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Nota Aclaratoria

El presente documento contiene manifestaciones de futuro sobre intenciones, expectativas o previsiones de Construcciones El Cóndor S.A. a
la fecha de realización del mismo, que se refieren a diversos aspectos asociados a los resultados de la empresa y a otros relativos a la
actividad y situación de la misma.

Las manifestaciones de futuro o previsiones contenidas en este documento pueden ser identificadas, en determinados casos, por la
utilización de palabras como «expectativa», «anticipación», «propósito», «creencia» o de un lenguaje similar, o de su correspondiente forma
negativa, o por la propia naturaleza de predicción que tienen las cuestiones referidas a estrategias, planes o intenciones. Estas
manifestaciones de futuro o previsiones no constituyen, por su propia naturaleza, garantías de un futuro cumplimiento, encontrándose
condicionadas por riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes, que podrían determinar que los desarrollos y resultados finales
difieran materialmente de los puestos de manifiesto en estas intenciones, expectativas o previsiones.

Construcciones El Cóndor S.A., no se obliga a informar públicamente del resultado de cualquier revisión que pudiera realizar de estas
manifestaciones para adaptarlas a hechos o circunstancias posteriores a esta presentación, incluidos, entre otros, cambios en el negocio de
la Compañía, en su estrategia de desarrollo de negocio o cualquier otra posible circunstancia sobrevenida. Lo expuesto en esta declaración
debe ser tenido en cuenta por todas aquellas personas o entidades que puedan tener que adoptar decisiones o elaborar o difundir opiniones
relativas a valores emitidos por la compañía y, en particular, por los analistas e inversores que manejen el presente documento.

Se invita a todos ellos a consultar la documentación e información pública comunicada o registrada por Construcciones El Cóndor S.A. ante la
Superintendencia Financiera de Colombia.
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El Cóndor se queda con el 100% del contrato No. 964 de 2021: 
Variante San Francisco – Mocoa Tramo 3 (Frente Mocoa)
Monto: $541,390 MM

 Inicialmente se había suscrito al Consorcio CM Putumayo, 
conformado por El Cóndor (50%) y Meco (50%)

 Este contrato facilita la logística y el abastecimiento de obra

1. Hechos Relevantes 2T22

Participación adquirida 
de Vince Business 

Colombia S.A.S
10.6%

Aprobación de cesiones de contratos por parte del 
INVÍAS para liquidar Consorcio CM Putumayo:

Meco se queda con el contrato No. 1111 de 2021 a través del 
consorcio San Francisco:
Variante San Francisco – Mocoa Tramo 2 (Frente San Francisco):
Monto: $610,461 MM

 Inicialmente se había suscrito al Consorcio CM Putumayo, 
conformado por El Cóndor (50%) y Meco (50%)

 El Cóndor no tiene participación en el Consorcio San Francisco

 A partir de 2022 se reconocerán los resultados de
las concesiones según la IFRIC 12

 Dado que en la etapa actual de las concesiones los
gastos financieros sumados a la amortización de la
inversión realizada superan los ingresos contables,
El Cóndor reconocerá pérdidas por método de
participación hasta que esto se regule

Cambio en la composición accionaria de la 
Sociedad:

Reconocimiento resultados por método de 
participación:

100%

Consorcio 
San Francisco



2. Comportamiento del Sector Construcción 

PIB 
Construcción PIB Obras civiles

Segmento obras civiles continúa mostrando señales de recuperación:

+4,35% -3,51%

Fuente: DANE

PIB Obras civiles 
12 Meses

+1,27%

Los analistas del mercado proyectan que la 
variación del PIB del 2T22 sería del 12.3% VS 2T21 

impulsado principalmente por los sectores de 
comercio, industria, comunicaciones, financiero e 

inmobiliario



3. Análisis financiero 2T22
EBITDA

$8,469

$33,753 $3,075 $2,054

$146,031 $114

$67,388

$34,273

$33,959

$22,364 $351,479 ($302,307)

($15,269) $7,986 $41,889

$24,813 $66,702

$47,662

($19,040)

 Ingresos del primer semestre de 2022 
crecen 25,3% frente al primer semestre 
de 2021 

 Mayor ejecución de proyectos de obra 
pública impulsan EBITDA de 
construcción en el 2T22

