desarrollo 
armónico de los proyectos. Es por esto que el 
sostenimiento de relaciones sanas, seguras y de 
mutuo crecimiento, es un compromiso corporativo 
directamente relacionado con la sostenibilidad de 
nuestro negocio. 

6.1 Colaboradores 

El modelo de negocios de la Empresa es altamente 
dependiente de la capacidad de conformar rápidamente 
equipos humanos suficientes, efectivos y debidamente 
capacitados para las labores que realizan. Por otra 
parte, la contribución a la generación de empleo es un 

aporte a las comunidades con las cuales se interactúa.
Estos equipos, requieren adherirse de manera ágil a la 
cultura de la Empresa, incorporando los valores 
organizacionales y las exigencias de un ambiente 
laboral competente, con objetivos claros, y con 
prácticas de seguridad rigurosas.  

La dinámica del negocio implica contrataciones 
intensivas en las comunidades donde se desarrollan 
proyectos, incorporando tanto personal calificado, 
como no calificado que no tiene restricción de sexo o 
nivel educativo, distinta a la competencia necesaria de 
los aspirantes para el cargo respectivo. De esta 
manera, los puestos de trabajo generados por la 
inversión en infraestructura, benefician directamente a 
la población local, aunque de forma temporal, ya que  
no constituyen fuentes de empleo de largo plazo. 
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Nuevas contrataciones por edad

Menor de 30

Entre 30 y 50

Mayor de 50

510
481

82

Nuevas contrataciones por sexo

Hombre

Mujer

998

75

Nuevas contrataciones por nivel

Soporte

Táctico - Soporte

25

1048

Generación de empleo 

Construcciones El Cóndor
Concesiones con el 100% de la participación
Concesiones en las que participa
Total

2.165
377
754

3.296

Empleo por departamentos

141
Nuevos empleos

1.073

213

312

407

1.073 nuevos empleos fueron generados 
durante el 2016.                                                                                                                 

Gestión del Talento Humano

Atraer, retener y desarrollar colaboradores 
competentes, así como mantener un excelente clima 
laboral, son pilares de la Empresa para el logro de sus 
objetivos.  Para esto, se cuenta con procedimientos de 
Talento Humano que son aplicados a todos los 
colaboradores. Las personas vinculadas a la Empresa 
deben ajustarse al perfil establecido para el cargo que 
vaya a desempeñar, lo cual puede lograrse desde el 
comienzo de la relación laboral, o a través de procesos 

de formación que permitan el cierre de la brecha 
existente.

Se cuenta con diferentes herramientas a través de las 
cuales se mide y gestiona el relacionamiento con los 
colaboradores. Anualmente se hace una valoración de 
desempeño a las personas en los diferentes niveles de 
la estructura organizacional, permitiendo establecer 
planes de mejoramiento que impacten positivamente 

Estratégico 
Táctico
Soporte
Operativo
Total

Nivel Personas por nivel Tasa de rotación 

0%
11%
5%
15%

13.87%

7
141
168

1.849
2.165
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Construcciones El Cóndor, está 
comprometido con una política 
corporativa de vinculación directa 
del 100% de su personal de nivel 
estratégico, táctico, soporte y 
operativo, contribuyendo a la 
necesidad histórica de nuestro 
país de generar empleos 
formales.  

Formación Cóndor

A partir del 2016 se cuenta con una 
herramienta de aprendizaje en línea a 

través del Campus Virtual de la Empresa. 
Esto busca ampliar la posibilidad de 

llegar a todo el personal en cualquier 
lugar donde se encuentre, permitiendo 

llevar el conocimiento, tanto en 
competencias técnicas, como del ser. 

Algunas de sus ventajas son:

• Enseñar específicamente lo que se 
requiere para el desempeño del rol en el 

momento más oportuno.

• Efectuar evaluaciones para verificar el 
nivel de asimilación de los contenidos.

• Hacer seguimiento por parte de la 
Empresa del porcentaje de ejecución de 

los programas de manera individual.

• Generar certificados en línea.

• Acceder a los programas ya finalizados, 
para su consulta. 

su desempeño. Por otro lado, la encuesta de 
satisfacción de cliente interno permite identificar las 
fortalezas y los aspectos por mejorar de las relaciones 
entre las personas que interactúan en los diferentes 
procesos y proyectos de la Organización. 

Igualmente se mide el clima laboral a través de Great 
Place to Work, confirmando desde hace once años, 
que Construcciones El Cóndor es una de las mejores 
Empresas para trabajar en el país y en América Latina. 
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Corporativo 
Proyectos

Clima
laboral

Personal
competente

Satisfacción de
cliente interno

90%
91%

91%
90%

98%
98%

Es un gran privilegio
trabajar en esta Empresa 
porque nos brinda estabilidad 
laboral y bienestar para 
nuestras familias - 
Colaborador en encuesta 
Great Place to Work.   

En la Concesión Cesar Guajira se 
formaron 390 personas de las 
comunidades aledañas en el 
programa de formación para el 
empleo.   

Gestión efectiva del Talento Humano

Con el cumplimiento de tres indicadores se monitorea 
el aporte de Talento Humano al desarrollo de la 
Organización:

Personal competente: evaluación de 
desempeño 90%

Contar con un buen clima laboral: 7° lugar en 
Great Place to Work para Empresas de más 
de 500 colaboradores en Colombia.

Satisfacción del cliente interno: 91%

Reconocimiento Great Place to Work 2016

La lista de las Mejores Empresas para 
Trabajar en Colombia 2016 fue generada 
por Great Place to Work Institute Colombia 
y publicada por la Revista Portafolio el 7 
de diciembre de 2016. Este le otorgó a la 
Empresa el puesto 7° en la categoría de 

más de 500 colaboradores. 

A través de la Fundación El Cóndor se desarrolla un 
programa de formación humana en competencias 
básicas laborales, dirigido a personas de las 
comunidades circundantes a los proyectos, para 
ampliar sus posibilidades de vinculación laboral dentro 
y fuera de Construcciones El Cóndor; mediante la 
oferta de programas flexibles y coherentes con las 
necesidades y expectativas de la persona, la sociedad 
y las demandas del mercado laboral.

Según estudios de mercado, la remuneración salarial 
se encuentra ubicada en el tercer percentil, ofreciendo 
salarios competitivos, además de contar con 
bonificaciones frente al cumplimiento de metas 
corporativas. Así mismo, la Empresa cuenta con un 
esquema de curvas de retribución salarial, que evalúan 
la equidad interna (responsabilidad del cargo y su 
perfil) y la competitividad de los salarios frente a otras 
empresas del sector. 
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Yo soy...
6.2 Prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales 

El sector de infraestructura es un sector con altos 
índices de accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales. La Empresa asume un compromiso con 
la prevención de éstos, lo que implica creación de 
políticas, procesos de formación y capacitación, y 
fomento de una cultura del cuidado. 

Es por esto que Construcciones El Cóndor, en su 
compromiso y responsabilidad con el bienestar de 
sus colaboradores, prioriza en sus objetivos 
tácticos, la gestión de su seguridad y salud en el 
trabajo.  

Se cuenta con un Sistema de Gestión de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST) 
certificado bajo norma OSHAS 18001, que busca 
desarrollar estrategias que permitan controlar, 
disminuir, mitigar y prevenir situaciones de riesgos 
que atenten contra la salud de los colaboradores. Al 
mismo tiempo, se desarrollan estrategias para la 
gestión de buenas prácticas, procesos de 
formación y capacitación a colaboradores, y 
programas de generación de cultura del cuidado. 
Entre los procedimientos que conforman el SG-SST 
se incluyen el sistema de vigilancia de 
epidemiológica, el reporte e investigación de 
incidentes y accidentes, y la política de alcohol, 
tabaco y sustancias psicoactivas. El sistema 
cumple de manera efectiva con los requerimientos 
de la legislación colombiana, y a su vez se ciñe a 
las recomendaciones de la OIT; lo cual es 
monitoreado a través del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST tanto a 
nivel central, donde participa de forma activa la 
Presidente Ejecutiva, como para cada proyecto.
 G4-LA6

Súper Seguro

Se trata de un personaje representado 
físicamente por un colaborador durante 

14 días, además de cumplir con su labor 
diaria, deberá realizar actividades de 

seguridad correspondientes a la 
actividad que realiza, para lo cual recibirá 

entrenamiento por parte del Profesional 
SST. Una vez finalizado el periodo de 

Súper Seguro, se le otorga al 
colaborador un reconocimiento por la 
labor realizada en su entorno laboral.                                                                                                                         

Masculino Femenino

2 - Oficina Central

11 - Irra

31 - La Virginia

10 - Ruta al Mar

15 - Cesar Guajira

35 - Caucheras

3 - Cesar G3

32 - Urabá

47 - Montería

7 - San Marcos

6 - ASJ

Número de lesiones por proyecto

y sexo

En 2016 se certificaron
en competencias 134 
operadores de
dobletroque. 

Las lesiones se encuentran concentradas en su mayoría por accidentes 
leves con: 35% en golpe o contusión, 21% en heridas y torcedura, 15% 
en esguinces y desgarros musculares y 14% en trauma superficial. 
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Tasa de días perdidos por

proyecto y sexo 
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*La legislación colombiana determina el Índice de Frecuencia (IF): 
calculando los accidentes no incapacitantes más los accidentes 
incapacitantes, en relación con las horas hombre trabajadas por 
una constante "K" = 240.000 horas en un periodo de un año.

En el año 2015 el índice de frecuencia fue de 8.66, 
presentando así en 2016 una disminución de 1.94 
puntos, con un índice de frecuencia de 6.72.

Súper Seguro

Se trata de un personaje representado 
físicamente por un colaborador durante 

14 días, además de cumplir con su labor 
diaria, deberá realizar actividades de 

seguridad correspondientes a la 
actividad que realiza, para lo cual recibirá 

entrenamiento por parte del Profesional 
SST. Una vez finalizado el periodo de 

Súper Seguro, se le otorga al 
colaborador un reconocimiento por la 
labor realizada en su entorno laboral.                                                                                                                         

Se realizan inspecciones
de seguridad a toda la 
flota cada dos meses, 
garantizando el 
cumplimiento de todos 
los aspectos de seguridad 
requeridos para la 
prevención de accidentes
de tránsito.

Durante el 2016 se 
certificaron 316 
conductores en 
seguridad vial y manejo 
defensivo.
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6.3 Relaciones 

comunitarias
 G4-S01

El trabajo de la Empresa genera impactos 
a las comunidades aledañas a los 
proyectos en términos de su comodidad, 
hábitos, economía, medios de vida, 
paisaje, etc. Igualmente existen 
expectativas sobre generación de empleo 
e inversión social. El adecuado manejo de 
estos impactos y expectativas, es 
fundamental para el desarrollo armónico 
de los proyectos.

La gestión de las relaciones comunitarias 
en la Empresa se desarrolla bajo dos 
enfoques: uno a través del cumplimiento 
de programas sociales contractuales; y un 
segundo enfoque que se desarrolla a 
través mecanismos de responsabilidad 
social.

