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Nota Aclaratoria

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

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

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

Se invita a todos ellos a consultar la documentación e información pública comunicada o registrada por Construcciones El Cóndor S.A. ante la
Superintendencia Financiera de Colombia.
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1. Hechos Relevantes 2021

 Los ingresos por Inversiones se incluyen dentro de los ingresos
relacionados con la deuda subordinada como parte del total de
los ingresos de Actividades Ordinarias.

 Así agrupamos las dos áreas del negocio de El Cóndor:
Construcción e Inversiones.

 Lanzamiento proceso de venta P3 (48%)
 Cierre de la transacción 3Q22

Continuamos avanzando en nuestro plan de desinversión 
de activos maduros:

Mejoramos la manera de presentar nuestra información 
financiera:

 Venta Pacífico 2 (Mayo 2021)

 Adjudicación Túnel del Toyo y Putumayo - Módulo 2 (Mayo de 2021)

 Suscripción contrato EPC Consorcio C&M San Agustín - participación
60% del proyecto Santana – Mocoa – Neiva (Agosto 2021)

 Suscripción otrosíes No. 2 y 3 Contrato EPC con la Concesión Ruta al
Mar (Noviembre 2021)

Un año lleno de hitos relevantes para nuestra Compañía…

+$1.6 Bn (+145%)
Nuevo Backlog al cierre de 2021 para un 
total de $2.7 Bn*

…que nos permiten incrementar nuestro backlog a máximos 
históricos:

69% contratos EPC

31% Obra pública

*Backlog ajustado incluye ingresos por Cóndor USA y Cantera Agregados San Javier a 2026. En conjunto suman COP 3.3 Billones.



2. Comportamiento del Sector Construcción 

Crecimiento del PIB Construcción en 6%
impulsado por segmento edificaciones

Recuperación PIB Obras Civiles: 
+3.4% 4Q21 vs 3Q21

-5% últimos 12 meses

Fuentes: DANE (IPOC y PIB producción),  Reuters.
PIB producción a precios constantes; Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario

Señales de recuperación en el sector construcción impulsan dinámica de las compañías que lo integran:

 Como inversionistas y ejecutores fuimos 
partícipes de la reactivación económica del 
país.

 Crecimiento del backlog del Cóndor (+145%) 
en línea con recuperación del sector obras 
civiles.



3. Análisis financiero 4T21
EBITDA

$16.139

$35.569
$103.461

$62.401

$25.982

$126.042
$16.099

$7.603
$10.950

$119.849

$566.393 $-525.870

$-26.342 $16.712

$70.977
$30.892

Evolución positiva en los ingresos de 
los distintos frentes de negocio 
impulsan resultados de 2021

Optimización de costos, mayor 
dinámica de ejecución de obra y 
sinergias estratégicas impulsan 

EBITDA

$42.297

Cifras de cierre 2021

12.5%
Margen EBITDA



$70,797

$30,892 $42.297 $-57.536

$33.008 $7,211 $1.665 $8,875

EBITDA Construccion Utilidad Operativa Intereses deuda
subordinada

Egreso financiero Metodo Participacion Utilidad antes de
impuestos

Imporenta Utilidad neta

3. Análisis financiero 4T21
P&G

Resultados alineados con nuestra estrategia:

1.6%
Margen Neto

5.5%
Margen Operativo

12.5%
Margen EBITDA



$547,302 $39.258 $586,560
$53.816 $9.618 $63.435 $649,995

$299.051 $-8.247 $290.804 $940.798

$1.132.681 $-22,166 $1.110.515 $2,051,313

CxC Q32021 Delta CxC CxC Q42021 Inventarios
Q32021

Delta
Inventarios

Inventarios
Q42021

CxC +
Inventarios

Construcción

PPE Q32021 Delta PPE PPE Q42021 Activos
Construcción

Inversiones
Q32021

Delta
Inversiones

Inversiones
Q42021

Total Activos

3. Análisis financiero 4T21
Activos

Aumento en cuentas por cobrar  
relacionadas con la ejecución e 
inventarios de obra reflejan mejor 
dinámica en ejecución de los 
proyectos

Crecimiento en activos consolidan la solvencia de la Compañía:



3. Análisis financiero 4T21
Solvencia

Flota de Maquinaria y Equipos de Transporte 
Financiada con Leasing

 Valor contable activos: $290,800 MM
 Deuda financiera asociada: $106,590 MM

Capital de Trabajo
Financiado con Bancos locales
 Deuda financiera asociada: 

$270,170 MM

 Inversiones en concesiones: $1.1 Bn
 Deuda financiera: $337,456 MM Total deuda 

financiera
$714,200 MM

47%

38%

15%

Fuente de pago: venta de la 
participación de Pacífico 3 (48%)



EPC´s Concesiones 
propias

16%

4. Backlog

COP 3.3 Bn*

Evolución del Backlog (COP 000’ MM)

2

Distribución backlog (COP MM)

EPC´s con concesiones 
de terceros

53%
No requieren aportes de 

equity

Obra 
Pública

31% 2021

3.3

25%-30%
23%-26%

15%-17%

5%-6%

Backlog en estructuración por COP 15 Bn

Ejecución del Backlog (% del total)

2022 (E)
UF1 Magdalena 2
Agrega +1.1 Bn de 

backlog

*Backlog ajustado incluye ingresos por Cóndor USA y Cantera 
Agregados San Javier a 2026.



5. Portafolio de Inversiones



80%
Diciembre 2021

Cifras en millones de pesos

Fuente: Arup

Avance de obra: Tráfico y recaudo (+39% y +54% 
respectivamente) se recuperan de la 

crisis COVID-19 y se acercan a niveles 
proyectados de manera acelerada

COVID 19 COVID 19

+39% +54%

Suscripción Otrosíes 2 y 3 al contrato EPC
Aumento del valor del contrato por $23,539 MM:

 Ampliación UF 7.2 y 7.3
 Mejoramiento de UF 6.3 (Coveñas – Tolú)

Recuperación pos-COVID 19 en tráfico y recaudo, y avances importantes en ejecución de obra:



Cifras en millones de pesos

90%
Diciembre 2021

Avance de obra:

Fuente: Arup

Reactivación de desembolsos en dic
2021 de los prestamistas locales y la
línea de liquidez con la aprobación del
plan remedial

Entrega UF2 – Túnel de Tesalia permite 
liberar cerca de $142,000 MM de 

retribución

Recuperación pos-COVID 19 en tráfico y recaudo a la par que se logran hitos importantes en la concesión:

COVID 19 COVID 19

+35%

+37%



La concesión continúa alcanzando hitos relevantes a medida que se aproxima a su 
cierre financiero:

Abril 2022
Cierre financiero e 

inicio etapa de 
construcción

A la fecha el proyecto cuenta con 
el total de las licencias 
ambientales pera los tramos que 
así lo requieren.

Los estudios y diseños de todas 
las unidades funcionales se han 
entregado a la Interventoría.

Se realiza ajuste principal al 
esquema tarifario, fue aceptado 
por la comunidad y confirmada la 
intención de pago.



6. Composición Accionaria y 
Evolución del flotante

Número total de accionistas:
715

80%

12%

3%
5% 0,00035%

SOCIOS PATRIMONIALES

FONDOS

PERSONAS JURIDICAS

PERSONA NATURAL

INTERNACIONALES



7. Comportamiento de la acción

El precio de la acción aún no refleja la 
realidad económica de la Compañía ni las 
estrategias en marcha

3%
Dividend yield

$465,236 MM
Capitalización bursátil



Continuamos trabajando en conjunto con ISA en las 
siguientes líneas:  

8. Estructuración de nuevos proyectos

Seguimos trabajando en 3 proyectos de 
iniciativa privada:
 1 en factibilidad
 2 en prefactibilidad con la ANI

Licitaciones de obra pública:
 Puente Pumarejo
 Villa Garzón – San Jose de Fragua
 Loboguerrero-Buga

Estos proyectos generarán backlog que se ejecutará 
a partir del 4Q24

Proyectos 5G Troncales del Magdalena 1 y 2:

Licitación: 1er trimestre 2024
Inicio obras junio 2024

Troncal 2: 
COP 1.7 Bn de CAPEX

Troncal 1: 
COP 3.7 Bn de 
CAPEX

Generación constante de backlog a través de 
iniciativas privadas y obra pública:  



Luz María
Correa Vargas
Presidente Corporativa

luz.correa@elcondor.com

Eduardo López 
Vélez
Gerente Financiero

eduardo.lopez@elcondor.com

Contactos

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