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Presentación Informe de Gestión

[G4-1] [G4-32]

Construcciones El Cóndor S.A. presenta el Informe de
Gestión y los resultados financieros del periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2015, en el que damos cuenta del desarrollo del
negocio y los hechos más relevantes en los que hemos
trabajado y cosechado triunfos que nos permiten
continuar en nuestra ruta de consolidación en el sector
de infraestructura.

LUZ MARÍA CORREA VARGAS
Presidente Corporativa

Entre ellos se encuentra: la declaración como Grupo
Empresarial; la creación de un nuevo negocio para
incursionar en el sector de infraestructura en Estados
Unidos; la adjudicación de seis proyectos del programa
4G (2 de iniciativa pública y 4 de iniciativa privada); la
adopción de las Normas Internacionales de Información
Financiera-NIIF; reconocimientos en materia de
revelación de información (Consejo Privado de
Competitividad-CPC y Sello IR), y el 5º puesto entre las
Mejores Empresas para Trabajar en Colombia y 16º en
América Latina, según encuestas del Instituto Great
Place to Work.
Por otro lado, los ambiciosos proyectos que nos fueron
adjudicados en el 2015, representan una gran
oportunidad de crecimiento para nuestra Compañía,
pero también implican asumir mayores responsabilidades
financieras, ambientales, sociales y de ingeniería.
Si bien la Empresa goza de una reconocida trayectoria
en responsabilidad social empresarial y de una disciplina
en el cumplimiento de la normatividad ambiental, el
momento actual del mundo y del sector de la
infraestructura en Colombia requiere una gestión social,
ambiental y de gobernanza cada vez más integrada.
Es por esto, que este año, tomamos la decisión de
empezar a incorporar un enfoque de sostenibilidad en el
Informe de Gestión, teniendo como guía la metodología
del Global Reporting Initiative, GRI-G4*, avanzando en
entender mejor los grupos de interés de la Compañía y
en hacer nuestro primer análisis de materialidad con el
acompañamiento de expertos consultores en el tema.
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Entendemos

la sostenibilidad
como la capacidad de
generar valor en el tiempo.
Esto significa considerar en el
desempeño de la Empresa, sus
proyectos e inversiones, no sólo
variables económicas, sino
también variables sociales,
ambientales y de buen
gobierno corporativo. Significa
también escuchar y considerar
las opiniones y expectativas de
nuestros grupos de interés.

Con esto, invitamos a los accionistas y
demás grupos de interés a introducirse en
este Informe que más que logros
alcanzados y hechos relevantes, muestra el
resultado de un trabajo coherente y
sincronizado de un equipo humano que
busca en todo momento potencializar el
crecimiento de nuestra Organización y
contribuir al desarrollo del país.

*El Informe de Gestión incluye contenidos básicos de
la guía para la elaboración de memorias de GRI-G4.

El Tigre - Antioquia
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Gobierno Corporativo

[G4-34] [G4-56]

Luis Fernando Pérez Cardona

Miembro independiente

Miembro independiente

Miembro independiente

Miembro del Comité de
Auditoría y Gestión de
Riesgos

Miembro del Comité de
Auditoríay Gestión de
Riesgos, y del Comité de
Talento Humano y
Remuneración.

Miembro del Comité de
Auditoría y Gestión de
Riesgos, y del Comité de
Gobierno Corporativo y
Estrategia

Miembro del Comité de
Auditoría y Gestión de
Riesgos, y del Comité de
Talento Humano y
Remuneración.

Número de Juntas asistidas
vs Número de Juntas
celebradas:
12/12

Número de Juntas asistidas
vs Número de Juntas
celebradas:
12/12

Número de Juntas asistidas
vs Numero de Juntas
celebradas
10/12

Número de Juntas asistidas
vs Numero de Juntas
celebradas:
12/12

Daniel Vargas Leal
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Alejandro Correa Restrepo

Presidente independiente

José Jairo Correa Gómez

Jairo González Gómez

Óscar Echeverry Restrepo

Juan Felipe Gaviria Gutiérrez

Junta Directiva

Miembro patrimonial

Miembro patrimonial

Miembro patrimonial y
ejecutivo

Número de Juntas asistidas
vs Número de Juntas
celebradas:
12/12

Número de Juntas asistidas
vs Número de Juntas
celebradas:
12/12

Número de Juntas asistidas
vs Número de Juntas
celebradas:
12/12

Durante el
2015, la Junta Directiva
desempeñó satisfactoriamente sus funciones
de acuerdo con la ley, los estatutos sociales,
el Código de Buen Gobierno y su propio
Reglamento.

• Se estableció que el término de
convocatoria para reuniones de Asamblea
ordinarias sea mínimo de 30 días comunes
y para las extraordinarias, 15 días comunes.
Anteriormente las convocatorias eran de 15
días
hábiles
y
5
días
comunes
Así mismo, los Comités de Gobierno respectivamente.
Corporativo y Estrategia, Talento Humano y
Remuneraciones y Auditoría y Gestión de • Se estableció la posibilidad de que la
Riesgos, han apoyado adecuadamente Junta Directiva conozca con anterioridad a
desde su función a la Junta Directiva, la reunión ordinaria de la Asamblea, las
estudiando los diferentes temas que se han proposiciones
y
preguntas
que
se
solicitado, en busca de propuestas y pretendan presentar durante las reuniones
recomendaciones necesarias para la toma ordinarias de la Asamblea.
de decisiones en
materia de su
competencia.
• Se reguló la obligación de remitir a la
Junta Directiva actas de los comités de
De otro lado, la Compañía continuó la apoyo.
gestión de la comunicación interna y
externa con cada uno de sus grupos de Adicionalmente, el Comité de Gobierno
interés. Para dicho efecto la Organización Corporativo y Estrategia estudió y preparó
propendió por la implementación de una propuesta de reforma integral a los
políticas orientadas a contar con altos estatutos sociales para ser sometida a
estándares de calidad para la atención al aprobación en la reunión ordinaria de la
inversionista, la interacción más directa y Asamblea General de Accionistas de 2016.
cercana con los accionistas, inversionistas y
demás grupos de interés.

Comité de Gobierno
Corporativo y Estrategia
El Comité de Gobierno Corporativo y
Estrategia analizó y estudió las distintas
medidas propuestas en la Encuesta Código
País 2014 y la pertinencia de adoptar las
mismas.
En la reunión ordinaria No. 198 de la
Asamblea General de Accionistas de El
Cóndor se aprobaron las siguientes
reformas estatutarias atendiendo algunas
de las medidas Código País 2014:

Comité de Talento Humano y
Remuneraciones

En desarrollo del Comité de Talento
Humano y Remuneraciones los aspectos
más relevantes que se desarrollaron en el
ejercicio del 2015 fueron: El programa de
cierre de becha pensional, que tiene como
pirncipal objetivo la retención y fidelización
del talento humano del nivel estratégico, la
evaluación del desempeño de la Alta
Gerencia, y la definición del programa de
inducción y actualización a los miembros
de la Junta Directiva.

Comité de Auditoría y Gestión
de Riesgos

• Se estableció que las auditorías
especializadas pueden ser solicitadas por
un accionista o grupo de accionistas que
representen mínimo el 5% del capital
En el desarrollo del Comité de Auditoría y
suscrito de la sociedad. Anteriormente no
Gestión de Riesgos, se hizo énfasis
se indicaba porcentaje alguno.
principalmente en el análisis de la
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estructura y metodología de la gestión de riesgos de la Organización, encontrando a
partir de este ejercicio, que el modelo de gestión de riesgos de la organización es
adecuado, dinámico y da respuesta a las necesidades de la misma, permitiendo hacer
una correcta identificación, valoración y tratamiento de los riesgos que debe gestionar
la organización al realizar sus diferentes actividades.
Así mismo, se hizo el seguimiento al plan de trabajo del equipo de Control Interno de la
Sociedad, quien se encarga de confirmar por medio de las listas de verificación que los
controles establecidos en las matrices de riesgos efectivamente se apliquen.
Auditorías

Resultado por procesos

Logística

94%

Control/ejecución proyecto

94%
95%

Control/gestión financiera
Gestión ambiental
Relaciones laborales

98%
93%
94%

Gestión de equipos
Subcontratación
Gestión de sistemas
Talento humano

93%
92%
93%
97%

Admon. de documentos
Gestión social
Planeación/ejecución proyectos

94%
96%
97%

Contratación

99%

Normatividad jurídica

100%

Elaboración de propuestas
Mejora
Comercialización

En cuanto a auditorías, durante el
2015 se realizó una auditoría
externa de seguimiento a la
certificación en las normas ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001 por
parte del ICONTEC y siete auditorías
internas, como consecuencia de
estas auditorías, se obtuvieron 106
no conformidades, 90 acciones
preventivas y 22 acciones de
mejora, para un total de 298
acciones. La revisoría fiscal ejecutó
cuatro
auditorias:
Financiera,
Control Interno, Legal y Tributaria y
de Gestión.