Gestión social contractual
 

Gestión social contractual a través de las diferentes 
etapas de los proyectos

 
Prefactibilidad: búsqueda de información 

secundaria de las comunidades en zona de 
influencia directa. 

Factibilidad: estudios de contexto, línea base y 
caracterización de comunidades.

 
Preconstrucción: socializaciones, actas de vecindad 

y consultas cuando aplican.
 

Construcción: participación e inversión social.

Operación y mantenimiento: información, 
participación e inversión social.                                                                                                                     

GR-SO1



Atención al
usuario a través
de PQRS

Actividad

Programa de atención al usuario

# PQRS
recibidas

746 97% 50769

# de PQRS
resueltas

Cumplimiento # de municipios
donde se realiza

el programa

Capacitación 
comunidades

Actividad # de
capacitaciones

1.785 4035

# de personas
capacitadas

# de municipios donde
se realiza el programa

Programa de capacitación, educación y concientización de comunidades

Reuniones de 
socialización 

Actividad # de
reuniones

5.230 48201

# de asistentes
a las reuniones 

# de municipios donde
se realiza el programa 

Programa de información y participación comunitaria

Proyectos 
productivos 

Actividad # 1 # de proyectos
presentados

1 144

# de proyectos
apoyados

# de municipios donde
se realiza el programa

Capacitaciones
a entes 
gubernamentales 

Actividad # 2 # de
capacitaciones

169 2720

# de personas
capacitadas

# de municipios donde
se realiza el programa

Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional

Programa de atención al usuario

Establece y mantiene un sistema de atención al 
ciudadano que permite recibir, atender y tramitar 
las quejas, reclamos, peticiones y solicitudes 
(PQRS) que se presenten en la comunidad 
impactada por el proyecto.

Programa de información y 

participación comunitaria 
 
Informa a la comunidad sobre el proyecto, las 
actividades de obra y todos los temas relevantes 
o que alteren la cotidianidad de la comunidad.  
También informa o concerta sobre situaciones 
específicas que surjan por la obra con el fin de 
evitar conflictos con las comunidades. 

Programa de apoyo a la 

capacidad de gestión institucional 

Propicia con las entidades gubernamentales de 
los municipios impactados el desarrollo y 
fortalecimiento de iniciativas y/o proyectos 
productivos. Además, capacita a los funcionarios 
de las autoridades municipales en la prevención 
de la invasión del corredor vial y demás temas 
relacionados con el proyecto. 

 

Programa de capacitación, 

educación y concientización de la 

comunidad aledaña al proyecto. 

Generar espacios de educación y 
concientización en las comunidades cercanas al 
proyecto, en temas que favorezcan al 
mejoramiento y sostenibilidad de las obras.
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Gestión social contractual
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Educación vial 

Actividad # de campañas
viales

729.377 41171

# de personas
capacitadas 

# de municipios donde
se realiza el programa 

Programa de cultura vial

Mi hijo ha cambiado 
mucho, yo no sabía 
que tenía esas 
habilidades - madre 
de familia en Becerril  
Cesar, programa de 
iniciación musical con 
discapacitados. 

Programa de cultura vial

Informar, capacitar y sensibilizar a la comunidad 
en conductas viales adecuadas, con el objetivo 
de disminuir los índices de accidentalidad, 
contribuir a la disminución de las pérdidas 
humanas y materiales generadas por los 
accidentes de tránsito.

A través de los mecanismos de las 
interventorías, se verifica el cumplimiento de los 
indicadores de gestión y metas, y se garantiza el 
adecuado desarrollo de los programas de la 
gestión social contractual.

Responsabilidad social 
voluntaria
En sintonía con los principios y prácticas de 
responsabilidad social corporativa, se realizan 
inversiones sociales a través de programas de la 
Fundación El Cóndor, que focaliza sus acciones 
en el fortalecimiento de la educación en 
Colombia, entendiendo la educación como un 
proceso que permite, no solo ampliar el 
conocimiento, sino también, desplegar 
habilidades para obtener condiciones de vida 
más dignas, cerrar brechas de inequidad y 
aumentar el desarrollo humano de personas y 
comunidades. 
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Educación superior

Beneficiarios # de
universidades

Inversión

Educación básica

Programa auxilios educativos

Beneficiarios # de
colegios

Inversión

$204.349.339 45 33 $57.008.42458

123 91 $261.357.763

Totales

Total beneficiarios # de instituciones en el país Inversión total

Calidad educativa y 
acceso al conocimiento

Cultura, recreación y 
deportes

Categoría

Programa de educación complementaria

Programa Proyecto Beneficiarios Inversión 

105 niños y 3 
docentes

100 niños y 4 
docentes

1.200 familias
420 niños y 2 

docentes de la región

30 niños

100 niños y 1 docente 
de la región

100 niños y 1 docente 
de la comunidad

$21.821.727

$16.889.136

$31.920.000
$21.060.000

$1.350.000

$23.400.000

$25.800.000

Pacífico Tres Vereda 
Vaticano- Juntas - Irra

Ruta al Mar

Américas Urabá
Cesar Guajira: Rincón 
Hondo, Río Seco, La 

Paz, San Diego, 
Badillo, San Juan del 

Cesar
Agregados San 
Javier, Medellín

Cesar Guajira Becerril 

Agregados San 
Javier, Medellín

Aulas Amigas: aula 
interactiva

Kinetics: programa 
electrónica y robótica
Secretos para contar
Fundación Yamaha 

Incolmotos: iniciación 
musical

Fútbol para el Futuro: 
fútbol con valores

Línea programática: Educación

Programa auxilios educativos:
Posibilita el acceso a la educación a los hijos 
de los colaboradores de Construcciones El 
Cóndor, desde primaria hasta pregrado, con 
hasta el 90% del valor de la matrícula.

Programa de alfabetización:
Busca desarrollar procesos de aprendizaje 
en lectura y escritura para los colaboradores 
de mano de obra no calificada analfabetas 
de Construcciones El Cóndor y cuando 
amerite a comunidades aledañas a los 
proyectos. 

Programa de educación complementaria:
El portafolio contiene una amplia oferta en 
las siguientes tres categorías:   

1. Calidad educativa y acceso al 
conocimiento.
2. Cultura, recreación y deporte.
3. Formación ciudadana en competencias 
que permitan el fortalecimiento del tejido 
social.
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Seguridad y Salud en el 
Trabajo

Gestión humana

Gestión ambiental 

Competencia técnica

Competencias básicas Contenidos Intensidad horaria Objetivo

Promover el cuidado 
personal y el uso adecuado 
de implementos de trabajo 
en la ejecución de 
actividades laborales en 
cargos operativos

Orientar a las personas de 
la comunidad en 
herramientas del ser 
necesarias para el trabajo 
en contextos laborales 
formales
Promover el uso adecuado 
de residuos y el manejo 
responsable de 
ecosistemas en los 
contextos laborales en los 
que se desempeñen 
Desarrollar unas 
habilidades técnicas 
básicas para el adecuado 
desempeño en actividades 
laborales de infraestructura

Capacitaciones 
presenciales entre 40 y 60 
horas

a. Manejo de herramientas
b. Manejo de cargas y 
posturas
c. Manejo de sustancias 
peligrosas y riesgo químico
d. Elementos de protección 
personal
e. Orden y aseo
f. Autocuidado
g. Señalización vial 
a. Relaciones laborales
b. Comunicación 
c. Trabajo en equipo 
d. Convivencia en 
ambientes laborales

a. Manejo de residuos 
b. Prohibiciones de 
permisos y licencias 
ambientales
c. Manejo de fauna 
silvestre
a. Producción de concretos 
b. Formaletería
c. Tuberías
d. Armado de hierro

Cesar

Departamento

Total

UF Municipio Corregimiento Certificados

San Roque
Santa Isabel 

Rincón Hondo
Arenas Blancas

28
31
33
38
34
29

Curumaní 

Chiriguaná

La Jagua de Ibirico 
Becerril 

1

164

Cesar

Departamento

Total

UF Municipio Corregimiento Certificados

 
Casacara

Nueva Flores 
Los Brasiles

60
44
43
31
22
26

Codazzi 

San Diego 

La Paz  

2

226

Línea programática: 

Empleo  

Programa formación para el 
empleo operativo:
Tener un empleo formal permite a las 
personas acceder a los recursos 
económicos y sistemas de protección 
social que garantizan condiciones de 
vida más dignas. Los altos niveles de 
desempleo y el creciente número de 
empleos informales en Colombia, 
generan un aumento en las brechas 
que profundizan la inequidad social. 

A través del programa se busca 
aportar al desarrollo de habilidades 
técnicas y humanas de los 
ciudadanos para aumentar sus 
oportunidades de acceder a un 
empleo, en las siguientes 
competencias básicas laborales:

El programa se ha realizado hasta el momento en 4 municipios del 
departamento del Cesar, en alianza con el SENA regional, con los 
siguientes resultados: 

Construimos FUTURO,01
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Construcción de comedor 
escolar y entrega de filtro de 
potabilización de agua 

Construcción de comedor 
escolar y entrega de filtro de 
potabilización de agua 

Construcción de 4 aulas, 2 
baños, un comedor escolar 
y aljibe.

Construcción de ludoteca y 
comedor escolar Fundación 
Compartir Turbo

Compra de lote para sede 
de academia de baile 
Manrique - Medellín 

Construcción de 2 aulas

Reforma y adecuación de 
espacios educativos y dos 
filtros de potabilización de 
agua 

Actividad Proyecto / Ubicación Inversión Beneficiarios Antes Después

50 niños y 
sus familias

70 niños y 
sus familias

350 niños y 
sus familias

120 niños

200 niños y 
sus familias

105 niños y 
3 docentes

100 niños y 
5 docentes

$52.806.540

$56.612.621

$97.987.952

$40.000.000

$89.351.520

$22.000.000

$12.999.978

Américas Urabá 
Vereda 11 de 
Noviembre - 
Currulao

Américas Urabá 
Vereda Arenera - 
Currulao

Caucheras Vereda 
Belencito- Belén de 
Bajirá

Américas Urabá 
Carepa

Manrique 
Medellín 

Concesión Pacífico 
Tres 
Frente Irra – Vereda 
Juntas

Concesión Ruta al 
Mar, Buenavista, 
Córdoba

Resultados programa infraestructura educativa y social

Línea programática: infraestructura  

Programas de infraestructura educativa y social:
La infraestructura se encuentra estrechamente 
relacionada con el desarrollo de las sociedades. De 
acuerdo al Banco Mundial la inversión en 
infraestructura permite la reducción de la pobreza en 
un 2,1% en los países de bajos ingresos. Este 
programa busca desarrollar proyectos de 
infraestructura educativa a través de la construcción o 

rehabilitación de espacios escolares y espacios 
públicos que aportan a los procesos educativos.

