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ACERCA DE ESTE INFORME
Por tercer año consecutivo la Compañía presenta el Informe de Gestión y Sostenibilidad de conformidad con los estándares
GRI en su opción esencial www.globalreporting.org.
Este informe se complementa con los siguientes documentos: Informe de Gestión del Comité de Auditoría y Gestión de
Riesgos, Informe de Gestión del Comité de Gobierno Corporativo y Estrategia, Informe Especial, Informe Artículo 446 del
Código de Comercio, Estados Financieros Separados y Consolidados (https://www.elcondor.com/es/inversionistas/
asamblea-de-accionistas).
La Compañía reitera así su compromiso de divulgar los principales impactos económicos, sociales y ambientales propios de
su operación, haciendo énfasis en aquellos que son relevantes para el entorno y para los grupos de interés. Este informe
ha sido aprobado por el Comité Directivo de Sostenibilidad y no cuenta con verificación externa. La versión digital puede
consultarse en www.elcondor.com.

GRUPOS DE INTERÉS

TEMAS MATERIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gobierno, ética y transparencia
Cumplimiento normativo
Crecimiento rentable
Materiales pétreos
Calidad de producto
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero GEI
Colaboradores
Innovación
Relaciones con comunidades

CONTENIDOS Y COBERTURA

Clientes

Accionistas

Colaboradores

Autoridades

Usuarios

Comunidades

Proveedores

Financiadores

CONTACTO

Los contenidos del informe responden al análisis de
materialidad realizado en 2015 y ajustado en 2017. El
análisis considera impactos financieros, compromisos
adquiridos, el contexto sectorial, el entorno social y
normativo y las expectativas de grupos de interés.
Todos los temas materiales tienen impactos internos y
externos y su cobertura se enfoca en las actividades de
construcción donde se generan los mayores impactos.

Para inquietudes sobre este informe, comunicarse a
través de la Coordinación de Sostenibilidad al correo
camila.villa@elcondor.com.

INDICADOR GRI
Encuentre en el pie de página los indicadores GRI que se
reportan.
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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA
El 2018 fue para Construcciones El Cóndor un año de reflexión estratégica a la luz de las
oportunidades del sector, los retos de crecimiento y el gran interés sobre los activos de infraestructura
en Colombia, por parte de los inversionistas de largo plazo en el mundo.
Fue entonces como nos concentramos
en evidenciar y materializar las ventajas
competitivas construidas en los anteriores
años, con el fin de definir una ruta para
encontrar los mecanismos necesarios que
nos permitan conectar estos activos tan
apetecidos, en los que somos especialistas,
con el interés manifiesto de los inversionistas,
lo cual hace todo el sentido con nuestro
direccionamiento estratégico.
Las gestiones realizadas nos llevaron a
cerrar la alianza con ISA (Interconexión
Eléctrica S.A. E.S.P.), con el fin de crear una
plataforma de concesiones en Colombia y
Perú, que potenciará las fortalezas de ambas
compañías.

ESTAMOS ORGULLOSOS DEL DESEMPEÑO DE LA COMPAÑÍA
DURANTE EL 2018, PUES ADEMÁS DE CUMPLIR NUESTROS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESTAMOS EVOLUCIONANDO
PERMANENTEMENTE CON LOS MERCADOS.
De esta manera se busca alinear
estratégicamente las dos unidades de
negocio, construcción e inversión, asignando
recursos de la manera más eficiente, de
forma que se maximice el valor para los
accionistas y para otros grupos de interés,
dando también un paso hacia la expansión
internacional de la mano de nuestros
enfoques de buen gobierno, control interno,
gestión de riesgos y sostenibilidad.
En paralelo, se trabajó en el cumplimiento
de nuestros contratos EPC (Engineering,
GRI 102-10; 102-14

Procurement and Construction Management),
en donde para poder avanzar en la ejecución
de estos proyectos, ha sido necesario
gestionar diferentes riesgos inherentes
a la construcción de las obras, maximizar
eficiencias e innovaciones, y articular todos
los actores involucrados: Agencia Nacional
de Infraestructura (ANI), otras entidades
gubernamentales, los financiadores, las
sociedades concesionarias y las fuerzas vivas
locales.
Gracias a la excelente labor de todos nuestros
colaboradores y a la confianza y apoyo de
nuestros demás grupos de interés, en el 2018
tuvimos ingresos operacionales cercanos
a 1 billón de pesos, lo que representa
un crecimiento muy importante para la
Compañía.
Esta confianza se vio reflejada en hitos tan
importantes como el poder acceder por
primera vez en la historia a financiamiento
corporativo en el mercado de capitales. La
calificación F1+ otorgada por Fitch Ratings
avaló la emisión de papeles comerciales
de corto plazo, lo que nos permitirá seguir
usando de la manera más eficiente el
mercado de capitales como fuente de
financiación corporativa.
Estamos orgullosos del desempeño de la
Compañía durante el 2018, pues además
de cumplir nuestros objetivos estratégicos,
estamos evolucionando permanentemente
con los mercados, fortaleciendo la forma
como nos relacionamos con los inversionistas,
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profundizando nuestro compromiso con el buen
gobierno corporativo y la sostenibilidad para que
nuestros recursos tengan la mayor eficiencia y así
podernos enfocar en potenciar nuestras ventajas
competitivas.

•

Se firmó el acta de reversión y terminación
anticipada del contrato de Concesión
Cesar Guajira y en el mes de diciembre se
suscribió el acta de liquidación del mismo.
Si bien es desafortunado que el proyecto
no tenga continuidad, el conocimiento para
estructurar, ejecutar y administrar este
tipo de contratos permitió salvaguardar los
intereses de la Compañía.

•

La Junta Directiva autorizó a la Sociedad
asociarse con ISA con el fin de participar
en el mercado primario y secundario de
concesiones viales en Colombia y Perú.
La alianza se enmarcará en los términos
y condiciones de un Acuerdo Marco de
Inversión que fue suscrito el 19 de diciembre
de 2018.

Los siguientes son los hechos más importantes
del período:
•

Se dio cumplimiento a las condiciones
precedentes para el perfeccionamiento de la
enajenación del 50% de la participación en la
Concesión Ruta al Mar.

•

Se logro exitosamente la emisión de papeles
comerciales, calificados por Fitch Ratings
F1+, por un monto de $300.000 millones de
pesos, con un bid-to-cover de dos veces a una
tasa promedio de 5.49% anual.

•

La Concesión Pacífico Tres S.A.S., mediante
acta firmada, entregó y puso en servicio a
entera satisfacción frente a la ANI, la UF 1,
la primera unidad funcional de construcción
entregada como parte del programa de
concesiones 4G.

•

Se suscribió un contrato entre la
Concesión Santa Marta Paraguachón
S.A.S. y Construcciones El Cóndor S.A.
para la ejecución de todas las actividades
relacionadas con la construcción y
mantenimiento de pavimentos.

Estos logros demuestran una vez más que, el
actuar apegados a nuestros principios y valores,
enmarcados en las prácticas de gobierno
corporativo, con compromiso, estrategias
claras y búsqueda continua de la eficiencia de
nuestros procesos, se pueden alcanzar las metas
propuestas y crecer sosteniblemente.
Invitamos entonces a nuestros grupos de interés
a revisar este informe a través del cual queremos
hacerlos partícipes de las grandes realizaciones
de este equipo de trabajo.
LUZ MARÍA CORREA VARGAS | PRESIDENTE

Construimos FUTURO, invirtiendo en el PRESENTE
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INFORME DE GESTIÓN
El crecimiento rentable representa la solidez y capacidad de la Empresa para perdurar en el tiempo.
Esto se logra a través del análisis y estructuración de proyectos e inversiones que cumplan con las
expectativas de rentabilidad definidas por la Compañía, la debida gestión de riesgos, el control de los
costos y la generación de eficiencias a través de la innovación en los diferentes procesos.

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR
Con una elección presidencial bien recibida por
los mercados y la materialización del efecto de la
reducción de la tasa de interés, la economía nacional
continuó la tendencia positiva que traía y según
datos del Banco de la Republica, el PIB reflejó un
crecimiento de 2.8% para el 2018 confirmando que la
economía retomó la senda de crecimiento.
Durante el 2018 la infraestructura siguió siendo el
principal motor de desarrollo del país, sin desconocer
que existen múltiples retos a superar. Fue así como
el sector se vio impactado por un mercado financiero
nacional estrictamente selectivo para otorgar
créditos a proyectos y créditos corporativos a las
empresas de infraestructura.
A pesar de esto, la inversión realizada por las
concesiones que lograron firmar los contratos de
crédito de largo plazo y desembolsarlos, permitió
hacer avances significativos en los hitos de
construcción, generando esto un impacto positivo
en la economía de las regiones que ya empieza a ser
percibido.

RESULTADOS CORPORATIVOS
Debido a los efectos que se generan en la
consolidación de los estados financieros con las
sociedades proyecto Vías de las Américas S.A.S.,
Cesar Guajira S.A.S. y Condor Construction Corp. en
los ingresos por actividades ordinarias y el margen

GRI 102-10

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
las concesiones), la Compañía invita a los grupos de
interés para que los análisis de indicadores se realice
sobre los estados financieros separados.

REVELACIÓN Y CONTROL DE LA
INFORMACIÓN FINANCIERA
El Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos
debe garantizar la oportunidad y pertinencia
de la información financiera revelada por la
Organización. Para hacerlo, se basa en la verificación
del cumplimiento de lo establecido para tal fin
en el procedimiento Revelación de Información.
Siguiendo el procedimiento mencionado, la Dirección
de Contabilidad fijó las fechas para la entrega,
recolección, revisión y procesamiento de los procesos
y proyectos que hacen parte de la información de la
Empresa.
Teniendo en cuenta dicho calendario, la contabilidad
de la Organización revisó, consolidó y puso a
disposición de la Revisoría Fiscal la información
financiera para periodos intermedios y de cierre;
se tuvo la información oportuna y pertinente para
continuar con el respectivo trámite de revisión y
aprobación por parte de la Gerencia de Operaciones,
la Vicepresidencia Ejecutiva, el Comité de Auditoría y
Gestión de Riesgos para la aprobación definitiva por
parte de la Junta Directiva, previa su publicación.
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Estados financieros de 2018
Periodo

Fecha
revisión
por Junta
Directiva

Fecha
transmisión a
Superfinanciera

Fecha
exigida por
Superfinanciera

4T2017

20/02/2018

21/02/2018

01/03/2018

1T2018

02/05/2018

11/05/2018

31/05/2018

2T2018

30/07/2018

10/08/2018

30/08/2018

3T2018

29/10/2018

14/11/2018

30/11/2018

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
•

Los ingresos por actividades ordinarias a
diciembre de 2018 fueron de $905.369 millones
de pesos, presentando un aumento del 50%
frente al 2017. Estos ingresos provienen de
servicios de construcción de los diferentes
proyectos, siendo los niveles de facturación más
altos que ha generado la Empresa en su historia.

•

Los costos representaron un 82% y los gastos
administrativos 4% de los ingresos por
actividades ordinarias, teniendo como resultado
un margen operacional de 14% el cual está
alineado con las expectativas de utilidad de la
Compañía.

•

El EBITDA del año 2018 fue de $171.353 millones
de pesos, cifra que no es comparable con la
del año 2017, pues este incluía el ingreso
proveniente de las desinversiones de activos que
se realizaron en ese período.

•

La Compañía generó una utilidad neta durante
el año 2018 de $115.155 millones de pesos.

Ingresos

EBITDA

millones

millones

$905.369

Utilidad neta

$115.155
millones

$171.353

Margen
operacional

14%

Construimos FUTURO, invirtiendo en el PRESENTE

14
Informe de Gestión y Sostenibilidad 2018

BALANCE
A diciembre de 2018 los activos totales sumaron
$2.33 billones de pesos y están conformados en un
46% por activos corrientes y en un 54% por activos
no corrientes.
Los pasivos totales sumaron $1.29 billones de pesos
y su composición es 79% pasivos corrientes y 21%
pasivos no corrientes. Respecto a diciembre de 2017
se presenta un incremento del 20.3% en los pasivos.
El endeudamiento financiero total (bancos más
leasing financiero), calculado sobre el total de activos,
se encuentra en un 29.3%. Este apalancamiento de
corto plazo, diferente al de los papeles comerciales,
es el resultado de cupos de capital de trabajo que
se utilizaron para cubrir el atrapamiento de caja
coyuntural. La Compañía tiene buena visibilidad de
los recursos y en la medida que se vayan liberando
se destinarán para la reducción del endeudamiento
bancario.
El patrimonio neto a diciembre de 2018 fue de $1.04
billones de pesos presentando una variación positiva
de 13.3% frente al patrimonio del año 2017.

Con el fin de asegurar que los activos dispuestos
para prestar el servicio de construcción se
administren de forma rentable, la Compañía ha
diseñado un indicador propio que mide el retorno
sobre el Equity de Construcción (ROEC), al comparar la
utilidad que produce este negocio con el patrimonio
exclusivamente destinado para este mismo fin.
La Compañía generó una rentabilidad del 23.11%
sobre sus activos de construcción, lo cual excede el
objetivo planteado que es del 21%.

DESEMPEÑO DE LA ACCIÓN
En el 2018 la acción cerró con un precio de $1.100
pesos presentando una disminución anual del
5.58%, la cual debe ser contextualizada dentro del
movimiento general de la bolsa durante el año. Por
su parte, el índice COLCAP, que refleja las variaciones
de los precios de las 20 acciones más líquidas de
la Bolsa de Valores de Colombia, presentó una
disminución de 12.40% respecto al año anterior. A
diciembre de 2018 la capitalización bursátil fue de
$631.802 millones de pesos y el rendimiento del
dividendo (yield) del 4.6%.

Acción

(Cóndor VS Colcap - cifras a diciembre de 2018)
90

80

Cóndor

Activos

$2.33 billones

Colcap

Pasivos

$1.29 billones

Patrimonio

$1.04 billones

12/2018

10/2018

08/2018

06/2018

04/2018

02/2018

12/2017

10/2017

08/2017

06/2017

04/2017

02/2017

12/2016

10/2016

08/2016

06/2016

04/2016

02/2016

70
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BACKLOG
Al cierre del año 2018 el Backlog -saldo de obras
contratadas y por ejecutar- fue de $1.82 billones
de pesos equivalente a 2 años de facturación de
2018. Este cálculo tiene en cuenta la facturación
ejecutada a diciembre de 2018 correspondiente
a $893.958 millones de pesos (descontando
dividendos e ingresos no asociados a servicios
de construcción). También cuenta con $197.573
millones de pesos de backlog adicionado por nuevos
proyectos, principalmente por la obra Santa Marta –
Paraguachón.

Backlog
4

$2.70

Apalancado en el reconocimiento como constructor
de estándares internacionales y a su vez como un
inversionista de concesiones sólido, Construcciones
El Cóndor buscará aprovechar las oportunidades
derivadas de su asociación con ISA, para estudiar
y acceder a nuevos proyectos que le permitirán
continuar con el plan de crecimiento, financiamiento
y sostenibilidad de la Compañía.

CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR CONTINUARÁ
ENFOCADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA
EJECUCIÓN DE SUS PROYECTOS Y BUSCARÁ
APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES DERIVADAS
DE SU ASOCIACIÓN CON ISA.

(cifras en COP billones)

3

En relación con el portafolio de inversiones, se espera
la entrada en operación del Túnel de Oriente y la
entrega de unidades funcionales en las concesiones,
conforme está previsto en el cronograma de cada
proyecto.

$2.48
$1.82

2
1

2016

2017

2018

PERSPECTIVAS 2019
El Fondo Monetario Internacional preveé un
crecimiento de 3.3% para la economía de Colombia
en el 2019, sosteniendo así la senda de crecimiento
pese a una economía global que comienza a
presentar señales de desaceleración. El gobierno
actual ha manifestado su interés por viabilizar el
programa de 4G y profundizar el desarrollo de la
infraestructura, brindando un presagio prometedor
para el sector.
Construcciones El Cóndor continuará enfocado en el
cumplimiento de la ejecución de sus proyectos para
lo cual será necesario hacer esfuerzos en todos los
aspectos asociados.
Construimos FUTURO, invirtiendo en el PRESENTE
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HECHOS 2018

> Construcciones El Cóndor coloca en el mercado > Se toma decisiones sobre los reglamentos

> Se transmite el Reporte de Implementación de

Mejores Prácticas Corporativas - Nuevo Código
País de 2017.

público de valores papeles comerciales por
$300.000 millones de pesos.
> Se realiza la Asamblea General de Accionistas y
se aprueban todas las propuestas presentadas.
> Se aprueba la compra de equipos y la elección
del Presidente de la Junta Directiva.

ENE

de funcionamiento de los Comités de Apoyo
a la Junta, la composición de los Comités y la
capitalización de Condor Construction Corp. a
través del SPV - Special Purpose Vehicle.
> Se registra la escritura pública que contiene la
reforma estatutaria aprobada por la Asamblea.

MAR

FEB

> Se aprueba la emisión y colocación de papeles

comerciales y Fitch Ratings Bogotá asigna
calificación F1+(col).
> Se perfecciona el contrato de compraventa
suscrito entre El Cóndor, InfraRed Infrastructure
RAM, S.L., InfraRed Infrastructure RAM LP para la
enajenación de la participación del 50% de la
Concesión Ruta al Mar.

MAY

ABR

> La Compañía es notificada en relación con la

suscripción del acta de reversión y terminación
anticipada del Contrato de Concesión No. 006
de 2015 del proyecto Cesar Guajira.
> Se protocoliza la reforma a los Estatutos
Sociales de Construcciones El Cóndor aprobada
en la reunión ordinaria de la Asamblea General
de Accionistas.
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> En reunión extraordinaria de Asamblea
> Se suscribe el Otrosí No. 2 al contrato

celebrado entre Carbones de la Jagua - C.I.
Prodeco y Construcciones El Cóndor.
> Se suscribe un contrato entre la Concesión
Santa Marta Paraguachón y Construcciones El
Cóndor.

General de Accionistas se aprueba la
propuesta de reforma estatutaria que refleja
los cambios en la estructura corporativa y el
cumplimiento de la Circular Externa 028 de
2014 de la Superfinanciera.
> Se nombra a un oficial de cumplimiento para
temas de prevención LAFT y se redefinen los
representantes legales de la Compañía.

AGO

> Construcciones El Cóndor se asocia con ISA

para participar en el mercado primario y
secundario de concesiones viales en Colombia
y Perú bajo términos y condiciones de un
Acuerdo Marco de Inversión.
> Se suscribe el acta de liquidación del Contrato
de Concesión 006 de 2015 entre la ANI y la
Concesión Cesar Guajira.

OCT

SEP

> La Compañía retransmite el Reporte de

Implementación de Mejores Prácticas
Corporativas de 2017, después de realizar
ajustes en las recomendaciones.

DIC

NOV

> Se protocoliza y registra la reforma a los

Estatutos Sociales de Construcciones El
Cóndor, aprobada en la reunión extraordinaria
de Asamblea General de Accionistas.
> Se aprueba la modificación a los documentos
corporativos, ajustándolos según la reforma
estatutaria mencionada.