95%

SISO

95%
96%

Comunicaciones

100%

Explotación/producción materiales

100%

Entrega de proyecto

100%

165

Personas
evaluadas

199

De la aplicación del plan de
trabajo del equipo de Control
Interno, se puede concluir que el
sistema integrado de gestión de la
empresa es una herramienta de
gestión que garantiza la eficacia y
eficiencia de los procesos, facilita la
toma de decisiones y se adecua a
las necesidades de control y
cumplimiento de las expectativas
de todas las partes interesadas en
el desempeño de la misma y que a
través
de
las
verificaciones
realizadas, se ha podido garantizar
la aplicación efectiva de los
controles establecidos en un muy
alto porcentaje para cada
proyecto, cada proceso y cada
cargo de la Organización.

Listas de
verificación
realizadas

del indicador
94,78% Resultado
eficacia de los procesos

5.817 Actividades
verificadas

Desempeño de la Organización

[G4-24] [G4-25]

Sostenibilidad
Cuando hablamos de sostenibilidad,
entablar un mejor diálogo con los grupos
de interés permite una mayor comprensión
del entorno y una mejor capacidad de
respuesta a éste. Tradicionalmente se ha
prestado atención a los accionistas,
quienes
claramente
tienen
intereses
económicos en la Compañía, sin embargo
al incorporar perspectivas de otros grupos
de interés, es posible ser más estratégico en

la gestión de variables sociales, ambientales y
de buen gobierno.
Por ello se hizo una priorización de grupos
de
interés
desde
una
perspectiva
corporativa, y en el camino, se irán
revisando y mejorando los mecanismos de
relacionamiento que se sostienen con
cada uno de ellos.

Mapa de grupos de interés primarios
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Así mismo, se realizó el primer ejercicio de
materialidad de la Empresa, el cual refleja los
temas que son relevantes y que podrían
impactar en su capacidad para generar valor
en el tiempo. Esto se realizó teniendo en cuenta
los objetivos estratégicos, la información de los
procesos y los temas prioritarios que consideran
los grupos de interés.

Con esta información se diseñó la Matriz de
Materialidad en donde se reflejan las
valoraciones respectivas realizadas por los
grupos de interés y el directivo, con criterios
predefinidos, que arrojaron como resultado la
siguiente Matriz:

Matriz de Materialidad
Aspectos materiales

100
90

1

80
9

70
60

21

3

1011

50
40

16

19

30

5

12
13
14

17

20

7

4
6

18

20

2

8

15

10
0

Aspectos no materiales
10

20

30

40

50

60

70

1. Cumplimiento normativo
2. Crecimiento rentable
3. Ética, transparencia y buen gobierno
4. Relaciones comunitarias
5. Colaboradores
6. Accidentalidad
7. Calidad de producto
8. Materiales pétreos
9. Emisiones

12

80

90

100

Dimensión Social

Empleados 2.107

1.963

Admon.:227
Operativo:1.736

144

Admon.:102
Operativo:42

Horas de

194.094 capacitación
Tasas de accidentalidad

0,69% Graves
11,52% Leves

700
Niños beneficiados
con la dotación de una
ludoteca infantil

400
Niños beneficiados con
dotación educativa
50
Personas beneficiadas con
apoyo económico de hasta el 90%

de la matrícula en educación
superior en 35 universidades del país

34
Personas beneficiadas con
apoyo económico de hasta el 90%
de la mensualidad en educación
básica en 29 colegios del país

120
Personas de la comunidad
beneficiadas con apoyo económico
en programa de recreación y
deporte

12 Fundaciones beneficiadas
Nuestra gente
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Dimensión Ambiental

4.300

arqueológicos
9.620 Elementos
analizados

Llantas generadas y enviadas
a disposición para reutilización

de residuos
201.700 Kilos
reutilizados y recibidos

del
19,74% Optimización
uso de llantas.
El consumo para el 2015 fue de 1.747*
y el año anterior fue de 1.459*
*horas trabajadas/llantas

Dimensión Económica

93%
[G4-9]

Comportamiento del sector
La economía colombiana y el sector de
construcción, conformado por las obras de
infraestructura y las edificaciones, tuvieron
durante el 2015 un comportamiento positivo.
Según el DANE, al tercer trimestre de 2015 el
Producto Interno Bruto del país, tuvo un
crecimiento de 3% respecto del mismo
periodo del año anterior. El sector
construcción fue una de las actividades que
presentó un mayor crecimiento, con una
tasa de 0.8% respecto al mismo periodo de
2014. Este resultado se explica por el
crecimiento en el valor agregado de (8,1%)
en edificaciones y 8,5% en obras civiles.
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Cumplimiento objetivo
corporativo ambiental

Una
vez
finalizada
la
etapa
de
estructuración de la primera y segunda ola
de las concesiones 4G, el cupo fiscal
asignado al sector de infraestructura se
volvió insuficiente para los proyectos de la
tercera ola, por lo que la ANI se vio
obligada a
reducir el portafolio de
proyectos de iniciativa pública y aumentar
el análisis de proyectos de iniciativa
privada.
Bajo este panorama de proyectos,
Construcciones El Cóndor S.A. resultó
adjudicataria de los proyectos de iniciativa
privada Malla Vial del Meta (11% de
participación), Conexión Vial Cesar Guajira
(100% de participación), Conexión Vial
Antioquia Bolívar (100% de participación) y
Vías del Nus (21% de participación).

En la actualidad, la Compañía continúa
siendo uno de los principales actores en el
sector de infraestructura en Colombia y
conserva una importante participación de
mercado (1,73% aproximadamente), en un
sector que se caracteriza por estar
altamente atomizado donde las diez
empresas más grandes, suman alrededor
del 10% de la participación total de
mercado.
Desempeño económico corporativo
Durante el 2015, dando cumplimiento a la
normatividad establecida para los emisores
del mercado de valores de Colombia,
Construcciones El Cóndor S.A. inició la
publicación de estados financieros bajo
Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF). Adicionalmente, tras la
adjudicación de los proyectos de iniciativa
privada y la adquisición de la participación
del Grupo Odinsa en la Sociedad Vías de
las Américas S.A.S., la Compañía empezó a
tomar posiciones de control en tres nuevas
sociedades y por esta razón procedió,
conforme la reglamentación, a reflejarlo
con los estados financieros consolidados.
Respecto a la adopción de las NIIF, los
impactos más relevantes en el estado de
resultados tuvieron que ver con la
reclasificación
de
los
ingresos
por
dividendos, que ahora se tienen en cuenta
para el cálculo de la utilidad operacional;
adicionalmente, empiezan a incluirse los
ingresos por método de participación, los
cuales de acuerdo con las políticas
adoptadas para las inversiones en
asociadas y negocios conjuntos, reflejan las
utilidades de las inversiones donde tenemos
más del 20% y menos del 50% de
participación. A nivel de balance, la
adopción de las normas NIIF, generó un
incremento en los pasivos con respecto a la

normatividad colombiana, derivado del
reconocimiento
del
pasivo
por
arrendamientos operativos que para
efectos de la norma deben considerarse
arrendamientos financieros, y por la
inclusión del impuesto diferido.
En cuanto a los estados financieros
consolidados, es importante anotar que las
concesiones de 4G, bien sean de iniciativa
privada o pública, son inversiones que se
ejecutarán con fuentes provenientes de
deuda, aportes de equity y recursos de
peajes o vigencias futuras del presupuesto
nacional (según su estructuración) y que
dependiendo de la etapa en que se
encuentre cada concesión, tendrán
diferentes implicaciones en el balance y el
estado de resultados al consolidar.
En resumen, al consolidar con estas
inversiones, Construcciones El Cóndor S.A.
tendrá un incremento muy importante en
ingresos que no reflejarán una gran utilidad
asociada en el corto plazo, mientras que en
el largo plazo mostrarán la utilidad del
negocio financiero vía dividendos. De esta
forma, el margen Ebitda de los estados
financieros consolidados durante la etapa
de construcción se verá impactado y no
quiere decir esto que la Empresa esté
deteriorando
su
rentabilidad
o
su
capacidad de generación de Ebitda, ya
que este es el resultado por efecto de
consolidación de unos negocios de
inversión con el negocio de construcción.
Adicionalmente, en la consolidación
también
se
verá
el
efecto
del
endeudamiento de cada concesión,
valores que serán muy representativos
debido a su calidad de project finance, por
este motivo invitamos a los grupos de
interés a que los análisis de indicadores se
hagan sobre los estados financieros
separados.