Programa de voluntariado:
Se motiva y se proponen canales de participación a los 
colaboradores de Construcciones El Cóndor para 
participar de actividades que fortalezcan el tejido social 
y mejoren la calidad de vida en las comunidades.
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Ximena Rico Llano

Clínica Noel

Casa de María y el 
Niño
ABC Prodeín 

Corporación 
Superarse
Sirenaica

Solidaria La 
Visitación
Fundación Las 
Golondrinas
Corporación La 
Alegría 
Otras
Total

Organización Temática que
trabajan

Beneficiarios
directos 

Beneficiarios
indirectos

Ubicación Inversión

-

3.500

-

-

-

-

-

-

Comunidad 
en general
No definido

3.500

El Salvador  
Comuna 9
Prado Comuna 
10
Poblado  Comuna 
14
Barrio El Pinar  
Bello
Boston Comuna 
10
14 Comunas de 
Medellín
Medellín 

Villa Lilian  
Comuna 8 
Tolú - Sucre

No definido

$29.400.000

$29.400.000

$29.400.000

$52.500.000

$21.000.000

$29.400.000

$29.400.000

$21.000.000

$1.800.000

$10.400.000
$253.700.000

30

-

20

36

88

24

47

15

Comunidad en 
general

No definido
260

Atención integral primera 
infancia
Construcción de salas 
quirúrgicas
Restitución de derechos 
del menor
Educación primaria y 
secundaria 
Programa preparación 
para una vida autónoma
Educación musical

Atención integral primera 
infancia 
Atención integral primera 
infancia
Ludoteca
 
Donaciones anuales 

12

Academia de baile 
Unión Latina

Fundación Juguemos 
en el Bosque 

Fundación Las 
Golondrinas

Aliados Objetivo Número de voluntarios 

67

65

70

A través de un recorrido en el barrio 
Manrique Oriental, se invita a los 
colaboradores a participar en la 
recolección recursos, para la 
construcción de la nueva academia de 
baile para el sector

 
Se invita a los colaboradores a 
patrocinar una carta de deseos al Niño 
Dios, por parte de los niños 
participantes de los programas de 
iniciación musical y fútbol con valores 
de la comunidad de San Javier 
(Comuna 13, Medellín)

Donación en especie de elementos 
usados y en buen estado para el bazar 
de la comunidad Llanaditas, Comuna 8 
de Medellín, con el fin de recoger 
recursos para la construcción de la 
nueva sede escolar

Resultados programa voluntariado 

Donaciones a fundaciones locales

Construimos FUTURO,01
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Servicios de construcción  
G4-4

Caucheras

Porcentaje de ejecución: 88.87%.
Plazo: 18 de julio de 2017.
Entidad contratante: Instituto Nacional de Vías 
(INVÍAS).
Objeto: mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación 
del corredor vial Riosucio – Belén de Bajirá – 
Caucheras.
Ubicación: Antioquia.

Obra suspendida el 13 de 
septiembre de 2016, a la espera 
de asignación de disponibilidad 
presupuestal por haber 
ejecutado en un tiempo inferior 
al estipulado contractualmente. 
Se reactiva en enero de 2017.

Cesar Grupo 3

Porcentaje de ejecución: 100%.
Plazo: noviembre de 2016.
Entidad contratante: Gobernación de Cesar.
Objeto: rehabilitación y/o mejoramiento de diferentes 
tramos viales en el departamento del Cesar.
Ubicación: Cesar.

Ejecución del valor adicional 
durante el 2° semestre del año. 
Contrato en proceso de 
liquidación entregado a 
satisfacción dentro del plazo 
contractual.

Informe de Gestión
y Sostenibilidad2016
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Producción de mezcla asfáltica
Producción de materiales pétreos y arenas 
Explotación arenilla

Principales actividades ejecutadas durante 2016 Cantidades

30.500 Ton
260.000 m3

105.000 m3

Agregados San Javier

Cantera ubicada en la zona centro occidental de 
Medellín, dedicada a la producción y 
comercialización de agregados pétreos y mezclas 
asfálticas, entre sus productos y servicios 
comercializa: 

• Arenas para concretos. 
• Triturados para concreto. 
• Sub-base y bases granulares.
• Mezclas asfálticas.
• Construcción de infraestructura vial.
• Producción y colocación de mezclas asfálticas.
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Concesión Vías de las Américas 

S.A.S. 

Nombre de la Concesión: Concesión Vías de las 
Américas S.A.S.  
Participación: 66.67%.
Ubicación: Antioquia, Córdoba y Sucre. 
Etapa: construcción.
Objeto: realizar  por su propia  cuenta y riesgo, las 
obras necesarias para la construcción, rehabilitación, 
ampliación, mejoramiento y conservación, según 
corresponda, del proyecto vial Transversal de las 
Américas, la preparación de los estudios y diseños 
definitivos, la gestión predial, social y ambiental, la 
obtención y/o modificación de licencias ambientales, 
la financiación, la operación y el mantenimiento de las 
obras, en el corredor vial "Transversal de las Américas 
Sector 1", denominado “Corredor Vial del Caribe".

Construcción segunda 
calzada

Construcción calzada 
sencilla

Mejoramiento y/o 
rehabilitación

Construcción de puente 
en calzada sencilla

Estudios, diseños y 
licenciamiento ambiental

Tipo de intervención Tramo

Turbo – El Tigre
Yondó – Cantagallo – San Pablo - 
Simití
Tamalameque – El Banco
Santa Lucía – San Pelayo
El Banco – Guamal – Mompox – 
Talaigua Nuevo Bodega
Talaigua Nuevo – Santa Ana – La 
Gloria (incluye Puente Talaigua 
Nuevo – Santa Ana)
San Marcos – Majagual – Achí - 
Guaranda
Turbo – Necoclí – San Juan – 
Arboletes – Puerto Rey – Montería
Planeta Rica – Montería
Turbo – El Tigre
Lomas Aisladas – El Tigre
Puente Cacarica sobre río Atrato
Puente de Talaigua Nueva (hacia 
Santa Ana)
Palo de Letras – Cacarica – Lomas 
Aisladas

Frente Montería

Tramo 3.2: Rehabilitación 
Arboletes - Puerto Rey - 
Montería
Construcción Variante 
Arboletes
Mejoramiento Planeta Rica - 
Montería
Construcción doble calzada 
Montería - El 15 

Tramos % de ejecución

100%

100%

94%

35%

Longitud (Km)

69

4

49

15

Tramos que construye 

Construcciones El Cóndor 

Se inició la construcción del 
tramo Montería - El 15 llegando a 
una ejecución del 49.2%. 

Contratos de concesión

Construimos FUTURO,0164
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Frente Santa Ana – Guamal

Tramos % de ejecuciónLongitud (Km)

0.124%

0.92%

Mejoramiento Santana -  
Peaje 
Mejoramiento Guamal -
El Banco

12.5

5.7

Frente San Marcos

99%Tramo 10 mejoramiento San 
Marcos - Majagual - Achí - 
Guaranda

Tramos % de ejecuciónLongitud (Km)

55

Frente Urabá

Tramo 1 -Rehabilitación 
Lomas Aisladas - El Tigre 
Tramo 2 -Rehabilitación El 
Tigre - Turbo
Tramo 3.1 Mejoramiento 
Turbo - Necoclí- San Juan 
Tramo 4: Construcción de 
segunda calzada El Tigre - 
Turbo
Construcción peaje Cirilo
Construcción peaje Río 
Grande
Construcción peaje 
Chaparral

Tramos % de ejecución

100%

60%

98%

69%

89%
35%

90%

Tramos % de ejecuciónLongitud (Km)

41

55

34

32

-
-

-

Tramos adicionados durante el 
2016, a partir del rebalanceo del 
contrato con motivo de la 
exclusión de la variante de 
Guamal.

Se ejecutó la variante de Majagual y se 
entregó el puente Caño Mojana con prueba 

de carga.

Se realizó la construcción del puente San 
Roque y la pavimentación de 450m con 

señalización vertical y horizontal.                                                                                                               

Se terminaron algunos hitos y se atendieron 
fallos geológicos evidenciados en el tramo 

Necoclí – San Juan. 

No se terminaron todos los hitos pendientes 
y solo se pudo iniciar la variante de Carepa 

debido a interferencias prediales ajenas a la 
responsabilidad del constructor y del 

concesionario.                                                                                          

65invirtiendo en el PRESENTE



Se dio inicio a la etapa de 
construcción, teniendo 
importantes avances en los 
frentes propios, previendo la 
entrega dentro del plazo 
contractual en el 2017 sin 
contratiempos para la UF1, la 
cual representa el primer 
compromiso contractual.

Fitch Ratings asignó las siguientes 
calificaciones a la deuda emitida por el 

Fideicomiso P.A. Pacífico Tres.

Se realizó la emisión de bonos 
internacionales denominados en UVR y en 

dólares.                                                                                                                    

Bonos en UVR por hasta $635.000 millones
Crédito COP A por hasta $475.000 millones
Crédito COP B por hasta $300.000 millones 

AA+ (Col)
AA+ (Col)
AA+ (Col) 

Concesión Pacífico Tres S.A.S. 

Nombre de la Concesión: Concesión Pacífico Tres 
S.A.S.  
Participación: 48%.
Ubicación: Antioquia, Caldas y Risaralda.
Etapa: construcción.
Objeto: estudios y diseños definitivos, financiación, 
gestión ambiental, predial y social, construcción, 
mejoramiento, rehabilitación, operación, 
mantenimiento y reversión de la Concesión Autopista 
Conexión Pacífico 3, del proyecto "Autopistas para la 
Prosperidad".

1
2
3

4
5

UF

La Virginia - Asia
Variante Tesalia
Tres Puertas - Irra 
- Variante La 
Manuela
Irra - La Felisa
La Felisa - La 
Pintada

Tramos Longitud (Km)

30.1
23.8
31.6

14.5
46.2

Intervención prevista

Mejoramiento
Construcción 
Mejoramiento

Mejoramiento
Mejoramiento

Frente Irra

22.59%

4.43%

0%

Mejoramiento UF 3.1: 
Palermo – Irra 
Mejoramiento  UF 4:  Irra - 
La Felisa
Mejoramiento UF 5: La 
Felisa – Puente Arquía 

Tramos % de ejecuciónLongitud (Km)

9.1

14

26

Frente La Virginia

Mejoramiento de la vía en la 
UF1: Asia - Virginia 
Construcción de vía nueva 
UF1: variante La Virginia 
Construcción de vía nueva 
UF2.1: variante Tesalia  

Tramos % de ejecución

12.84%

84.02%

0%

Longitud (Km)

26

4

4

Tramos que construye 

Construcciones El Cóndor 

Construimos FUTURO,0166
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Concesión Cesar Guajira S.A.S. 

Nombre de la Concesión: Concesión Cesar Guajira  
S.A.S.  
Participación: 100%.
Ubicación: Cesar y Guajira.
Etapa: construcción.
Objeto: estudios y diseños definitivos, financiación, 
gestión ambiental, predial y social, construcción, 
mejoramiento, rehabilitación, operación, 
mantenimiento y reversión de la Concesión Cesar – 
Guajira.
Construye:  Construcciones El Cóndor S.A.
Unidades Funcionales: 12 unidades funcionales del 
proyecto.
Porcentaje de ejecución:
- Contrato de mantenimiento 19.9%.
- Contrato de diseño y construcción 3.98%.