Construimos FUTURO, invirtiendo en el PRESENTE
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público de valores papeles comerciales por
$300.000 millones de pesos.

SITUACIÓN JURÍDICA
Durante el 2018, la situación jurídica de la Compañía
se desarrolló con normalidad, destacando los
siguientes hechos:
•

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 control de software,
marcas y otros elementos utilizados por sus
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
estos.

•

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.

•

GRI 419-1

Mediante Resolución 0304 de marzo 8 de 2018,
la Superintendencia Financiera de Colombia
autoriza la inscripción en el Registro Nacional de
Valores y Emisores de los papeles comerciales
a ser emitidos por Construcciones El Cóndor. El
22 de marzo, la Sociedad colocó en el mercado

•

Los Estatutos fueron reformados durante el
2018, en dos ocasiones:

1.

El 23 de marzo se modificaron los siguientes
artículos así: en el artículo 4 Numeral 2, se aclaró
el objeto social en el sentido de incluir en el
mismo el beneficio de minerales; en el artículo
43, se estipuló que el Presidente de la Junta
Directiva no tenía que ser independiente; en
el artículo 81, se eliminó cualquier referencia
a conflictos de interés teniendo en cuenta que
este tema se reguló íntegramente en la Política
de Conflictos de Interés; en el artículo 83, se
eliminó cualquier referencia a operaciones con
vinculadas teniendo en cuenta que este tema
se reguló íntegramente en la Política de Grupo
Empresarial.

2.

El 22 de octubre se reformaron los artículos 13,
21, 27, 29, 30, 31, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57 y 72 para reflejar el cambio de
estructura organizacional previamente aprobado
por la Junta Directiva.

•

Mediante sentencia de segunda instancia, la
Sección Cuarta del Consejo de Estado decidió
a favor de la Empresa la demanda interpuesta
por la sociedad contra el ICBF, en la que se
pretendió la recuperación de un pago ordenado
por dicha entidad por concepto de ajuste en
los aportes sobre los salarios integrales y las
vacaciones. El valor de la sentencia a favor fue
de $158 millones de pesos, cifra que fue pagada
en la vigencia 2018.

•

En el mes de octubre, se nombró como oficial de
cumplimiento para temas de prevención LAFT al
Director de Control Interno y Gestión de Riesgos
de la Empresa.

•

El Ministerio del Trabajo concluyó seis
investigaciones que inició por la presunta
infracción de normas laborales, las cuales
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fueron atendidas y se archivaron sin sanción,
tras verificar que no hubo incumplimiento ni
infracción.

ACONTECIMIENTOS DESPUÉS DEL
CIERRE
La Junta Directiva en su sesión del 24 de enero de
2019 nombró como Oficial de Protección de Datos
Personales al Coordinador de Gestión Documental de
la Empresa.
El 20 de febrero de 2019, se realizó la redención de
los papeles comerciales emitidos el 22 de marzo de

2018 con vencimiento el 22 de febrero de 2019, por
un monto de $185.950 millones de pesos, pagando
el capital y los intereses a los tenedores de los
mismos.
El 26 de febrero se realizó la segunda emisión de
papeles comerciales por $150.000 millones de pesos,
con una calificación de F1+ (col) otorgada por Fitch
Ratings Colombia en el año 2018. Dicha calificación
fue ratificada el 1 de febrero de 2019 por parte de
esta firma con una observación negativa.
El soporte y desarrollo de las razones de calificación
pueden consultarse en el Anexo G Cuarta Parte del
Prospecto de Información y en el sitio web de Fitch
Ratings Colombia.

Construimos FUTURO, invirtiendo en el PRESENTE
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ESTRATEGIA,
GOBIERNO Y
LIDERAZGO

En esta sección encuentra información
sobre:
20
25
29
30

Perfil de la Compañía
Gobierno corporativo
Grupo directivo
Ética y transparencia

32 Cumplimiento normativo
34 Gestión de la sostenibilidad
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PERFIL DE LA COMPAÑÍA
Construcciones El Cóndor S.A es una Empresa colombiana líder en infraestructura vial con proyectos
en 9 departamentos del país y en Estados Unidos. Con ingresos cercanos a 1 billón de pesos y 4.000
colaboradores, se consolida como uno de los principales jugadores en el desarrollo de infraestructura
en Colombia, ocupando el segundo puesto en el ranking de las empresas más grandes del sector de
infraestructura por ingresos (Ranking de Revista Semana, 2018).
Fundada el 6 de marzo de 1979 por un grupo de emprendedores, se encuentra listada en la Bolsa
de Valores de Colombia desde 2011 y en los últimos años ha obtenido financiación de concesiones
en el mercado internacional de capitales y ha consolidado alianzas estratégicas que permitirán su
internacionalización.

Condor Investment Inc
100%

CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

Condor Construction Corp
100%

Concesión Cesar Guajira
100%

Concesión Vías de las
Américas
66,7%

GRI 102-2; 102-4; 102-5; 102-6; 102-7; 102-45
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PORTAFOLIO
Con un modelo de integración vertical, la Compañía ha ejecutado de manera rentable proyectos de construcción y ha
administrado un portafolio de inversiones que le dan la solidez patrimonial para crecer y expandir sus operaciones.

CONSTRUCCIÓN

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Concesión Ruta al Mar
Antioquia, Córdoba, Sucre y
Bolívar
Participación en sociedad: 50%
Avances en frentes de obra:
•
Antioquia-Bolívar: 31%
•
San Onofre: 19%

Concesión Vías de las Américas
Antioquia, Córdoba y Sucre
Participación en sociedad: 66,7%
Avances en frentes de obra:
•
Urabá: 93%
•
San Pablo - Cantagallo: 5%

Concesión Pacífico Tres
Caldas y Risaralda
Participación en sociedad: 48%
Avances en frentes de obra:
•
Irra: 63%
•
La Virginia: 100%

Concesión La Pintada
Antioquia
Participación en sociedad: 21,2%
Avance en frente de obra:
•
La Pintada: 60%

Concesión Vías del Nus
Antioquia
Participación en sociedad: 21,1%
Avance en frente de obra:
•
Pradera - Porcesito: 0%

Condor Construction Corp
Florida, Estados Unidos
Participación en sociedad: 100%
Contratos en ejecución: 7

Proyecto La Guajira
Magdalena y La Guajira
Obra privada
Avance de obra: 4%

Proyecto Prodeco
Cesar
Obra privada
Avance de obra: 100%

Proyecto Agregados San Javier
Antioquia
Operación minera

INVERSIÓN
Concesión Túnel Aburrá
Oriente
Antioquia
Participación en sociedad: 12,5%

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
Concesión Aburrá Oriente Hatovial
Antioquia
Participación en sociedad: 21,1%

Concesión Vial de los Llanos
Meta
Participación en sociedad: 11%

Construimos FUTURO, invirtiendo en el PRESENTE
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La Compañía a futuro
Hacer parte de un sector a través del cual es posible
contribuir de manera sustancial al desarrollo del
país constituye a la vez un gran reto y una gran
responsabilidad que exigen el máximo esfuerzo y
preparación por parte de la Organización.
Nada puede ser improvisado, cada aspecto
involucrado debe ser planeado y ejecutado de la
forma prevista, a la vez que se debe estar preparado
para reaccionar ante condiciones emergentes las
cuales deben ser sorteadas con agilidad y eficacia
con base en el conocimiento y la experiencia
adquiridos.
Esta conciencia es la base de la historia de
crecimiento y consolidación de Construcciones
El Cóndor, pues gradualmente ha incorporado
estos generadores de valor que constituyen las
herramientas de gestión que hacen parte hoy de su
ventaja competitiva, permitiéndole estar preparado
y dispuesto para ser prenda de garantía y generar
valor a todos sus grupos de interés.
De cara al futuro, la Organización cuenta
con unas bases sólidas en aspectos técnicos,
financieros, de gobierno corporativo y mejores
prácticas empresariales, que le permiten dar el
siguiente paso en su estrategia: profundización en
proyectos de infraestructura a nivel nacional y la
internacionalización de su portafolio.
Haber construido conocimiento y capacidades,
capitalizando cada una de las experiencias vividas
durante estos casi 40 años de labor, la posicionan
como una alternativa de clase mundial para ser
depositaria de la confianza del sector inversionista y
de las entidades estatales, lo que permite aprovechar
las diversas oportunidades que se presenten para
continuar creciendo, aportando al desarrollo y
generando valor a todos los grupos de interés a
partir de una sólida estructura organizacional.

LOS GENERADORES DE VALOR CONSTITUYEN LAS
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN QUE HACEN PARTE DE
LA VENTAJA COMPETITIVA DE LA COMPAÑÍA PARA
SER PRENDA DE GARANTÍA Y GENERAR VALOR A
TODOS SUS GRUPOS DE INTERÉS.
GRI 102-18

Generadores de valor

EXPERIENCIA
39 años ejecutando
de manera rentable
proyectos de
construcción de
infraestructura.

TALENTO HUMANO
COMPETENTE Y
MOTIVADO
Reconocida como la
8ª mejor empresa
de más de 500
colaboradores para
trabajar en Colombia
por Great Place to
Work.
CAPACIDAD
TÉCNICA
Una flota propia de
más de 1.300 equipos
productivos, donde el
70% tienen menos de
5 años.

ESTABILIDAD
FINANCIERA
Un backlog de
proyectos de obra
por ejecutar de
$1.8 billones que
genera estabilidad
de corto plazo que
se complementa
en el largo plazo
con un portafolio
de inversión
diversificado.

GOBIERNO
CORPORATIVO
Altos estándares de
gobierno corporativo
y políticas que
promueven la
ética empresarial
y enmarcan sus
actuaciones.

GESTIÓN DE
RIESGOS Y
SOSTENIBILIDAD
Enfoques de gestión
que viabilizan el
cumplimiento
de los objetivos
corporativos y
maximizan el valor
para los grupos de
interés.
SOLIDEZ
PATRIMONIAL
Confianza
inversionista al
ocupar el 3er. puesto
en el sector de
infraestructura por
patrimonio contable.
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GOBIERNO CORPORATIVO
El gobierno corporativo juega un papel fundamental
en establecer las estrategias, las prácticas
empresariales, las políticas y procedimientos para
lograr los objetivos de la Compañía dentro de un
entorno de negocios ético que genere confianza en
los grupos de interés.
En los últimos años se ha hecho un esfuerzo
significativo por adoptar mejores prácticas,
fortalecer las existentes y generar cultura entre sus
grupos de interés, principalmente colaboradores y
administradores, sobre la relevancia y el valor que
aporta un sistema de gobierno corporativo sólido.

Asamblea de Accionistas

Desde el año 2015 la Organización identificó el
gobierno corporativo como un tema material, en
2018 lo incluyó en el mapa de procesos junto con
la Gestión de Riesgos y Sostenibilidad para que
soporten e irradien todas las actividades que se
desarrollen en la Empresa. Igualmente, en este
año, se creó el Mapa de Gobierno Corporativo por
medio del cual se clasifican e identifican todos los
documentos corporativos que lo integran , que a su
vez hacen parte del Sistema Integrado de Gestión
SIG.
La estructura de gobierno la conforman la Asamblea
General de Accionistas, la Junta Directiva, la
Presidencia y la Vicepresidencia Ejecutiva.

Junta Directiva

80% Sociedades familiares
20% Otros accionistas

Grupo Directivo

7 Miembros
5 Independientes

7 Miembros
28 Años de experiencia
promedio

Mapa Gobierno Corporativo
Incluye asuntos de autorregulación, encuesta
Código País, leyes, necesidades de grupos de
interés, doctrinas y jurisprudencias

Funcionamiento

Mitigación de riesgos

Obligaciones de emisor

Sostenibilidad

Estatutos Sociales

Política Gestión de
Riesgos

Manual de Revelación
de Información

Política Responsabilidad
Social

Código Buen Gobierno
Política Grupo
Empresarial
Reglamento Junta
Política Sucesión Junta
Política Remuneración
Junta

Estrategia y operaciones

Ética empresarial y LAFT

Procedimiento
Riesgos Estratégicos y
Operaciones

Código Ética Empresarial
Procedimiento Gestión
de Riesgos LAFT
Procedimiento Conflictos
de Interés

Reglamento Asamblea

Procedimiento Debida
Diligencia

Reglamentos Comités
de Apoyo

Procedimiento
Atenciones y Regalos

Política Protección de
Datos

Instructivo Línea Ética

Procedimiento
Normatividad Jurídica

Procedimiento
Gestión de Casos e
Investigaciones

Construimos FUTURO, invirtiendo en el PRESENTE
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Asamblea
Esta compuesta por los accionistas titulares
de acciones con derecho a voto, que se reúne
anualmente dentro de los tres primeros meses del
año para examinar la situación de la Compañía
y tomar decisiones de su competencia. Puede
reunirse extraordinariamente cuando lo exijan las
necesidades urgentes o imprevistas.

Composición accionaria

80+20
20%

80%

Flotante

Distribución del flotante
Otros accionistas | 20%

58+28+131

En la Asamblea Ordinaria de 2018, se reeligió la Junta
Directiva para un periodo de dos años y ese mismo
día la Junta Directiva eligió como su Presidente al
ingeniero José Jairo Correa Gómez.
La Junta Directiva se encarga de garantizar
el cumplimento de los objetivos estratégicos
corporativos y el seguimiento de las acciones que se
tomen para lograrlos y dedica una reunión anual al
seguimiento de estos.
La Junta Directiva cuenta con tres Comités de Apoyo
para el ejercicio de sus funciones.

Sociedades familiares

1%

13%

los siguientes criterios: deben ser profesionales
de alta calidad moral y ética, con habilidades
analíticas, gerenciales y de liderazgo, deben tener
conocimientos y experiencia en temas económicos
y financieros, sociales y de gobierno corporativo. La
eficacia del trabajo de la Junta Directiva se evalúa
anualmente a través de una autoevaluación.

58%

28%

Fondos de pensiones

Personas naturales

Personas jurídicas

Internacionales

Junta Directiva
La conforman siete miembros que son designados
por el sistema de cociente electoral para periodos
de dos años. Se eligen teniendo en cuenta la
representación proporcional de la propiedad
accionaria de cada accionista y de acuerdo con

En relación con la composición de la Junta Directiva y
su remuneración, tenemos lo siguiente:
La política de remuneración vigente para la Junta
Directiva establece honorarios de 4 SMLMV para
sesiones de junta asistidas y 2 SMLMV para sesiones
de comités. Ningún miembro de la misma es
accionista de un proveedor o cliente significativo ni
ejercen responsabilidades en el ámbito político. El
perfil profesional de Junta Directiva se encuentra en:
https://www.elcondor.com/es/inversionistas/
junta-directiva.
En cuanto a los altos ejecutivos (nivel estratégico y
táctico) reciben una remuneración fija y una variable,
en función de los resultados anuales de la Compañía
y del desempeño del colaborador. La Empresa cuenta
con un sistema de escalas salariales propio para
definir las remuneraciones de acuerdo los perfiles,
responsabilidades y complejidad de los cargos.

LA JUNTA LA CONFORMAN SIETE MIEMBROS QUE
SON DESIGNADOS POR EL SISTEMA DE COCIENTE
ELECTORAL PARA PERIODOS DE DOS AÑOS.

GRI 102-5; 102-22; 102-23; 102-24; 102-26; 102-28; 102-35; 102-36
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Junta Directiva

De izquierda a derecha: Luis Fernando Pérez, Claudia Echavarría, Juan Felipe Gaviria, José Jairo Correa, Oscar Antonio Echeverri, Jairo González y Alejandro Correa.

Naturaleza

Compañía

Cargo o
profesión

Asistencia
a Junta

Asistencia
a Comités

Antigüedad
en Junta

Otras Juntas Directivas

Patrimonial

N.A.

Ingeniero Civil

11/12

N.A.

34

N.A.

Patrimonial y
Ejecutivo

Construcciones
El Cóndor S.A.

Gerente
Financiero

12/12

N.A.

13

C2 Estudio
Concesión Aburrá Norte
Concesión Túnel Aburrá
Oriente
Concesión Vial de los
Llanos

Luis Fernando
Pérez Cardona

Independiente

N.A.

Economista

12/12

5/5

7

SUAM
SOMA
Indaer
Imbocar

Oscar Antonio
Echeverri
Restrepo

Independiente

14

N.A.

8

Fundación Infantil
Santiago Corazón
Corporación Excelencia en
la Justicia
Colegio Colombus School

23

Dislicores

3

Fondo Mutuo de Inversión
Futuro

Nombre
José Jairo
Correa Gómez
Alejandro
Correa
Restrepo

3/3
N.A.

Ingeniero
Químico

12/12

5/5
3/3
3/3

Jairo González
Gómez

Independiente

Juan Felipe
Gaviria
Gutiérrez

Independiente

Claudia
Echavarría
Uribe

Independiente

Comité de Auditoría y Gestión
de Riesgos

Nutresa S.A.

N.A.

Grupo Éxito
S.A.

Vicepresidente
Secretario
General

12/12

Ingeniero Civil
y Matemático

10/12

Gerente de
Asuntos
Corporativos
y Secretaría
General

9/12

4/5
3/3

4/5
3/3

Comité de Desarrollo de la
Organización, Talento Humano
y Remuneración

4/5
1/3

Comité de Gobierno Corporativo
y Estrategia
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Comités de la Junta Directiva

En 2018 se destacan las siguientes labores:

Gobierno Corporativo y Estrategia
Es el encargado de formular recomendaciones a
la Junta Directiva para la adopción y seguimiento
de mejores prácticas de gobierno y definición y
seguimiento de la estrategia.

•

•

Consideró los estados financieros de periodos
intermedios y de fin de ejercicio, antes de ser
presentados a consideración de la Junta Directiva
y del máximo órgano social.
Estudió e informó a la Junta Directiva sobre las
operaciones con partes vinculadas.

En 2018 se destacan las siguientes labores:
•
•
•

Revisó y aprobó las reformas a los reglamentos
de los Comités de Apoyo.
Presentó el Mapa de Gobierno Corporativo.
Presentó el Plan Transversal de Gobierno
Corporativo.

Desarrollo de la Organización, Talento Humano y
Remuneración
Es el encargado de apoyar la definición del modelo
de talento humano, su ejecución y seguimiento.
Asesora nombramientos y remuneración de la Junta
Directiva y el grupo directivo.
En 2018 se destacan las siguientes labores:
•
•
•
•
•

Realizó ajustes en las valoraciones de los cargos
y el aumento salarial correspondiente.
Aprobó el nuevo formato para la evaluación de
los miembros de Junta Directiva.
Ajustó la compensación estratégica relacionada
con brecha pensional.
Revisó y realizó ajustes en el proceso de
valoración de desempeño.
Continúo desarrollando el estudio sobre la
Política de Sucesión del grupo directivo.

Auditoría y Gestión de Riesgos
Es el encargado de apoyar la definición del modelo
de control interno y la gestión de riesgos y de
minimizar el impacto de estos en materia económica,
ambiental y social; asegurar el cumplimiento de
las leyes y regulaciones aplicables y velar por que
los negocios se desarrollen de manera adecuada y
transparente.

