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¿Por qué invertir en El Cóndor?

40 años de experiencia

Capacidad técnica

Desarrollando proyectos de
infraestructura en Colombia

Administra una de las
flotas más grande de
maquinaria en Colombia

Estabilidad de
corto plazo

Estabilidad de
largo plazo

Contratos de obra por
ejecutar
Backlog de $1.966 billones 2

Compañía completamente
fondeada en el programa de
4G

1. Fuente: Great Place to Work, Ranking Empresas Colombia 2018 - más de 500 colaboradores
2. Cifra a septiembre de 2018.
3. Cierre 2017. Fuente: Empresas más grandes de Colombia, Revista Semana 2018.

Talento humano y
clima organizacional
Great Place to Work 2018
8° puesto mejores
empresas - Colombia 1

Ranking del sector
2° puesto en ingresos
3° puesto en patrimonio 3
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Una compañía en crecimiento
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Modelo de negocio
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Experiencia técnica y financiera
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Gobierno corporativo | Estructura corporativa
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Nuestra Compañía
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Perspectivas de la infraestructura de transporte
Se espera que la infraestructura de transporte crezca por encima de 4,8% anual en los próximos tres años.
• Colombia sigue estando rezagada en su infraestructura de
transporte, se encuentra en la posición 93 de 140
países(1), lo que representa oportunidades para seguir
creciendo.
• Con el respaldo de los proyectos 4G y el metro de Bogotá,
se espera que la infraestructura de transporte sea el mayor
foco de inversión en Colombia en los próximos cinco
años.
• Se espera que el sector de la infraestructura de transporte
tenga un crecimiento de 4,8%, 7,4% y 6,1% en los años
2019, 2020 y 2021, respectivamente.(2)
• Se proyecta que la industria de carreteras y puentes tenga
un crecimiento promedio real de 6.1% entre el 2018 y
2022.(2)
• En el largo plazo, se espera que la industria siga creciendo
de la mano del Plan Maestro de Transporte Intermodal
(PMTI) cuya inversión asciende a COP $208 billones.(3)
Fuentes: (1) The Global Competitiveness Report 2018, World Economic Forum (2) BMI: Reporte de infraestructura 1Q 2019 (3) Departamento Nacional de Planeación

Red vial 2015
Red vial contratada 2015
Proyectos viales PMTI
Red fluvial
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Colombia en los rankings
Existen las necesidades y las condiciones para seguir creciendo en el sector de infraestructura
Índice de capacidad para desarrollar APPs por país (1)
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18
2

Colombia

China

República
de Corea

Chile

Suráfrica

Fuentes: (1) Infrascope 2018, The Economist Intelligence Unit; (2) Global Competitiveness Index 2017-2018, World Economic Forum; (3) DNP basado en datos de la Guía de Referencia para
APP del Banco Mundial y PPIAF.

Concesiones Viales de Cuarta Generación (4G)
Las Concesiones Viales de Cuarta Generación constituyen uno de los programas más importantes del
Gobierno para hacer el país más competitivo
• El programa cubre alrededor de 7.000 Km de vías y
representa una inversión de COP $47 billones.

Estado y valor de los proyectos por ola
25.6
3

• Se espera que reduzca el desempleo en largo plazo en 1% e
incremente el PIB en 1,5% durante el periodo de
construcción y 1% una vez entren los proyectos en operación.

• Se han adjudicado 31 proyectos por un valor de COP $89,3
billones de los cuales 17 se encuentran en preconstrucción y
13 en construcción.
• Inversionistas de todas partes del mundo han mostrado
apetito por los proyectos, entre los participantes están:
Odinsa, Mario Huertas, Mincivil, Shikun & Binui, Strabag,
Ortiz Construcciones, Concay, CHEC y MECO.
• Los 13 cierres financieros y 5 créditos puente logrados
muestran el continuo interés y la confianza de los
inversionistas en el programa.
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Primera ola
Precostrucción

34,3

25,5
5

4

Segunda ola
Construcción

2

3,9

Tercera ola

7

3
IPs

Valor de los contratos (COP Bn)

Proyectos en etapa de construcción
Primera ola
CF Definitivo
Avance
Circunvalar de la Prosperidad
P
88.8%
Pacífico 2
P
58.3%
Pacífico 3
P
49.3%
Perimetral de Oriente
P
40.2%
Conexión Norte
P
35.5%
Río Magdalena
O
7.7%
Segunda ola
Mar 1
l
17.3%
Pasto - Rumichaca
l
6.7%
Santana - Mocoa - Neiva
O
5.2%
Mar 2
O
0.5%
Iniciativas Privadas (IPs)
Chirajara - Fundadores
P
40.8%
APP GICA
l
39.5%
IP Antioquia - Bolívar
P
25.9%
Vías del Nus
l
5.4%
P Realizado l Crédito puente
O Pendiente

Fuentes: Agencia Nacional de Infraestructura, Departamento Nacional de Planeación, Business Monitor International, Gestos de Proyectos de Infraestructura – GPI
CF: Cierre Financiero.