1

2.1

2.2

2.3

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

7.1

7.2

UF

San Roque - 
Becerril
Becerril - San 
Diego
Valledupar - 
Curva Salguero
Curva Salguero - 
La Paz
Valledupar - 
Badillo
Badillo - San Juan 
del Cesar
San Juan del 
Cesar - 
Distracción
La Paz - San 
Juan del Cesar
Distracción - 
Cuestecitas
Valledupar - 
Curva Salguero
Curva del 
Salguero - San 
Diego

Tramos Longitud (Km)

57.5

74.4

5.6

9.4

38

13.5

16.4

66.2

59.6

5.6

8.8

Intervención prevista

Rehabilitación y 
mantenimiento
Rehabilitación y 
mantenimiento
Rehabilitación y 
mantenimiento
Rehabilitación y 
mantenimiento
Rehabilitación y 
mantenimiento
Mantenimiento

Rehabilitación y 
mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Construcción y 
mantenimiento
Construcción y 
mantenimiento

- Se suscribió el Otrosí Nº7 al contrato de 
concesión, mediante el cual se redujo el 

alcance del proyecto debido a la 
materialización del riesgo a cargo de la ANI 
en relación con la instalación de los peajes 

de Urumita y Cuestecitas.
- El resto de los tramos y actividades de la 

concesión se adelantaron normalmente, 
tales como la instalación de los demás 
peajes y la entrega de los diseños del 

proyecto.
- Ejecución del tramo de obra prioritaria 

Badillo - San Juan Cesar.
- Se inició la etapa de construcción en el 

mes de noviembre.
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Concesión Ruta al Mar S.A.S. 

Nombre de la Concesión: Concesión Ruta al Mar 
S.A.S.  
Participación: 100%.
Ubicación: Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.
Etapa: preconstrucción.
Objeto: estudios y diseños definitivos, financiación, 
gestión ambiental, predial y social, construcción, 
mejoramiento, rehabilitación, operación, 
mantenimiento y reversión de la Concesión Ruta al 
Mar.
Construye:  Construcciones El Cóndor S.A.
Unidades Funcionales: diseño, construcción y 
rehabilitación de las 8 unidades funcionales del 
proyecto.
Porcentaje de ejecución: 20%.

1

2

3

4

5

6

7

8

UF

Caucasia  - 
Planeta Rica
Segunda calzada 
Cereté - Lórica
Variantes Planeta 
Rica y Cereté, El 
15 - San Carlos - 
Cereté
Planeta Rica - 
Montería, 
segunda calzada 
El 15 - Montería
Puerto Rey - 
Santa Lucía - 
Montería y Santa 
Lucía - San 
Pelayo
Cereté - Lorica - 
Coveñas - Tolú
Variantes Lorica y 
Coveñas, Tolú - 
El Pueblito
Tolú - Tolú Viejo - 
El Pueblito - San 
Onofre - Cruz del 
Viso 

Tramos Longitud (Km)

60.4

37.5

41.1

64.5

89.5

59.1

53.1

87

Intervención prevista

Mejoramiento

Construcción

Mejoramiento y 
construcción

Se recibe de 
Concesión 
Transversal de las 
Américas
Se recibe de 
Concesión 
Transversal de las 
Américas

Mejoramiento

Construcción

Mejoramiento

- En el 2016 la concesión realizó las 
actividades de la etapa preoperativa, entre 

las que se encuentran la elaboración de los 
diseños definitivos, los trámites prediales, 

la instalación de dos peajes nuevos, 
Caimanera (entre Tolú y Coveñas) y los 

Manguitos (cerca de Planeta Rica). 
- Inició la operación de los peajes existentes 

Apartada, Mata de Caña y San Onofre.
- Se logró la acreditación del cierre 

financiero del proyecto ante la Agencia 
Nacional de Infraestructura.

- Se dio inicio al mantenimiento 
pre-operativo de las unidades funcionales 

para garantizar el cumplimiento de los 
indicadores contractuales, se construyeron 

dos estaciones de peajes los cuales están 
en etapa operativa.

Informe de Gestión
y Sostenibilidad2016



Concesión La Pintada S.A.S.  

Nombre de la Concesión: Concesión La Pintada 
S.A.S. 
Participación: 21,15%.
Ubicación: Antioquia.
Etapa: construcción.
Objeto: ejecutar los estudios, diseños, financiación, 
gestión ambiental, predial y social; construcción, 
mejoramiento, rehabilitación, operación, 
mantenimiento y reversión de la Concesión Autopista 
Conexión Pacífico 2, del proyecto “Autopistas de la 
Prosperidad”.

1

2

3
4

5

UF

La Pintada - 
Puente Iglesias
Puente Iglesias - 
Túnel Mulatos
Túnel Mulatos
Túnel Mulatos - 
Bolombolo
La Pintada -  
Primavera

Tramos Longitud (Km)

17.93

19.11

2.42
3.09

54

Intervención prevista

Construcción

Construcción

Construcción
Construcción

Rehabilitación

69

- En el 2016 se formalizaron los contratos 
de crédito con la participación de la banca 

nacional (Davivienda y Banco de Bogotá) 
e internacional (ITAÚ Unibanco S.A., New 
York Branch y Banco de Crédito de Perú). 

- Se culminaron las obras de 
rehabilitación de la unidad funcional 5, La 

Pintada – Primavera, dentro del plazo 
contractual.

- Se conformó el Consorcio Farallones 
(50% Odinsa – 50% Construcciones El 

Cóndor) para la construcción de las 
unidades funcionales 1, 2, 3 y 4.
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Concesión Vial de los Llanos S.A.S. 

Nombre de la Concesión: Concesión Vial de los 
Llanos S.A.S. 
Participación: 11%.
Ubicación: Meta.
Etapa: preconstrucción.
Objeto: mejoramiento, operación y mantenimiento del 
Anillo Vial de Villavicencio, los corredores viales desde 
Villavicencio a los municipios de Acacías, Guamal, 
San Martín y Granada; así mismo las vías 
Villavicencio – Puerto López – Puerto Gaitán y la 
población de Puente Arimena.

En el 2016 la concesión 
suscribió el Otrosí No. 5, 
mediante el cual se 
suspendieron por 30 días las 
obligaciones relacionadas con la 
acreditación del cierre financiero 
y el inicio de la etapa de 
construcción. 
En este periodo las partes 
analizarán alternativas que 
viabilicen el proyecto en las 
condiciones más adecuadas 
para la región.

Durante el 2016 Construcciones 
El Cóndor suscribió de un 
contrato de compraventa con 
Grupo Argos S.A. para la 
enajenación de la participación 
del 15% que tenía la Compañía 
en OPAIN S.A. equivalente a 
45,885 acciones ordinarias. El 
valor de la transacción ascendió 
a COP$240.000 millones.

Concesión OPAIN S.A. -Aeropuerto El 

Dorado

Nombre de la Concesión: Concesión OPAIN S.A. - 
Aeropuerto El Dorado.   
Participación: 15%.
Ubicación: Cundinamarca.
Etapa: finalizando construcción.
Objeto: administrar, modernizar, expandir, operar, 
mantener y comercializar el aeropuerto.

Informe de Gestión
y Sostenibilidad2016



A diciembre de 2016 se alcanzó 
más del 80.64% del mismo. De 
mantenerse el ritmo actual de 
crecimiento en el tráfico de la 
concesión (+6%), el ingreso 
esperado se estima que se 
alcanzaría en mayo de 2020, 11 
meses antes del plazo estimado.
El tramo Barbosa -  Pradera- 
Cruce del Río, el concesionario 
puso en funcionamiento en 
octubre de 2016.

Concesión Túnel Aburrá Oriente 

S.A.S. 

Nombre de la Concesión: Concesión Túnel Aburrá 
Oriente S.A.S.  
Participación Concesión: 12.51%.
Ubicación: Antioquia.
Etapa: construcción.
Objeto: ejecutar los diseños, la construcción, 
financiación, puesta en funcionamiento, operación y 
mantenimiento, así como la gestión social, predial y 
ambiental, de la fase II de la Conexión Vial Aburrá 
Oriente (Túnel de Oriente) y sus accesos, de acuerdo 
a los estudios y diseños definitivos realizados por el 
concesionario y aprobados por la Gerencia de 
Concesiones. 
Construye:  Constructora Túnel de Oriente S.A.S.
Participación Constructora:  12,70%

La concesión continúa 
trabajando en el 
perfeccionamiento de las 
condiciones precedentes para el 
primer desembolso del crédito 
sindicado, aprobado por varios 
bancos del país.
Se continuó trabajando con 5 
frentes de túnel, vías a cielo 
abierto y fundaciones de 
estructuras. La obra se 
encuentra en un porcentaje de 
excavación del 40,66%.

Concesión Aburrá Norte S.A.S. 

(Hatovial S.A.S.) 

Nombre de la Concesión: Concesión Aburrá Norte 
S.A.S. (Hatovial S.A.S.)  
Participación: 21.11%.
Ubicación: Antioquia.
Etapa: finalizando construcción.
Objeto: ejecución por parte del concesionario, por el 
sistema de concesión y según lo establecido por el 
Artículo 32, Numeral 4º de la Ley 80 de 1993, de las 
obras que hacen parte del proyecto denominado 
“Desarrollo Vial del Aburrá Norte.”
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ODINSA S.A.

Nombre: ODINSA S.A.
Participación: 10.41%.
Ubicación: Colombia, República Dominicana, Aruba, 
Ecuador, Panamá y Chile.

Durante el 2016 Construcciones 
El Cóndor realizó la venta de 
19.408.008 de sus 20.416.443 
acciones en ODINSA. Esta 
operación se realizó en varias 
fases a través del mercado 
público de valores.
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INFORME DEL REVISOR FISCAL

Estados financieros separados

23 de febrero de 2017

A la Asamblea de Accionistas de CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

He auditado los estados financieros de CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. al 31 de diciembre 
de 2016, los cuales comprenden el estado de situación financiera, los estados de resultados por 
función, de otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo del año 
terminado en esa fecha y las correspondientes notas que contienen el resumen de las principales 
políticas contables y otras notas explicativas, preparados de acuerdo con Normas de Contabilidad 
y de Información Financiera aceptadas en Colombia. Los estados financieros correspondientes al 
31 de diciembre de 2015 fueron auditados por otro contador público vinculado a Crowe Horwath, 
quien en informe de fecha 22 de febrero de 2016 expresó una opinión sin salvedades sobre los 
mismos. 

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros

La administración es responsable por la correcta preparación y presentación de los estados 
financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante 
para que los estados financieros estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude o 
error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados 
contables que sean razonables en las circunstancias. 

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en 
mi auditoria. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y 
llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas 
requieren que planee y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable de si los estados 
financieros están libres de errores de importancia relativa.  

Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para 
obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo 
de errores de importancia relativa en los estados financieros. En la evaluación de esos riesgos, el 
revisor fiscal considera el control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable 
presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas 
contables usadas y de las estimaciones contables realizadas por la administración de la entidad, así 
como evaluar la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que la evidencia de 
auditoría que obtuve proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que expreso a 
continuación.
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Opinión

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente tomados de 
los libros, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de 
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A., al 31 de diciembre de 2016 y los resultados de sus 
operaciones, los cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, 
de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Con base en el resultado de mis pruebas, conceptúo que durante el año 2016, la contabilidad de 
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A., ha sido llevada conforme a las normas legales y a la 
técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se 
ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea; la correspondencia, los comprobantes de 
las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; 
existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la 
Compañía y los de terceros que están en su poder; existe concordancia entre los estados 
financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los administradores, el cual 
incluye la constancia por parte de la administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas 
por los vendedores o proveedores y la información contenida en las declaraciones de 
autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los 
afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables; 
la Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral.

CROWE HORWATH CO S.A.

JAQUELINE BETANCUR ARREDONDO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 185.113-T
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CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Medellín, 23 de febrero de 2017

Señores
ACCIONISTAS 
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
Medellín

Cordial saludo,

De acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 47 de la Ley 964 de 2005 el representante 
legal informa a los señores accionistas que ha verificado la operatividad de los controles 
establecidos por la Compañía, y se han evaluado satisfactoriamente los sistemas existentes para 
efectos de la revelación y el control de la información financiera, encontrando que ellos funcionan de 
manera adecuada.

Atentamente,

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal 
C.C. 42.895.563
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CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Medellín, 23 de febrero de 2017

Señores
ACCIONISTAS 
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
Medellín

Los suscritos Representante Legal y Contador de CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

CERTIFICAN

Que los estados financieros separados y otros informes relevantes para el público y las operaciones 
de la Compañía al 31 de diciembre de 2016, no contienen vicios, imprecisiones o errores que 
impidan conocer la verdadera situación patrimonial de la misma.

Lo anterior para efectos de dar cumplimiento al artículo 46 de la Ley 964 de 2005.

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal 
C.C. 42.895.563
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Nosotros, ANA MARÍA JAILLIER CORREA, como Representante Legal y ANA ISABEL GONZÁLEZ 
VAHOS, como Contadora, declaramos que hemos preparado el Estado de Situación Financiera y el 
Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre de 2016  de la Sociedad CONSTRUCCIONES EL 
CONDOR S.A. con Nit. 890.922.447-4, aplicando para su elaboración las Normas Internacionales 
de Información Financiera aplicables en Colombia, aseverando que presentan razonablemente la 
posición financiera al 31 de diciembre de 2016 y que además:

1. Somos responsables por la preparación y presentación razonable de los estados financieros de 
la Sociedad, y declaramos que las cifras han sido fielmente tomadas de los libros oficiales de 
contabilidad y de sus auxiliares respectivos.

2. No tenemos conocimiento de:

• Irregularidades que involucren a miembros de la administración o a empleados, y que puedan 
tener incidencia en los estados financieros de la Sociedad.

• Comunicaciones de entes reguladores que por ley deben ejercer control sobre la Sociedad, 
concernientes al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación incorrecta 
de la información solicitada.

• Posibles violaciones de leyes o reglamentos que puedan generar demandas o imposiciones 
tributarias y cuyos efectos deben ser considerados para revelarlos en los estados financieros o 
tomar como base para estimar pasivos contingentes.

• Activos o pasivos diferentes a los registrados en los libros, ni ingresos o costos que afecten los 
resultados y que deban ser revelados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera en Colombia.

3. La Sociedad tiene satisfactoriamente protegidos todos los activos que posee y los de terceros en 
su poder y no existen pignoraciones ni gravámenes sobre dichos activos.

4. La Sociedad ha cumplido con todos los aspectos de acuerdos contractuales cuyo incumplimiento 
pudiera tener un efecto sobre la información financiera.

5. No ha sucedido ningún acontecimiento con posterioridad a la fecha del Estado de Situación 
Financiera que pudiera requerir ajuste o revelación en los estados financieros al 31 de diciembre de 
2016.

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal 
C.C. 42.895.563
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Estado de situación financiera
(Valores expresados en miles de pesos)

 

ACTIVOS
  Efectivo y equivalentes de efectivo  
  Inversiones corrientes 
  Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar  
  Cuentas por cobrar partes relacionadas 
  Activos por impuestos corrientes 
  Inventario 
  Intangibles 
  Gastos pagados por anticipado 
  Activos no corrientes mantenidos para la venta 
ACTIVOS CORRIENTES
  Inversiones en instrumentos financieros 
  Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 
  Inversiones en subsidiarias 
  Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 
  Cuentas por cobrar partes relacionadas 
  Propiedades, planta y equipo 
  Propiedades de inversión 
  Gastos pagados por anticipado 
  Activos por impuestos diferidos 
ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
  Obligaciones financieras 
  Compañías de financiamiento comercial 
  Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
  Cuentas por pagar con partes relacionadas corrientes 
  Impuestos corrientes 
  Obligaciones laborales
  Otros pasivos y provisiones 
  Anticipos y avances recibidos 
  Ingresos recibidos por anticipado
PASIVOS CORRIENTES
  Obligaciones financieras  
  Compañías de financiamiento comercial 
  Cuentas por pagar con partes relacionadas no corrientes 
  Anticipos y avances recibidos 
  Pasivos por impuestos diferidos 
PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
  Capital social
  Prima en emisión de acciones
  Resultado del ejercicio
  Reservas
TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

  97,752,288 
 177,040,244 
 256,303,859 
 82,227,515 
 26,830,498 
 25,346,744 

156,000 
 1,422,156 
 3,124,992       

670,204,296    
2,252,863 

110,126,356 
104,285,400 

247,414 
283,286,538 
291,075,475 

828,966 
836,306 

 40,389,259  
    833,328,577 
 1,503,532,873   

272,459,092 
18,989,276 
98,446,578 

75,287 
4,561,842 
4,482,408 

32,048,770 
16,717,691 
9,653,972  

  457,434,916   
63,235,000 

108,777,083 
5,425,297 

26,391,381 
 93,798,931   

   297,627,692  
 755,062,608 

15,701,606 
159,711,695 
148,621,375 
424,435,589    

  748,470,265 

 1,503,532,873 

   169,662,605 
117,878,654 
313,433,572 
133,478,676 
20,933,178 
29,263,147 

316,000 
2,616,448 
2,481,613    

790,063,893     
2,100,491 

93,519,376 
106,660,409 

565,920 
372,167,170 
285,338,885 

988,737 
0 

42,399,173  
903,740,161 

1,693,804,054  

395,912,954 
19,835,004 

208,841,074 
105,556 

1,146,817 
4,157,035 

26,953,821 
15,331,863 
3,466,858 

  675,750,982     
28,000,000 

106,740,141 
0 

17,455,587 
91,769,977   

243,965,705 
919,716,687    

15,701,606 
159,711,695 
185,924,266 
412,749,800   

  774,087,367 

1,693,804,054   

2016 2015

A diciembre 31A diciembre 31

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T
Ver certificación adjunta

JAQUELINE  BETANCUR ARREDONDO
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 185113-T 
Ver dictamen adjunto

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal 
C.C. 42.895.563
Ver certificación adjunta
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Estado de resultados por función

 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

  Venta de bienes
  Prestación de servicios
  Ingresos por dividendos

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Costos operacionales 

UTILIDAD BRUTA

  Gastos de administración 
  Otros ingresos 
  Otros gastos 
  Otras ganancias o pérdidas 

UTILIDAD OPERACIONAL

  Ingresos financieros 
  Gastos financieros 
  Ganancia (pérdida) método de participación 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

  Provisión para impuesto sobre la renta 
  Provisión para impuesto sobre la renta  para la equidad 
  CREE 

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Utilidad neta por acción

3,133,966 
96,156,947 

0 

99,290,913 

(72,847,128)

 26,443,785  

 (5,627,323)
7,620,591 

(2,430,984)
142,945,425 

  168,951,493  

4,382,996 
(15,471,192)

 1,181,859  

  159,045,156  

  1,968,128 
 (5,911)

  161,007,373  

  280.32  
 

3,233,345 
137,921,100 

0 

141,154,445 

 (93,857,560)

 47,296,885  

(23,877,323)
849,702 

(373,366)
(661,801)

  23,234,097  

7,012,434 
(7,474,491)

2,375,701 

 25,147,741  

 3,378,660 
 (2,902,445)

 25,623,956 

  44.61  
  

(Valores expresados en miles de pesos, excepto la utilidad neta por acción)

Del 1 de octubre a diciembre 31

2016 2015

12,281,743 
349,022,479 

328,633 

361,632,855 

  (294,952,083)

  66,680,772  

(23,493,051)
10,731,486 
(8,108,307)

143,276,771 

 189,087,671  

21,698,034 
(54,595,528)

37,563,834 

  193,754,011  

(5,739,697)
(2,090,048)

 185,924,266  

  323.70 
  

10,887,012 
491,682,499 
16,517,835 

519,087,346 

  (388,476,696)

  130,610,650  

 (39,957,798)
8,594,370 

 (2,048,641)
 78,651,838  

  175,850,420  

12,598,862 
(28,196,485)

3,019,583 

 163,272,379  

 (6,318,275)
(8,332,729)

 148,621,375  

  258.76  
  

Del 1 de enero a diciembre 31

2016 2015

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T
Ver certificación adjunta

JAQUELINE  BETANCUR ARREDONDO
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 185113-T 
Ver dictamen adjunto

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal 
C.C. 42.895.563
Ver certificación adjunta
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UTILIDAD DEL EJERCICIO

OTRO RESULTADO INTEGRAL
 
Ganancia diferencia en cambio por conversión de inversión 
en el extranjero
Ganancia (perdida) por valoración de controladas
Ganancia (pérdida) inversiones a valor razonable 
Efecto en el impuesto a las ganancias
Superavit por valorizaciones inversiones y propiedades 
planta y equipo
Efecto en el impuesto a las ganancias
Ganancia actuariales por planes de beneficios a empleados

OTROS RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO  

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO

 

      161,007,373  

  433,619 

 2,616,282  
(25,641,769)

 (723,494) 
(118,070,433)

 1,851,888 
(32,131)

  (139,566,038)

 21,441,335 

     25,623,956  

  7,238,584 

(4,863,240)
 21,486,737 

0 
 15,469,164 

 
(33,051,384)

 18,413  

 6,298,275 

 31,922,230 

  185,924,266  

  32,743 

 (1,349,665)
(15,417,587)

 7,017,236 
 (131,329,255)

 29,980,397 
(32,131)

  (111,098,263)

 74,826,003  

      148,621,375  

 3,516,014 

 (6,900,779)
 56,584,938 

0 
(66,306,702)

 (27,140,811)
 18,413  

 (40,228,927)

 108,392,448 

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T
Ver certificación adjunta

JAQUELINE  BETANCUR ARREDONDO
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 185113-T 
Ver dictamen adjunto

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal 
C.C. 42.895.563
Ver certificación adjunta

Estado de otros resultados integrales
(Valores expresados en miles de pesos)