GRI 102-10; 102-19; 102-20; 102-26; 102-29; 102–30

GRUPO DIRECTIVO
En el mes de octubre, la Junta Directiva de la
Compañía, de acuerdo con la revisión de la estrategia
corporativa y las oportunidades y retos existentes,
aprobó una nueva estructura organizacional de
primer nivel que soporte la operación actual y
futura de los negocios de la Compañía. Fruto de la
modificación, la Asamblea General de Accionistas
se reunió en el mes de octubre de 2018 para ajustar
Estatutos Sociales a la nueva estructura.
Se destaca la unificación en un solo cargo de la figura
de Presidente, con la responsabilidad de liderar y
hacer seguimiento a las estrategias de la Compañía,
cuidar de las inversiones, realizar el seguimiento
financiero corporativo y monitorear la gestión de los
riesgos estratégicos de la Sociedad.
Así mismo, se creó una Vicepresidencia Ejecutiva con
la finalidad de asegurar el cumplimiento integral
de los proyectos en ejecución desde el punto de
vista técnico, ambiental, social, financiero, laboral y
jurídico.
Finalmente, se creó una Dirección de Control Interno
y Gestión de Riesgos. Esta Dirección reporta a la
Vicepresidencia Ejecutiva y al Comité de Auditoría
y Gestión de Riesgos en relación con la eficacia
de los procesos operativos del sistema de gestión
de riesgos y el de cumplimiento. El monitoreo
del sistema de control interno será realizado por
asesores externos cuando así se determine.
El nuevo organigrama aprobado en 2018 queda así:
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Organigrama
Presidencia
Secretaria General

Auditoría Externa
Vicepresidencia
Ejecutiva
Dirección Control
Interno y Gestión de
Riesgos

Dirección Jurídica

Gerencia Desarrollo
de la Organización

Gerencia
Estructuración

Gerencia
Proyectos

Gerencia
Operaciones

Gerencia
Financiera

Grupo directivo
Nombre

Cargo

Edad

Años de
experiencia

Luz María
Correa Vargas

Presidente

54

32

Ana María
Jaillier Correa

Vicepresidente
Ejecutiva

50

30

Isabel Cristina
Vásquez
Acosta

Secretaría
General

48

25

Gerente de
Operaciones

46

25

Alberto
Arango López

Gerente de
Proyectos

51

30

Alejandro
Correa
Restrepo

Gerente de
Finanzas

37

17

Gerente de
Desarrollo de la
Organización

61

37

Adriana
Gallego Oke

Sergio Pérez
Cardona

De izquierda a derecha: Sergio Pérez, Adriana Gallego, Alberto Arango, Isabel Cristina Vásquez, Ana María Jaillier, Alejandro Correa y Luz María Correa.

La Compañía cuenta con un modelo de derechos
de decisión que permite clarificar los roles y
responsabilidades del grupo directivo a nivel
individual y colegiado con respecto a las decisiones
más claves de carácter estratégico y de negocio.
Se realizan periódicamente los siguientes comités
internos:

•

El comité corporativo es el encargado de revisar
la estrategia corporativa, sus métricas y los
riesgos estratégicos de la Organización.

•

El comité de proyectos es el encargado de
tomar las acciones para mitigar riesgos en
cumplimento de los proyectos y fijar las
estrategias de ejecución de los mismos.

Construimos FUTURO, invirtiendo en el PRESENTE
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•

El comité de gestión de riesgos desarrolla y
somete para aprobación de la Junta Directiva
la estructura de gobierno y el sistema de
gestión de riesgos; propone el nivel de apetito
y tolerancia de riesgo de la Compañía y
analiza y somete para aprobación la política,
procedimiento, instructivos y metodologías de
gestión de riesgos.

ÉTICA Y TRANSPARENCIA
El compromiso con la integridad y la ética como
principio rector de todas las actuaciones de la
Compañía promueve un entorno de negocios
confiable y transparente. Los valores, principios,
estándares y normas de conductas que orientan el
actuar de los colaboradores en pro de una conducta
ética y lícita, se encuentran contenidos en diferentes
instrumentos y prácticas que son aplicables a todas
sus relaciones con diferentes grupos de interés.

Instrumentos de ética y transparencia
•
•
•
•
•
•
•
•

Código de ética
Código de buen gobierno
Manual de revelación de información
Política de línea ética
Política de conflictos de interés
Protocolo de aceptación y ofrecimiento de
atenciones y regalos
Procedimiento de debida diligencia
Procedimiento de gestión de riesgos LAFT

Todos los documentos se encuentran en el sitio web
de la Compañía.

Buscando mantener estándares de transparencia
coherentes con los principios de la Compañía, se
hacen actualizaciones periódicas que permitan
adoptar buenas prácticas corporativas. En 2018, el
código de ética, al que colaboradores y proveedores

GRI 102-16; 102-17; 102-25

deben adherirse, fue modificado y puede ser
consultado en https://www.elcondor.com/es/
inversionistas/buenas-pr-cticas.
Línea ética
Se cuenta con una línea ética compuesta por
diferentes canales de comunicación para que los
clientes, inversionistas, proveedores, colaboradores
y la comunidad en general, puedan reportar de
forma anónima, rápida, confidencial y segura,
todas aquellas conductas contrarias a la Ley o a las
normas y principios de buen gobierno que rigen a
la Compañía y que pueden afectar los intereses y el
buen nombre de esta, incluyendo posibles conflictos
de interés.
La línea es operada por un proveedor externo
independiente y la investigación de las denuncias
está documentada en un procedimiento interno. La
Junta Directiva designó como oficial de cumplimiento
al Director de Control Interno y Gestión de Riesgos.

La Compañía, a través del ejemplo, promueve una
cultura de transparencia e integridad a todos sus
niveles, donde declara:
•
•
•
•
•

Cero tolerancia ante situaciones que afecten la
ética empresarial.
Actuar de buena fe, de manera transparente y
sin intenciones ocultas.
Legalidad, dando estricto cumplimiento a las
disposiciones legales.
Integridad, donde priman los principios éticos
sobre el logro de las metas comerciales.
Todas las actuaciones de los colaboradores
y administradores estarán encaminadas
a desarrollar la labor de manera honesta,
transparente y legítima.

SE REALIZARON CAPACITACIONES Y SESIONES
INFORMATIVAS A COLABORADORES EN
POLÍTICAS Y ESTÁNDARES CORPORATIVOS,
CON EL FIN DE PROMOVER UNA CULTURA
EMPRESARIAL TRANSPARENTE E ÍNTEGRA.
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En la Organización se ha incentivado en diferentes
espacios el uso de la línea ética y en el caso de los
proveedores y público externo en general, se ha
promocionado su uso a través de la página web. A
partir de 2019 la línea ética aparecerá en la firma del
correo electrónico de colaboradores y accionistas
mayoritarios.
Está prohibido que algún directivo, empleado
o administrador desplieguen actos y conductas
hostiles o de acoso contra cualquier denunciante y
cualquier acto de venganza, acoso o discriminación
se tendrá como una violación grave al Código de
Ética Empresarial y constituirá justa causa para
la terminación del contrato de trabajo. No se
tomará ningún tipo de medida en contra de las
personas que de buena fe hayan informado de
hechos o irregularidades que posteriormente sean
desvirtuados por la verificación e investigación
subsiguientes.
Desde que se activó la línea ética en 2017 se han
registrado 48 denuncias, de las cuales más del 50%
corresponden a casos de convivencia laboral. Del
total de denuncias, 3 fueron consideradas de riesgo
alto, 17 fueron clasificadas en riesgo medio y 28
en riesgo bajo para la Organización. Del total de
denuncias realizadas se han cerrado el 92%, el 8%
restante están en investigación. En el 73% de los
casos los hechos denunciados no fueron ratificados.
Para los casos en los que la denuncia fue confirmada
mediante la investigación, se tomaron las acciones
correctivas pertinentes.
Política de conflictos de interés
Esta política aplica a toda la Organización. La Junta
Directiva es responsable de conocer y administrar los
conflictos de interés en los que pueda estar inmerso
un accionista, miembros de la Junta Directiva o los

administradores, quienes están obligados a informar
al Presidente de la Junta Directiva al momento de su
nombramiento y durante el desempeño de su cargo,
cualquier conflicto de interés. Los colaboradores, de
manera anual, deben declarar cualquier situación
de conflicto de interés y si entre cada declaración
anual surge un nuevo conflicto, están obligados a
informarlo. La declaración anual de conflictos de
interés tuvo lugar en abril de 2018. Adicionalmente
la línea ética ha sido dispuesta para estos fines.
Durante el año no se reportó ninguna situación
de conflicto de interés relevante, y en caso de
presentarse se informará a los diferentes grupos de
interés a través de la página web.
Código País
Se transmitió la Encuesta de Mejores Prácticas
Corporativas Código País. Dando cumplimiento
a la Circular 028 de 2014, se explica que la
administración, en consistencia con la Política de
Gestión de Riesgos, y con el compromiso de gestión
y administración de los riesgos, en especial en lo
que respecta a la prevención, control y mitigación
de los riesgos de lavado de activos, financiación del
terrorismo y corrupción, ha fortalecido su sistema de
control interno. Esto conllevó a la respuesta positiva
de tres de las medidas que en 2017 habían sido
respondidas negativamente así:
Se incluyeron como parte de la gestión de riesgos
todos los objetivos que recomiendan las mejores
prácticas (26.1), la Junta Directiva aprobó una política
de delegación de riesgos en el marco de la adopción
de una nueva estructura organizacional (24.4),
finalmente se publicó como parte del informe de
gestión un informe explicativo sobre la Organización,
métodos y procedimientos de la arquitectura de
control implementada, con el objetivo de proveer
una información financiera y no financiera correcta

Línea ética
01-800-752-2222

www.resguarda.com/eticaelcondor

etica.elcondor@resguarda.com
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y segura, salvaguardar los activos de la entidad y
la eficiencia y seguridad de sus operaciones y se
complementó con un informe de gestión del riesgo
(32.5).

DESDE EL AÑO 2013 LA EMPRESA CUENTA
CON EL SELLO IR DE LA BOLSA DE VALORES DE
COLOMBIA, RECONOCIMIENTO QUE SE DA A
LOS EMISORES POR LA ADOPCIÓN DE BUENAS
PRÁCTICAS EN MATERIA DE REVELACIÓN
DE INFORMACIÓN Y RELACIÓN CON
INVERSIONISTAS.

RETOS Y OPORTUNIDADES EN GOBIERNO
CORPORATIVO, ÉTICA Y TRANSPARENCIA
•

Fomentar la adopción de buenas prácticas de gobierno,
ética y transparencia en nuestros contratistas.

•

Medir el clima de integridad de la Organización con
el propósito de evaluar internamente el desempeño
en temas de ética y transparencia frente a mejores
prácticas.

•

Mejoramiento continuo del Sistema de Gobierno
Corporativo.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
El cumplimiento normativo se asocia tanto al
cumplimiento de la legislación vigente, de los
contratos suscritos y de las directrices y procesos
internos. El objetivo es lograr un grado de seguridad
razonable en cuanto a la confiabilidad y oportunidad
de la información financiera, la eficacia de los
procesos y el cumplimiento de leyes y normas.
Control interno y gestión de riesgos
Durante el año 2018 el Comité de Auditoría y Gestión
de Riesgos de la Junta Directiva, validó el modelo
de control interno y la gestión de riesgos de la

Compañía, cuidando que se ajustara a las necesidades,
objetivos, metas y estrategias definidas.
El Sistema de Control Interno está basado en la metodología
del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission, COSO, por sus siglas en inglés. Está compuesto
por Auditorías Internas, Gestión de Riesgos, Auditorías
del Sistema Integrado de Gestión, Listas de Verificación y
Revisoría Fiscal.
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Sistema de Control Interno
Auditorías Internas
•

Se implementaron las recomendaciones
dadas por la empresa Deloitte en un
diagnóstico al Sistema de Control Interno
realizado en el 2017, que incluyeron
cambios en los componentes: ambiente
de control, evaluación de riesgos,
actividades de control, información,
comunicación y monitoreo.

Listas de Verificación
•

Se realizaron listas de verificación,
para evaluar el desempeño de los
colaboradores, para comprobar el
cumplimiento de los procedimientos y
los controles establecidos en las matrices
de riesgo, con un resultado del indicador
de eficacia de los procesos del 95.35%,
arrojando los siguientes resultados por
proyecto: Urabá 95.89%, Irra 95.60%, San
Onofre 96.46%, Antioquia-Bolívar 95.25%,
Agregados San Javier 96.43%, Taller
Central 93.37%, Oficina Central 95.45%.

Auditorías del Sistema Integrado de
Gestión
•

Se realizó una auditoría externa de
verificación del Sistema Integrado de
Gestión (SIG) como preparación para la
auditoría de ICONTEC para la renovación
de los certificados existentes ISO 9001,
ISO 14001 y OHSAS 18001.

Revisoría Fiscal
•

•

La firma Crowe CO S.A.S. evaluó los
procesos de nómina, pruebas de ingresos
provenientes de contratos con clientes,
pago de dividendos, pruebas de gastos y
costo y pruebas de propiedades, planta y
equipos, concluyendo que no hay indicios
de falencias en el sistema de control
interno.
Durante el año se pagó a Crowe CO
S.A.S. un valor total por honorarios de
$113.043.745, que representa el 0.35% del
total de los ingresos de esta firma.

Gestión de Riesgos
•
•
•
•
•

Se validó con el Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos el apetito de riesgos, se optó por asumir un nivel
de apetito de riesgo moderado.
Se elaboró el plan de gestión de riesgo en desastres y se continuó con la gestión de riesgos estratégicos,
operacionales, ética empresarial y de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT).
Se realizó en conjunto con la Secretaría General la debida diligencia a los potenciales socios o aliados
considerados en el año 2018.
Se realizó campaña de promoción de cultura de prevención y gestión de riesgos, mediante capacitaciones
dirigidas a los colaboradores.
Se materializaron eventos de fraude asociados a pérdidas de equipos y materiales en las obras, por
valor de $36.955.629 pesos equivalentes al 0.38% del valor total de eventos de riesgos materializados
reportados en el año.

Este es el resumen de la arquitectura de control de la Compañía, para mayor información remitirse al Informe del Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos disponible en
https://www.elcondor.com/es/inversionistas/asamblea-de-accionistas.
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Sistema Integrado de Gestión

GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD

Durante el 2018 se renovaron los certificados
existentes del Sistema Integrado de Gestión (SIG),
ampliando el alcance del sistema para incluir la
elaboración de los diseños, y finalmente actualizar
los certificados en ISO 9001 e ISO 14001 con base en
la versión 2015 de las normas.

El avance más significativo del 2018 es la inclusión
de la sostenibilidad como un enfoque de gestión
aplicable a todos los procesos de la Organización.
Es así como los indicadores de sostenibilidad se
están integrado a las actividades cotidianas de la
Compañía, fortaleciendo la importancia del Plan
de Acción de Sostenibilidad y el compromiso de los
colaboradores. El plan, previsto para tres años, tiene
avances del 70% en las actividades del primer año y
los logros se reflejan a lo largo de este informe.

Se trabajó en el fomento de la cultura del SIG
en todos los niveles de la Organización a través
de la publicación de boletines y capacitaciones
en temas asociados a la gestión de riesgos, el
gobierno corporativo, la gestión del conocimiento
e innovación, sostenibilidad, gestión del cambio
y modificaciones al SIG. Además, se trabajó en la
elaboración del glosario de la cultura, el cual se
publicará en el primer trimestre del año 2019.
En el 2018 se definieron los indicadores de gestión de
todos los procesos, incluyendo los de sostenibilidad.
Se estableció el alcance de estos indicadores y
su lugar de medición (corporativo o proyectos) y
se implementó la plataforma para registrar los
resultados, facilitando su consolidación, análisis y
consulta.
Finalmente, se establecieron objetivos y mediciones
para la materialización de riesgos en reprocesos
constructivos y pérdidas en los procesos de soporte
corporativo y se fortaleció el proceso de la gestión de
riesgos en los proyectos.

Hubo avances en la promoción de una cultura de la
sostenibilidad a través de campañas de recordación
y de entrenamientos en sostenibilidad con líderes
corporativos y los equipos de los proyectos.
Igualmente se presentó al Comité Directivo de
Sostenibilidad una propuesta de alineación de la
materialidad de la Compañía con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, fundamentada en la Guía
SDG Compass (https://sdgcompass.org/). Aún está
pendiente y sigue siendo prioridad acercar más
a la Junta Directiva a los temas de sostenibilidad.
Finalmente, en 2019 está prevista una revisión al
análisis de materialidad para actualizarla a la luz de
las nuevas estrategias y dinámicas sectoriales.

Estructura de Gestión de la
Sostenibilidad
Comité Directivo de Sostenibilidad
Presidencia, Vicepresidencia,
Gerencia Operaciones y Gerencia
Desarrollo de la Organización

•

•

Ajustar el sistema para cumplir con los requisitos de
la norma ISO 45001de seguridad industrial y salud
ocupacional.
Consolidar la medición de indicadores de gestión y de
sostenibilidad en toda la Organización.

Coordinación de Sostenibilidad

RETOS Y OPORTUNIDADES DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN

Grupo de Sostenibilidad
Gerencia Desarrollo de la
Organización y líderes de los
procesos Ambiental, Social, SIG,
Talento Humano, Relaciones
Laborales, SST, Oficina Técnica,
Finanzas y Fundación
Equipo de Proyectos
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Alineación con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
son fruto de un consenso entre 164 países que,
convocados por Naciones Unidas, han establecido
una Agenda Global para la sostenibilidad 2030.
Esta agenda contiene una hoja de ruta con 17
objetivos, con 5 focos y 169 metas orientados a
enfrentar los principales retos ambientales, sociales
y económicos de la humanidad. Para el logro de los

ODS

ODS es necesario, además del compromiso de los
gobiernos signatarios, que se sumen organismos
internacionales, el sector privado y la sociedad civil
para unir esfuerzos y ser la primera generación en
cumplir estos objetivos, en un plazo de 15 años.
Al alinear los temas materiales con la Agenda 2030,
la Compañía articula sus estrategias internas con
iniciativas externas, para contribuir al logro de
metas específicas de los ODS y conectar nuevas
oportunidades derivadas de este esfuerzo global.

Alineación con
temas materiales

Meta
•
•

Adopción de políticas.
Buenas prácticas y cultura.

•
•

Reducción de Emisiones GEI.
Calidad del producto.

•
•

Infraestructura de calidad.
Actualización tecnológica.

•
•

Innovación.
Calidad del producto.

•
•
•

Productividad con innovación.
Eficiencia en uso de recursos.
Derechos laborales y SST.

•
•
•
•

Innovación.
Crecimiento rentable.
Materiales pétreos.
Colaboradores.

•
•
•

Calidad en educación primaria.
Educación de jóvenes y adultos.
Analfabetismo.