Hitos del año 2018
Se continúan dando los medios para lograr con éxito los cierres financieros del programa más ambicioso del
Gobierno en materia de infraestructura

3 Cierres financieros
Transversal del Sisga
Ruta del Cacao
Chirajara Villavicencio

5 Créditos puente
Autopista al Mar 1
Vías del Nus
Ibagué Cajamarca
Rumichaca Pasto
Puerta de Hierro Cruz del Viso

Decreto 1913 de 2018

Alianza FDN y BID

Permite que FONPET invierta
en APPs. Recursos por COP
$2,52bn estarán disponibles
para los proyectos

Firmaron contratos de crédito
por COP $600.000MM para
financiar proyectos de
infraestructura

FONPET: Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales

Alianza FDN y
canadiense CDPQ
Nuevo fondo de capital
privado con COP $1,49bn
para inversiones en
infraestructura

Nueva Ley de
Infraestructura
Orientada a fortalecer la
contratación pública
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Portafolio de proyectos
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Principales proyectos
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Principales proyectos
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Principales proyectos
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Principales proyectos
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Principales proyectos
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Backlog
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Estados financieros / Ingresos operacionales

2015

2016

2017

Ingresos Operacionales

2018 3T

Costos Operacionales

2015
Utilidad Bruta

108.524

20,0%

119.259

95.837

2017

Utilidad Operacional

2018 3T

Utilidad del Ejercicio

EBITDA TOTAL
281.072

27,3%
19,4%

125
94
84

185
98

2016

EBITDA Construcción

18,5%

244

189
186
67

131
175
149

551

676
505

603

Utilidades

295

362

388

519

Operación

18,7%
126.124

192.426

215.031
59,5%
46,6%

124.638

126.124

37,1%
31,4%

70.320

18,7%

2014

2015

EBITDA Construcción
Datos - Estados Financiero Separados

2016

2017

2018 - 3T

Margen EBITDA Construcción

2014

2015
EBITDA Total

2016

2017

2018 - 3T

Margen EBITDA TOTAL
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Estados financieros / Balance

PASIVOS
Pasivo corriente
Pasivo no corriente
Total Pasivos

A septiembre de 2018

A diciembre de 2017

Variación %

1.039.736

825.120

26,0%

233.896

245.575

(4,8%)

1.273.633

1.070.695

19,0%

Datos - Estados Financiero Separados

Composición de Pasivos

Pasivo no
corriente

18%

Pasivo
corriente

82%

Cifras en millones.

Total pasivos con vencimiento en 2019: $521.500
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Acuerdo Marco de Inversión con ISA
•
•

Suscrito: Diciembre 2018
Objetivo:
• Aunar esfuerzos, conocimiento y experiencia a través de un vehículo de inversión para
consolidar las inversiones actuales en Colombia y participar de oportunidades de inversión
futuras en Colombia y Perú.
• Ambas partes se comprometen en otorgar una exclusividad para invertir en concesiones
viales a través del vehículo y para ejecutar el EPC con Construcciones El Cóndor.

•

Participación objetivo: ISA: 65% / Cóndor: 35%

•

Potenciales beneficios para el Emisor:
• Disminución de aportes de equity en proyectos actuales.
• Aumento de backlog por nuevos proyectos (exclusividad EPC).
• Menores presiones de caja para crecimiento.
• Cashout al Cóndor para ajustar participaciones.
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Características generales de la emisión 2018
Clase de valor

Papeles Comerciales

Monto autorizado

Trescientos mil millones de pesos ($300.000.000.000)

Objetivos económicos

Los recursos provenientes de la colocación de la emisión serán destinados para la
sustitución de pasivos financieros y capital de trabajo en los términos porcentuales
definidos el respectivo aviso de oferta pública.

Valor nominal

Un millón de pesos ($1.000.000)

Inversión mínima

10 Papeles Comerciales, es decir, diez millones de pesos ($10.000.000)

Indexación

Tasa fija, DTF o IBR

Plazo

Entre 15 y 364 días

Amortización

Al vencimiento de los Papeles Comerciales.

Inscripción

Los Papeles Comerciales están inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y
en el Registro Nacional de Valores y Emisores.