Del 1 de octubre a diciembre 31

2016 2015

Del 1 de enero a diciembre 31

2016 2015
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ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad del periodo
Partidas que no afectan el efectivo:
     Más depreciación y deterioro del valor de propiedades, planta y equipo
     Más amortizaciones
     Más provisión costos
     Más provisión contingencias
     Más gastos por diferencia en cambio
     Menos recuperación por reintegro de costos y gastos
     Más pérdida en venta de propiedades, planta y equipo
     Menos utilidad en venta de propiedades, planta y equipo
     Menos ingreso método de participación patrimonial
     Menos recuperación provisiones
     Menos ingresos por diferencia en cambio
     Menos dividendos en acciones
     Más deterioro de cartera
     Más pérdida método de participación
     Más impuesto de renta causado
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN

CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES
Más aumentos en pasivos y disminuciones en activos operacionales
     Disminución en gastos pagados por anticipado
     Disminución en inventarios
     Disminución en activos por impuestos corrientes
     Aumento en pasivos por impuestos diferidos
     Aumento en cuentas por pagar
     Aumento en obligaciones laborales
     Aumento en otros pasivos y provisiones
     Aumento ingresos recibidos por anticipado
Menos aumentos en activos y disminuciones en pasivos operacionales
     Aumento en cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
     Aumento en inventarios
     Aumento en gastos pagados por anticipado
     Aumento en derechos - intangibles
     Aumento en activos por impuestos corrientes
     Aumento en activos por impuestos diferidos
     Disminución en pago impuesto
     Disminución en obligaciones laborales
     Disminución en pasivos estimados 
     Disminución ingresos recibidos por anticipado
     Disminución en anticipos y avances recibidos
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Más disminución en actividades de inversión
    Inversiones
    Activos no corrientes mantenidos para la venta
Menos aumentos en actividades de inversión
    Inversiones
    Activos no corrientes mantenidos para la venta
    Propiedades, planta y equipo
    Propiedades de inversión
EFECTIVO NETO PROVISTO  POR  ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

EFECTIVO NETO PROVISTO  POR  ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Más aumento en actividades de financiación
     Obligaciones financieras
     Aumento en utilidades retenidas
     Otro resultado integral
Menos disminuciones en actividades de financiación
     Dividendos decretados
     Disminución de reservas (impuesto a la riqueza)
     Disminución revalorización patrimonio
     Disminución superávit por revaluación
     Disminución en utilidades retenidas
     Otro resultado integral
EFECTIVO NETO PROVISTO  POR  ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Aumento-disminución del efectivo 
Efectivo al inicio de periodo

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE

185,924,266 

19,968,608 
7,492,109 

203,711 
648,071 
763,673 

(260,513)
2,264,757 
(291,824)

(40,111,621)
(3,968,659)

(24,761)
0 
0 

2,547,793 
7,829,745 

182,985,354 

108,924,636
0
0

5,897,320 
(2,028,954)

105,056,270 
0 
0 
0

242,108,576 
198,966,995 

3,916,403 
7,850,095 

160,000 
0

2,009,914 
7,276,111 

325,373 
5,094,949 
6,187,114 

10,321,622 
49,801,414 

  111,753,140 
111,109,761 

643,379 
 16,364,721 

0
0

16,204,950 
159,771

95,388,419 

87,027,648
87,027,648 

0 
0

160,307,164
27,569,559 

3,603,876 
0 

101,348,858 
18,035,466 
 9,749,404 

(73,279,516)

 71,910,317 
 97,752,288 

  169,662,605  
  

148,621,375

18,285,253 
3,416,923 

892,793 
250,464 

0 
(1,817,356)

719,412 
(4,995)

(3,349,444)
(1,886,198)
(3,511,308)

(16,517,835)
1,394,526 

329,861 
14,651,005 

 161,474,476 

87,390,046
8,560,061 
5,572,821 

0 
27,927,228 
32,476,892 
 1,333,298 
1,865,774 
9,653,972 

176,321,219 
 142,619,103 

0 
0 

156,000 
11,096,221 
10,213,685 
10,583,220 

0 
0 
0 

1,652,990 
72,543,302 

567,427
567,427 

0 
126,797,013

75,520,908 
281,549 

50,994,556 
0 

(126,229,586)

229,134,512
174,981,215 

934,710 
53,218,587 

118,204,179
20,677,170 

4,079,495 
93,447,514 

0 
0 
0 

110,930,333 

57,244,049 
40,508,239 

 97,752,288 

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T
Ver certificación adjunta

JAQUELINE  BETANCUR ARREDONDO
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 185113-T 
Ver dictamen adjunto

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal 
C.C. 42.895.563
Ver certificación adjunta

Estado de flujos de efectivo
(Valores expresados en miles de pesos)

2015

A diciembre 31

2016

A diciembre 31
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Al 31 de diciembre de 2016-2015

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2014
Reservas 
Por traslado a resultados ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
Otro resultado integral
Superávit por revaluación
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2015
Reservas 
Por traslado a resultados ejercicios anteriores
Resultados de ejercicio anterior
Resultados del ejercicio
Superávit por revaluación
Otro resultado integral
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2016

15,701,606 
0
0
0
0
0

15,701,606 
0 
0
0
0
0
0

15,701,606 

159,711,695 
0
0
0
0
0

159,711,695 
0 
0
0
0
0
0

159,711,695 

429,280,046 
30,248,920

0
0
0

 (93,447,514)
366,081,452 
 117,447,940 

0
0
0

 (101,348,858)
0

382,180,533   

55,005,586 
0

 (55,005,586)
148,621,375

0
0

148,621,375 
0

 (148,621,375)
0

185,924,266
0
0

185,924,266   

17,228,706 
0

934,710
0
0
0

18,163,416 
0
0

 (18,035,466)
0
0
0

127,950  

(13,027,867)
0
0
0

 53,218,588 
0

40,190,721 
0
0
0
0
0

 (9,749,404)
30,441,317 

663,899,774 
30,248,920

 (54,070,876)
 148,621,375 
 53,218,588 

 (93,447,514)
748,470,265 
 117,447,940 

 (148,621,375)
 (18,035,466)
 185,924,266 

 (101,348,858)
 (9,749,404)
774,087,367 

Capital
suscrito
y pagado

Resultados
del ejercicio

Resultado
de ejercicios

anteriores
(convergencia)

Otro resultado
integral

Cambios en
el patrimonio

Superávit
de capital

Utilidades
retenidas

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T
Ver certificación adjunta

JAQUELINE  BETANCUR ARREDONDO
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 185113-T 
Ver dictamen adjunto

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal 
C.C. 42.895.563
Ver certificación adjunta

Estado de cambios en el patrimonio
(Valores expresados en miles de pesos)
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INFORME DEL REVISOR FISCAL

Estados financieros consolidados

23 de febrero de 2017

A la Asamblea de Accionistas de CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

He auditado los estados financieros consolidados de CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. y sus 
subsidiarias al 31 de diciembre de 2016, los cuales comprenden el estado de situación financiera 
consolidado, los estados de resultados por función y otros resultados integrales consolidado, de 
cambios en el patrimonio consolidado y de flujos de efectivo consolidado del año terminado en esa 
fecha y las correspondientes notas que contienen el resumen de las principales políticas contables 
aplicadas y otras notas explicativas. Los estados financieros consolidados correspondientes al 31 
de diciembre de 2015 fueron auditados por otro contador público, vinculado a Crowe Horwath quien 
en informe de fecha 22 de febrero de 2016 expresó una opinión sin salvedades sobre los mismos.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados 
financieros consolidados de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control 
interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros consolidados libres de 
errores de importancia relativa, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas 
contables apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en las 
circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros consolidados 
con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de 
revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría.  Estas 
normas requieren que planee y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable de si los 
estados financieros consolidados en conjunto están libres de errores de importancia relativa.

Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en 
los estados financieros consolidados. En dicha evaluación del riesgo, el revisor fiscal tiene en 
cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación de los estados financieros 
consolidados, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar el uso de políticas contables apropiadas y la 
razonabilidad de los estimados contables realizados por la administración, así como evaluar la 
presentación de los estados financieros consolidados en general. Considero que la evidencia de 

Estados Financieros
Consolidados2016

0184

Crowe Horwath CO S.A. is member of Crowe Horwath International.

Construimos FUTURO,



auditoría que obtuve proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que expreso a 
continuación.

Opinión

En mi opinión, los estados financieros consolidados que fueron tomados fielmente de los registros 
de consolidación, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación 
financiera consolidada de CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. y sus compañías subsidiarias al 
31 de diciembre de 2016, los resultados consolidados de sus operaciones y sus flujos consolidados 
de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia.

CROWE HORWATH CO S.A.

JAQUELINE BETANCUR ARREDONDO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 185.113-T
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CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Medellín, 23 de febrero de 2017

Señores
ACCIONISTAS 
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
Medellín

Cordial saludo,

De acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 47 de la Ley 964 de 2005 el representante 
legal informa a los señores accionistas que ha verificado la operatividad de los controles 
establecidos por la Compañía, y se han evaluado satisfactoriamente los sistemas existentes para 
efectos de la revelación y el control de la información financiera, encontrando que ellos funcionan de 
manera adecuada.

Atentamente,

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal 
C.C. 42.895.563
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CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Medellín, 23 de febrero de 2017

Señores
ACCIONISTAS 
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
Medellín

Los suscritos Representante Legal y Contador de CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

CERTIFICAN

Que los estados financieros consolidados y otros informes relevantes para el público y las 
operaciones de la Compañía al 31 de diciembre de 2016, no contienen vicios, imprecisiones o 
errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial de la misma.

Lo anterior para efectos de dar cumplimiento al artículo 46 de la Ley 964 de 2005.

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal 
C.C. 42.895.563

87invirtiendo en el PRESENTE



CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Nosotros, ANA MARÍA JAILLIER CORREA, como Representante Legal y ANA ISABEL GONZÁLEZ 
VAHOS, como Contadora, declaramos que hemos preparado el Estado de Situación Financiera y el 
Estado de Resultados Integral Consolidados al 31 de diciembre de 2016 de la Sociedad 
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. con Nit. 890.922.447-4, aplicando para su elaboración las 
Normas Internacionales de Información Financiera aplicables en Colombia, aseverando que 
presentan razonablemente la posición financiera al 31 de diciembre de 2016 y que además:

1. Somos responsables por la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
consolidados de la Sociedad, y declaramos que las cifras han sido fielmente tomadas de los libros 
oficiales de contabilidad y de sus auxiliares respectivos.

2. No tenemos conocimiento de:

• Irregularidades que involucren a miembros de la administración o a empleados, y que puedan 
tener incidencia en los estados financieros de la Sociedad.

• Comunicaciones de entes reguladores que por ley deben ejercer control sobre la Sociedad, 
concernientes al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación incorrecta 
de la información solicitada.

• Posibles violaciones de leyes o reglamentos que puedan generar demandas o imposiciones 
tributarias y cuyos efectos deben ser considerados para revelarlos en los estados financieros o 
tomar como base para estimar pasivos contingentes.

• Activos o pasivos diferentes a los registrados en los libros, ni ingresos o costos que afecten los 
resultados y que deban ser revelados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera en Colombia.