Apartadó - Antioquia
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Estados financieros separados

por
519.087 Ingresos
actividades

175.440 Utilidad
operacional

ordinarias

31%

113%

EBITDA 192.426
Pasivo corriente

457.435

Pasivo no corriente

297.628

61%

77%

40%

39%
60%

PATRIMONIO 748.470
Los ingresos por actividades ordinarias
acumulados a diciembre de 2015 fueron
$519.087 millones, los cuales tuvieron un
crecimiento del 31% con relación al 2014.
Este crecimiento se encuentra explicado en
su gran mayoría por los proyectos Avenida
Colón, Cesar Grupo 3 y Vías de las
Américas frentes Urabá y San Marcos.
El aumento de la utilidad operacional
acumulada estuvo impulsado en gran
parte por la utilidad generada en la venta
del 5,44% de las acciones de Odinsa
durante el segundo trimestre del año.
El Ebitda fue de $192.426 millones y estuvo
impulsado por el incremento en la utilidad
bruta y mayores amortizaciones. El margen
Ebitda calculado sobre los ingresos por
actividades ordinarias fue del 37%. El Ebitda
netamente asociado a actividades de
construcción, el cual excluye los dividendos
de las inversiones así como la utilidad
derivada de la venta de inversiones fue de
$95.837 millones.
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Activo corriente

594.947

Activo no corriente

908.585

13%
Cifras en miles

La utilidad neta fue de $148.621 millones
impactada principalmente por el aumento
en la utilidad operacional.
Balance
A diciembre de 2015 los activos totales
sumaron $1.503.533 millones, con un
crecimiento de 28% frente al cierre del año
anterior. Este aumento se presentó
principalmente por el crecimiento en la
cuenta inversiones en subsidiarias debido al
mayor valor registrado por Vías de las
Américas S.A.S., Cesar Guajira S.A.S. y Ruta
al Mar S.A.S. y en las cuentas por cobrar
partes relacionadas donde se encuentran
principalmente los aportes que hacemos
en algunas de las sociedades donde
tenemos participación a través de capital y
deuda subordinada.
Los pasivos totales sumaron $755.063
millones. Respecto al 2014 se presenta un
aumento de 49% en los pasivos totales, el
cual se explica principalmente por un

aumento en las obligaciones financieras de
corto plazo y en las cuentas por pagar
comerciales correspondientes a cuentas
por pagar que tienen los consorcios de los
que hacemos parte.
Las obligaciones financieras de corto y
largo plazo ascendieron a $463.462 millones
presentaron un incremento del 61% con
relación
al
cierre
de
2014.
El
endeudamiento
financiero,
calculado
sobre el total de activos, se encuentra en
un 31%.
El patrimonio neto de Construcciones El
Cóndor S.A. a diciembre de 2015 fue de
$748.470 millones, lo que representa un
incremento del 13% respecto al cierre del
año anterior, generado principalmente
por un aumento de los resultados del
ejercicio.

Desempeño de la acción.
En 2015 la acción de Construcciones El
Cóndor S.A. presentó un desempeño débil,
cerrando el año con un precio de $1.080 y
una desvalorización del 34% frente al mismo
periodo del año anterior. 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
en
2015
una
disminución del 23.75%.
De lo anterior podemos colegir que la
desvalorización de la acción de la
Compañía está altamente influenciada y
directamente
relacionada
con
el
comportamiento del mercado local e
internacional que se presentó a la baja a
partir del segundo semestre del año y
claramente no refleja los buenos resultados
y logros de la Empresa durante el 2015.

Precio de la acción - ELCÓNDOR
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Desempeño de la Organización
Grupo empresarial Construcciones El
Cóndor S.A.

comparten unidad de propósito y dirección
con la Compañía, el 28 de octubre de
Teniendo en cuenta que las siguientes 2015, se inscribió la situación de Grupo
sociedades se encuentran subordinadas y
Empresarial respecto de las mismas:
DENOMINACIÓN
Concesión Red
Vial del Cesar
S.A.S.
Concesión
Cesar-Guajira
S.A.S.

Vías de las
Américas S.A.S.

Concesión Ruta
al Mar S.A.S.

PARTICIPACIÓN DE
LA MATRIZ

NIT

DOMICILIO

NACIONALIDAD

811021112 - 9

Medellín

Colombia

100%

Colombia

100% de las acciones
suscritas y con derecho
a voto

Colombia

33% de las acciones
suscritas y con derecho
a voto y 66% de los
derechos políticos y
económicos

Colombia

100% de las acciones
suscritas y con derecho
a voto

900860520-2

900373783-3

900894996-0

Valledupar

Montería

Medellín

ACTIVIDAD
Construcción, reformas y
reparaciones completas
de carreteras y calles.
Construcción de proyectos
de servicio público,
construcción de carreteras
y vías de ferrocarril y
construcción de otras
obras de ingeniería civil.
Construcción de
carreteras y vías de
ferrocarril y actividades de
arquitectura e ingeniería y
otras actividades conexas
de consultoría técnica.
Construcción de proyectos
de servicio público,
construcción de carreteras
y vías de ferrocarril y
construcción de otras
obras de ingeniería civil.

Backlog
Backlog histórico - Saldo de obras contratadas y por ejecutar
3.061.088

1.855.282
1.561.468
1.298.225

1.311.505
931.411

2010

2011

2012

Al cierre 2015 el Backlog -saldo de obras
contratadas y por ejecutar- fue de
$3.061.088 millones equivalente a 6,5 años
de facturación de 2015. Cabe anotar que
este Backlog es el más alto en toda la
historia de la Compañía y es el fruto de un
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2013

2014

2015

gran esfuerzo que se hizo durante el 2014
en las licitaciones de los proyectos públicos
de 4G así como también en la
estructuración de los proyectos de
iniciativa privada durante el 2015.

Proyectos

[G4-6] [G4-8]

Transversal de las Américas - Sector Montería
97%

Obra
ejecutada

Datos
generales
Objeto del contrato:
Estudios y diseños definitivos, financiación,
gestión ambiental, predial y social,
construcción, mejoramiento, rehabilitación,
operación, mantenimiento y reversión del
Proyecto Vial Transversal de las Américas.
Plazo:
Siete (7) años a partir de la fecha de inicio
Nombre de la entidad contratante:
Instituto Nacional de Concesiones (INCO),
Agencia Nacional de Infraestuctura (ANI).

Ubicación
geográfica
Montería

Aspectos
generales
Obras más importantes:
Rehabilitación de vías: 69 Km
Mejoramiento de vías: 49 Km
Construcción de vías: 4,5 Km
Obras de drenaje (construidas o
rehabilitadas): 544 un
Mantenimiento de árboles: 21.000
Disposición de residuos peligrosos:

un

10.000 Kg

Comunidad capacitada en gestión
ambiental: 231 personas
Personal directo: 270
Personal de la zona: 203
Personas beneficiadas programa de
bienestar laboral: 39
Accidentes por horas trabajadas:

0,0026%

Índice de lesión incapacitante (ILI):

0,22%

Enfermedad laboral: 0
Accidentes fatales: 0
Atención a la comunidad:

469 personas

Solución de PQR`s:

94,4%
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Transversal de las Américas - Sector San Marcos
86%

Obra
ejecutada

Datos
generales
Objeto del contrato:
Estudios y diseños definitivos, financiación,
gestión ambiental, predial y social,
construcción, mejoramiento, rehabilitación,
operación, mantenimiento y reversión del
Proyecto Vial Transversal de las Américas.
Plazo:
Siete (7) años a partir de la fecha de inicio
Nombre de la entidad contratante:
Instituto Nacional de Concesiones (INCO),
Agencia Nacional de Infraestuctura (ANI).

Ubicación
geográfica

Aspectos
generales
Obras más importantes:
Construcción de vías: 52 Km
Obras de drenaje: 320 und
Puentes: 4 und - 220 ml
Siembra de árboles: 8.400 und
Disposición de residuos peligrosos:

6.300 Kg
San Marcos

Comunidad capacitada en gestión
ambiental: 67 personas
Personal directo: 340
Personal de la zona: 145
Personas beneficiadas programa de
bienestar laboral: 92
Accidentes por horas trabajadas:

0,0013%

Índice de lesión incapacitante (ILI):

0,08%

Enfermedad laboral: 0
Accidentes fatales: 0
Atención a la comunidad:

276 personas

Solución de PQR`s:
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91,49%

Transversal de las Américas - Sector Urabá
65%

Obra
ejecutada

Datos
generales
Objeto del contrato:
Estudios y diseños definitivos, financiación,
gestión ambiental, predial y social,
construcción, mejoramiento, rehabilitación,
operación, mantenimiento y reversión del
Proyecto Vial Transversal de las Américas.
Plazo:
Siete (7) años a partir de la fecha de inicio
Nombre de la entidad contratante:
Instituto Nacional de Concesiones (INCO),
Agencia Nacional de Infraestuctura (ANI).