•
•
•

Colaboradores.
Fundación El Cóndor.
Relaciones con comunidades.
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Grupos de interés
Los grupos de interés de la Compañía han sido priorizados en función de las interdependencias existentes entre ellos y la
Empresa. Se han fortalecido mecanismos de diálogo con algunos grupos de interés para entender mejor sus expectativas,
especialmente con comunidades, financiadores y colaboradores. A la luz de esas interacciones se ha fortalecido el Sistema
de Gestión de Riesgos, se han diseñado rutas de intervención con comunidades y se ha fortalecido la comunicación y los
mecanismos de reporte con financiadores. Para la preparación del informe no hubo participación específica de ningún grupo
de interés.

Grupos de interés
Clientes

Colaboradores

Usuarios

Proveedores

Mecanismos de relacionamiento
• Contratos y anexos
• Correspondencia
• Reuniones y comités
• Interventorías
• 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)

Accionistas
• Oficina de Atención al Inversionista
• Informe IR
Autoridades

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

Comunidades

• 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

Financiadores

• Contratos de crédito
• Informes periódicos
• Relación con ingeniero independiente (representantes de
entidad financieras)

GRI 102-40; 102-42; 102-43; 102-44; 102-46; 102-47; 102-49
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Los contenidos del informe responden al análisis
de materialidad realizado en 2015 y ajustado en
2017. El análisis considera impactos financieros,
compromisos adquiridos, el contexto sectorial, el
entorno social y normativo y las expectativas de
los grupos de interés. Todos los temas materiales
tienen impactos internos y externos. La cobertura
de temas materiales se enfoca en las actividades
de construcción donde se generan los mayores
impactos.

Temas materiales

Cobertura

Relevancia grupos de interés

Matriz de materialidad

Materialidad, alcance y cobertura

3
7

1

2
8

6

9

4
5

Temas materiales
1. Gobierno, ética y
transparencia
2. Crecimiento rentable
3. Cumplimiento normativo
4. Calidad de producto
5. Materiales pétreos
6. Innovación
7. Emisiones GEI
8. Colaboradores
9. Relaciones con comunidades

Relevancia Empresa

Alcance

Limitaciones*

Interna

Externa

Gobierno, ética y
transparencia

X

X

Corporativo
y sociedades
controladas

Crecimiento rentable

X

X

Corporativo

Cumplimiento
normativo

X

X

Corporativo y
proyectos de
construcción

Calidad de producto

X

X

Proyectos de
construcción

Se excluye operaciones de
Condor Construction Corp.

Materiales pétreos

X

X

Proyectos de
construcción

Se excluye operaciones de
Condor Construction Corp. y
Consorcio Farallones

Innovación

X

X

Corporativo y
proyectos de
construcción

Se excluye operaciones de
Condor Construction Corp.
Se excluyen emisiones de
la Oficina Central, Condor
Construction Corp. y Consorcio
Farallones

Emisiones Gases de
Efecto Invernadero
GEI

X

X

Colaboradores

X

X

Corporativo y
proyectos de
construcción

Se excluye operaciones de
Condor Construction Corp.

Relaciones con
comunidades

X

X

Corporativo y
proyectos de
construcción

Se excluye Consorcio
Farallones.

*Para conocer cifras consolidadas de los proyectos en los que participa la Empresa con otros es necesario remitirse a los informes generados
por esas sociedades. En la página 23 está disponible el portafolio de proyectos e inversiones.

Construimos FUTURO, invirtiendo en el PRESENTE

38

INGENIERÍA
RESPONSABLE

En esta sección encuentra información
sobre:
40
42
44
45
48
49

Cadena de valor
Innovación
Calidad del producto
Materiales pétreos
Gestión ambiental
Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero GEI
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CADENA DE VALOR
GRI 102-9; 201-1

El concepto de la cadena de valor consiste en la fragmentación de las actividades de la Empresa en un
conjunto de tareas diferenciadas, denominadas actividades de agregación de valor. Estas actividades
pueden dividirse en dos grandes grupos: actividades primarias y actividades de apoyo. Las primarias
son aquellas que implican la creación física del producto o servicio y su posterior venta o traspaso al
comprador. Las de apoyo sustentan las actividades primarias y se relacionan entre sí.

DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE
PROYECTOS

Proceso donde se deﬁnen las obras a
ejecutar y la forma de llevarlas a cabo según el alcance
técnico, legal, ﬁnanciero, ambiental y social. Además,
se realiza cierre ﬁnanciero del proyecto.

EXTRACCIÓN DE MATERIALES

Momento donde se extrae la materia prima básica,
bajo normativa y legislación aplicable, para construir
las obras y estructuras del proyecto.
Grupos impactados: proveedores, colaboradores,
clientes, accionistas, comunidades y autoridades.

Grupos impactados: proveedores, colaboradores,
clientes, ﬁnanciadores y accionistas.

TRANSPORTE DE MATERIALES
Momento donde se llevan los recursos
producidos hasta el punto exacto de
aplicación del proyecto.

Grupos impactados: proveedores, colaboradores,
accionistas, comunidades y usuarios.

EXTENSIÓN, COLOCACIÓN Y
COMPACTACIÓN DE MATERIALES

Etapa donde ﬁnalmente conforme a
los diseños y especiﬁcaciones técnicas, se disponen y
aplican los materiales.
Grupos impactados: proveedores, colaboradores,
accionistas, comunidades, usuarios y clientes.

Actividades de apoyo transversales
Gestión de relaciones
comunitarias e inversión social

Gestión ambiental y
compensaciones
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El valor generado y distribuido refleja la
manera como la Compañía contribuye al
desarrollo social y económico del entorno
en el que opera a través de la generación
de empleo, el aprovisionamiento de bienes
y servicios, el pago de dividendos a los
accionistas, el pago de impuestos y la
inversión en comunidades.
El siguiente cuadro evidencia las
interdependencias con grupos de interés y
el efecto dinamizador de la Empresa en la
sociedad.

Valor generado y distribuido ( cifras en COP miles)
Valor

2018

2017

Valor económico generado

970.185.482

793.345.595

Ingresos

970.185.482

793.345.595

Valor económico distribuido

885.586.397

637.594.976

Costos y gastos

817.585.782

559.119.557

Dividendos

29.292.657

28.138.182

Impuestos

37.444.336

49.317.300

Inversiones en comunidades

1.263.623

1.019.937

Valor económico retenido

84.599.085

155.750.619

PROCESAMIENTO DE MATERIALES

Fase de transformación de la materia
prima con otros componentes necesarios para
ejecutar las obras y estructuras.
Grupos impactados: proveedores, colaboradores,
accionistas, comunidades y autoridades.

ENTREGA DE VÍAS

Etapa donde se realiza la entrega de la vía al cliente
cumpliendo a entera satisfacción los parámetros del
contrato.
Grupos impactados: clientes, comunidades,
accionistas, colaboradores, usuarios, autoridades y
ﬁnanciadores.

Gestión del talento humano y prevención
de accidentes y enfermedades

OPERACIÓN DE VÍAS

Fase durante la cual se realizan las labores de
mantenimiento, servicio al usuario, recaudo de peajes
y administración de la vía, bien sea recibida o
intervenida.
Grupos impactados: proveedores, colaboradores,
accionistas, comunidades, usuarios, autoridades y
clientes.

Innovación y gestión del
conocimiento
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Según el Foro Económico Mundial, Colombia
sigue estando rezagada en su infraestructura de
transporte, encontrándose en la posición 93 de 140
países, lo que representa oportunidades para seguir
creciendo.
La ingeniería, a través de la construcción de
infraestructura, representa para el país una
oportunidad de enlazar y movilizar nuevas dinámicas
de desarrollo social y económico. Al mismo tiempo
la brecha en infraestructura en la región constituye
una oportunidad para el crecimiento y expansión de
la Compañía.
Para Construcciones El Cóndor hacer ingeniería
responsable significa lograr los objetivos económicos
de los proyectos, considerando variables,
metodologías y procesos que le apunten a métodos
constructivos innovadores y eficientes, la adopción
de buenas prácticas ambientales y sociales, y el
manejo transparente de los recursos.

INNOVACIÓN
Desde la creación del proceso de innovación en
2017, la Empresa se ha enfocado en integrar bajo
un modelo corporativo los diferentes esfuerzos de
optimización y eficiencias originados por medio de
la transformación de ideas y proyectos que agregan
valor.
El objetivo es darles mayor rigor y trazabilidad a
los procesos de inspiración, ideación, evaluación,
implementación y seguimiento, a través de
estrategias como la plataforma digital Advance.

LA EMPRESA SE HA ENFOCADO EN INTEGRAR
BAJO UN MODELO CORPORATIVO LOS
DIFERENTES ESFUERZOS DE OPTIMIZACIÓN Y
EFICIENCIAS ORIGINADOS POR MEDIO DE LA
TRANSFORMACIÓN DE IDEAS Y PROYECTOS
QUE AGREGAN VALOR.

En 2018 el proceso se enfocó en ajustar y divulgar el
modelo de innovación en la Empresa. Esto implicó
giras de cultura en los proyectos y la revisión de
los parámetros que diferencian ideas innovadoras,
que son de rápida adopción, de los proyectos
innovadores que requieren un proceso de evaluación
más riguroso e inversión.
Al comité de innovación se presentaron 27 proyectos
innovadores, los cuales fueron sometidos a una
matriz de priorización y se seleccionaron 15 de ellos
para darles continuidad.
Durante el año se desarrollaron procesos
innovadores asociados a mezclas asfálticas, concreto,
equipos, materiales para terraplenes y granulares.
Mezclas asfálticas
Asfalto modificado tipo I
En la planta Pocitos de Montería, se realizó una
producción de asfalto modificado tipo I para
mejoramiento de la resistencia al ahuellamiento y la
fatiga de las capas de rodadura en el proyecto Ruta
al Mar.
Concretos
Con el uso de puzolanas de alto desempeño y
aditivos especialmente seleccionados se logró
disminuir, en uno de los puentes del proyecto Irra,
el tiempo requerido para que el concreto alcance
su resistencia, pasando de 96 a 36 horas. Esta
innovación representó una reducción total de 58 días
en el cronograma inicial de obra.
Utilizando cementantes alternativos en el proyecto
Antioquia-Bolívar, se logró recuperar material
granular previamente rechazado e incorporarlo en la
producción de mezclas de concreto. Esta innovación
permitió hacer uso de fuentes propias y representó
ahorros en la compra de agregados a otras fuentes,
garantizando un concreto con altos estándares de
calidad y eficiencia en los costos.
Granulares y terraplenes
Aplicando el método de terraplén con préstamo
lateral mejorado, se logró en San Onofre y Montería
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hacer un aprovechamiento de materiales presentes
en el sitio de obra a través de la estabilización
química con oxido de calcio (cal viva). El proceso
logra llevarlos a niveles de aceptación respecto a la
norma, para las categorías de suelo seleccionado
y adecuado. Mediante este proceso se optimizan
costos asociados a acarreos y disposición de
materiales rechazados.
Equipos
Se desarrolló un sistema de automatización para las
dosificadoras de concreto que permite controlar la
cantidad y orden de materiales para la preparación
de la mezcla de concreto, garantizando la
resistencia y calidad final de la misma, mejorando la
disponibilidad del equipo y disminuyendo el soporte
técnico requerido para ajustes y calibraciones.

RETOS Y OPORTUNIDADES EN INNOVACIÓN
•

Definir y preparar equipo de líderes innovadores
en proyectos que acompañen y faciliten el proceso
de innovación en la Empresa, que contribuyan a la
generación de cultura en este tema.

•

Realizar investigaciones sobre procesos innovadores
exitosos en el mundo que puedan ser adoptados
por la Compañía.

Por otro lado, se industrializaron los procesos
de construcción de cunetas, bordillos y muros
New Jersey con formaleta deslizante, pasando
de 80 metros lineales a 400 metros lineales
aproximadamente por día. Con esta tecnología se
garantiza un buen drenaje y una mayor precisión.
Se diseñó y construyó un puente grúa, el cual
permite realizar el levantamiento de cargas de
hasta 5 toneladas, reduciendo accidentalidad, y
dando autonomía al Taller Central para realizar
reparaciones, así mismo se disminuyeron los costos
de contratación con proveedores externos.
Planta de prefabricados
En la Concesión La Pintada, junto con Odinsa, se llevó
a cabo el montaje y puesta en marcha de la planta de
prefabricados, produciendo elementos para puentes,
muros y obras de drenaje de manera industrializada,
generando ahorros en tiempo, dinero y facilitando el
cumplimiento del cronograma.

LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS ASOCIADOS A
LA INNOVACIÓN SUPONEN UNA TASA DE 1.40,
ES DECIR QUE POR CADA PESO INVERTIDO SE
OBTIENE UN MARGEN DE 0.40 PESOS.

Construimos FUTURO, invirtiendo en el PRESENTE
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CALIDAD DE PRODUCTO
La calidad en las obras de infraestructura está asociada al cumplimiento de las especificaciones técnicas y de los diseños
aprobados por el cliente. Por lo tanto, la calidad no se encuentra únicamente en el producto terminado, sino también,
durante el proceso constructivo, donde se evitan reprocesos que impliquen retrasos en cronograma de obra y costos
adicionales. Ser eficientes, contar con tecnología de punta y desarrollar estrategias de control de los procesos constructivos,
permiten mayores eficiencias y toma de decisiones de forma soportada y oportuna que benefician los proyectos.

Cumplimiento de diseños y especificaciones técnicas
Diseños

Ejecución

Mantenimiento

Postventa

• Evaluación de estrategias

• Cumplimiento de las especificaciones
técnicas y desarrollo de
especificaciones particulares.
• Ejecución y control de puntos de
inspección y ensayo.
• Implementación de nuevas
tecnologías.
• Detección temprana de productos y
procesos no conformes.

• Cumplimiento de
indicadores.
• Auscultación e intervención
para prevenir deterioro.
• Intervenciones mayores.

• El seguimiento a la postventa
de los proyectos construidos y
entregados.

de eficiencia bajo parámetros
de ingeniería responsable.
• Investigación y desarrollo
de nuevas tecnologías.

Materialización de eventos por reprocesos constructivos
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%

La Guajira

San Onofre

La Virginia

RETOS Y OPORTUNIDADES EN CALIDAD DE
PRODUCTO.
•

Identificar las causas internas y externas que
impactan negativamente el resultado de los
proyectos, a través de una metodología que genere
acciones correctivas y preventivas que permita
implementar mejoras en los procesos.

Irra

Ant-Bol

Urabá

Farallones

Montería

Para el año 2018 se materializaron eventos de
reprocesos constructivos por un valor total de $9.317
millones de pesos, que representó sobre el total
facturado un 1.03%.
El objetivo de medición de este indicador es
poder identificar las causas internas y externas
que impactan negativamente el resultado de los
proyectos, con esto se busca generar acciones
correctivas y preventivas que nos permita
implementar mejoras en los procesos.
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MATERIALES PÉTREOS
Los materiales pétreos, por sus propiedades físicas y mecánicas, son la materia prima por excelencia de concretos, capas
granulares y mezclas asfálticas. La adecuada explotación y el buen uso de este recurso, afecta directamente los tiempos de
ejecución y los costos del proyecto, al igual que influye en los impactos ambientales asociados.
Buscando la optimización de estos recursos naturales no renovables y la reducción de los impactos de su explotación y
producción, se vienen desarrollando procesos que permiten maximizar eficiencias, así:

Optimización de recursos naturales no renovables
Evaluar y caracterizar las fuentes de materiales previo a la extracción y explotación
Revisar y validar los diseños de las estructuras de pavimento para verificar las posibilidades
de optimización
Reutilizar los materiales granulares presentes en las estructuras existentes
Incorporar tecnologías de punta para la trituración del material explotado, maximizando
su aprovechamiento
Elaborar planes de abandono que permitan mitigar estos impactos en el paisaje

Reutilización de Pavimento Asfáltico Reciclado
(RAP)
Incorporar RAP a las capas de la estructura del
pavimento, hace sentido ambiental y económico
en la medida en que permite la reutilización de
un material ya existente. Así se logra una menor
explotación o compra de materiales, reducción en
el consumo de combustible por menores acarreos,
y menores esfuerzos en la disposición de estos
materiales.
Para el año 2018 se presentó un aumento del 5%
en la cantidad de RAP utilizado en la producción de
mezclas asfálticas, respecto a las cifras del período
anterior.
En el proyecto La Guajira se está adecuando el
montaje de la planta de producción de mezcla
asfáltica para la inclusión de RAP.

Reutilización de RAP
Proyecto

Mezcla
asfáltica
producida
m3

Cantidad
de mezcla
asfáltica
producida
con RAP

Cantidad
de RAP
empleado y
disminución
de material
crudo m3

Reducción
de asfalto
virgen en
mezcla
asfáltica
con RAP
ton

Montería

181.016

155.701

16.386

1.221

Irra

56.696

3.260

496

27

Total

237.712

58.961

16.882

1.247

PARA EL AÑO 2018 SE PRESENTÓ UN AUMENTO
DEL 5% EN LA CANTIDAD DE RAP UTILIZADO
EN LA PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS,
RESPECTO A LAS CIFRAS DEL PERÍODO
ANTERIOR.

Construimos FUTURO, invirtiendo en el PRESENTE
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Eficiencias en las capas estructurales
Esta estrategia permite hacer uso de materiales provenientes de cortes o zonas laterales de préstamo, para la construcción
de terraplenes, a través de la adición de materiales cementantes a base de cal o cemento. En cumplimiento con las
especificaciones de calidad aplicables a cada proyecto, se logra reducir los volúmenes de explotación y producción de
material crudo, así como la cantidad de zonas de depósito para materiales no aptos.
Por otra parte, se está haciendo estabilización de materiales pétreos de cantera o procesados en planta con adiciones
controladas de cal o cemento, para la producción de capas granulares de mejores características en cuanto a resistencia
y durabilidad. Los materiales estabilizados, tanto de préstamo como de cantera, presentan mejoras significativas en sus
propiedades mecánicas, lo que se ve reflejado en la optimización y reducción de los espesores de las diferentes capas de la
estructura de pavimento.

Estructura de pavimentos
Proyecto

Cantidad
de cemento
empleado en
estabilizaciones
(ton)

Cantidad de cal
empleada en
estabilizaciones
(ton)

Cantidad de material
estabilizado y/o secado
(cal, cemento, etc.)

2.001

11.636

377.479

Montería

0

2.705

80.316

San Onofre

0

6.170

355.701

Irra

56

98

7.483

La Virginia

396

0

19.791

2.453

20.608

840.770

Urabá

Total

En algunos proyectos no se utiliza este método constructivo.