Cifras acumuladas al 2T22 y expresadas en COP MM



3. Análisis financiero 2T22
P&G y márgenes

-4,98%
Margen Neto

11.92%
Margen 

Operativo

$41.889

$24.813 $66.702 ($19.040)

$47.662 $3.735 ($42.068)

($25.581)

$22.025

$4.505

($17.520)

$9.574

18,98%
Margen EBITDA Total

(incluye intereses deuda 
subordinada)

2.72%
Margen Neto

13,5%
Margen EBITDA 

Construcción



3. Análisis financiero 2T22
Activos

$711.481
$588.273

$123.208 $66.817 $790.701$79.220$12.404

$313.565 $23.817 $337.382

$5.712 $1.110.362

$1.128.083

$1.104.650 $2.238.445*

*No incluye activos asociados a operaciones conjuntas

Eventos de liquidez y activación de nuevos frentes de trabajo 
impulsan crecimiento de activos en 2022



Flota de Maquinaria y Equipos de Transporte 
Financiada con Leasing

 Valor contable activos: $331.076 MM
 Deuda financiera asociada: $99,985 MM

Capital de Trabajo
Financiado con Bancos locales
 Deuda financiera asociada*: 

$223,127 MM

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

inversiones en concesiones:
$423.401 MM

Total deuda 
financiera

$746,513 MM

57%

30%

13%

3. Análisis financiero 2T22
Solvencia

*Deuda de capital de trabajo no incluye confirming ni otras obligaciones comerciales por $52,960 MM



4. Backlog 2T22

EPC´s Concesiones propias

7%

$3.3 Bn*

Distribución backlog (COP MM)

EPC´s con 
concesiones de 

terceros

67%
No requieren aportes de 

equity

Obra Pública

26%

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

Actualmente la compañía está evaluando la 
estructuración de potenciales nuevos proyectos 

hasta por $4,4 Bn durante 2022

Evolución del Backlog (COP Bn)



5. Portafolio de Inversiones



Recaudo 2022 (COP MM)

85%
74%

COVID-19

93.73%
Junio 2022

Avance de obra

Fuente: ArupRecuperación de tráfico y recaudo a niveles pre pandemia

COVID-19

Tráfico 2022 (miles de vehículos)



COVID-19

COVID-19

84.1%
Junio 2022
Fuente: Arup

Avance de obra

Recuperación de tráfico y recaudo a niveles pre pandemia

Tráfico 2022 (miles de vehículos)

Recaudo 2022 (COP MM)

87%
88%

88% 88%



Avances en Cashout de Vinus

Continuamos dando pasos importantes en la refinanciación de 
Vinus:

$1.338 Bn
Total refinanciación

Miniperm: 8 años
Underlying: 21,5 años

Fueron asignados tickets a las siguientes entidades financieras:

$500,000 MM$200,000 MM$506,000 MM $132,500 MM

16 de Agosto
Fecha estimada de cierre del contrato 
de crédito

22 al 26 de Agosto
Cumplimiento estimado de 
Condiciones Precedentes para el 
desembolso

$96,000 MM
Cashout para El Cóndor
$72,000 MM

Agosto 2022
$24,000 MM

Marzo 2023



6. Composición Accionaria y 
Evolución del flotante

Número total de accionistas:
687

Fuente: Deceval



7. Comportamiento de la acción
Precio y volumen de la acción

El mercado empieza a reflejar en el precio de la acción la estrategia 
de la compañía

$1,260
$919 $940 $730

Fuente: BVC



Nos encontramos trabajando en 2 proyectos
de iniciativa privada, los cuales se encuentran 
en etapa de prefactibilidad con la ANI

Licitaciones de obra pública en Cundinamarca:
 ICCU vía Zipaquirá – Pacho La Palma

 $84,898 MM
 ICCU puente sobre sector Los Chorros

 $68,210 MM

Continuamos aportando en la generación constante de Backlog 
mediante proyectos de iniciativa privada y pública:

8. Estructuración de nuevos proyectos

Construimos futuro invirtiendo en el presente

ICCU: Instituto de Concesiones de Cundinamarca



Luz María
Correa Vargas
Presidente Corporativa

luz.correa@elcondor.com

Eduardo López 
Vélez
Gerente Financiero

eduardo.lopez@elcondor.com

Contactos

mailto:luz.correa@elcondor.com
mailto:Eduardo.lopez@elcondor.com
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