Aspectos
generales
Obras más importantes:
Construcción de vías: 13,5 Km
Obras de drenaje: 204 und
Puentes: 2 und - 69 ml; 4 en

ejecución.

Ubicación
geográfica
Carepa

Siembra de árboles: 7.375 und
Disposición de residuos peligrosos:

45.000 Kg

Comunidad capacitada en gestión
ambiental: 460 personas
Personal directo: 700
Personal de la zona: 420
Personas beneficiadas programa de
bienestar laboral: 133
Accidentes por horas trabajadas:

0,0024%

Índice de lesión incapacitante (ILI):

3,51%

Enfermedad laboral: 0
Accidentes fatales: 1
Atención a la comunidad:

1.551 personas

Solución de PQR`s:

91,4%
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Avenida Colón
92,30%

Obra
ejecutada

Datos
generales
Objeto del contrato:
Construccion de obras de infraestructura
vial de la Avenida Colón - Manizales,
Caldas
Plazo:
Treinta y seis (36) meses
Nombre de la entidad contratante:
Secretaría de Obras Públicas Alcaldía de
Manizales

Aspectos
generales
Obras más importantes:
Construcción de vías: 5 Km
Túnel falso: 172 ml
Puente: 72,5 ml

Ubicación
geográfica

Disposición de residuos peligrosos:

Manizales

230 Kg

Comunidad capacitada en gestión
ambiental: 80 personas
Personal directo: 190
Personal de la zona: 160
Personal indirecto: 700
Personas beneficiadas programa de
bienestar laboral: 20
Accidentes por horas trabajadas:

0,0075%

Índice de lesión incapacitante (ILI):

0,55%

Enfermedad laboral: 0
Accidentes fatales: 0
Atención a la comunidad:

555 personas

Solución de PQR`s:
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95%

Cesar Grupo 3
99,50%

Obra
ejecutada

Datos
generales
Objeto del contrato:
Rehabilitación y/o mejoramiento de
diferentes tramos viales en el
Departamento del Cesar
Plazo:
Trece (13) meses
Nombre de la entidad contratante:
Gobernación del Cesar

Ubicación
geográfica

Valledupar

Aspectos
generales
Obras más importantes:
Mejoramiento de vías: 49 Km
Obras de drenaje: 175 und
Área revetalizada: 870m2
Disposición de residuos peligrosos:

6.300 Kg

Comunidad capacitada en gestión
ambiental: 57 personas
Personal directo: 390
Personal de la zona: 234
Personas beneficiadas programa de
bienestar laboral: 39
Accidentes por horas trabajadas:

0,0068%

Índice de lesión incapacitante (ILI):

0,79%

Enfermedad laboral: 0
Accidentes fatales: 0
Atención a la comunidad:

457 personas

Solución de PQR`s:

100%
23

Informe de Gestión 2015

Caucheras
Obra
ejecutada

35%

Datos
generales

Hecho
relevante 2015

Objeto del contrato:
Mejoramiento, mantenimiento y
rehabilitación del corredor vial Riosucio Belén de Bajirá - Caucheras

Suscripción del contrato adicional No. 1 al contrato
celebrado entre el INVÍAS y Construcciones El
Cóndor S.A. para el mejoramiento, mantenimiento
y rehabilitación del corredor vial Río Sucio-Bajirá
-Caucheras en los departamentos de Chocó y
Antioquia), cuyo objeto fue adicionar el valor del
contrato en la suma de $10.000 millones para un
valor total acumulado de $89.849 millones.

Plazo:
Veintisiete (27) meses
Nombre de la entidad contratante:
Instituto Nacional de Vías (INVÍAS)

Aspectos
generales

Ubicación
geográfica

Obras más importantes:
Vía a nivel de base: 11 Km
Obras de drenaje: 97 und
Caucheras

Disposición de residuos peligrosos:

1.330 Kg

Personal interno capacitado en gestión
ambiental: 395 personas
Personal directo: 300
Personal de la zona: 125
Personas beneficiadas programa de
bienestar laboral: 17
Accidentes por horas trabajadas:

0,0046%

Índice de lesión incapacitante (ILI):

0,65%

Enfermedad laboral: 0
Accidentes fatales: 0
Atención a la comunidad:

59 personas

Solución de PQR`s:
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100%

Fondo de Adaptación
100%

Obra
ejecutada

Datos
generales
Objeto del contrato:
Construcción de obras para atender sitios
críticos en la carretera El Tigre - Santa Fe
de Antioquia en el departamento de
Antioquia
Plazo:
Dieciocho (18) meses
Nombre de la entidad contratante:
Fondo de Adaptación

Ubicación
geográfica

Aspectos
generales
Obras más importantes:
Construcción de vías: 4,2 Km
Túnel Falso: 2 und - 273 ml
Puente: 142 ml

Santa Fe
de Antioquia

Disposición de residuos peligrosos:

1.330 Kg

Comunidad capacitada en gestión
ambiental: 395 personas
Personal directo: 300
Personal de la zona: 125
Personas beneficiadas programa de
bienestar laboral: 48
Accidentes por horas trabajadas:

0,0066%

Índice de lesión incapacitante (ILI):

0,90%

Enfermedad laboral: 0
Accidentes fatales: 0
Atención a la comunidad:

237 personas

Solución de PQR`s:

100%
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Agregados San Javier

Aspectos
generales

Ubicación
geográfica

Producción mezcla asfáltica:

35.000m3

Producción de materiales pétreos:

275.000 m3

Colocación de mezcla asfáltica:
San Javier

25.000m3

Siembra de árboles: 165 und
Disposición de residuos peligrosos:

3.500 Kg

Comunidad capacitada en gestión
ambiental: 57 personas
Personal directo: 85
Personal de la zona: 85
Personas beneficiadas programa de
bienestar laboral: 35
Accidentes por horas trabajadas:

0,0025%

Índice de lesión incapacitante (ILI):

0,34%

Enfermedad laboral: 2
Accidentes fatales: 0
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Concesión La Pintada S.A.S.
Hechos relevantes 2015
En el 2015 se cumplieron todos los requisitos
exigidos para la etapa de preconstrucción,
donde se destacan: la suscripción del
contrato EPC, la presentación de diseños
definitivos y el fondeo de subcuentas a
través de aportes de capital de los socios.
Adicionalmente, se acreditó el cierre
financiero ante la Agencia Nacional de
Infraestructura y el pasado 6 de noviembre,
se firmó el acta de inicio de la etapa de
construcción, la cual tendrá un plazo
estimado de 5 años.

Ubicación

Capex (inversión en infraestructura):
$1.03 billones de diciembre de 2013
Adjudicación: 22 de mayo de 2014
Firma del contrato: 11 de septiembre de
2014
ANTIOQUIA
Medellín

Primavera

Bolombolo
La Pintada

Aspectos generales
Participación: 21,15%
Etapa: Iniciando construcción

Asociación Público Privada:

Iniciativa Pública

Intervenciones
Intervención prevista

Longitud aprox. (Km)

Construcción

43,7

Rehabilitación

54
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Concesión Pacífico Tres S.A.S.
Hechos relevantes 2015
Durante el 2015 la concesión dio
cumplimiento a los requisitos exigidos para
la etapa de preconstrucción, donde se
destacan: la suscripción del contrato EPC,
la acreditación del cierre financiero, la
presentación de diseños definitivos y el
fondeo de subcuentas a través de aportes
de capital de los socios.
El pasado 30 de octubre se firmó el acta de
inicio de la etapa de construcción, la cual
tendrá un plazo de 5 años.

Ubicación

Capex (inversión en infraestructura):
$1.8 billones de diciembre de 2013
Adjudicación: 27 de mayo de 2014
Firma del contrato: 15 de julio de 2014
Acreditación del cierre financiero: agosto
de 2015
ANTIOQUIA

Aspectos generales
La Pintada

CALDAS
La Manuela
La Virginia
Manizales
RISARALDA

Participación: 48%
Etapa: Iniciando construcción

Asociación Público Privada:

Iniciativa Pública

Intervenciones
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Intervención prevista

Longitud aprox. (Km)

Construcción

23,8

Mejoramiento

122,4

Concesión Cesar Guajira S.A.S.
Hechos relevantes 2015

Ubicación

LA GUAJIRA

En el 2015 se firmó el contrato de
concesión, se constituyó el fideicomiso que
administrará los recursos del proyecto y el
12 de agosto se firmó el acta de inicio del
proyecto, con la cual comenzaron a contar
los 34 años del plazo y se recibió el corredor
de 350 Km para su operación.
Así mismo iniciaron todas las actividades de
la etapa de preconstrucción entre las que
se encuentra la consecución del cierre
financiero, la cual por contrato tiene un
tiempo máximo de 360 días contados
desde la fecha de inicio del proyecto.