3. La Sociedad tiene satisfactoriamente protegidos todos los activos que posee y los de terceros en 
su poder y no existen pignoraciones ni gravámenes sobre dichos activos.

4. La Sociedad ha cumplido con todos los aspectos de acuerdos contractuales cuyo incumplimiento 
pudiera tener un efecto sobre la información financiera.

5. No ha sucedido ningún acontecimiento con posterioridad a la fecha del Estado de Situación 
Financiera que pudiera requerir ajuste o revelación en los estados financieros consolidados al 31 de 
diciembre de 2016.

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal 
C.C. 42.895.563
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Estado de situación financiera consolidado
(Valores expresados en miles de pesos)

 

ACTIVOS
  Efectivo y equivalentes de efectivo  
  Inversiones corrientes 
  Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 
  Cuentas por cobrar partes relacionadas 
  Activos por impuestos corrientes 
  Inventario 
  Intangibles 
  Gastos pagados por anticipado 
  Activos no corrientes mantenidos para la venta 
ACTIVOS CORRIENTES
  Inversiones en instrumentos financieros 
  Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 
  Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 
  Cuentas por cobrar partes relacionadas 
  Propiedades, planta y equipo 
  Propiedades de inversión 
  Gastos pagados por anticipado 
  Activos intangibles distintos a plusvalía 
  Activos por impuestos diferidos 
ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
  Obligaciones financieras 
  Compañías de financiamiento comercial 
  Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
  Cuentas por pagar con partes relacionadas 
  Impuestos corrientes 
  Obligaciones laborales
  Otros pasivos 
  Anticipos y avances recibidos 
  Ingresos recibidos por anticipado
PASIVOS CORRIENTES
  Obligaciones financieras 
  Compañías de financiamiento comercial 
  Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
  Cuentas por pagar con partes relacionadas 
  Otros pasivos 
  Anticipos y avances recibidos 
  Pasivos por impuestos diferidos 
PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
  Capital suscrito y pagado
  Prima en emisión de acciones
  Resultado del ejercicio
  Utilidades retenidas
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS CONTROLADORES 
PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS
TOTAL  PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

 148,439,532
177,100,093
589,788,662
81,797,594
36,368,447

193,615,694
156,000

5,564,704
 3,124,992       

1,235,955,718   
5,173,293

110,126,356
247,414

203,889,298
292,635,877

828,966
841,782

67,798,148
40,869,895

    722,411,028 
 1,958,366,746   

272,465,878
18,989,276

122,098,759
76,611

7,194,163
4,943,767

166,070,772
18,717,317
 9,653,972   

  620,210,516    
 304,266,076 
 109,090,682 

0
 6,112,525 

665,215
 26,391,382 
 93,841,259 

  540,367,139 
 1,160,577,655  

15,701,606
159,711,695
148,621,375
424,435,589    

  748,470,265 
49,318,826

 797,789,091 
 1,958,366,746  

250,437,314
168,747,043
519,816,635
92,331,255
31,812,433

187,994,794
316,000

4,005,448
2,481,613    

 1,257,942,535     
2,100,491

93,519,376
940,868

213,174,894
291,502,295

988,737
921,440

147,993,555
43,735,529    

 794,877,184 
 2,052,819,719 

520,656,176
19,835,004

324,155,580
0

3,537,191
5,825,566

88,703,782
17,564,409
3,466,858  

   983,744,565    
 28,000,000 

 106,740,141 
 93,079 

 0 
 944,256 

 17,455,587 
 92,691,511   

 245,924,575
 1,229,669,140 

15,701,606
159,711,695
185,924,266
412,749,800  

  774.087.367
49,063,212

 823,150,579 
 2,052,819,719 

  

2016 2015

A diciembre 31A diciembre 31

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T
Ver certificación adjunta

JAQUELINE  BETANCUR ARREDONDO
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 185113-T 
Ver dictamen adjunto

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal 
C.C. 42.895.563
Ver certificación adjunta
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Estado de resultados por función consolidado

 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

  Venta de bienes
  Prestación de servicios
  Ingresos por dividendos

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Costos operacionales 

UTILIDAD BRUTA

  Gastos de administración 
  Otros ingresos 
  Otros gastos 
  Otras ganancias o pérdidas 

UTILIDAD OPERACIONAL

  Ingresos financieros 
  Gastos financieros  
  Ganancia (pérdida) método de participación 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

  Provisión para impuesto sobre la renta  
  Provisión para impuesto sobre la renta  para la equidad 
  CREE 
  Impuesto a la riqueza

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Atribuible a:
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

3,133,966 
203,321,516 

0 

206,455,482 

 (171,341,100)

  35,114,382  

 (9,821,359)
7,925,429 

(2,454,286)
142,945,418 

 173,709,584  

21,127,688 
(36,177,645)

2,259,866  

  160,919,494  

 (718,583)
276,956 

0 

  160,477,867  

 161,007,373 
(529,506)

 160,477,867

3,233,345 
319,958,378 

0 

323,191,723 

 (300,666,127)

  22,525,596 

 1,034,818 
2,488,735 
(550,422)
(662,198)

  24,836,529  

22,488,256 
(27,270,459)

1,309,567 

  21,363,893  

 7,805,355 
(3,013,173)

99,891 

  26,255,966  

 25,623,956 
632,011 

 26,255,966  

(Valores expresados en miles de pesos)

Del 1 de octubre a diciembre 31

2016 2015

12,281,743 
611,258,543 

328,633 

623,868,919 

  (535,192,070)

  88,676,849 

 (31,848,782)
11,264,507 
(8,484,153)

143,275,515 

  202,883,936 

85,253,421 
(130,515,273)

36,846,526 

 194,468,611  

(6,280,152)
 (1,829,035)

0

  186,359,424  

185,924,266 
435,158 

 186,359,424  

10,887,012 
1,366,927,434 

 16,517,835 

1,394,332,281 

(1,250,237,907)

 144,094,374 

  (46,269,480)
 10,401,870 
 (2,611,533)
 78,651,441 

  184,266,672  

 66,014,500 
 (94,194,406)

 3,021,328 

 159,108,094  

 (1,948,086)
 (8,463,799)

0 

  148,696,209  

 148,621,375 
74,834 

 148,696,209 

Del 1 de enero a diciembre 31

2016 2015

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T
Ver certificación adjunta

JAQUELINE  BETANCUR ARREDONDO
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 185113-T 
Ver dictamen adjunto

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal 
C.C. 42.895.563
Ver certificación adjunta
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UTILIDAD DEL EJERCICIO

OTRO RESULTADO INTEGRAL
 
Ganancia diferencia en cambio por conversión de inversión 
en el extranjero
Ganancia (perdida) por valoración de controladas
Ganancia (pérdida) inversiones a valor razonable 
Efecto en el impuesto a las ganancias
Superavit por valorizaciones inversiones y propiedades 
planta y equipo
Efecto en el impuesto a las ganancias
Ganancia actuarial por planes de beneficios a empleados

OTROS RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO  

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO

Atribuible a:
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

 

      160,477,867  

  433,619 

 2,616,282 
 (25,641,769)

 (723,494)
 (118,070,433)

 1,851,888 
 (32,131)

 (139,566,038)

 20,911,829 

21,441,335 
(529,506)

 20,911,829  

     26,255,966  

  7,238,584 

(4,863,240)
 21,486,737 

0 
 15,469,164 

 (33,051,384)
 18,413 

 6,298,274 

 32,554,240 

31,922,230 
632,011 

 32,554,240  

  186,359,424  

32,743 

 (1,349,665)
 (15,417,587)

 7,017,236 
 (131,329,255)

 29,980,397 
 (32,131)

  (111,098,263)

 75,261,161 

74,826,003 
435,158 

 75,261,161

      148,696,209  

  3,516,014 

 (6,900,779)
 56,584,938 

0 
 (66,306,702)

 (27,140,811)
 18,413  

 (40,228,927)

 108,467,282 

108,392,448 
74,834 

 108,467,282 

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T
Ver certificación adjunta

JAQUELINE  BETANCUR ARREDONDO
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 185113-T 
Ver dictamen adjunto

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal 
C.C. 42.895.563
Ver certificación adjunta

Estado de otros resultados integrales consolidado
(Valores expresados en miles de pesos)

Del 1 de octubre a diciembre 31

2016 2015

Del 1 de enero a diciembre 31

2016 2015
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ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad atribuible a:
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Partidas que no afectan el efectivo:
     Más depreciación y deterioro del valor de propiedades,  planta y equipo
     Más amortizaciones
     Más gastos por diferencia en cambio
     Más provisión costos
     Más provisión contingencias
     Menos recuperación por reintegro de costos y gastos
     Más pérdida en venta de propiedades, planta y equipo
     Más deterioro de cartera
     Menos utilidad en venta de propiedades, planta y equipo
     Menos método de participación patrimonial neto
     Menos ingresos de actividades ordinarias
     Menos recuperación provisiones
     Menos ingreso por diferencia en cambio
     Menos dividendos en acciones
     Más impuesto de renta causado
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN

CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES
Más aumentos en pasivos y disminuciones en activos operacionales
     Disminución en inventarios
     Disminución en diferidos
     Disminución en cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
     Aumento en cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
     Aumento en pasivo por impuesto diferido
     Aumento en obligaciones laborales
     Aumento en otros pasivos y provisiones 
     Aumento ingresos recibidos por anticipado
     Aumento en anticipos y avances recibidos
Menos aumentos en activos y disminuciones en pasivos operacionales
     Aumento en cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
     Aumento en inventarios
     Aumento en diferidos 
     Aumento en derechos - intangibles
     Disminución en pago impuesto
     Aumento en impuesto diferido
     Disminución en pasivos estimados 
     Disminución ingresos recibidos por anticipado
     Disminución en anticipos y avances recibidos
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Más disminución en actividades de inversión
    Activos no corrienes mantenidos para la venta
    Propiedades de inversión
    Inversiones
Menos aumentos en actividades de inversión
    Activos no corrientes mantenidos para la venta
    Propiedades, planta y equipo
    Propiedades de inversión
EFECTIVO NETO PROVISTO  POR  ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

EFECTIVO NETO PROVISTO  POR  ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Más aumento en actividades de financiación
     Reservas
     Obligaciones financieras
     Otro resultado integral
     Participación no controladora
Menos disminuciones en actividades de financiación
     Obligaciones financieras
     Otro resultado integral
     Superávit por revaluación
     Dividendos decretados
     Participación no controladora
     Disminución de reservas (impuesto a la riqueza)
     Disminución en utilidades retenidas
EFECTIVO NETO PROVISTO  POR  ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Aumento-disminución del efectivo 
Efectivo al inicio de periodo

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE

185,924,266 
435,158 

20,504,324 
11,989,524 

763,673 
203,711 
648,071 

(260,513)
2,264,757 

0 
(291,824)

(36,846,526)
(71,357,460)

(3,968,659)
(24,761)