Asfalto caucho
En 2018 se reactivó al 100% la planta para producción
de asfalto caucho, la cual permite la inclusión de grano
de caucho como modificador al cemento asfáltico a
fin de obtener una mezcla de características tales que
permita disminuir las intervenciones programadas por
mantenimiento periódico a lo largo de la vida útil del
pavimento. La inclusión del grano permite, además,
aprovechar el reciclaje del caucho proveniente de las llantas
de vehículos, minimizando la afectación al medio ambiente
por concepto de manejo y disposición.
Dicha planta se encuentra instalada en Montería, donde se
produjeron cerca de 35 mil toneladas de mezcla asfáltica,
lo que representa 119.3 Ton de caucho empleado en
producción de mezcla. Se está analizando si es posible
replicar esta experiencia en los proyectos de San Onofre y La
Guajira.
GRI 301-1

PARA EL 2018 LA CIFRA
TOTAL DE MATERIAL
ESTABILIZADO BIEN SEA
DE PRÉSTAMO LATERAL
O PROCESADO DE
CANTERA, ASCENDIÓ A
840 MIL TONELADAS, ESTO
REPRESENTA LA CANTIDAD
TOTAL DE MATERIAL QUE
SE DEJÓ DE EXPLOTAR O
COMPRAR.
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Eficiencia en fuentes de materiales
Para lograr eficiencias en el uso del recurso
explotado de las diferentes fuentes, se ha venido
perfeccionando métodos que garanticen el uso de la
mayor cantidad de material pétreo en sus proyectos.

PARA EL 2018, SE ALCANZÓ UNA EFICIENCIA
EN EL USO DEL RECURSO DEL 93%, LO QUE
SIGNIFICA QUE EL MATERIAL SE APROVECHA
EFICIENTEMENTE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS.

Eficiencia en fuentes de materiales
Proyecto

Volumen total
explotado m3

Volumen total
aprovechado
m3

Porcentaje
de
eficiencia

Irra

277.740

263.853

95%

San Onofre

94.074

83.842

89%

1.255.516

1.174.000

94%

77.396

34.828

45%

Ruta al Mar

1.529.175

1.443.155

94%

Canta Gallo
San Pablo

9.337

9.337

100%

3.243.238

3.009.015

93%

Urabá
La Guajira

Total

RETOS Y OPORTUNIDADES EN MATERIALES
PÉTREOS.
•

Desarrollar instrumentos para medir y documentar
en cada proyecto los eficiencias en el uso del
material pétreo.

•

Seguir incorporando nuevas tecnologías y
proyectos de innovación en la producción de
materiales.

Insumos críticos
Se realiza un control a los 6 insumos de mayor
consumo que resultan críticos en la operación. Para
este año se incluye el geosinténtico, material que se
usa intensivamente en la actividad productiva.

Consumo y desperdicios de insumos críticos
Insumos
críticos

Peso o
volumen

No
renovable

Fuente

Desperdicio
teórico

Desperdicio
real

Materiales
pétreos

704,359 m3

X

Interna

35%

19.7%

ACPM

4,948,866
Gl

X

Externa

0%

(3.11%)

Asfalto

18,363,899
Kg

X

Externa

5%

2.7%

Acero

6,918,794
Kg

X

Externa

5%

3.4%

Cemento

4,467,816
Kg

X

Externa

5%

7.6%

624,856 m2

X

Externa

10%

11%

Geosintético

En el insumo materiales pétreos se incluyeron únicamente los materiales pertenecientes a las estructuras
granulares dentro de la estructura del pavimento.

Construimos FUTURO, invirtiendo en el PRESENTE
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Datos relevantes de la gestión ambiental
Compensaciones ejecutadas

15.075 árboles

Reutilización de agua
(después del proceso de secado
de lodos a través de filtro prensa)

87.15 m3/año

Equivale a 4.300 descargas de un
sanitario

Elementos arqueológicos
analizados

1.271 kg

95.000 unidades

Equivale a 1 automóvil

Residuos entregados
para reciclaje

Aprovechamiento aguas
lluvias

Equivale a 5.260 bultos de
cemento

Equivale a 9.586.150 descargas
de un sanitario

262.983 kg

GESTIÓN AMBIENTAL
En el desarrollo de proyectos de construcción vial,
la gestión ambiental se establece 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. La normatividad colombiana se enmarca
dentro del principio de precaución, y en esta medida,
los instrumentos mencionados anteriormente se
orientan a la prevención, mitigación, corrección y
compensación de los impactos. Durante 2018 la
Compañía no tuvo sanciones, ni multas asociadas al
incumplimiento de las leyes o normativas del medio
ambiente.
Con la renovación de la certificación ISO14001
bajo normas versión 2015, se incluyó un primer
ejercicio del enfoque de ciclo de vida en los procesos
constructivos de la Empresa. Se cuantificaron los
consumos asociados a las actividades ejecutadas y
a sus respectivos aspectos ambientales, obteniendo
con esto su valoración frente al impacto generado
desde la perspectiva de cambio climático, huella
hídrica, toxicidad humana, entre otros.
La información arrojada por la valoración es una
herramienta útil para la toma de decisiones frente
al manejo sostenible de los recursos al interior de

GRI 102-11; 305-1; 307-1

Reutilización de residuos

191.723 m3/año

la Empresa, y donde, con base en los resultados
se proyecta trabajar en el año 2019 los siguientes
consumos: combustible, madera, aceite, llantas,
cemento y materiales pétreos.
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desarrollando estrategias que permitan mayores
eficiencias en los consumos de combustible en los
procesos constructivos.

EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO (GEI)
La evidencia científica del calentamiento global y
sus impactos ambientales y económicos sobre el
planeta, han llevado a que la emisión de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) sean tema central en las
agendas nacionales e internacionales. Derivado de
los compromisos adquiridos a nivel internacional
como los acuerdos de París (COP21) y de los ODS, el
país viene regulando con mayor fuerza el consumo
de combustibles fósiles y otras fuentes de emisión.
La flota de la Compañía representa una de las
ventajas competitivas más reconocidas en el
mercado; a pesar de tratarse de una flota moderna,
de alrededor de 1.300 máquinas y equipos con
una vida promedio de 5 años y un programa de
mantenimiento riguroso, la naturaleza del negocio
exige altos consumos de combustibles fósiles que
representa impactos económicos y ambientales
significativos.
La Compañía viene midiendo sus Emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la flota y

Para medir las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) de los combustibles ACPM y
gasolina se emplea los factores de conversión
establecidos en el Decreto 926 de 2017, mediante
el cual se reglamenta el procedimiento para hacer
efectiva la no causación del impuesto nacional al
carbono y certificarse carbono neutro. Por su parte,
para medir emisiones del combustible combustóleo
la Empresa usa la metodología establecida por la
UPME (Unidad de Planeación Minero- Energética),
FECOC (Factor de Emisión para los Combustibles
Colombianos).

DURANTE EL 2018 SE GENERARON
53.921 TONELADAS DE EMISIONES DE
CO2 EQUIVALENTES, DE LAS CUALES SE
COMPENSARON 40.003 TONELADAS A TRAVÉS
DE BONOS DE CARBONO CERTIFICADOS Y
VERIFICADOS.

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por proyecto
ACPM
(Gl)

Combustóleo
(Gl)

Gasolina
(Gl)

Toneladas de emisiones de
CO2

Ton de CO2 compensadas

Montería

1.735.892

241.399

16.183

18.783

15.808

Urabá

1.546.045

70.509

11.896

15.026

14.043

Irra

907.601

0

14.677

8.409

7.228

La Virginia

335.071

10.800

3.627

3.214

0

ASJ

99.180

0

0

905

822

Prodeco

200.424

0

3.182

1.856

1.651

San Onofre

469.531

0

18.725

4.451

451

5.304

0

947

57

0

La Guajira

120.189

0

2.225

1.116

0

San Pablo

10.104

0

283

95

0

Vinus

1.099

0

23

10

0

53.921

40.003

Proyecto

Taller

Total

Construimos FUTURO, invirtiendo en el PRESENTE
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En cuanto a estrategias de eficiencia y control del
consumo de estos combustibles se vienen aplicando
diferentes estrategias que permiten mantener una
tasa de emisiones controlada, aún con el crecimiento
de la operación de los últimos años.

RETOS Y OPORTUNIDADES EN EMISIONES DE
GASES DE EFECTO INVERNADERO
•

Evaluar la factibilidad de desarrollar proyectos de
compensación de emisiones propios y mapear
aliados y proveedores relevantes.

•

Tener a futuro una flota carbono neutro a través de
bonos de compensaciones de CO2, esto quiere decir
que se llegue a un nivel donde nuestras emisiones
sean totalmente compensadas.

Algunas de las herramientas utilizadas para generar
eficiencias en el consumo de combustible son:
•

•
•

•

•

El sistema de monitoreo satelital de equipos
Skytracking y Visionlink que permite el control de
consumo de combustible en maquinaria.
El uso de remolques tipo dolly que permite
cargar más material en un solo viaje.
El uso de mezclas tibias que permiten producir
mezclas alfálticas a menor temperatura respecto
a mezclas convencionales, lo que implica menor
uso de combustible para su producción.
El uso de Pavimento Asfáltico Reciclado
RAP permite el aprovechamiento del asfalto
existente, reduciendo así el uso de combustible.
El sistema de clasificación de crudo en la cantera
y plantas móviles que disminuye el transporte de
crudo no apto hacia la planta de trituración.

En la hoja continua encuentra el cuadro con la tasa
de CO2 emitido por la flota activa de la Empresa,
donde se ven reflejadas las eficiencias comparables
año a año. Esta tasa representa el consumo por
maquinaria por hora trabajada.
Como consecuencia del aumento de obras de
construcción y un número mayor de equipos hubo
un aumento del 18.2% de horas trabajadas por el
total de los equipos durante el año.
A pesar de este aumento, se evidencia mayores
eficiencias en la operación donde se logra una
disminución, en los últimos tres años de la tasa de
emisiones del 0.037 en el 2016, a 0.028 en 2018.

DURANTE EL 2018, LA COMPAÑÍA TUVO
UN AHORRO EN COMBUSTIBLE DE 418.546
GALONES DE ACPM QUE REPRESENTAN 3.817
TONELADAS DE EMISIONES DE CO2 EVITADAS.
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Tasa de CO2 emitido por la flota activa de la Empresa
Cantidad

Horas
trabajadas

Combustible
consumido

Toneladas de emisiones de
2
CO totales producidas

Tasa emisiones por
horas trabajadas

Bulldozer

26

51.323

289.054

2.934

0,057

Cargador

37

92.998

327.059

3.319

0,036

Carrotanque

32

74.793

108.358

1.100

0,015

Compactador doble rodillo

13

9.553

15.560

158

0,017

Compactador llantas

8

5.472

8.790

89

0,016

Compactador vibratorio

38

44.416

117.522

1.193

0,027

Compresor

13

6.077

19.743

200

0,033

Cono triturador

9

20.420

41.779

424

0,021

Dumper

4

6.147

21.643

220

0,036

Excavadora de ruedas

11

17.613

59.999

609

0,035

Excavadora orugas

85

186.987

1.065.421

10.813

0,058

Fresadora de asfalto

6

4.670

29.635

301

0,064

Imprimador

4

7.103

12.662

129

0,018

Luminaria

50

47.737

23.716

241

0,005

Tipo de maquinaría

Maquina piloteadora

3

2.857

7.050

72

0,025

Minicargador

24

27.740

32.834

333

0,012

Mixer

20

38.981

75.364

765

0,020

Montacarga

5

2.830

2.009

20

0,007

Motoniveladora

36

56.096

184.882

1.876

0,033

Motosoldador

4

4.464

1.898

19

0,004

Perforador

2

1.723

1.324

13

0,008

Perforador de orugas

4

3.826

17.247

175

0,046

Planta dosificadora para concreto

3

2.073

180

2

0,001

Planta eléctrica

35

69.827

338.300

3.433

0,049

Planta inyección concreto

1

191

117

1

0,006

Planta trituración

5

5.948

12.744

129

0,022

Planta trituradora de mandíbulas

6

15.150

45.788

465

0,031

Recicladora de pavimento

1

828

9.089

92

0,111

Retrocargador

14

18.423

30.712

312

0,017

Soldador diesel

24

11.394

6.217

63

0,006

Terminadora pavimento

12

10.108

28.459

289

0,029

Tracto mula

12

19.730

65.847

668

0,034

Trituradora sobre orugas

2

1.988

10.366

105

0,053

Unidad de trituración

4

9.483

1.095

11

0,001

Vibrohincador

1

30

214

2

0,073

394

807.342

1.900.859

19.292

0,024

3

4.580

6.284

64

0,014

Volqueta doble troque
Volqueta sencilla
Zaranda

10

19.241

29.047

295

0,015

Total de equipos

961

1.710.162

4.948.866

50.226

0,028

No se reporta la totalidad de las emisiones generadas debido a que no se incluyen equipos alquilados de terceros, sobre los que no se tiene control ni se miden eficiencias.
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LAS PERSONAS
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COLABORADORES
Construcciones El Cóndor ha entendido siempre que las personas están en el corazón de la ingeniería
y de la construcción. Detrás de cada kilómetro de vía, de cada puente, de cada proyecto, hay un
equipo humano que soporta procesos operativos, administrativos, técnicos y estratégicos.

La gestión del talento humano parte de reconocer
la importancia de éstos en el logro de los objetivos
y de asumir un compromiso corporativo por ofrecer
empleo de calidad y esperar lo mejor de cada
persona, incluso en contratos de obra que por su
naturaleza son de corta duración.

Las principales estrategias corporativas para la
gestión del talento humano se enfocan en:

En 2018, se llegó al número más alto de
colaboradores en la historia de la Empresa, con
un equipo humano cercano a 4.000 personas que
trabajan en diferentes regiones del país.

•

Este crecimiento ha requerido de un esfuerzo
adicional para la contratación, retención y desarrollo
de un personal competente, alineado a la cultura
organizacional, y comprometido con el cumplimiento
de los objetivos corporativos y de los proyectos.
Aun así, la Compañía mantiene altos niveles de
satisfacción entre los colaboradores, algo que se
confirma al ser reconocida como la octava mejor
empresa de más de 500 colaboradores para trabajar
en Colombia, según Great Place to Work.

“EL CALOR HUMANO, EL RESPETO POR EL
TRABAJADOR, LOS INCENTIVOS, LA CONFIANZA
PARA DESARROLLAR LAS TAREAS, LA
RESPONSABILIDAD Y OPORTUNIDADES QUE
NOS BRINDAN, EL GRAN AMBIENTE LABORAL,
EL FUTURO QUE TIENE LA COMPAÑÍA.”
COMENTARIO DE UN COLABORADOR EN
ENCUESTA GREAT PLACE TO WORK, 2018.

•
•

•
•

Consolidar una cultura orientada al logro, al
trabajo seguro y al buen trato.
Promover estilos de liderazgo enfocados en las
personas y en la comunicación.
Establecer roles, procesos e indicadores de
gestión claros para cada cargo.
Fortalecer la vivencia de los principios y valores
organizacionales.
Efectuar mediciones de cliente interno que
permite continuar haciendo bien aquello que
reconocen los colaboradores e identificar
oportunidades de ajustes y mejoras.

Es así como la Empresa logra atraer y retener talento
competente, promover una cultura de prevención
y cuidado convirtiéndose en un espacio dónde
las personas sienten que son valoradas y que se
desarrollan a nivel personal y profesional.

GENERADOR DE EMPLEO
Existen grandes expectativas por parte del gobierno
y de las comunidades sobre la generación de empleo
local por parte de los proyectos.
Si bien la Compañía es un gran generador de empleo
local, es necesario comprender que la construcción
de infraestructura vial demanda distintas cantidades
y cualidades de la mano de obra conforme se avanza
en las etapas constructivas.
Cada fase tiene unas necesidades de personal que
están ligadas a las actividades que se ejecutan,

GRI 102-8; 401-1; 404-3
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entendiendo, que una vez se concluye la etapa y se
inicia otra nueva, se terminan algunos puestos de
trabajo y se generan unos nuevos.
Aun así, es necesario reconocer el impacto en las
economías locales y en las personas, quienes muchas
veces se enfrentan por primera vez en su vida a
tener un contrato laboral, seguridad social, horarios
establecidos, tareas parametrizadas y protocolos de
seguridad y acercándose a mercados formales.
A lo largo del 2018 se mantuvo un promedio de 3.924
personas vinculadas directamente, lo que representó
un crecimiento del 15.5 % con relación a 2017 que
cerró con un promedio de 3.400 personas.
Se generaron 3.145 nuevos empleos a nivel operativo
y se crearon 45 nuevos cargos entre los niveles
táctico, soporte corporativo y soporte de proyectos.

95+5
5%

Mujeres

Hombres

Distribución por edad

Mujeres

Por sexo

3.624

303

Hombres

Mujeres

Permanente

333

138

Obra o labor

3.291

165

Total

3.624

303

Por tipo contrato /
por sexo

Total

3.927

En el periodo se realizaron evaluaciones de
desempeño al 49.32% de colaboradores para medir
su nivel de competencias y establecer planes de
mejora. Este porcentaje representa el total de
colaboradores sujetos a evaluaciones de desempeño
en la Organización.

Las mediciones de las rotaciones incluyen retiros
voluntarios y despidos con justa causa. El total de
retiros fue de 102 de una población promedio de 495
personas pertenecientes a los niveles estratégico
(rotación 0%), táctico (rotación 24%) y soporte
(rotación 18%).
Esta rotación se debe principalmente a la expansión
de la operación, la necesidad de incorporar líderes a
los equipos de trabajo y los períodos de adaptación a
la cultura organizacional.

5%

53%

42%

Entre 30 y 50

Hombres

Compañía.

95%

Menores de 30

Detalle

Para el 2018 se tuvo una retención del 5.53% de
la mano de obra calificada. Estos colaboradores
cuentan con contratos por obra o labor, y aunque
es común en el sector que pasen de una empresa a
otra entre contratos, se ha hecho un esfuerzo por
retener esta población, que desarrolla conocimientos
y habilidades específicas que generan valor para la

Distribución por sexo

53+42+5

Distribución de colaboradores por sexo y tipo de contrato

Mayores de 50

En retrospectiva para el año 2017 el promedio de
colaboradores de los niveles mencionados fue de 370
personas, lo que significó un aumento del 33.7% en
nuevas plazas de empleo generadas durante 2018.

Construimos FUTURO, invirtiendo en el PRESENTE
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Gestionar el conocimiento permite capitalizar
aprendizajes y experiencias adquiridas en el
transcurso de los años a través de su capital humano.
Al desarrollar capacidades organizacionales se
potencian ventajas competitivas para mantenerse a
la vanguardia en el sector.
Se ha venido consolidando el modelo de gestión
del conocimiento que se soporta en la herramienta
Advance y en la universidad virtual corporativa El
Cóndor Aprende.

Así mismo, se hicieron formaciones a la medida de
acuerdo a requerimientos y brechas identificadas en
diferentes procesos.
Dentro de esta formación se destaca la validación
de competencias técnicas de 150 operadores de
doble troque, programa que se desarrolló de la
mano del SENA y las jornadas de formación a 700
colaboradores en proyectos en temas técnicos sobre
actividades críticas de las obras: suelos, topografía,
producción de agregados, concretos, pavimentos y
manejo de aguas, entre otros.

En 2018 se implementaron programas virtuales
de valores corporativos, comunicación asertiva,
gobierno corporativo y gestión de riesgos. Así
mismo se utilizó el Advance para sistematizar
conocimientos adquiridos, lecciones aprendidas e
ideas innovadoras.
A través del plan cultura, se visitaron todos los
proyectos y se capacitaron 275 colaboradores en
temas relevantes para el desarrollo de sus labores,
entre ellos: innovación, sostenibilidad, evaluación de
desempeño, indicadores, entre otros.

