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Amplia experiencia en
ejecución de mega proyectos
de infraestructura vial

Agenda

❖

Una Compañía sostenible en un
sector con alto potencial e
importancia estratégica

❖

❖

Portafolio de proyectos de bajo
riesgo de construcción
❖

❖

Concesión Pacífico 2 – La Pintada

Sostenibilidad financiera:
estabilidad y crecimiento

Características de la emisión
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¿Por qué invertir en El Cóndor?

38 años de Experiencia
Desarrollando proyectos de
infraestructura en Colombia

Estabilidad de Corto Plazo
Contratos de obra por ejecutar
Backlog de $2.607 billones 3

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

Estabilidad de
Largo Plazo
Compañía completamente
fondeada en el programa de
4G.

1. Fuente: Great Place to Work
2. Ranking Empresas Colombia - más de 500 colaboradores
3. Cifra a septiembre de 2017.
4. Cierre 2016. Fuente: Empresas más grandes de Colombia, Revista Semana 2017.

Talento Humano y
Clima Organizacional
Great Place to Work 1 2017
entre las 12 mejores
empresas de Colombia 2

Solidez Patrimonial y
acceso a mercado
de capitales
3° en el sector constructor
por patrimonio contable 4
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Agenda

Amplia experiencia en ejecución
de mega proyectos de
infraestructura vial

❖

❖

Una Compañía sostenible en un
sector con alto potencial e
importancia estratégica
❖

Portafolio de proyectos de bajo
riesgo de construcción
❖

❖

Concesión Vías de las Américas – Urabá

Sostenibilidad financiera:
estabilidad y crecimiento

Características de la emisión
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Una compañía en crecimiento
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Modelo de negocio
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Proyectos ejecutados
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Gobierno Corporativo / Estructura Corporativa

*Años de experiencia profesional.
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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)
9
Debida diligencia (interno)

Agenda

❖

❖

❖

Amplia experiencia en ejecución
de mega proyectos de
infraestructura vial
Una Compañía sostenible en un
sector con alto potencial e
importancia estratégica
Portafolio de proyectos de bajo
riesgo de construcción
❖

❖

Concesión Pacífico 3 - Irra

Sostenibilidad financiera:
estabilidad y crecimiento

Características de la emisión
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Nuestra Compañía
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Horizonte de la Infraestructura de Transporte
El Gobierno tiene como objetivo invertir $10.4 billones de pesos anuales en infraestructura con el fin de sacar a
Colombia del rezago en el que se encuentra.

PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE INTERMODAL (PMTI)
• El Gobierno diseñó el PMTI con el fin de que el país avance en materia de vías, ferrocarriles, aeropuertos y puertos.
• El plan busca potenciar el desarrollo regional, impulsar el comercio exterior e integrar el territorio.

Intervención red vial

19,500 km

COP 182 billones

Construcción aeropuertos

31 aeropuertos

COP 16 billones

Rehabilitación red férrea

1,800 km

COP 10 billones

Inversión total

COP 208 billones

De acuerdo a World Economic Forum, Colombia se
encuentra en la posición 104 de 144 países en materia de
infraestructura de transporte.
Fuente: Departamento Nacional de Planeación

Red vial 2015

Red vial contratada 2015
Proyectos viales PMTI
Red fluvial
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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

ESTADO ACTUAL

• El programa en su totalidad representa COP 47
Bn de inversión.

• 31 proyectos adjudicados por valor de COP 89.1Bn, de los
cuales 13 se encuentran en construcción.
34,7

• Se espera que reduzca el desempleo en largo
plazo en 1% y tenga un impacto positivo sobre el
PIB.

25,4

3

Túneles
(125 Km)

Viaductos
(146 Km)

6

25,2

5

Primera Ola

Cubre
(7,000 Km)

3,8

2

Segunda Ola

Precostrucción

Doble
calzadas
(1,370 Km)

8
4

Tercera Ola

Construcción

3
Iniciativas
Privadas

Valor de los contratos (COP Bn)

• 7 proyectos de la Primera Ola con cierre financiero
definitivo, 1 de la Segunda Ola y 2 Iniciativa Privada.
24
Cierre Financiero ANI

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura
Cierre Financiero ANI: Aprobación por parte de la ANI de los compromisos de financiación para el proyecto

10

7

Cierre Financiero
Definitivo

Sin Cierre Financiero
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Principales jugadores de Colombia en el Programa 4G
Los contratos adjudicados en las
Concesiones Viales de Cuarta
Generación se encuentran dispersos
en múltiples jugadores lo cual muestra
transparencia y apetito por el mercado
colombiano.

