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Contexto

La gestión social es un pilar fundamental para aquellas empresas que han incorporado el
desarrollo sostenible dentro de su cultura y su modelo de operación. Cuando no solamente
nos enfocamos en generar rentabilidad a los accionistas y tenemos dentro de nuestra
estrategia agregar valor a todos nuestros grupos de interés, estamos contribuyendo al
bienestar Económico – Social y Ambiental y por ende estamos haciendo más sostenible
nuestra actividad. A medida que vamos entendiendo nuestro impacto social, somos
conscientes que las comunidades son uno de nuestros grupos de interés más relevantes con
las que tendremos que convivir y trabajar. La mejor manera de hacer esto es generando una
cultura en donde esta gestión no es accesoria, sino que es parte fundamental del éxito de
nuestro negocio, cuando existe esta claridad en nuestra cultura organizacional, en el
desarrollo de nuestros proyectos vamos viendo como crecen las comunidades en el ámbito
económico, social y cultural. En éste Informe de Gestión presentamos una síntesis de las
actividades desarrolladas y los logros obtenidos en materia social que nos permiten
evidenciar nuestro aporte hacia una empresa más sostenible y socialmente responsable.
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Nuestra apuesta: Promover la educación dentro de los diferentes grupos de
interés de Construcciones el Cóndor, con foco en comunidades y

colaboradores. Trabajando en conjunto con aliados estratégicos para fortalecer el
progreso en las áreas de influencia de la Compañía.

Quienes somos



Programas en colaboración:
• Voluntariado
• Fortalecimiento institucional
• Formación para el empleo
• Alfabetización
• Ayuda humanitaria COVID-19
• Auxilios educativos
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Nuestros aliados y proveedores



Nuestra estrategia y marco de actuación
La Fundación El Cóndor, enmarca su estrategia en el modelo de sostenibilidad, con el fin de lograr el propósito
de ser un aliado del negocio y ratificar el compromiso con el desarrollo del país. Por ello, la Fundación está en
un momento de cambios y reinvención, en el que esperamos ajustar nuestras líneas estratégicas para que se
alineen con la estrategia 2020-2025 de Construcciones El Cóndor y con las necesidades de las comunidades.
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Propósito

Somos gestores del desarrollo 
del país, potenciando a las 
comunidades impactadas por 
Construcciones El Cóndor 
mediante el desarrollo de sus 
capacidades humanas y 
técnicas, generando 
oportunidades que perduren 
durante y después de cada 
proyecto.

Estrategias Centrales

Promover el desarrollo de:

1. habilidades blandas en 
comunidades impactadas 
por Construcciones El 
Cóndor.

2. habilidades técnicas y 
vocacionales para jóvenes y 
adultos en comunidades de 
incidencia.

Retos 2021

• Fortalecer el ser y el hacer en las 
comunidades impactadas por 
Construcciones El Cóndor a través de la 
educación.

• Fortalecer el abanico de programas, 
como opciones para la comunidad.

• Innovación social: como pudimos ver 
en el 2020 las cosas pueden cambiar en 
cualquier momento y tenemos que 
estar listos para solucionar problemas y 
reinventarnos.
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NUESTRO

Este año ha sido un año diferente. Tuvimos muchos retos a lo largo de la pandemia y seguimos en la
expectativa de que va a pasar con el proceso de educación en Colombia y en el mundo. En el 2020 nos
dimos cuenta de lo que verdaderamente importa, que todos tenemos que estar listos para reinventarnos.

A pesar de las dificultades para desarrollar nuestras líneas programáticas, nos sentimos orgullosos de
compartir algunos logros obtenidos este año dentro de los cuales destacamos:



7

Llegar a las comunidades con ayudas en tiempos difíciles. 

Terminar un hermoso parque en la Vereda Magayales en La Guajira, donde no solo la 
Fundación aportó materiales, sino que también los colaboradores del Cóndor 

contribuyeron con trabajo voluntario para que el lugar fuera mágico para los niños. 

En mitad de pandemia logramos aportar para que 40 jóvenes del Níspero cumplieran su sueño y 
pudieran tener su diploma de bachiller. 