Programas de educación no formal
Colaboradores
administrativos

Horas de
formación

Promedio horas
de formación

Inversión

Colaboradores
operativos

Horas de
formación

Promedio horas
de formación

Inversión

Graduados

Inversión

481

2.893

24.091

127.925

51,26

44,22

$127.751.459

$716.580.954

Programas de educación formal
Beneficiarios

50

GRI 403-1; 403-2; 404-1

Universidades

35

11

$ 161.768.274
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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y
ENFERMEDADES LABORALES
El uso de maquinaria y otras actividades propias
de la construcción de infraestructura vial conllevan
riesgos de accidentes y enfermedades laborales. Lo
anterior, sumado a los altos índices de contratación
de nuevos colaboradores exigen que se trabaje
incansablemente la prevención de accidentes y
enfermedades laborales como parte del compromiso
con el bienestar de los colaboradores.
Para ello, se cuenta con un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) certificado
bajo norma OSHAS 18001, con el que se busca
controlar, disminuir, mitigar y prevenir situaciones
de riesgos que atenten contra la salud de los
colaboradores. Este es un sistema maduro, que
cuenta con las herramientas y planes de acción para
gestionar todos estos temas, y que hace parte del
Sistema Integrado de Gestión SIG.
Todos los proyectos cuentan con su propio Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST),
vigilado por el comité central donde se cuenta con
la participación de la Vicepresidencia Ejecutiva y la
Gerencia de Desarrollo de la Organización.
Comités en seguridad y salud
Tipo de comité
Comités SST
Vigía ocupacional

Representación

Cumplimiento

11 comités / 11 proyectos

100%

2 vigías / 2 proyectos
con menos de 50
colaboradores

100%

de mayor impacto en accidentalidad que se ejecutan
en dichos cargos, con el objetivo de aprenderlos a
hacer de forma segura. Este escenario cuenta con
8 espacios de formación en: sustancias químicas,
manejo herramientas manuales, equipo menor,
señalización, seguridad vial, manejo de cargas,
ayudas mecánicas para izaje de cargas, entre otros.
Los ARA (Análisis de Riesgo por Actividad) son una
herramienta de identificación de riesgos al inicio de
cualquier actividad, que se viene empleando para
la medición de riesgos específicos para actividades
críticas y el respectivo establecimiento de controles,
que permiten disminuir la accidentalidad en dichas
actividades. Se inició con el proceso constructivo de
puentes y trabajo seguro en excavaciones.
En el trabajo con contratistas se avanzó en la
generación de fichas de requisitos contractuales
donde se incluyeron exigencias en temas de SST,
ambientales, de calidad y de gestión humana,
de acuerdo al tipo de contrato. Se hace, además,
verificación de su cumplimiento antes, durante y al
cierre del contrato, dada nuestra responsabilidad con
este grupo de interés.
En el compromiso con la prevención de
enfermedades, la Empresa realizó 1.721 exámenes
médicos periódicos en la prevención de riesgo
osteomuscular, conservación auditiva, respiratoria y
cardiovascular.

Para verificar el funcionamiento y la eficacia de los
comités COPASST se hace un seguimiento mensual
de los compromisos adquiridos por cada uno de los
proyectos y el cierre de estas acciones, lográndose
un 92% de cumplimiento en todos los comités
conformados.
Durante el 2018 se inicia el piloto de un programa de
entrenamiento para la inducción de colaboradores en
cargos operativos, donde se simulan las actividades

Construimos FUTURO, invirtiendo en el PRESENTE
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Accidentes y enfermedades laborales
La tasa de incidencia de enfermedades laborales es
de 0.02. Durante el 2018, un colaborador, operador
de maquinaria pesada fue diagnosticado por la
ARL Colpatria con trastorno del disco lumbar y
radiculopatía como patología de origen laboral.

LA EMPRESA ASUME UN COMPROMISO CON LA
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES LABORALES, CON LA CREACIÓN
DE POLÍTICAS, PROCESOS DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN, Y FOMENTO DE UNA CULTURA
DEL AUTOCUIDADO.

Accidentes de trabajo por proyecto y sexo

Mujeres

Hombres

140
100
60
20

Vinus

Oficina
Central

UST

San
Pablo

Guajira

Prodeco

El índice de frecuencia de accidentes laborales
tuvo un resultado de 6.97, con una disminución
de 1.37 puntos con respecto al año anterior; no se
presentaron accidentes fatales, y el 96.33% de los
accidentes fueron considerados leves y el 3.67% se
clasificaron como graves. En la tasa de ausentismo
por cada 100 días previstos para trabajar se
perdieron 1.74 días.

Mujeres

Índice de accidentes con
lesión por proyecto y sexo

Hombres

25
15

GRI 413-1

Vinus

Of. Central

UST

Guajira

San Pablo

Prodeco

Irra

Virginia

San Onofre

Ant-Bol

Américas

ASJ

Taller

5

Virginia

Irra

San
Onofre

Ant Bol

Urabá

ASJ

Taller

RETOS Y OPORTUNIDADES EN
COLABORADORES
•

Se esperan ajustes y adopción de nuevas prácticas
con la migración de OHSAS 18001 a ISO 45001.

•

Irrigar la cultura del cuidado en los consorcios
donde participa la Empresa.
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RELACIONES CON COMUNIDADES

identificar mejoras y aumentar el impacto de los
mismos.

La gestión social promueve y facilita la relación con
comunidades aledañas a los proyectos, al servir
como canal de comunicación y enlace entre los
vecinos y las obras, minimizando los impactos,
gestionando las expectativas de la comunidad y
llevando programas de inversión social.

Con los programas de la gestión social se llegó a 48
municipios, que corresponden al 100% de las zonas
de influencia directa de las obras realizadas por la
Empresa en el año 2018.

Se trabajó con mayor rigor en la identificación de
los impactos generados por los proyectos a las
comunidades vecinas, a través del incremento
de estrategias de interacción directa, donde los
instrumentos de mapa social y diagnóstico sirvieron
como fuente no solo de información, sino también
como espacio para el diálogo comunitario, para la
identificación de problemáticas y mapeo de actores
relevantes en el territorio.
A través de estos instrumentos se identificó con
mayor frecuencia expectativas de la comunidad, que
no necesariamente tiene que ver con los impactos
generados por la obra, pero que puede entorpecer
los procesos, por lo que se requiere un acercamiento
comunitario diferencial.
Con este fin, se está desarrollando una ruta
metodológica que permite identificar y categorizar
dichas comunidades y los pasos que se deben
realizar con cada una de ellas.
En la interacción cotidiana con estas comunidades se
han identificado nuevos impactos y riesgos que hoy
se gestionan desde los lineamientos y programas
contractuales y desde la inversión voluntaria a través
de la Fundación el Cóndor.

Resultados de los programas de la gestión social contractual
Programa

Actividad

Resultado

Municipios

Proyectos

Atención al
usuario

PQRS

302

40

7

Información /
participación
comunitaria

Reuniones de
socialización

28

6

7

Cultura vial

Actividades
viales

3

3

2

Actas de
vecindad

Levantamiento
de actas

194

6

3

RETOS Y OPORTUNIDADES EN RELACIONES
CON COMUNIDADES
•

Desarrollar una herramienta que permita medir la
huella social que deja la Compañía en términos de
impactos positivos y negativos en las comunidades
donde se desarrollan las obras.

•

Implementar el piloto de la ruta metodológica de la
gestión social y evaluar la relevancia de la misma.

Se viene además, formando al equipo social de
proyectos en habilidades de comunicación y
empoderamiento social, que permitan mayor fluidez
en estas relaciones.
Se desarrollaron dos encuestas para medir la
satisfacción de los beneficiarios de programas de
inversión social de la Fundación El Cóndor, para

Construimos FUTURO, invirtiendo en el PRESENTE
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FUNDACIÓN EL CÓNDOR

inequidad y disfrutar los proyectos de vida que se
proponen.

La Fundación El Cóndor nace en el 2015 como una
herramienta de apoyo a la gestión social contractual
para aportar al desarrollo de las regiones donde
opera Construcciones El Cóndor. En su filosofía, la
Fundación, pretende dejar en las comunidades la
posibilidad de acceder a programas de educación
para generar nuevas oportunidades y dinamizar
estas regiones.

En el año 2018 se hizo inversión social a través
de las tres líneas programáticas de la Fundación
en 19 de los 48 municipios de zona de influencia
de las obras de Construcciones El Cóndor, lo que
representa un 39.5%. Esta selección se hizo utilizando
la herramienta de mapa social donde se priorizaron
comunidades a partir de los impactos generados por

La educación como un proceso, permite a las
personas, no solo ampliar el conocimiento, sino
también, desarrollar habilidades para obtener
condiciones de vida más dignas, cerrar brechas de

Balance global de la Fundación
Las siguientes son las cifras totales de los últimos
tres años de inversión social.

Auxilios educativos
Primaria /
bachillerato

70

las obras.

Educación complementaria
Educación
superior

Ciencia y
biodiversidad

Electrónica y
robótica

Formación en
municipios

Iniciación
musical

Colección de
biblioteca rural

1.205

2.392

Fútbol con
valores

Líderes y
docentes

133

100

340

Formación para el empleo
Personas
formadas

275

9

Infraestructura educativa y social
Adecuación y
construcción en
instituciones

6

Comedores y
cocina escolar

4

887

66

Voluntariado
Filtros
potabilización
de agua

5

GRI 413-1

Beneficiarios

700

Voluntarios

70

Actividades

9
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Educación

Empleo

Infraestructura

Transversal - Voluntariado

Auxilios educativos

Balance por línea programática
Línea 1: Educación
Alfabetización
Este programa busca desarrollar procesos
de aprendizaje en lectura y escritura para los
colaboradores de mano de obra no calificada.
Con los años se ha descubierto que la población
analfabeta se ha reducido, donde la gran mayoría
de la población sabe leer y escribir, pero no ha
concluido sus estudios de primaria o bachillerato. Por
esta razón se amplió el programa a la terminación
de estos cursos mejorando sus opciones laborales.
Durante el año 2018, el programa se desarrolló en
los municipios de Quinchía (Risaralda) y Montería
(Córdoba).

Universidades

Colegios

Beneficiarios

Inversión

51

158

10

$282.437.757

Distribución de auxilios
educación superior

68+23+9
9%

23%

Alfabetización
Estudiantes

53

68%

Graduados

2

Auxilios educativos
Promueve el acceso a educación de calidad
para niños y jóvenes hijos de colaboradores de
Construcciones El Cóndor, aportando a la pensión
de educación básica y bachillerato; y matrículas de
universidades y programas de formación para el
empleo.
Se entregó auxilio educativo a 158 estudiantes, de
estos el 91.2% son hijos de colaboradores del nivel
operativo y de soporte. Se abrió el programa para
nueve jóvenes estudiantes de Ingeniería Civil de
la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) sede
Medellín. Esta estrategia busca apoyar y acompañar
el futuro talento humano de Construcciones El
Cóndor.

Soporte

Operativo

Táctico

Distribución de auxilios
educación básica/bachillerato

47+22+31
31%

47%

22%

Soporte

Operativo

Táctico

“NO ES SABER LEER, ES SENTIR QUE SOY
CAPAZ DE HACER MUCHAS COSAS DE
AHORA EN ADELANTE”, COMENTARIO DE
UN COLABORADOR EN PROGRAMA DE
ALFABETIZACIÓN.
Construimos FUTURO, invirtiendo en el PRESENTE
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Educación

Empleo

Infraestructura

Transversal - Voluntariado

Educación complementaria
Este programa cuenta con una amplia oferta de
programas para instituciones educativas públicas,
todos enfocados en el fortalecimiento de habilidades
del siglo XXI y el mejoramiento de la calidad
educativa. Se establecieron diferentes programas
de acuerdo a las etapas de desarrollo de los
beneficiarios de los programas, así:
•

•

•

Entre 6 - 10 años: Programas de bases
académicas, estimulación y ambientes
adecuados de aprendizaje.
Entre 11 - 14 años: Formación científica y
pensamiento creativo, curiosidad, trabajo en
equipo, competencias ciudadanas.
Entre 15 - 20 años: Formación científica y
pensamiento crítico, formación superior,
adaptabilidad, proyecto laboral.

Como resultado del año, se tuvo 2.278 participantes
activos en estos programas en 19 municipios, con
una inversión de $282 millones de pesos.

Educación

Empleo

Línea 2: Empleo
Formación para el empleo
Busca aportar al desarrollo de habilidades técnicas
y humanas de los ciudadanos para aumentar sus
oportunidades de acceder a un empleo formal. Estas
habilidades incluyen temas en gestión humana,
ambiental, construcción básica y seguridad y salud
en el trabajo.
Se desarrolló el programa en corregimientos del
municipio de Tolú, en alianza con el SENA Regional
Sucre. Se dio inicio al programa en el municipio de
Lorica con 23 inscritos.

Ciencia y
biodiversidad

5

5

128

Electrónica y
robótica

3

3

175

Fútbol con
valores

7

7

715

Iniciación
musical

13

37

768

Lectura y
escritura

4

16

492

Infraestructura

Transversal - Voluntariado

Formación para el empleo
Horas

120

Participantes

49

Inversión

$1.150.000

EL OBJETIVO ES DESARROLLAR UN PROGRAMA
DE FORMACIÓN HUMANA Y EN COMPETENCIAS
BÁSICAS LABORALES PARA LAS COMUNIDADES.
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Educación

Empleo

Línea 3: Infraestructura
Infraestructura educativa
En los lugares donde se desarrollan proyectos
de infraestructura coexisten comunidades en su
mayoría de condición rural. Muchos de estos lugares,
a pesar de tener cobertura educativa, no cuentan
con espacios adecuados para recibir los servicios
educativos
En diciembre de 2017 se logra firmar un acuerdo
con la Secretaría de Educación del municipio de
San Carlos, Córdoba, para aunar esfuerzos para la
adecuación del Centro Educativo Arroyo Grande,
que incluyó: baterías de baños, cerramiento, cocina,
adoquinado de patio y adecuación de pozo de agua.
Por otra parte, se desarrolló la estrategia de
ludotecas en el aula en tres instituciones educativas
donde se adecuo un espacio y se dotó de material
lúdico y pedagógico.
Educación

Empleo

Infraestructura

Transversal - Voluntariado

LA FUNDACIÓN EL CÓNDOR DESARROLLA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS
DE LA CONSTRUCCIÓN O LA REHABILITACIÓN
DE ESPACIOS ESCOLARES QUE APORTAN A LOS
PROCESOS EDUCATIVOS EN EL PAÍS.

Adecuación de espacios escolares
Beneficiarios

200

Inversión

$148.603.027

Ludotecas
Beneficiarios

153

Infraestructura

Inversión

$12.980.962

Transversal - Voluntariado

Línea transversal:
Voluntariado
A través de actividades colaborativas, se invita a
los colaboradores de Construcciones El Cóndor a
desarrollar una conciencia solidaria y de construcción
colectiva para fortalecer el tejido social y mejorar la
calidad de vida de comunidades.
Durante el año 2018, los voluntarios participaron
por segunda vez en la iniciativa “Torre de Colores”
en alianza con Visión Mundial y Fundación Juguemos
en el Bosque. En esta se invitó a una jornada de
pintura de fachadas de viviendas de un asentamiento
o barrio popular de Medellín. Con esto se busca la
visualización de estas comunidades, al tiempo que se
generan espacios de vida agradable.

Voluntariado
Viviendas
intervenidas

131

Voluntarios

40

Inversión

$4.000.000

Para mayor información de las inversiones sociales
de la Fundación consultar su informe de gestión en
https://www.elcondor.com/es/fundacion
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ANEXOS

En esta sección encuentra información
sobre:
67
71
81
91
91

Índice GRI
Estados Financieros Separados
Estados Financieros Consolidados
Informe Especial
Informe Artículo 446 del Código de
Comercio

65
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ANEXOS
A continuación presentamos:
•
•

•
•

Índice GRI
Dictámenes del Revisor Fiscal, certificaciones y estados financieros (situación financiera, resultados por función,
otros resultados integrales, flujos de efectivo y cambios en el patrimonio) separados y consolidados de la Sociedad
Construcciones El Cóndor S.A.
Informe Especial
Informe 446 del Código de Comercio

Si desea consultar las notas de los estados financieros visite:
https://www.elcondor.com/es/inversionistas/informaci-n-financiera
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Índice de contenidos GRI e indicadores propios
GRI 101 Fundamentos, 2016
GRI 102 Contenidos generales, 2016
Indicador

Página y sección

Observaciones y omisiones

Perfil de la Organización
102-1; Nombre de la Organización
102-2; Actividades, marcas, productos y servicios

Construcciones El Cóndor S.A.
22 Perfil de la Compañía

102-3; Ubicación de la sede

Carrera 25 No. 3-45 Piso 3. Medellín,
Colombia

102-4; Ubicación de las operaciones

22 Perfil de la Compañía

102-5; Propiedad y forma jurídica

22 Perfil de la Compañía y composición
accionaria

102-6; Mercados servidos

22 Perfil de la Compañía

102-7; Tamaño de la Organización

22 Perfil de la Compañía

102-8; Información sobre empleados y otros trabajadores

54 Generador de empleo

102-9; Cadena de suministro

40 Cadena de valor

102-10; Cambios significativos en la Organización y su cadena
de suministro

10 Mensaje de la Presidencia; 28 Grupo
directivo

102-11; Principio de preocupación

48 Gestión ambiental

102-12; Iniciativas externas

Alineación con ODS

Ver 201-1; ver 301-1

ODS, Great Place to Work, ISO 9001, ISO
14001; OHSAS 18001

102-13; Afiliación a asociaciones

Cámara Colombiana de la Infraestructura

Estrategia
102-14; Declaración de altos ejecutivos responsables de la
toma de decisiones

10 Mensaje de la Presidencia

Gobierno, ética y transparencia
Ética e integridad
102-16; Valores, principios, estándares y normas de conducta

30 Ética y transparencia

102-17; Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones
éticas

30 Ética y transparencia

Gobernanza
102-18; Estructura de gobernanza

24 Gobierno corporativo

102-19; Delegación de autoridad

28 Grupo directivo

102-20; Responsabilidad ejecutiva

28 Grupo directivo
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102-22; Composición del máximo órgano y sus comités

26 Junta Directiva

102-23; Presidente del máximo órgano de gobierno

26 Junta Directiva

102-24; Nominación y selección del máximo órgano de
gobierno

26 Junta Directiva

102-25; Conflictos de interés

30 Política de conflictos de interés

102-26; Función del máximo órgano de gobierno en la
selección de objetivos, valores y estrategia

26 Junta Directiva

102-28; Evaluación de desempeño del máximo órgano de
gobierno

26 Junta Directiva

102-29 Identificación y gestión de impactos

28 Comité de Auditoría y Gestión de
Riesgos

102-30; Eficacia en los procesos de gestión de riesgos

28 Comité de Auditoría y Gestión de
Riesgos

102-32; Función del máximo órgano de gobierno en la
elaboración de los informes de sostenibilidad