0 
8,109,187

118,092,928 

256,000,392
5,620,900 

0 
53,276,417 

196,221,276 
0

881,800 
0
0
0

125,536,305 
0
0

10,509,928 
8,997,946
7,797,500 
4,015,382 

77,939,732 
6,187,114 

10,088,703 
248,557,015 

  65,522,737  
643,379 

0
64,879,358 

 21,503,445 
0

21,343,674 
159,771 

44,019,293 

0
0
0
0
0

190,578,526
29,580,591 

9,749,404 
101,348,858 

27,569,559 
 690,772 

3,603,876 
18,035,466  

(190,578,526)

101,997,782 
148,439,532  

  250,437,314

148,621,375 
74,834 

18,189,749 
4,439,260 

0 
892,793 
250,464 

(162,520)
714,417 

1,394,526 
0 

(3,474,007)
(61,522,601)

(1,901,198)
(3,511,308)

(16,517,835)
10,411,885
97,899,834 

223,565,852
0 

3,400,539 
0 

57,721,276 
17,275,235 

1,794,657 
133,373,536 

9,653,972 
346,637 

584,093,813 
416,205,181 
162,696,129 

0 
1,201,670 
3,990,833 

0 
0 
0 
0 

(262,628,127)

19,421,923
0

567,427
18,854,496
52,741,003

281,549 
52,459,454 

0
(33,319,080)

522,069,000
934,710 

418,671,712 
53,218,586 
49,243,992 

118,204,182
0
0
0

20,677,170 
0 

4,079,496 
93,447,516 

403,864,818 

107,917,611 
40,521,921 

 148,439,532 

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T
Ver certificación adjunta

JAQUELINE  BETANCUR ARREDONDO
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 185113-T 
Ver dictamen adjunto

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal 
C.C. 42.895.563
Ver certificación adjunta

Estado de flujos de efectivo consolidado
(Valores expresados en miles de pesos)

2015

A diciembre 31

2016

A diciembre 31
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Al 30 de diciembre de 2016-2015

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2014
Reservas 
Por traslado a resultados ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
Otro resultado integral
Superávit por revaluación
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2015
Reservas 
Por traslado a resultados ejercicios anteriores
Resultados de ejercicio anterior
Resultados del ejercicio
Superávit por revaluación
Otro resultado integral
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2016

15,701,606 
0
0
0
0
0

15,701,606 
0 
0
0
0
0
0

15,701,606 

159,711,695 
0
0
0
0
0

159,711,695 
0 
0
0
0
0
0

159,711,695 

429,280,046 
30,248,920

0
0
0

 (93,447,514)
366,081,452 
 117,447,940 

0
0
0

 (101,348,858)
0

382,180,533   

55,005,586 
0

 (55,005,586)
148,621,375

0
0

148,621,375 
0

 (148,621,375)
0

185,924,266
0
0

185,924,266   

17,228,706 
0

934,710
0
0
0

18,163,416 
0
0

 (18,035,466)
0
0
0

127,950  

(13,027,867)
0
0
0

 53,218,588 
0

40,190,721 
0
0
0
0
0

 (9,749,404)
30,441,317 

663,899,774 
30,248,920

 (54,070,876)
 148,621,375 
 53,218,588 

 (93,447,514)
748,470,265 
 117,447,940 

 (148,621,375)
 (18,035,466)
 185,924,266 

 (101,348,858)
 (9,749,404)
774,087,367 

Capital
suscrito
y pagado

Resultados
del ejercicio

Resultado
de ejercicios

anteriores
(convergencia)

Otro resultado
integral

Cambios en
el patrimonio

Superávit
de capital

Utilidades
retenidas

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T
Ver certificación adjunta

JAQUELINE  BETANCUR ARREDONDO
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 185113-T 
Ver dictamen adjunto

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal 
C.C. 42.895.563
Ver certificación adjunta

Estado de cambios en el patrimonio consolidado
(Valores expresados en miles de pesos)
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Índice GRI

G4-1

G4-3
G4-4

G4-5
G4-6
G4-7

G4-8
G4-9

G4-10
G4-11

G4-12
G4-13

G4-14

G4-15

G4-16

G4-17

G4-18

G4-19
G4-20

G4-21

Indicador

Contenidos básicos generales

Estrategia y análisis

 

Se encuentra además en los estados 
financieros. 

Ningún empleado está cobijado por 
convenios colectivos. 

Además, en 2016 se creó la Gerencia de 
Riesgos con el fin de darle un rol más 
estratégico a la gestión de riesgos. 

Cámara Colombiana de Infraestructura; 
ASOCORT. Donde la Empresa no ostenta 
un cargo en el órgano de gobierno, participa 
en proyectos o comités, o realiza una 
aportación de fondos notable.

Se encuentra además en los estados 
financieros. 

Observaciones 

10-14

60-70

32
26,34

32
10-14

10-14

30-31
10-14

37

36

34

2

5
5-7

6

Página

Declaración del responsable principal de la 
Organización.

Nombre de la Organización.
Marcas, productos y servicios más 
importantes.
Lugar de la sede central de la Organización.
Países en los opera la Organización.
Naturaleza del régimen de propiedad y su 
forma jurídica.
Mercados de los que se sirve.
Tamaño de la Organización (empleados, 
operaciones, ventas netas, ingresos netos, 
capitalización y productos o servicios)
Datos de empleo.
Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenios colectivos.
Cadena de suministro de la Organización.
Cambios significativos que haya tenido lugar 
durante el periodo.
Como aborda la Organización, si procede, el 
principio de precaución.

Los principios u otras iniciativas externas de 
carácter económico, ambiental y social que 
la Organización suscribe o ha adoptado.
Asociaciones a las que la Organización 
pertenece y en las cuales: 

Entidades que figuran en los estados 
financieros consolidados de la Organización.
Proceso para determinar el contenido de la 
memoria y la cobertura de cada aspecto.
Aspectos materiales.
Cobertura de cada aspecto material dentro 
de la Organización. 
Límite de cada aspecto material fuera de la 
Organización. 

Descripción GRI

Perfil de la Organización

Aspectos materiales y cobertura

0194 Construimos FUTURO,



G4-22

G4-23

G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

G4- 28

G4- 29
G4- 30

G4- 31

G4- 32

G4- 33

G4-34

G4-38
G4-39

Esta es la primer memoria de sostenibilidad. 

Esta es la primer memoria de sostenibilidad. 

A nivel corporativo no han surgido 
cuestiones y problemas claves a raíz del 
relacionamiento. En algunos proyectos han 
surgido temas que son gestionados por los 
equipos de proyecto.

Esta es la primer memoria de sostenibilidad. 

Se encuentran en la contraportada.

La memoria no tiene verificación externa. 
 

La persona que preside el órgano superior 
de gobierno no ocupa un cargo ejecutivo.

4

3

3

2

2

2

16

17

Consecuencias de las reexpresiones de la 
información de memorias anteriores y sus 
causas.
Cambio significativo en el alcance y la 
cobertura de cada aspecto con respecto a 
memorias anteriores.

Grupos de interés vinculados a la 
Organización
Proceso de elección de los grupos de 
interés con los que se trabaja.
Enfoque de la Organización sobre la 
participación de los grupos de interés.
Cuestiones y problemas clave han surgido a 
raíz de la participación de los grupos de 
interés.

Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, 
año fiscal o año calendario).
Fecha de la última memoria (si procede).
Ciclo de presentación de memorias (anual, 
bienal, etc.).
Facilite un punto de contacto para solventar 
las dudas que puedan surgir sobre el 
contenido de la memoria.
a. Indique qué opción «de conformidad» con 
la guía ha elegido la Organización.
b. Facilite el índice de GRI de la opción 
elegida.
c. Facilite la referencia al informe de 
verificación externa, si lo hubiere.
Describa la política y las prácticas vigentes 
de la Organización con respecto a la 
verificación externa de la memoria.

Describa la estructura de gobierno de la 
Organización, sin olvidar los comités del 
órgano superior de gobierno. Indique qué 
comités son responsables de la toma de 
decisiones sobre cuestiones económicas, 
ambientales y sociales.
Composición órgano superior de gobierno.
Indique si la persona que preside el órgano 
superior de gobierno ocupa también un 
puesto ejecutivo.

Indicador Observaciones PáginaDescripción GRI

Aspectos materiales y cobertura

Participación de los grupos de interés

Perfil de la memoria

Gobierno
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Contenidos básicos específicos

G4-41

G4-42

G4-48

G4-51

G4-56

G4-58

G4-EC1

G4-EN1

G4-EN15

G4-EN29

G4-LA1

G4-LA6

G4- SO1

Los miembros del grupo directivo de 
sostenibilidad son también los principales 
responsables de los informes financieros. 

No se tiene información para este periodo de 
absentismo. Se presentará para el siguiente 
informe. 

18-20

18-20

2

17

20

22

33

38

40-43

22

46-47

50-51

52

Prevención y gestión de posibles conflictos 
de intereses.
Funciones del órgano superior de gobierno y 
de la alta direción en el desarrollo, la 
aprobación del propósito, valores, misión, 
estrategia, políticas y los objetivos relativos 
a impactos. 
Comité o el cargo de mayor importancia que 
revisa y aprueba la memoria de 
sostenibilidad de la Organización, así como 
el grado en que ésta se alinea con la 
elaboración de la memoria financiera. 
Políticas retributivas para el órgano superior 
de gobierno y la alta dirección. 

Valores, principios, estándares y normas de 
la Organización, tales como códigos de 
conducta o éticos.
Mecanismos internos y externos de 
denuncia de conductas poco éticas o ilícitas 
relativos a la integridad de la Organización. 

 
Crecimiento rentable: indique el valor 
económico directo generado y distribuido.
Materiales pétreos: peso o el volumen total 
de los principales materiales empleados 
para producir los principales productos de la 
Organización.
Emisiones de GEI: indique las emisiones 
directas brutas de GEI (Alcance 1) en 
toneladas métricas de CO2. 
Cumplimiento normativo:multas 
significativas y las sanciones no monetarias 
por incumplimiento de la legislación  y 
normativa ambiental. 
Colaboradores: nuevas contrataciones y 
rotación por edad, sexo y región. 
Prevención de accidentes laborales y 
enfermedades de trabajo: tipo y tasa de 
lesiones, índice de accidentes con lesiones, 
la tasa de enfermedades labores, la tasa de 
días perdidos, la tasa de absentismo y las 
víctimas mortales relacionadas con el 
trabajo del conjunto de trabajadores.
Relaciones comunitarias: centros donde se 
han implantado programas de desarrollo, 
evaluaciones de impactos y participación en 
las comunidades locales. 

Indicador Observaciones PáginaDescripción GRI

Gobierno

Ética e integridad
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Contenidos básicos específicos

G4-SO8

G4-PR9

Indicador 
propio

Indicador propio por no encontrar un 
indicador GRI aplicable.

22

22

Cumplimiento normativo: multas 
significativas y las sanciones no monetarias 
por incumplimiento de la legislación o 
normatividad  asociada a temas como: 
fraude contable, la discriminación en el 
puesto de trabajo o  corrupción, entre otros. 
Cumplimiento normativo: multas 
significativas por incumplir la normativa o la 
legislación relativas al suministro y el uso de
productos y servicios.
Calidad de producto: metros cúbicos con 
reclamación / metros cúbicos construidos.

Indicador Observaciones PáginaDescripción GRI
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