Cuestecitas

Valledupar
CESAR

Capex (inversión en infraestructura):
$370.000 millones de diciembre de 2013
Adjudicación: 3 de junio de 2015
Firma del contrato: 30 de junio de 2015

Aspectos generales
San Roque

Participación: 100%
Etapa: Preconstrucción

Asociación Público Privada:

Iniciativa Privada
Intervenciones
Intervención prevista

Longitud aprox. (Km)

Rehabilitación

322,1

Operación y
mantenimiento
Construcción

14
14,2
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Concesión Ruta al Mar S.A.S.
Hechos relevantes 2015

Ubicación

Cruz del Viso

SUCRE

Montería

BOLÍVAR

CÓRDOBA

En octubre de 2015 se firmó el contrato de
concesión entre la Agencia Nacional de
Infraestructura y la Concesión Ruta al Mar
S.A.S., de la cual es matriz controlante
Construcciones El Cóndor S.A. con un 100%
de participación por un valor de 2,7 billones
(valores a enero de 2014).
Durante los últimos meses del año fue
constituido el patrimonio autónomo y todas
sus subcuentas, y en noviembre 27 fue
firmada el acta de inicio del contrato, con
la cual comenzaron a contar los 34 años
del plazo total.
Capex (inversión en infraestructura):
$939.939 millones de enero de 2014.
Adjudicación: 18 de septiembre de 2015
Firma del contrato: 14 de octubre de 2015

Caucasia

Aspectos generales
ANTIOQUIA

Participación: 100%
Etapa: Preconstrucción

Asociación Público Privada:

Iniciativa Privada

Intervenciones
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Intervención prevista

Longitud aprox. (Km)

Construcción

112,2

Mejoramiento

225,9

Recibe de Américas

154,5

Concesión Vial de los Llanos S.A.S.
Hechos relevantes 2015
La sociedad concesionaria firmó el acta de
inicio del contrato del pasado 6 de junio de
2015. Durante el segundo semestre de 2015,
la concesión continuó adelantando los
diseños definitivos e inició la consecución
de los recursos para acreditar el cierre
financiero. Adicionalmente, inició labores
de parcheos, mantenimiento y operación
de la vía.

Ubicación

Capex (inversión en infraestructura):
$1.2 billones de diciembre de 2013
Adjudicación: 10 de abril de 2015
Firma del contrato: 5 de mayo de 2015

Villavicencio

Aspectos generales

Granada
META

Participación: 11%
Etapa: Preconstrucción
Asociación Público Privada:

Iniciativa Privada

Intervenciones
Intervención prevista

Longitud aprox. (Km)

Construcción

50,4

Mejoramiento
Rehabilitación

71,2
232,4
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Concesión Aeropuerto El Dorado - Bogotá

Hechos relevantes 2015
Durante el 2015 se firmó un nuevo contrato
de crédito entre OPAIN S.A. y un grupo de
bancos que incluye a Bancolombia S.A.,
BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities
(USA), Sumitomo Mitsui Banking Corporation
y Bancolombia Panamá S.A. cuyo objetivo
fue reemplazar la deuda con las
multilaterales, minimizar aportes de los
accionistas y financiar la terminación de
algunas obras. El valor total de la facilidad
es de USD$500 millones, con vigencia hasta
el 2025. Por lo demás, la concesión viene
desarrollándose conforme lo establecido
en el contrato sin mayores inconvenientes.

Aspectos generales

Ubicación: Bogotá, Cundinamarca
Participación: 15%
Etapa: Finalizando construcción

Número de pasajeros movilizado:

30.235.622

Crecimiento de pasajeros: 9,85%
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Concesión Aburrá Norte S.A.S. (Hatovial S.A.S.)

Hechos relevantes 2015
El contrato de concesión tiene un plazo
variable en función del ingreso esperado. A
abril de 2015 ya se alcanzó más del 70% del
mismo. De mantenerse el ritmo actual, el
ingreso esperado se alcanzaría en julio de
2020, el cual se encuentra dentro de los
plazos contractuales.
Durante el 2015, se continuó con las
actividades de construcción en los tramos
Barbosa–Cruce del Río y Cruce del
Río-Pradera dentro de lo programado, su
terminación está prevista para abril de 2016
(5 meses antes del plazo contractual).

Aspectos generales

Ubicación: Antioquia
Participación: 21%
Etapa: Construcción
Tráfico Promedio Diario (TPD):

14.152

Crecimiento TPD: 5%
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Concesión Vías de las Américas S.A.S.

Hechos relevantes 2015
En el 2015, Construcciones El Cóndor S.A.,
suscribió con Grupo Odinsa S.A. un
Contrato de Promesa de Compraventa de
acciones y derechos en el Proyecto
Transversal de la Américas Sector 1, objeto
del Contrato de Concesión suscrito entre la
Agencia Nacional de Infraestructura- ANI y
Vías de las Américas S.A.S., sociedad en la
cual Grupo Odinsa tenía una participación
del 33.34%.
Construcciones El Cóndor ejerció los
derechos políticos sobre las acciones de
Grupo Odinsa en Vías de las Américas S.A.S.
y será titular de los derechos económicos
derivados de su participación en el
proyecto.
Vale la pena destacar que en esta
concesión vial los aportes en vigencias
futuras (aportes del Estado) tienen una gran
participación sobre los ingresos totales de
la concesión (95%), mientras que los peajes
tienen una participación residual y ya se
alcanzó el ingreso mínimo esperado,
contando así con todos los recursos a
disposición
del
proyecto
para
ser
cancelados conforme avanza la ejecución.

Aspectos generales

Ubicación: Zona norte de

Colombia

Participación: 66%
Etapa: Construcción
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Concesión Santa Marta Paraguachón S.A.

Hechos relevantes 2015
Durante el 2015 se presentó una
disminución del tráfico en las estaciones de
Paraguachón y Alto Pino, asociada a la
crisis económica que afronta Venezuela, la
cual se agudiza con el cierre de frontera
que imparte el Gobierno Venezolano a
partir del 8 de septiembre de 2015.
La sociedad concesionaria adelanta las
labores para la operación del proyecto de
conformidad con el alcance ofrecido en el
contrato y el reglamento de operación.

Aspectos generales

Ubicación: Magdalena y Guajira
Participación: 2,97%
Etapa: Operación y
Mantenimiento
Tráfico Promedio Diario (TPD): 9.053
Crecimiento TPD: (5,63%)
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Concesión Túnel Aburrá Oriente

Hechos relevantes 2015
El proyecto logró el reperfilamiento de la
deuda (después de la suspensión) a través
de un crédito sindicado, en el cual
participarán los bancos más importantes
del país, lo anterior con el fin de mejorar las
condiciones de financiación del proyecto.
En el 2015 iniciaron las obras para el
traslado del peaje variante palmas, que
deberá estar listo en marzo 2016 y se
continuó con las actividades rutinarias de
operación y mantenimiento en las vías
concesionadas.
Al cierre del año 2015 los avances en la
construcción del túnel son los siguientes:
Santa Elena portal oriental (Sajonia)
• Túnel 1: 1.116,80m
• Túnel 2: 656,60m
Santa Elena portal occidental
• Túnel 1: 643,35m
• Túnel 2: 152,20m
Seminario: 274m
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Aspectos generales

Ubicación: Antioquia
Participación: 12,5%
Etapa: Construcción

Tráfico Promedio Diario (TPD):

18.771

Crecimiento TPD: 10,43%

Grupo Odinsa S.A.

Hechos relevantes 2015
En desarrollo de la Oferta Pública de
Adquisición de Acciones (OPA) formulada
por Grupo Argos sobre la sociedad Grupo
Odinsa S.A., fueron vendidas 10.661.116
acciones propiedad de Construcciones El
Cóndor S.A., equivalentes al 5,44% de
participación en la sociedad. El valor
recibido por esta venta fue de $101.280
millones.
Adicionalmente se encuentra la suscripción
con Grupo Odinsa S.A. de un contrato de
promesa de compraventa de acciones y
derechos en el proyecto Transversal de las
Américas Sector 1, suscrito entre la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI) y Vías de
las Américas S.A.S., sociedad en la cual
Grupo Odinsa tenía una participación del
33.34%.

Aspectos generales
Ubicación: Colombia, República
Dominicana, Aruba, Ecuador,
Panamá y Chile

Participación: 10,41%

Negocios: Viales, aeroportuarios,
puertos y energía
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Situación jurídica de la Compañía
Durante el 2015, la situación jurídica de la
Sociedad se desarrolló con normalidad.
• La Compañía, estuvo atenta a los
cambios normativos emanados de las
diferentes autoridades gubernamentales
así como al análisis y estudio de los
proyectos normativos en curso, con el
propósito de entender y anticipar el
impacto de los mismos sobre la Compañía,
su actividad y sus proyectos.
• Así mismo, debido a la naturaleza de los
proyectos que se adelantan en la
Sociedad, 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.