6 Acerca de este informe

102-35; Políticas de remuneración

26 Junta Directiva

102-36; Proceso para determinar remuneración

26 Junta Directiva

Propio: Eventos de fraude, robo o corrupción materializados

33 Control Interno y Gestión de Riesgos

El presidente de la Junta Directiva no ocupa
un cargo ejecutivo

Las consultas con grupos de interés se hacen
para proyectos específicos en el marco del
licenciamiento ambiental

Por limitaciones de confidencialidad y
de seguridad este indicador se reporta
parcialmente

COP $36.955.629

Participación de grupos de interés
102-40; Lista grupos de interés

36 Grupos de interés

102-41; Acuerdos de negociación colectiva

No existen acuerdos de negociación colectiva
en la Compañía

102-42; Identificación y selección de grupos de interés

36 Grupos de interés

102-43; Enfoque para la participación de grupos de interés

36 Grupos de interés

102-44; Temas y preocupaciones claves mencionados

36 Grupos de interés

Prácticas de elaboración del informe
102-45; Entidades incluidas en estados financieros
consolidados

22 Perfil de la Compañía

102-46; Definición de contenidos y coberturas

36 Materialidad, alcance y cobertura

102-47; Lista de temas materiales

36 Materialidad, alcance y cobertura

102-48; Re-expresión de información

Se ajustaron fórmulas de medición de
emisiones y materiales pétreos

102-49; Cambios en la elaboración de informes

No hay cambios en los temas materiales
priorizados ni sus límites

102-50; Periodo objeto del informe

Año fiscal 2018

102-51; Fecha del último informe

Año fiscal 2017

102-52; Ciclo de elaboración de informes

Anual

102-53; Punto de contacto para preguntas sobre el informe

6 Acerca de este informe

102-54; Declaración de elaboración de conformidad con los
estándares GRI

6 Acerca de este informe
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102-55; Índice de contenidos GRI

66 Índice de contenidos GRI

102-56; Verificación externa

6 Acerca de este informe

GRI 103, Enfoque de gestión 2016 (aplicado a todos los temas materiales)
Crecimiento rentable
GRI 201, Desempeño económico 2016
201-1; Valor económico directo generado y distribuido

40 Valor generado y distribuido

Propio: Margen operacional

12 Informe de gestión

14%

Propio: ROEC construcción

12 Informe de gestión

23.11%

Propio: EBIDTA construcción

12 Informe de gestión

$171.353 millones de pesos. (No es
comparable con cifras de 2017 ya que éste
incluía ingresos por desinversiones)

Propio: Facturación

12 Informe de gestión

$905.369 millones de pesos

Materiales pétreos
GRI 301, Materiales, 2016
301-1; Materiales por peso o volumen

46 Consumo y desperdicio de insumos
críticos

Propio: Eficiencia en el uso de canteras

45 Materiales pétreos

93%

Propio: Optimización en el uso del material pétreo en capas de
estructura

45 Materiales pétreos

Se presentan por proyecto y estrategias
utilizadas

305-1; Emisiones directas de GEI

48 Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI)

53.921 toneladas equivalentes CO

Propio: Tasa de emisiones directas de flota

48 Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI)

0,028 emisiones por horas trabajadas

Propio: Ahorros económicos por reducción de combustible

48 Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI)

$3.700 millones de pesos

Propio: Emisiones evitadas por reducción de uso de
combustible

48 Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI))

3.817 toneladas equivalentes CO

Propio: Emisiones compensadas

48 Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI)

40.003 toneladas equivalentes CO

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de
personal

54 Nuevas contrataciones

Se incluye la retención de mano de obra
calificada

Propio: Satisfacción cliente interno

Satisfacción del talento humano

92%

Reducción de emisiones
GRI 305, Emisiones, 2016
2

2

2

Colaboradores
GRI 401, Empleo, 2016

Propio: Porcentaje de retención de personal calificado en
contratos de obra o labor

5.53%

GRI 403, Salud y seguridad en el trabajo, 2016
403-1; Representación de trabajadores en comités formales
trabajador-Empresa de salud y seguridad

56 Prevención de accidentes y
enfermedades laborales

403-2; Tipos y tasas de accidentes, enfermedades, días
perdidos, absentismo y muertes

56 Accidentes y enfermedades laborales
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GRI 404, Formación y educación, 2016
404-1 Horas promedio de formación

56 Gestión del conocimiento

Omisión: no se tiene la información por sexo

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones de
desempeño regular

56 Generador de empleo

No se realizan evaluaciones de desempeño a
colaboradores de contratos cortos por obra
o labor

58 Relaciones con comunidades y
Fundación El Cóndor

Se reporta cobertura de la gestión social
contractual y voluntaria

Relaciones con comunidades
GRI 413, Comunidades locales, 2016
413-1; Operaciones con participación de la comunidad local,
evaluaciones de impacto y programas de desarrollo

Cumplimiento normativo
GRI 307, Cumplimiento ambiental, 2016
307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

48 Gestión ambiental

GRI 419, Cumplimiento socioeconómico, 2016
419-1; Sanciones

18 Situación jurídica

No hubo sanciones ni incumplimientos

Innovación (GRI no ofrece un indicador para este tema)
Propio: Proyectos innovadores por año

42

15

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe International
Calle 7 Sur No 42-70, Of. 1013
Edificio Forum
Medellín, Colombia
NIT 830.000.818-9
57.4.313.4920 MAIN
57.4.313.9924 FAX
www.crowe.com.co
medellin@crowe.com.co

INFORME DEL REVISOR FISCAL

25 de febrero de 2019
A la Asamblea de accionistas de CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
Informe sobre los estados financieros
He auditado los estados financieros de CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A., los cuales comprenden el estado de situación
financiera separado al 31 de diciembre de 2018, y los estados de resultados por función separado, de otros resultados
integrales separado, de cambios en el patrimonio separado y de flujos de efectivo separado del año terminado en esa
fecha y las correspondientes notas que contienen el resumen de las principales políticas contables aplicadas y otras notas
explicativas.
Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros
La administración es responsable por la correcta preparación y presentación de estos 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 Revisor Fiscal
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros 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 aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que cumpla con los requisitos éticos,
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 revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros debido a
fraude o error. 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.

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

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe International
Calle 7 Sur No 42-70, Of. 1013
Edificio Forum
Medellín, Colombia
NIT 830.000.818-9
57.4.313.4920 MAIN
57.4.313.9924 FAX
www.crowe.com.co
medellin@crowe.com.co

Opinión
En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, 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 2018, los
resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme.
Otras cuestiones
Los estados financieros de CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A., al 31 de diciembre de 2017, que hacen parte de
la información comparativa de los estados financieros adjuntos, fueron auditados por mí, de acuerdo con Normas
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, sobre los cuales expresé una opinión sin salvedades el 13 de febrero de
2018.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
La administración de la Compañía también es responsable por el cumplimiento de ciertos aspectos regulatorios en
Colombia, relacionados con la gestión documental contable, la preparación de informes de gestión y el pago oportuno y
adecuado de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, mi responsabilidad como revisor fiscal en estos temas es
efectuar procedimientos de revisión para emitir un concepto sobre lo adecuado del cumplimiento.
Con base en el resultado de mis pruebas, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento
de las siguientes obligaciones de la Compañía: a) Llevar la contabilidad de la Compañía conforme a las normas legales y a
la técnica contable; b) Conservar y llevar debidamente la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de
actas y de registro de acciones. Adicionalmente 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.
En cumplimiento de las responsabilidades del revisor fiscal contenidas en los numerales 1 y 3 del artículo 209 del Código de
Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los administradores de la Compañía se ajustan a los estatutos
y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea de accionistas y si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de
conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en su poder, emití un informe separado de
fecha 25 de febrero de 2019, aplicando la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000 aceptada en Colombia.

JAVIER EMILIO TÁMARA TORRES
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 208.595-T
Designado por CROWE CO S.A.S.
Crowe CO S.A.S. is member of Crowe International.
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CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Medellín, 25 de febrero 2019

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, 25 de febrero 2019

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 a 31 de
diciembre de 2018 y diciembre 31 de 2017, 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 MARÍA JAILLIER CORREA				
C.C. 42.895.563		
Representante Legal 		

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
T.P 47345-T
Contadora
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CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
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
2018 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 2018 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 2018.

ANA MARÍA JAILLIER CORREA				
C.C. 42.895.563		
Representante Legal 		

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
T.P 47345-T
Contadora
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Estado de situación ﬁnanciera separado

Valores expresados en miles de pesos

A diciembre 31

2018

A diciembre 31

2017

ACTIVOS
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 3)
Inversiones corrientes (Nota 4)
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 5)
Cuentas por cobrar partes relacionadas (Nota 5)
Activos por impuestos corrientes (Nota 5)
Inventario (Nota 6)
Gastos pagados por anticipado (Nota 7)
Activos no corrientes mantenidos para la venta (Nota 8)
ACTIVOS CORRIENTES
Inversiones en instrumentos ﬁnancieros (Nota 4)
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos (Nota 4)
Inversiones en subsidiarias (Nota 4)
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 5)
Cuentas por cobrar partes relacionadas (Nota 5)
Gastos pagados por anticipado (Nota 7)
Activos intangibles distintos a la plusvalía (Nota 7)
Activos por impuestos diferidos (Nota 7)
Propiedades, planta y equipo (Nota 9)
Propiedades de inversión (Nota 10)
ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

24.771.422
11.791.043
715.009.867
248.703.149
1.557.519
55.211.226
4.690.355
879.172
1.062.613.753
947.224
123.866.022
104.456.744
4.389.872
571.844.243
628.196
20.415.936
26.537.808
409.322.253
6.408.048
1.268.816.347
2.331.430.099

20.754.818
0
565.239.983
220.017.681
33.712.767
44.003.288
6.538.740
1.682.349
891.949.626
815.629
85.263.387
98.492.633
22.310.834
497.339.274
206.999
32.174.943
36.079.109
323.046.732
4.490.374
1.100.219.914
1.992.169.540

PASIVOS
Obligaciones ﬁnancieras (Nota 11)
Compañías de ﬁnanciamiento comercial (Nota 11)
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (Nota 12)
Cuentas por pagar con partes relacionadas corrientes (Nota 12)
Impuestos corrientes (Nota 13)
Obligaciones laborales
Otros pasivos y provisiones (Nota 14)
Anticipos y avances recibidos (Nota 15)
Ingresos recibidos por anticipado (Nota 16)
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones ﬁnancieras (Nota 11)
Compañías de ﬁnanciamiento comercial (Nota 11)
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (Nota 12)
Anticipos y avances recibidos (Nota 15)
Pasivos por impuestos diferidos (Nota 17)
PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS

460.468.599
65.121.669
315.070.531
3.861.082
10.485.243
11.810.092
16.125.704
68.923.013
71.802.522
1.023.668.455
35.515.637
122.923.330
4.687.456
12.497.693
88.554.100
264.178.216
1.287.846.671

353.062.140
30.486.205
299.881.919
451.001
41.345.875
8.141.359
10.102.938
56.157.759
25.491.033
825.120.229
0
140.313.004
11.052.806
2.740.683
91.468.706
245.575.199
1.070.695.428

PATRIMONIO
Capital social
Prima en emisión de acciones
Reservas
Resultado del ejercicio
Utilidades retenidas
Otro resultado integral
TOTAL PATRIMONIO (NOTA 18)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

15.701.606
159.711.695
632.794.173
115.155.365
21.291.412
98.929.177
1.043.583.428
2.331.430.099

15.701.606
159.711.695
477.170.241
184.908.738
3.425.333
80.556.500
921.474.112
1.992.169.540

Las notas adjuntas son parte integral de los estados ﬁnancieros

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

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

JAVIER EMILIO TÁMARA TORRES
Revisoría Fiscal (Crowe)
T.P. 208595 – T
Ver dictamen adjunto
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Estado de resultados por función separado

Valores expresados en miles de pesos, excepto la utilidad neta por acción
Del 1 de enero a 31 de diciembre

2018

2017

Del 1 de octubre al 31 de diciembre

2018

2016
2017

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Venta de bienes
Prestación de servicios
Ingresos por dividendos

11.410.725
893.957.982
0

11.859.014
591.082.504
488.667

5.446.070
223.933.632
0

2.879.874
147.869.578
0

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (NOTA 19)

905.368.707

603.430.185

229.379.702

150.749.452

(742.734.432)

(505.417.949)

(191.703.179)

(142.453.744)

UTILIDAD BRUTA

162.634.274

98.012.236

37.676.523

8.295.708

Gastos de administración (Nota 21)
Otros ingresos (Nota 22)
Otros gastos (Nota 23)
Otras ganancias o pérdidas (Nota 24)

(36.654.381)
8.884.158
(7.595.015)
(2.035.610)

(29.281.481)
30.904.939
(14.266.891)
159.010.471

(13.524.846)
2.228.975
(1.887.521)
(76.401)

(8.854.452)
27.996.185
(1.987.037)
(58.885)

UTILIDAD OPERACIONAL

125.233.427

244.379.274

24.416.729

25.391.519

Ingresos ﬁnancieros (Nota 25)
Gastos ﬁnancieros (Nota 26)
Ganancia (pérdida) método de participación (Nota 27)

34.620.439
(63.186.782)
55.932.617

43.430.640
(53.033.387)
(550.489)

7.313.571
(12.587.907)
19.518.992

15.411.864
(14.120.154)
(1.411.427)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

152.599.700

234.226.038

38.661.385

25.271.802

Provisión para impuesto sobre la renta y complementarios
(Nota 28)

(37.444.336)

(49.317.300)

(7.289.628)

(14.622.066)

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

115.155.365

184.908.738

31.371.757

10.649.736

200,49

321,94

54,62

18,54

Costos operacionales (Nota 20)

Utilidad neta por acción

Las notas adjuntas son parte integral de los estados ﬁnancieros

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

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

JAVIER EMILIO TÁMARA TORRES
Revisoría Fiscal (Crowe)
T.P. 208595 – T
Ver dictamen adjunto
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Estado de otros resultados integrales separado

Valores expresados en miles de pesos

Del 1 de enero a 31 de diciembre

2018

2017

Del 1 de octubre al 31 de diciembre

2018

2017

115.155.365

184.908.738

31.371.757

10.649.736

0

(302.426)

0

0

5.295.754
(25.466.909)
(4.059.161)
44.810.359

859.968
3.669.830
(1.135.292)
(17.592.305)

420.176
(20.951.710)
(6.149.103)
57.455.262

1.458.559
(2.038.934)
(247.774)
(1.756.297)

(2.222.153)
14.785

4.082.921
(20.734)

(6.368.281)
14.785

2.953.884
(20.734)

OTROS RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO

18.372.675

(10.438.038)

24.421.130

348.704

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO

133.528.040

174.470.700

55.792.887

10.998.440

UTILIDAD NETA 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
Ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneﬁcios a
empleados

Las notas adjuntas son parte integral de los estados ﬁnancieros

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

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

JAVIER EMILIO TÁMARA TORRES
Revisoría Fiscal (Crowe)
T.P. 208595 – T
Ver dictamen adjunto
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Estado de ﬂujos de efectivo separado

Valores expresados en miles de pesos

A diciembre 31

A diciembre 31

2018

2017

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

115.155.365

184.908.738

28.884.807
804.749
3.880.885
11.810.412
(4.651.653)
19.141
6.904
1.215.224
1.511.060
(1.866.318)
3.076.221
(934.599)
(73.007.843)
0
(349.220)
17.075.226
37.444.336
140.074.694

21.801.093
2.166.565
2.715.610
5.082.581
(3.824.992)
8.566.843
0
162.061
174.398
(966.985)
3.899.354
(1.472.804)
(41.229.922)
(1.543.243)
(34.577)
41.780.411
49.317.300
271.502.431

CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES
Más aumentos en pasivos y disminuciones en activos operacionales
Disminución en derechos - intangibles
Disminución en activos por impuestos diferidos
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 anticipos y avances recibidos
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 activos por impuestos corrientes
Disminución en pago impuesto
Disminución en pasivo por impuesto diferido
Disminución en pasivos estimados
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

134.843.286
0
9.541.301
32.155.248
(2.914.606)
14.099.661
3.668.733
9.459.195
22.522.263
46.311.489
318.193.847
236.227.244
11.207.938
2.453.697
0
68.304.968
0
0
(43.275.868)

162.161.636
316.000
6.320.064
0
0
103.406.081
3.984.324
0
26.110.992
22.024.175
549.397.950
493.969.098
14.740.141
6.844.901
12.779.589
7.574.998
301.271
13.187.952
(115.733.883)

803.177
0
803.177
120.632.544
51.404
556.767
118.106.698
1.917.674
(119.829.367)

135.836.056
135.036.792
799.264
104.861.216
39.424.089
0
61.935.490
3.501.637
30.974.840

220.630.027
160.167.891
17.866.079
0
7.851
42.588.206
53.508.188
29.292.657
0
24.215.531
0
0
167.121.839

5.568.729
0
2.497.383
3.071.346
0
0
69.717.473
28.138.182
1.443.154
0
13.509.387
26.626.750
(64.148.744)

4.016.604
20.754.818
24.771.422

(148.907.787)
169.662.605
20.754.818

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
Activos intangibles distintos a la plusvalía
Inversiones
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
Aumento de reservas (impuesto a la riqueza)
Superávit por revalorización e impuesto diferido
Menos disminuciones en actividades de ﬁnanciación
Dividendos decretados
Disminución de reservas (impuesto a la riqueza)
Disminución otro resultado integral
Disminución superávit por revaluación
Obligaciones ﬁnancieras
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Aumento-disminución del efectivo
Efectivo al inicio de periodo
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Las notas adjuntas son parte integral de los estados ﬁnancieros

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

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

JAVIER EMILIO TÁMARA TORRES
Revisoría Fiscal (Crowe)
T.P. 208595 – T
Ver dictamen adjunto
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ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal
C.C. 42.895.563
Ver certiﬁcación adjunta

632.794.173

477.170.240
155.623.933
0
0
0
0
0
0
0

320.827.310
156.342.930
0
0
0
0
0
477.170.240

Utilidades
retenidas

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

159.711.695

15.701.606

Las notas adjuntas son parte integral de los estados ﬁnancieros

159.711.695
0
0
0
0
0
0
0
0

15.701.606
0
0
0
0
0
0
0
0

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2017
Reservas
Utilidades y/o excedentes acumulados
Ajuste inversiones en asociadas y subsidiarias
Resultados del ejercicio
Reclasiﬁcación de la revaluación
Dividendos
Superávit por revaluación
Efectos de la aplicación de la NIIF 15 Concesiones
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2018

159.711.695
0
0
0
0
0
0
159.711.695

Superávit
de capital

15.701.606
0
0
0
0
0
0
15.701.606

Capital
suscrito
y pagado

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2016
Reservas
Por traslado a resultados ejercicios anteriores
Ajustes y reclasiﬁcaciones
Resultados del ejercicio
Dividendos
Reclasiﬁcación de la revaluación
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2017

Valores expresados en miles de pesos

Estado de cambios en el patrimonio separado

115.155.365

184.908.738
(155.616.081)
0
0
115.155.365
0
(29.292.657)
0
0

185.924.266
0
(157.786.084)
0
184.908.739
(28.138.182)
0
184.908.738

Resultados
del ejercicio

9.297.132

33.512.663
0
0
(24.215.531)
0
0
0
0
0

30.441.317
0
0
3.071.346
0
0
0
33.512.663

Otro resultado
integral

JAVIER EMILIO TÁMARA TORRES
Revisoría Fiscal (Crowe)
T.P. 208595 – T
Ver dictamen adjunto

21.291.412

3.425.333
0
35.787.078
0
0
3.313.773
0
0
(21.234.772)

927.950
0
0
0
0
0
2.497.383
3.425.333

Resultado
de ejercicios
anteriores

89.632.043

47.043.837
0
0
0
0
0
0
42.588.206
0

60.553.223
0
0
0
0
0
(13.509.387)
47.043.837

Superávit por
revaluación

1.043.583.426

921.474.112
7.852
35.787.078
(24.215.531)
115.155.365
3.313.773
(29.292.657)
42.588.206
(21.234.772)

774.087.367
156.342.930
(157.786.084)
3.071.346
184.908.739
(28.138.182)
(11.012.004)
921.474.112

Cambios en
el patrimonio

Al 31 de diciembre de 2018 - 2017
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Crowe CO S.A.S.
Member Crowe International
Calle 7 Sur No 42-70, Of. 1013
Edificio Forum
Medellín, Colombia
NIT 830.000.818-9
57.4.313.4920 MAIN
57.4.313.9924 FAX
www.crowe.com.co
medellin@crowe.com.co

INFORME DEL REVISOR FISCAL

25 de febrero de 2019
A la Asamblea de accionistas de CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
Informe sobre los estados financieros
He auditado los estados financieros consolidados de CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. y sus subsidiarias al 31 de
diciembre de 2018, 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.
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 los estados financieros
consolidados para que 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 razonables en las circunstancias.
Responsabilidad del Revisor Fiscal
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 aceptadas en Colombia. 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 de estados financieros consolidados comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener
evidencia de auditoría sobre los valores 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 debido a fraude o error. 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.