Pudimos continuar con programas como música y electrónica cumpliendo las medidas de 
distanciamiento social. 

Por último, quisiéramos destacar que se ha logrado empezar un cambio organizacional en la Fundación, donde 
estamos terminando de definir un propósito y estrategias centrales que se alinean más con las comunidades y 

con los lineamientos de Construcciones El Cóndor.



Fuente: Construcciones El Cóndor S.A. 8



Le educación empieza en casa. Por esto para nosotros es muy
importante contar con un programa de auxilios educativos
en donde nuestros colaboradores reciban un porcentaje de
esta ayuda educativa. Así, podemos asegurar que nuestros
colaboradores puedan darle a sus hijos una buena
educación, la mejor inversión.

Fuente: Construcciones El Cóndor S.A. 9

Auxilios 
Educativos

Universidades 
y Colegios

132 beneficiados por auxilios de educación superior.

111 beneficiados por auxilios de educación básica y primaria.

40 estudiantes del Níspero que se pudieron graduar 
gracias al apoyo de la Fundación.



En este programan mezclamos el deporte con nuestra parte favorita la cual es la
educación de habilidades blandas. Durante el programa los niños aprenden valores,
sana convivencia y superación personal entre otras. Haciendo de esto una actividad
pedagógica muy divertida.

Durante este año y porque creemos que un valor muy importante para todos es
cuidarnos los unos a los otros, el programa se suspendió. Este, se reiniciará en cuanto
estemos seguros que tanto nosotros como las instituciones educativas tengamos una
oportunidad de volver a aprender y no poner en riesgo nuestra salud ni la de los otros.

10

Educación 
Complementaria

495 niños beneficiados

Sucre
Córdoba
Risaralda
Caldas



A través de la música podemos también 
darle a nuestros niños habilidades para la vida como 
desarrollo personal, cultural lúdica y un sin fin de valores. 

Con los cierres de los colegios en todo el país debido al 
COVID-19 se trabajo con un modelo de cartillas, donde los 
niños pudieron trabajar con materiales que pudieran 
encontrar en su hogar.
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Educación 
Complementaria

827 niños beneficiados

La Guajira
Bolivar
Sucre
Córdoba
Risaralda
Caldas



Dentro de un contexto de juego enseñamos a
los niños y jóvenes competencias STEM, así les
mostramos que pueden tener una gran carrera
en el mundo de la ingeniería, electrónica y robótica. 

Durante la pandemia, Kinetics estuvo dando clases en línea de
desarrollo de videojuegos. Los chicos disfrutaron muchos sus
clases y están listos para hacer una competencia este año y
demostrar sus talentos. Los videos de las clases quedaron en
línea para que los chicos los puedan repetir las veces que
quieran.
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Educación 
Complementaria

355 niños beneficiados

Bolivar 
Córdoba



Hugger Island se encarga de generar espacios
cómodos para que los niños puedan tener 
experiencias lúdicas. En sus ludotecas no solo
llegan a fortalecer el pensum de las escuelas, 
también ofrecen muchas herramientas para descubrir el 
aparato emocional y saber como manejarlo. 
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Infraestructura 
Social

Las llantas fueron donadas por El Cóndor y sus colaboradores 
pintaron e instalaron

La vereda Magayales (Guajira) recibió un 
hermoso parque recreativo para los 
niños. La fundación se encargo de tener 
lista la estructura del parque, los 
colaboradores de Construcciones El 
Cóndor regalaron su amor y su tiempo 
para adecuar el espacio y que quedara 
vivo y colorido. 
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Fortalecimiento
Social

Estas son todas las fundaciones a las que 
pudimos apoyar este año, gracias a todas por 
estar presentes y por siempre querer ayudar. 

https://www.ximenarico.org/
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Ayuda 
Humanitaria

COVID-19

Teniendo en cuenta que el propósito de la 
fundación es la educación, durante momentos 
difíciles tenemos que enseñarnos los unos a los 
otros un poco de solidaridad. Junto con varias 
donaciones de los colaboradores del Cóndor 
pudimos repartir mercados en los momentos 
mas difíciles a comunidades cercanas. 

Más de $40 millones fueron donados

Sucre 
Córdoba
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