• En lo que respecta al proceso
instaurado
por
Colombian
Natural
Resources S.A.S. ante la Cámara de
Comercio de Bogotá para solucionar las
diferencias surgidas con Masering S.A.S.,
Construcciones El Cóndor S.A. y S.P.
Ingenieros S.A.S. (antiguos integrantes del
Consorcio Minero del Cesar), y Consorcio
Minero del Cesar S.A.S., con ocasión del
contrato de operación de la Mina La
Francia, se estima que en el año 2016 se
proferirá el laudo arbitral.
• La Compañía, 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 los
empleados de la Compañía 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.

• En el Tribunal de Arbitramento de
Consorcio Distritos Bogotá, integrado por
SAINC Ingenieros Construcciones S.A. (50%)
y la Compañía (50%), contra el Instituto de
Desarrollo Urbano (IDU), se profirió laudo a
favor del Consorcio Distritos Bogotá.

• En la vigencia 2015, no se impusieron
sanciones a la Compañía o a sus
administradores.

• En el proceso ordinario de la Compañía
contra el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS)
en relación con el contrato Puente Corozal
- El Chino, se produjo fallo a favor de la
Compañía y se ordenó el restablecimiento
del equilibrio financiero del contrato y
consecuentemente, el pago por el
descuento del 5% del impuesto de la Ley
104, esto es, COP $5.709.921.507.

Alejandro Correa Restrepo, miembro de
Junta Directiva de la sociedad, haciendo
uso de la autorización de la Junta
Directiva de sesión No. 243 del 25 de
mayo de 2015, el 10 de junio de 2015,
adquirió indirectamente 90.872 acciones
de la Compañía.

Operaciones celebradas con socios y
administradores

Turbo - Antioquia
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Reconocimientos

5°
16°

Ranking Mejores Empresas para Trabajar
Puesto en Colombia - Categoría más de 500
colaboradores

Puesto en América Latina - Entre 100 empresas latinas

El 7 de septiembre de 2015, la Bolsa de Valores de Colombia
prorrogó a nuestra Compañía el Reconocimiento IR
otorgado en 2014.

El 15 de septiembre de 2015 el Consejo Privado de Competitividad (CPC), el
Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), el Grupo Banco
Mundial a través de la International Finance Corporation (IFC), publicaron un
análisis del nivel de revelación de información de empresas colombianas y
la comparación de desempeño en esta materia con 454 empresas de
latinoamericanas listadas en los mercados de capitales más importantes de
la región, en el cual El Cóndor fue destacada por revelar información de alto
nivel respecto al sector en Colombia y en la región.

Perspectivas 2016
El 2016 es un año de grandes retos para
la economía colombiana debido a la
caída de los precios internacionales del
petróleo que se traduce en menores
rentas petroleras, presiones al alza sobre
la
inflación
y
una
devaluación
importante de la tasa de cambio frente
al dólar.
No obstante, el inicio de la construcción
de los primeros proyectos del programa
4G
empezará
a
aportar
considerablemente al crecimiento de la
economía, generando empleo formal,
llevando desarrollo a las regiones y
disminuyendo los índices de pobreza.

G4-01

perfeccionamiento de los contratos, la
elaboración de los diseños a detalle, las
gestiones prediales, trámites ambientales
y el cierre financiero de los contratos
Malla Vial del Meta, Cesar Guajira y Ruta
al Mar.
En desarrollo de la estrategia de crecimiento y
nuevos negocios, se constituyó en Estados
Unidos El Condor Investments USA, INC, en el
estado de Delaware. A través de esta última,
se
constituyó
la
sociedad
Cóndor
Construction Corp, en el estado de la Florida
en los Estados Unidos, con una participación
del 100% de Construcciones El Cóndor S.A.

Construcciones El Cóndor
S.A. estará
concentrada en la ejecución de los
proyectos de concesión que ya se
encuentran en etapa de construcción,
así como también en las actividades de
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Acontecimientos después del cierre

G4-01

El 25 de enero de 2016 se firmó el Contrato
No. 001 de 2016, por valor de $2,49 billones
de pesos entre la Agencia Nacional de
Infraestructura -ANI- y la Concesión Vías
del Nus S.A.S., de la cual es accionista
Construcciones El Cóndor S.A. con una
participación del 21,105% en el capital
social. El objeto del contrato es realizar los
estudios, diseños, financiación, gestión
ambiental, predial, social, construcción,
rehabilitación, mejoramiento, operación,
mantenimiento y reversión del proyecto
Concesión Vías del Nus.
El 28 de enero de 2016 se suscribió el
Adicional No. 1 al Contrato No.4600058087
celebrado entre el Municipio de Medellín Secretaría de Infraestructura Física y
Construcciones El Cóndor S.A. para la
realización de obras de parcheo de
huecos y parcheo elaborado de fallos,
asociados a la red vial de la ciudad de
Medellín cuyo objeto es adicionar el valor
del contrato en la suma de $5.075 millones
de pesos para un valor total acumulado de
$15.290 millones de pesos.
El 12 de febrero se anunció en Nueva York,
el financiamiento internacional de la
Concesión Pacífico Tres S.A.S., de la cual
Construcciones El Cóndor S.A. es accionista
con una participación del 48%, con la
emisión de bonos y la participación de la
banca nacional e internacional por un
monto de 2.18 billones de pesos. Este es un
gran hito en la financiación de proyectos
de infraestructura en el país y valida la
fortaleza de la estructura contractual de
las concesiones de cuarta generación. Nos
sentimos orgullosos de hacer parte de este
importante logro para el país, el sector y
para las empresas que conformamos la
sociedad concesionaria, al ser el primer
proyecto de infraestructura financiado con
emisión de bonos internacionales.
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Nuestra gente

Estados Financieros

Separados

Estados Financieros Separados

CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Medellín, 22 de febrero 2016

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, 22 de febrero de 2016

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 2015 y diciembre 31 de 2014, 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
Representante Legal
C.C. 42.895.563

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T
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Estados Financieros Separados

CERTIFICACION 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 2015 de la
Sociedad CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. con Nit. 890.922.447-4, aplicando para su
elaboración las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables en
Colombia, aseverando que presentan razonablemente la posición financiera al 31 de
diciembre de 2015 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 2015.

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal
C.C. 42.895.563
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ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Valores expresados en miles de pesos)

A diciembre 31

A diciembre 31

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)
Intangibles
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)
Propiedades, planta y equipo (Nota 9)
Propiedades de inversión (Nota 10)
Gastos pagados por anticipado (Nota 7)
Activos por impuestos diferidos (Nota 7)
ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

2015

2014

97,752,288
177,040,244
256,303,859
6,970,688
26,830,498
25,346,744
156,000
1,422,156
3,124,992
594,947,469
2,252,863
110,126,356
104,285,400
247,414
358,543,365
291,075,475
828,966
836,306
40,389,259
908,585,404
1,503,532,873

40,508,239
240,948,276
261,884,135
11,576,907
15,734,277
30,919,565
0
7,712,105
2,843,443
612,126,947
3,396,589
38,093,769
16,207,903
733,995
203,384,868
259,080,589
1,396,393
6,523,341
30,175,574
558,993,021
1,171,119,968

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

272,459,092
18,989,276
98,446,578
75,287
4,561,842
4,482,408
32,048,770
16,717,691
9,653,972
457,434,916
63,235,000
108,777,083
5,425,297
26,391,381
93,798,931
297,627,692
755,062,608

154,495,374
13,808,364
66,969,536
0
494,057
3,149,110
32,069,194
12,235,598
0
283,221,233
41,748,490
78,427,007
5,425,297
32,526,464
65,871,703
223,998,961
507,220,194

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

15,701,606
159,711,695
148,621,375
40,190,721
384,244,868
748,470,265

15,701,606
159,711,695
55,005,586
(13,027,867)
446,508,754
663,899,774

1,503,532,873

1,171,119,968

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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

FRANCISCO JAVIER ARIAS MARÍN
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 154.406-T
Ver dictamen adjunto
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ESTADO DE RESULTADOS
(Valores expresados en miles de pesos, excepto la utilidad neta por acción)
Del 1 de enero a diciembre 31

2015

2014

2015

2014

10,887,012
491,682,499
16,517,835
519,087,346

7,699,907
373,133,705
16,114,434
396,948,046

3,233,345
137,921,100
0
141,154,445

3,071,816
86,896,997
0
89,968,813

(388,476,696)

(291,047,312)