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

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe International
Calle 7 Sur No 42-70, Of. 1013
Edificio Forum
Medellín, Colombia
NIT 830.000.818-9
57.4.313.4920 MAIN
57.4.313.9924 FAX
www.crowe.com.co
medellin@crowe.com.co

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
CONDOR S.A. y sus compañías subsidiarias al 31 de diciembre de 2018, 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.
Otras cuestiones
Los estados financieros consolidados de CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A., al 31 de diciembre de 2017, que hacen
parte de la información comparativa de los estados financieros adjuntos, fueron auditados por mí, de acuerdo con normas
internacionales de auditoría aceptadas en Colombia, sobre los cuales expresé una opinión sin salvedades el 13 de febrero de
2018.

JAVIER EMILIO TÁMARA TORRES
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 208.595-T
Designado por CROWE CO S.A.S.

Crowe CO S.A.S. is member of Crowe International.
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CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Medellín, 25 de febrero 2019

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

Construimos FUTURO, invirtiendo en el PRESENTE

84
Informe de Gestión y Sostenibilidad 2018

CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Medellín, 25 de febrero 2019

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 2018 y 31 de diciembre de 2017 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 MARÍA JAILLIER CORREA				
C.C. 42.895.563		
Representante Legal 		

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
T.P 47345-T
Contadora
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CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
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 Consolidado y el Estado de Resultados Integral
Consolidado al 31 de diciembre de 2018 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 2018 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 consolidados 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 consolidados 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 Consolidados que
pudiera requerir ajuste o revelación en los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.

ANA MARÍA JAILLIER CORREA				
C.C. 42.895.563		
Representante Legal 		

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
T.P 47345-T
Contadora
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Estado de situación ﬁnanciera consolidado

Valores expresados en miles de pesos

A diciembre 31

2018

A diciembre 31

2017

ACTIVOS
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 3)
Inversiones corrientes (Nota 4)
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 5)
Cuentas por cobrar partes relacionadas (Nota 5)
Activos por impuestos corrientes (Nota 5)
Inventario (Nota 6)
Gastos pagados por anticipado y cargos diferidos (Nota 7)
Activos no corrientes mantenidos para la venta (Nota 8)
ACTIVOS CORRIENTES
Inversiones en instrumentos ﬁnancieros (Nota 4)
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos (Nota 4)
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 5)
Cuentas por cobrar partes relacionadas (Nota 5)
Gastos pagados por anticipado (Nota 7)
Activos intangibles distintos a la plusvalía (Nota 7)
Activos por impuestos diferidos (Nota 7)
Propiedades, planta y equipo (Nota 9)
Propiedades de inversión (Nota 10)
ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

35.939.247
11.791.043
1.002.794.058
198.573.067
5.892.539
122.702.729
5.581.356
879.172
1.384.153.211
947.224
123.866.022
89.246.904
501.958.026
628.196
20.415.936
26.841.945
410.285.782
6.408.048
1.180.598.083
2.564.751.294

428.220.483
7.126
908.480.283
10.140.013
46.368.044
125.294.791
8.535.330
1.682.349
1.528.728.419
815.628
83.669.186
72.642.170
292.990.171
2.335.299
354.125.435
36.308.196
330.426.728
4.490.374
1.177.803.187
2.706.531.606

PASIVOS
Obligaciones ﬁnancieras (Nota 11)
Compañías de ﬁnanciamiento comercial (Nota 11)
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (Nota 12)
Cuentas por pagar con partes relacionadas (Nota 12)
Impuestos corrientes (Nota 13)
Obligaciones laborales
Otras cuentas por pagar (Nota 14)
Anticipos y avances recibidos (Nota 15)
Ingresos recibidos por anticipado (Nota 16)
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones ﬁnancieras (Nota 11)
Compañías de ﬁnanciamiento comercial (Nota 11)
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (Nota 12)
Otras cuentas por pagar (Nota 14)
Anticipos y avances recibidos (Nota 15)
Pasivos por impuestos diferidos (Nota 17)
PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS

470.143.602
65.121.669
373.901.476
3.861.082
11.129.883
12.547.098
126.912.580
76.439.440
71.802.521
1.211.859.351
35.515.637
122.923.330
4.893.617
1.176.349
12.497.693
88.624.346
265.630.973
1.477.490.324

500.973.341
32.675.481
384.663.321
451.001
47.310.289
9.791.612
118.432.997
65.118.090
25.491.033
1.184.907.165
302.085.748
140.313.004
11.118.806
2.285.341
2.740.683
93.243.984
551.787.567
1.736.694.732

PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado
Prima en colocación de acciones
Reservas
Resultado del ejercicio
Otro resultado integral
Utilidades retenidas
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS CONTROLADORES (NOTA 18)
PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

15.701.606
159.711.695
632.794.173
115.155.365
98.929.177
21.291.412
1.043.583.428
43.677.542
1.087.260.970
2.564.751.294

15.701.606
159.711.695
477.170.240
184.908.738
80.556.500
3.425.333
921.474.112
48.362.761
969.836.873
2.706.531.606

Las notas adjuntas son parte integral de los estados ﬁnancieros

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

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

JAVIER EMILIO TÁMARA TORRES
Revisoría Fiscal (Crowe)
T.P. 208595 – T
Ver dictamen adjunto
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Estado de resultados por función consolidado

Valores expresados en miles de pesos

Del 1 de enero a 31 de diciembre

2018

2017

Del 1 de octubre al 31 de diciembre

2018

2017
2016

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Venta de bienes
Prestación de servicios
Ingresos por dividendos

11.410.725
1.056.069.779
0

11.859.014
886.345.077
488.667

5.446.070
278.305.529
0

3.084.483
177.758.712
0

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (NOTA 19)

1.067.480.504

898.692.758

283.751.599

180.843.195

Costos operacionales (Nota 20)

(894.382.178)

(782.524.606)

(244.395.231)

(170.158.495)

UTILIDAD BRUTA

173.098.326

116.168.152

39.356.368

10.684.700

Gastos de administración (Nota 21)
Otros ingresos (Nota 22)
Otros gastos (Nota 23)
Otras ganancias o pérdidas (Nota 24)

(43.522.798)
9.770.525
(8.418.297)
(1.671.005)

(36.748.014)
32.239.489
(18.871.950)
159.695.741

(15.333.022)
2.332.533
4.162.938
(76.406)

(11.111.823)
27.349.320
(4.919.624)
1.762.378

UTILIDAD OPERACIONAL

129.256.750

252.483.418

30.442.410

23.764.951

Ingresos ﬁnancieros (Nota 25)
Gastos ﬁnancieros (Nota 26)
Ganancia (pérdida) método de participación (Nota 27)

35.395.564
(64.994.156)
50.755.571

100.932.473
(120.031.942)
2.381.129

7.435.262
(19.758.126)
16.398.668

28.350.036
(29.249.407)
886.378

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

150.413.730

235.765.078

34.518.215

23.751.958

Provisión para impuesto sobre la renta (Nota 28)

(37.836.817)

(52.271.494)

(4.617.769)

(14.528.362)

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

112.576.913

183.493.584

29.900.446

9.223.596

Atribuible a:
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

115.155.367
(2.578.454)

184.908.738
(1.415.154)

31.371.759
(1.471.314)

10.649.735
(1.426.141)

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

112.576.913

183.493.584

29.900.444

9.223.594

Las notas adjuntas son parte integral de los estados ﬁnancieros

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

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

JAVIER EMILIO TÁMARA TORRES
Revisoría Fiscal (Crowe)
T.P. 208595 – T
Ver dictamen adjunto
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Estado de otros resultados integrales consolidado

Valores expresados en miles de pesos

Del 1 de enero a 31 de diciembre

2018
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

2017

Del 1 de octubre al 31 de diciembre

2018

2017

112.576.913

183.493.584

29.900.446

9.223.596

0

(302.426)

0

0

5.295.754
(25.466.909)
(4.059.161)
44.810.359

859.968
3.669.830
(1.135.292)
(17.592.305)

420.176
(20.951.710)
(6.149.103)
57.455.262

1.458.559
(2.038.934)
(247.774)
(1.756.297)

(2.222.153)
14.785

4.082.921
(20.734)

(6.368.281)
14.785

2.953.884
(20.734)

OTROS RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO

18.372.675

(10.438.038)

24.421.129

348.704

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO

130.949.588

173.055.546

54.321.575

9.572.300

Atribuible a:
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

133.528.043
(2.578.455)

174.470.700
(1.415.154)

55.792.889
(1.471.314)

10.998.439
(1.426.139)

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO

130.949.588

173.055.546

54.321.575

9.572.300

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
Ganancias actuariales por planes de beneﬁcios a empleados

Las notas adjuntas son parte integral de los estados ﬁnancieros

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

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

JAVIER EMILIO TÁMARA TORRES
Revisoría Fiscal (Crowe)
T.P. 208595 – T
Ver dictamen adjunto
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Estado de ﬂujos de efectivo consolidado

Valores expresados en miles de pesos

A diciembre 31

A diciembre 31

2018

2017

115.155.365
(2.578.452)

184.908.738
(1.415.154)

29.645.650
5.234.672
11.810.412
1.511.060
(4.651.653)
19.141
15.145
1.115.108
1.641.082
(1.863.322)
3.085.636
(1.355.345)
(50.755.571)
0
0
(349.220)
37.836.817
145.516.523

22.614.830
5.260.397
5.082.581
174.398
(3.824.992)
8.566.843
0
0
162.061
(966.985)
3.899.354
(1.472.804)
(2.381.129)
(179.996.835)
(1.543.243)
(34.577)
52.271.494
91.304.977

408.749.151
2.592.062
321.899.087
4.846.613
0
2.755.486
9.266.054
46.311.488
21.078.360
555.329.343
469.024.893
573.595
0
13.579.951
72.150.904
(1.063.669)

234.828.361
62.700.004
0
7.979.805
70.730.865
3.966.046
34.588.690
22.024.175
32.838.776
527.947.042
464.218.745
8.929.420
47.843.725
0
6.955.152
(201.813.704)

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

(568.746)
803.177
(1.371.923)
113.152.669
111.234.995
1.917.674
(113.721.414)

183.055.363
799.264
182.256.099
67.467.452
63.965.815
3.501.637
115.587.911

EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Más aumento en actividades de ﬁnanciación
Reservas (impuesto a la riqueza)
Obligaciones ﬁnancieras
Aumento de utilidades retenidas
Otro resultado integral
Superávit por revaluación
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)
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

60.462.136
7.851
0
17.866.079
0
42.588.206
0
337.958.291
282.343.336
24.215.531
0
29.292.657
2.106.765
0
(277.496.155)

307.099.685
0
300.816.253
2.497.383
3.071.346
0
714.703
43.090.723
0
0
13.509.387
28.138.182
0
1.443.154
264.008.962

Aumento-disminución del efectivo
Efectivo al inicio de periodo
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

(392.281.238)
428.220.483
35.939.245

177.783.169
250.437.314
428.220.483

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 y agotamiento
Más amortización cargos diferidos
Más gastos por diferencia en cambio
Menos provisión costos (obras, desmantelamientos e inversiones)
Más provisión cartera
Más provisión y deterioro de inversiones
Más provisión costos concesiones
Más provisión contingencias
Menos recuperación por reintegro de provisiones
Más pérdida en venta de propiedades, planta y equipo
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
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 derechos - intangibles
Aumento en pasivos por impuesto diferido
Aumento en cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
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 diferidos
Aumento en derechos - intangibles
Disminución en cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Disminución en pago impuesto
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Las notas adjuntas son parte integral de los estados ﬁnancieros

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

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

JAVIER EMILIO TÁMARA TORRES
Revisoría Fiscal (Crowe)
T.P. 208595 – T
Ver dictamen adjunto
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ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal
C.C. 42.895.563
Ver certiﬁcación adjunta

632.794.173

477.170.240
184.916.589
0
0
0
0
(29.292.657)
0
0

320.827.310
156.342.930
0
0
0
0
0
477.170.240

Utilidades
retenidas

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

159.711.695

15.701.606

Las notas adjuntas son parte integral de los estados ﬁnancieros

159.711.695
0
0
0
0
0
0
0
0

15.701.606
0
0
0
0
0
0
0
0

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2017
Reservas
Utilidades y/o excedentes acumulados
Ajuste inversiones en asociadas y subsidiarias
Resultados del ejercicio
Reclasiﬁcación de la revaluación
Dividendos
Superávit por revaluación
Efectos de la aplicación de la NIIF 15 Concesiones
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2018

159.711.695
0
0
0
0
0
0
159.711.695

Superávit
de capital

15.701.606
0
0
0
0
0
0
15.701.606

Capital
suscrito
y pagado

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2016
Reservas
Por traslado a resultados ejercicios anteriores
Ajustes y reclasiﬁcaciones
Resultados del ejercicio
Dividendos
Reclasiﬁcación de la revaluación
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2017

Valores expresados en miles de pesos

Estado de cambios en el patrimonio consolidado

115.155.365

184.908.738
(155.616.079)
0
0
115.155.365
0
(29.292.657)
0
0

185.924.266
0
(157.786.084)
0
184.908.739
(28.138.182)
0
184.908.738

Resultados
del ejercicio

9.297.132

33.512.663
0
0
(24.215.531)
0
0
0
0
0

30.441.317
0
0
3.071.346
0
0
0
33.512.663

Otro resultado
integral

JAVIER EMILIO TÁMARA TORRES
Revisoría Fiscal (Crowe)
T.P. 208595 – T
Ver dictamen adjunto

21.291.412

3.425.333
0
35.787.078
0
0
3.313.773
0
0
(21.234.772)

927.950
0
0
0
0
0
2.497.383
3.425.333

Resultado
de ejercicios
anteriores

89.632.043

47.043.837
0
0
0
0
0
0
42.588.206
0

60.553.223
0
0
0
0
0
(13.509.387)
47.043.837

Superávit por
revaluación

1.043.583.428

921.474.112
29.300.511
35.787.078
(24.215.531)
115.155.365
3.313.773
(58.585.314)
42.588.206
(21.234.772)

774.087.367
156.342.930
(157.786.084)
3.071.346
184.908.739
(28.138.182)
(11.012.004)
921.474.112

Cambios en
el patrimonio

Al 31 de diciembre de 2018 - 2017
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8.226.931

3.623
1.867.637

9.106.508
160.630

5.950
84.618

681.835
18.107.286
(31.345.786)
(60.125.498)

0

(23.493)
(117.390)
(1.614.656)

35.770.201

Relaciones Públicas

5.Inversiones en sociedades nacionales y extanjeras

4. Bienes en el exterior y obligaciones en moneda extranjera

38.346.616

260.599.184

Propaganda

4. Gastos de propaganda y relaciones públicas

3. Transferencias a título gratuito

2. Honorarios pagados a asesores y gestores

Honorarios miembros de junta directiva

4.025.598.804

Datos del artículo 446, numeral 3 del Código de Comercio

Salarios y prestaciones

3.566.868

241.061.033.317

17.109.435.788

1.263.622.606

12.583.048.297

4.286.197.988

Totales

9.284.509
0
1.388.087
2.090.207

14.708
1.615.038
3.875.575

182.024

12.998.881

84.890.990
0

9.380

25.020.450
(19.058.599)

INFORME ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

1.582.886
8.490.799
550.000
2.629.361.939
236.700
4.800
173.342
1.055.250
700.000
350.000
5.000
25.000
24.990
2.251.000
1.512.000.000
0
1.296.734
991.471
1.117.819
184.907.418

31.107.026
0

20.763.532
93.993
2.662.942

0
71.752.542

9.354
0

(3.564.900)

Otros
Venta de
Compra Ingresos por Actas de
Costos y Actas
Deuda
préstamos
suministros
acciones
intereses obra y otros gastos internas
subordinada
Acciones Efectivo y servicios
y abonos
Dividendos

1. Remuneraciones a favor de los directivos de la sociedad

Detalle

COMPAÑÍA
Concesión Aburrá Norte Hatovial S.A.
Concesión La Pintada S.A.S.
Concesión Vial los Llanos S.A.S.
Constructora Túnel del Oriente S.A.S.
Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.
Concesión Pacíﬁco Tres S.A.S.
Concesión Vías de las Américas S.A.S.
Concesión Vías del Nus S.A.S.
Concesión Cesar Guajira S.A.S.
Concesión Ruta al Mar S.A.S.
Industria Selma S.A.
Concesión Transmilenio del Sur
Trans NQS Sur
Condor Investment USA Inc.
Agregados Argos S.A.S.
P.A. Fiduciaria Bancolombia Concesión Cesar Guajira #8127
P.A. Fiduciaria Bancolombia Concesión La Pintada #7102
P.A. Fiduciaria Bancolombia Concesión Pacíﬁco Tres #7114
P.A. Fiduciaria Bancolombia Concesión Ruta al Mar #10134
P.A. Fiduciaria Davivienda Concesión Ruta al Mar #57864
P.A Fiduciaria Davivienda Concesión los Llanos #421759
P.A Fiduciaria Davivienda Concesión Vías del Nus #61816

No.
Acciones

Transacciones durante el año 2018 con otras entidades de interés (inversiones en sociedades).

INFORME ESPECIAL
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