1. Conexión Pacífico 2
2. Conexión Pacífico 3
3. IP Cesar – Guajira
4. IP Malla Vial Meta
5. IP Antioquia – Bolívar
6. IP Vías del Nus

1. Pacífico II
2. IP Malla Vial del Meta

1. Mar 2
2. IP Girardot - Cajamarca

1. IP Buga - Buenaventura
2. IP Tercer Carril

1. Pacífico I
2. IP Bogotá – V/cencio
3. Mulaló – Loboguerrero
4. V/cencio – Yopal

1. Neiva – Girardot
2. Santana – Mocoa – Neiva
3. Popayán – S. de Quilichao
4. IP Buga – Buenaventura
5. Bucaramanga - Pamplona

1. Conexión Norte
2. Sisga

1. IP Ibagué – Cajamarca
2. IP Vías del Nus
3. IP Accenorte

1. IP Ibagué – Cajamarca
2. IP Vías de Nus
3. Santana – Mocoa Neiva

(Episol + Concecol)

1. Pacífico 3
2. Honda – Pto. Salgar –
Girardot
3. Cartagena - Barranquilla

Fuente: ANI y portales empresariales respectivos a diciembre de 2017. IP: Iniciativa Privada
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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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Agenda

Amplia experiencia en ejecución
de mega proyectos de
infraestructura vial

❖

Una Compañía sostenible en un
sector con alto potencial e
importancia estratégica

❖

❖

Portafolio de proyectos de bajo
riesgo de construcción
❖

❖

Concesión Pacífico 3 – La Virginia

Sostenibilidad financiera:
estabilidad y crecimiento

Características de la emisión
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Backlog

22

Estados financieros / Ingresos operacionales

Cifras en MM.
*Cifras 2014 originalmente reportadas en COLGAP, actualizadas con IFRS.
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Estados financieros / Balance

Cifras en millones.
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Agenda

Amplia experiencia en ejecución
de mega proyectos de
infraestructura vial

❖

Una Compañía sostenible en un
sector con alto potencial e
importancia estratégica

❖

❖

Portafolio de proyectos de bajo
riesgo de construcción
❖

❖

Planta de agregados pétreos - Urabá

Sostenibilidad financiera:
estabilidad y crecimiento

Características de la emisión
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Calificación de los Papeles Comerciales
Backlog
Sostenible
La compañía cuenta con un
backlog robusto que le brinda
visibilidad a la generación de
ingresos y de flujo de caja
para los próximos 4 años

Adecuada Gestión de
Riesgos
Modelo de negocio
conservador basado en su
disciplina de licitación en
contratos de construcción,
adecuada gestión de riesgo y
demostrada capacidad de
ejecución de proyectos

Asigna Calificación (F1+) a la
emisión de papeles comerciales
Estructura de capital
conservadora

Estructura de capital
conservadora, que le
permita fondear los aportes
de capital requeridos por
los proyectos, sin presionar
el perfil crediticio de la
compañía
Fuente: Informe de calificación Fitch Ratings Colombia del XX de febrero de 2018

Estrategia de
Reciclaje de
Activos Positiva
La estrategia de venta
de activos maduros y su
reinversión en
proyectos brownfield se
considera positiva

FCL Prospectivo
Positivo
Se contempla que la
generación de flujo de caja
libre asociada a la actividad
de construcción sea de
neutra a positiva para el
período 2018-2020
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Características de la emisión
Clase de valor

Papeles Comerciales

Monto de la emisión

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 o IBR

Plazo

360 días

Amortización

Al vencimiento de los Papeles Comerciales.

Inscripción

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

Estructurador y
agente líder colocador
Agentes colocadores

Asesor legal
27

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
Presidente Corporativa
luz.correa@elcondor.com

ALEJANDRO
Correa Restrepo
Gerente Finanzas Corporativas
alejandro.correa@elcondor.com
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