Calificación de los
Papeles Comerciales

F1+ por Fitch Ratings Colombia S.A.

Estructurador y
agente líder colocador
Asesor legal
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Resultados de la 1ra colocación
Monto de la emisión

COP $300,000 MM

Fecha de emisión

22 de marzo de 2018

Objetivos económicos

100% para sustitución de pasivos financieros

Series

A364

E330

Plazo

364 días

330 días

Tasa máxima

6,000 E.A.

IBR + 1,70% E.A.

Tasa de corte

5.49% E.A.

IBR + 1.14% E.A.

51 pbd

56 pbs

Monto demandado (COP)

$264,147 MM

$342,500 MM

$606,647 MM

Monto adjudicado (COP)

$114,050 MM

$185,950 MM

$300,000 MM

Optimización tasa

Bid to cover

Total

2.0x

Estructurador y agente líder
colocador
Agente colocador
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Características de la 2da oferta

Clase de valor

Papeles Comerciales

Monto a ofrecer

Ciento ochenta y cinco mil millones de pesos ($185.950.000.000)

Objetivos económicos

Los recursos serán destinados para la sustitución de pasivos financieros

Indexación

Tasa fija o IBR

Plazo

[4 – 5 meses]

Amortización

Al vencimiento de los Papeles Comerciales

Coordinador de la
oferta
Agente líder
colocador

Agente colocador
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Aviso Legal
Esta presentación fue preparada por Construcciones El Cóndor S.A. salvo que se indique lo contrario, la fuente de cifras y de los
cálculos incluidos en esta presentación es Construcciones El Cóndor S.A. Igualmente, las cifras contenidas en esta presentación tienen
corte a septiembre de 2017 a menos que se indique lo contrario.
Esta presentación contiene ciertas declaraciones e información a futuro que se basan en el conocimiento de hechos presentes,
expectativas y proyecciones, circunstancias y suposiciones de eventos futuros, las cuales involucran elementos significativos de juicio
subjetivo y de análisis que reflejan varios supuestos con respecto al desempeño de varios factores. Debido a que los juicios, análisis y
supuestos están sujetos a riesgos relacionados con incertidumbres en el negocio, incertidumbres económicas y competitivas más allá
del control de la fuente, no puede garantizarse que los resultados serán de acuerdo con las proyecciones y expectativas futuras.
Construcciones El Cóndor S.A. no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en esta presentación.
La emisión de los papeles comerciales de Construcciones El Cóndor S.A., sobre la cual versa la promoción preliminar objeto de esta
presentación, se encuentra en trámite de aprobación ante la Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”) para efectos de la
inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores y de su Oferta Pública.
Parte de la información de esta presentación está incluida en el prospecto preliminar de información de los papeles comerciales. Para
aquella información que no hace parte del prospecto preliminar de información, Construcciones El Cóndor S.A. dio cumplimiento a lo
establecido en el parágrafo 1 del artículo 6.2.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010, es decir, se radicó la información previamente ante la
SFC.
La presentación y el prospecto preliminar de información no constituyen una oferta pública vinculante, por lo cual, tanto la presentación
como el prospecto preliminar de información pueden ser complementados o corregidos. En consecuencia, no se pueden realizar
negociaciones sobre los papeles comerciales hasta que la oferta pública sea autorizada y oficialmente comunicada a sus destinatarios.
Esta presentación no reemplaza la información contenida en el prospecto preliminar de información, ni en el prospecto de información
final. Por lo que el prospecto preliminar de información deberá ser consultado por los futuros inversionistas, antes de tomar cualquier
decisión de inversión.
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Contactos
Luz María
Correa Vargas

Alejandro Correa
Restrepo

Presidente
luz.correa@elcondor.com

Gerente de Finanzas
alejandro.correa@elcondor.com
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Anexos
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Gobierno Corporativo
Códigos
▪
▪
Procedimientos
Reglamentos

Buen Gobierno
Ética Empresarial

Políticas
▪
▪
▪
▪
▪

Sucesión y Remuneración de la Junta Directiva
Gestión de Riesgos
Conflictos de Interés
Línea Ética
Grupo Empresarial

Manuales

Manuales
Políticas

▪

Revelación de Información

Reglamentos
▪
▪
Códigos

▪

Funcionamiento de la Junta Directiva
Funcionamiento de los Comités de Apoyo de
Junta Directiva
Funcionamiento de la Asamblea General de
Accionistas

Procedimientos
▪
▪
▪

LAFT
Gestión de Casos e Investigaciones (interno)
33
Debida diligencia (interno)