(93,857,560)

(65,587,311)

130,610,650

105,900,734

47,296,885

24,381,502

(29,195,594)
(10,762,203)
8,058,098
(6,035,972)
82,765,153

(10,749,456)
(8,266,757)
6,539,795
(9,014,557)
(2,076,006)

(21,150,519)
(2,726,805)
176,762
(573,006)
(505,846)

(5,022,953)
(2,359,748)
1,306,170
(2,681,414)
(2,580,222)

175,440,132

82,333,753

22,517,471

13,043,336

8,996,219
(24,183,554)
3,019,583

2,150,334
(13,648,155)
4,868,280

7,529,754
(7,275,186)
2,375,701

394,026
(4,556,590)
24,283

163,272,380

75,704,212

25,147,741

8,905,054

(6,318,275)
(8,332,730)

(14,725,633)
(5,972,994)

3,378,661
(2,902,445)

(3,656,107)
(1,987,965)

148,621,375

55,005,586

25,623,956

3,260,982

258.76

95.77

44.61

5.68

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Venta de bienes
Prestación de servicios
Ingresos por dividendos
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (NOTA 19)
COSTOS OPERACIONALES (NOTA 20)

Del 1 de octubre a diciembre 31

UTILIDAD BRUTA
Gastos de administración (Nota 21)
Gastos por beneficios a empleados (Nota 21)
Otros ingresos (Nota 22)
Otros gastos (Nota 23)
Otras ganancias o pérdidas (Nota 24)
UTILIDAD OPERACIONAL
Ingresos por intereses (Nota 25)
Gastos por intereses (Nota 26)
Ganancia método de participación (Nota 27)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisión para impuesto sobre la renta (Nota 28)
Provisión para impuesto a la equidad CREE (Nota 28)
UTILIDAD DEL EJERCICIO
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
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ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T
Ver certificación adjunta

FRANCISCO JAVIER ARIAS MARÍN
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 154.406-T
Ver dictamen adjunto

ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO
(Valores expresados en miles de pesos)
Del 1 de enero a diciembre 31

Del 1 de octubre a diciembre 31

2015

2014

2015

2014

148,621,375

55,005,586

25,623,956

3,260,982

3,516,014

1,404,791

7,238,584

2,321,907

(6,900,779)
56,584,938
18,413

2,630,016
(17,086,318)
23,645

(4,863,240)
21,486,737
18,413

(6,961)
(32,001,036)
23,645

OTROS RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO

53,218,587

(13,027,866)

23,880,494

(29,662,445)

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO

201,839,962

41,977,720

49,504,450

(26,401,464)

UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTRO RESULTADO INTEGRAL
Ganancia diferencia en cambio por conversión de
inversión en el extranjero
Ganancia ( perdida) por valoración de controladas
Ganancia (pérdida) inversiones a valor razonable
Ganancia 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

FRANCISCO JAVIER ARIAS MARÍN
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 154.406-T
Ver dictamen adjunto
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(Valores expresados en miles de pesos)

A diciembre 31

A diciembre 31

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

2015

2014

148,621,375

55,005,586

18,285,253
3,416,923
892,793
250,464
(1,817,357)
719,412
(4,995)
(3,349,444)
0
(1,886,198)
(3,511,308)
(16,517,835)
1,394,526
329,861
14,651,005
161,474,476

18,579,590
3,059,530
311,250
225,000
(2,665,773)
1,148,810
0
(5,587,146)
(1,142,995)
(1,133,943)
(1,948,508)
(9,913,573)
4,218,305
718,866
20,698,627
81,573,626

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

87,390,046
5,572,821
8,560,061
0
32,476,893
27,927,228
1,333,298
1,865,774
9,653,972
176,321,219
156,000
142,619,103
0
0
11,096,221
10,213,685
0
10,583,220
0
1,652,990
72,543,302

33,468,001
0
0
4,776,932
15,444,521
0
1,113,250
12,133,298
0
248,136,721
0
180,037,285
6,552,974
11,678,808
0
0
1,419,247
22,595,098
22,055,416
3,797,893
(133,095,093)

567,427
0
567,427
126,797,013
75,520,908
281,549
50,994,556
(126,229,586)

43,811,914
43,550,862
261,052
39,504,884
0
0
39,504,884
4,307,030

229,134,512
174,981,216
53,218,587
0
934,710
118,204,179
20,677,170
4,079,496
93,447,514
0
110,930,333

185,456,781
164,697,035
0
20,759,746
0
31,981,939
18,954,073
0
0
13,027,866
153,474,842

57,244,049
40,508,239

24,686,779
15,821,460

97,752,288

40,508,239

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Más disminución en actividades de inversión
Inversiones
Activo no corrientes mantenidos para la venta
Menos aumentos en actividades de inversión
Inversiones
Activo no corrientes mantenidos para la venta
Propiedades, planta y equipo
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Más aumento en actividades de financiación
Obligaciones financieras
Otro resultado integral
Superávit por revalorización e impuesto diferido
Aumento utilidades retenidas
Menos disminuciones en actividades de financiación
Dividendos decretados
Disminución de reservas (impuesto a la riqueza)
Disminución revalorización patrimonio
Otro resultado integral
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Aumento-disminución del efectivo
Efectivo al inicio de periodo
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal
C.C. 42.895.563
Ver certificación adjunta
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ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T
Ver certificación adjunta

FRANCISCO JAVIER ARIAS MARÍN
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 154.406-T
Ver dictamen adjunto

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Valores expresados en miles de pesos)
A 31 de diciembre de 2015-2014

Capital suscrito
y pagado

Superávit
de capital

Utilidades
retenidas

Resultados
del ejercicio

Resultado
de ejercicios
anteriores
( convergencia)

Otro resultado
integral

Superávit por
revaluación

Cambios en
el patrimonio

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2013
Reservas
Por traslado a resultados ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
Otro resultado integral
Superávit por revaluación
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2014

15,701,606
0
0
0
0
0
15,701,606

159,711,695
0
0
0
0
0
159,711,695

137,080,760
36,849,690
0
0
0
0
173,930,450

55,803,762
0
(55,803,762)
55,005,586
0
0
55,005,586

17,228,706
0
0
0
0
0
17,228,706

0
0
0
0
(13,027,867)
0
(13,027,867)

234,589,850
0
0
0
0
20,759,746
255,349,596

620,116,379
36,849,690
(55,803,762)
55,005,586
(13,027,867)
20,759,746
663,899,774

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

15,701,606
0
0
0
0
0
15,701,606

159,711,695
0
0
0
0
0
159,711,695

173,930,450
30,248,920
0
0
0
0
204,179,370

55,005,586
0
(55,005,586)
148,621,375
0
0
148,621,375

17,228,706
0
934,710
0
0
0
18,163,416

(13,027,867)
0
0
0
53,218,588
0
40,190,721

255,349,596
0
0
0
0
(93,447,514)
161,902,082

663,899,774
30,248,920
(54,070,876)
148,621,375
53,218,588
(93,447,514)
748,470,265

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

FRANCISCO JAVIER ARIAS MARÍN
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 154.406-T
Ver dictamen adjunto
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CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Medellín, 22 de febrero 2016

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, 22 de febrero 2016

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 2015 y 31 de diciembre de 2014, 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
Representante Legal
C.C. 42.895.563
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ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
Nosotros, ANA MARÍA JAILLIER CORREA, como Representante Legal y ANA ISABEL
GONZÁLEZ VAHOS, como Contadora, declaramos que hemos preparado el Estado de
Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral Consolidados al 31 de diciembre
de 2015 de la Sociedad CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. con Nit. 890.922.447-4,
aplicando para su elaboración las Normas Internacionales de Información Financiera
aplicables en Colombia, aseverando que presentan razonablemente la posición
financiera al 31 de diciembre de 2015 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 que pudiera requerir ajuste o revelación en los estados financieros
consolidados al 31 de diciembre de 2015.

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal
C.C. 42.895.563

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Valores expresados en miles de pesos)

A diciembre 31

A diciembre 31

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)
Intangibles
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)
Propiedades, planta y equipo (Nota 9)
Propiedades de inversión (Nota 10)
Gastos pagados por anticipado (Nota 7)
Activos intangibles distintos a plusvalía (Nota 7)
Activos por impuestos diferidos (Nota 7)
ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

2015

2014

148,439,532
177,100,093
589,788,662
6,540,767
36,368,447
193,615,694
156,000
5,564,704
3,124,992
1,160,698,891
5,173,293
110,126,356
247,414
279,146,125
292,635,877
828,966
841,782
67,798,148
40,869,895
797,667,855
1,958,366,745

40,521,921
240,948,276
261,884,132
11,576,907
16,189,548
30,919,565
0
7,722,943
2,843,443
612,606,737
3,396,588
46,917,531
733,994
203,384,869
259,080,589
1,396,393
6,523,341
5,229,877
30,175,574
556,838,756
1,169,445,493

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

272,465,878
18,989,276
122,098,759
7,194,163
4,943,767
166,070,772
18,717,317
9,653,972
620,210,516
304,266,076
109,090,682
6,112,525
665,215
26,391,382
93,841,259
540,367,139
1,160,577,655

52,156,338
13,808,365
67,205,040
773,112
3,149,110
32,219,194
12,235,598
0
281,546,757
41,748,490
78,427,007
5,425,297
0
32,526,464
65,871,703
223,998,961
505,545,718

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

15,701,606
159,711,695
148,621,375
40,190,720
384,244,868
748,470,264
49,318,826
1,958,366,745

15,701,606
159,711,695
55,005,586
(13,027,866)
446,508,754
663,899,775
0
1,169,445,493

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal
C.C. 42.895.563
Ver certificación adjunta
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ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T
Ver certificación adjunta

FRANCISCO JAVIER ARIAS MARÍN
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 154.406-T
Ver dictamen adjunto

ESTADO DE RESULTADOS
(Valores expresados en miles de pesos)
Del 1 de enero a diciembre 31

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Venta de bienes
Prestación de servicios
Ingresos por dividendos
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (NOTA 19)
COSTOS OPERACIONALES (NOTA 20)
UTILIDAD BRUTA

2015

2014

10,887,012
1,366,927,434
16,517,835
1,394,332,281

7,699,907
376,107,565
16,114,434
399,921,906

(1,250,237,907)

(291,106,160)

144,094,374

108,815,746

(32,195,579)
(14,073,901)
9,865,597
(6,598,864)
82,764,756

(10,832,821)
(8,266,757)
6,539,795
(9,025,357)
(2,076,006)

183,856,383

85,154,600

62,411,858
(90,181,475)
3,021,328

2,150,334
(13,648,155)
2,326,489

159,108,094

75,983,268

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

(14,765,379)
(6,212,303)

148,696,209

55,005,586

148,621,375
74,834
148,696,209

55,005,586
0
55,005,586

Gastos de administración (Nota 21)
Gastos por beneficios a empleados (Nota 21)
Otros ingresos (Nota 22)
Otros gastos (Nota 23)
Otras ganancias o pérdidas (Nota 24)
UTILIDAD OPERACIONAL
Ingresos por intereses (Nota 25)
Gastos por intereses (Nota 26)
Ganancia método de participación (Nota 27)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisión para impuesto sobre la renta (Nota 28)
Provisión para impuesto a la equidad CREE (Nota 28)
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Atribuible a:
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

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

FRANCISCO JAVIER ARIAS MARÍN
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 154.406-T
Ver dictamen adjunto
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ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO
(Valores expresados en miles de pesos)
Del 1 de enero a diciembre 31

2015

2014

148,621,375

55,005,586

3,516,014

1,404,791

(6,900,779)
56,584,938
18,413

2,630,016
(17,086,318)
23,645

OTROS RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO

53,218,587

(13,027,866)

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO

201,839,962

41,977,720

UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTRO RESULTADO INTEGRAL
Ganancia diferencia en cambio por conversión de
inversión en el extranjero
Ganancia ( perdida) por valoración de controladas
Ganancia (pérdida) inversiones a valor razonable
Ganancia 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
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ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T
Ver certificación adjunta

FRANCISCO JAVIER ARIAS MARÍN
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 154.406-T
Ver dictamen adjunto

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(Valores expresados en miles de pesos)

A diciembre 31

A diciembre 31

2015

2014

148,621,375

55,005,586

18,189,749
4,439,260
892,793
250,464
(1,817,357)
714,417
(3,803,868)
1,654,837
0
(1,901,198)
(3,511,308)
(16,517,835)
1,394,526
329,861
10,411,885
159,347,601

18,579,590
3,059,530
311,250
375,000
(2,665,773)
1,148,810
(2,957,130)
0
(1,142,995)
(1,133,943)
(1,948,508)
(9,913,573)
4,218,305
718,866
20,977,682
84,632,698

223,565,852
3,400,539
0
0
57,721,276
1,794,657
133,373,536
9,653,972
346,637
17,275,235
645,616,414
416,205,181
162,696,129
0
62,724,271
0
3,990,833
0
0
(262,702,960)

33,318,005
0
4
4,776,932
15,444,521
1,113,250
11,983,298
0
0
0
246,002,697
177,624,206
6,552,974
11,678,808
0
1,419,247
22,874,153
22,055,416
3,797,893
(128,051,994)

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

19,421,924
567,427
18,854,497
0
52,741,003
281,549
52,459,454
(33,319,080)

41,181,898
0
40,920,846
261,052
39,504,884
0
39,504,884
1,677,014

EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Más aumento en actividades de financiación
Obligaciones financieras
Otro resultado integral
Superávit por revalorización e impuesto diferido
Participación no controladora
Disminución de reservas
Menos disminuciones en actividades de financiación
Dividendos decretados
Otro resultado integral
Disminución de reservas (impuesto a la riqueza)
Revalorización del patrimonio
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

522,143,833
418,671,712
53,218,586
0
49,318,826
934,710
118,204,182
20,677,170
0
4,079,497
93,447,516
403,939,651

183,043,697
162,283,951
0
20,759,746
0
0
31,981,939
18,954,071
13,027,868
0
0
151,061,758

107,917,611
40,521,921

24,686,777
15,835,144

148,439,532

40,521,921

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad del periodo
Partidas que no afectan el efectivo:
Más depreciación y deterioro del valor de propiedad, planta y equipo
Más amortizaciones
Más provisión costos
Más provisión contingencias
Menos recuperación por reintegro de costos y gastos
Más pérdida en venta de propiedad, planta y equipo
Menos ingreso método de participación patrimonial
Menos recuperación por reintegro de costos y gastos
Menos recuperación provisión impuesto de renta
Menos recuperación provisión diversas operaciones- ICA
Menos ingreso por diferencia en cambio
Menos dividendos en acciones
Más deterioro de cartera
Más pérdida método de participación
Más impuesto de renta causado
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES
Más aumentos en pasivos y disminuciones en activos operacionales
Disminución en diferidos
Disminución en derechos - intangibles
Disminución en activos por impuesto diferido
Aumento en cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Aumento en obligaciones laborales
Aumento en pasivos estimados
Aumento ingresos recibidos por anticipado
Aumento en anticipos y avances recibidos
Aumento en pasivo por impuesto diferidoo
Menos aumentos en activos y disminuciones en pasivos operacionales
Aumento en cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Aumento en inventarios
Aumento en diferidos
Aumento en derechos - intangibles
Disminución en proveedores
Disminución en pago impuesto
Disminución en pasivo por impuesto diferido
Disminución en anticipos y avances recibidos
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Aumento-disminución del efectivo
Efectivo al inicio de periodo
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE

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

FRANCISCO JAVIER ARIAS MARÍN
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 154.406-T
Ver dictamen adjunto
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Valores expresados en miles de pesos)
A 31 de diciembre de 2015-2014

Capital suscrito
y pagado

Superávit
de capital

Utilidades
retenidas

Resultados
del ejercicio

Resultado
de ejercicios
anteriores
( convergencia)

Otro resultado
integral

Superávit por
revaluación

Cambios en
el patrimonio

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2013
Reservas
Por traslado a resultados ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
Otro resultado integral
Superávit por revaluación
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2014

15,701,606
0
0
0
0
0
15,701,606

159,711,695
0
0
0
0
0
159,711,695

137,080,760
36,849,690
0
0
0
0
173,930,450

55,803,762
0
(55,803,762)
55,005,586
0
0
55,005,586

17,228,706
0
0
0
0
0
17,228,706

0
0
0
0
(13,027,867)
0
(13,027,867)

234,589,850
0
0
0
0
20,759,746
255,349,596

620,116,379
36,849,690
(55,803,762)
55,005,586
(13,027,867)
20,759,746
663,899,774

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

15,701,606
0
0
0
0
0
15,701,606

159,711,695
0
0
0
0
0
159,711,695

173,930,450
30,248,920
0
0
0
0
204,179,370

55,005,586
0
(55,005,586)
148,621,375
0
0
148,621,375

17,228,706
0
934,710
0
0
0
18,163,416

(13,027,867)
0
0
0
53,218,588
0
40,190,721

255,349,596
0
0
0
0
(93,447,514)
161,902,082

663,899,774
30,248,920
(54,070,876)
148,621,375
53,218,588
(93,447,514)
748,470,265

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal
C.C. 42.895.563
Ver certificación adjunta
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ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T
Ver certificación adjunta

FRANCISCO JAVIER ARIAS MARÍN
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 154.406-T
Ver dictamen adjunto

