
Informe de Gestión y
Sostenibilidad 2017

CONSTRUIMOS

EL PRESENTE

INVIRTIENDO EN

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 





JUNTA DIRECTIVA
Juan Felipe Gaviria Gutiérrez | Pesidente y miembro independiente 
José Jairo Correa Gómez | Miembro patrimonial
Oscar Antonio Echeverri Restrepo | Miembro independiente
Luis Fernando Pérez Cardona | Miembro independiente
Jairo González Gómez | Miembro independiente
Claudia Echavarria Uribe | Miembro independiente
Alejandro Correa Restrepo | Miembro patrimonial

GRUPO DIRECTIVO
Luz María Correa Vargas | Presidente Corporativa
Ana María Jaillier Correa | Presidente Ejecutiva
Isabel Cristina Vásquez Acosta | Secretaria General y Jurídica
Adriana Gallego Oke | Gerente de Operaciones
Alberto Arango López | Gerente de Proyectos
Alejandro Correa Restrepo | Gerente de Finanzas Corporativas
Sergio Pérez Cardona | Gerente de Desarrollo de la Organización

REVISORÍA FISCAL
Crowe Horwath Co S.A.
Javier Emilio Támara Torres | Revisor Fiscal | T.P. 208595 – T

CONSULTORÍA EN SOSTENIBILIDAD
Reflejarse S.A.S.
Lina Villa Córdoba | Socio, Consultor 

SEDE PRINCIPAL
Carrera 25 # 3 - 45 Piso 3
PBX:+ 57 (4) 448 00 29 | Fax:+ 57 (4) 418 02 41
www.elcondor.com
Medellín - Colombia



ACERCA DE ESTE INFORME

Relación con grupos de interés
Materialidad, cobertura y alcance
Gestión de la sostenibilidad

INFORME DE GESTIÓN

Crecimiento rentable
Comportamiento del sector
Resultados corporativos
Revelación y control de la información 
financiera
Estados financieros separados
Balance
Desempeño de la acción
Backlog
Perspectivas 2018

PERFIL DE LA COMPAÑÍA
 
Generación de valor
Integración vertical
Grupo Empresarial
Gobierno, ética y transparencia
Estructura de gobierno
Ética y transparencia
Cumplimiento normativo
Acontecimientos después del cierre

07

13

21

C
O

N
TE

N
ID

O



INGENIERÍA RESPONSABLE

Innovación
Calidad de producto
Materiales pétreos
Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI)

LAS PERSONAS

Colaboradores
Gestión del talento humano
Prevención de accidentes y 
enfermedades laborales
Gestión del conocimiento
Relaciones con comunidades
Gestión de programas sociales
Fundación El Cóndor

PORTAFOLIO DE PROYECTOS

ANEXOS

Estados financieros
Índice GRI

43

53

71
77

G4-28, G4-30, G4-32

Indicador GRI

Encuentre en el pie de 
página los indicadores GRI

Descarga
www.elcondor.com

Contacto
Camila Villa Acevedo

Coordinador de 
Sostenibilidad

camila.villa@elcondor.com



INFORME DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 2017

6



CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

7

ACERCA DE 
ESTE INFORME

El informe anual de Gestión y Sostenibilidad presenta los resultados 
y hechos más relevantes del año 2017 y la manera como la Empresa 
gestiona asuntos económicos, sociales, ambientales y de gobierno 
corporativo prioritarios para el negocio y para los grupos de interés. 

El informe ha sido elaborado de conformidad con el Estándar GRI 
en su opción esencial. Este estándar, desarrollado por la Iniciativa 
de Reporte Global (www.globalreporting.org), promueve las mejores 
prácticas de reporte de impactos económicos, ambientales y sociales; 
y por ende las contribuciones de una organización hacia el desarrollo 
sostenible. Ha sido aprobado por el Comité Directivo de Sostenibilidad 
y no cuenta con verificación externa. La versión digital del informe 
puede consultarse en www.elcondor.com. 

Relación con grupos de interés 

Estos grupos de interés han sido identificados en función del impacto 
real o potencial que tienen sobre Construcciones El Cóndor, y el impacto 
real o potencial que las actividades de la empresa tienen sobre ellos. 
Al generar mecanismos de relacionamiento con estos grupos se busca 
mitigar impactos negativos, potenciar impactos positivos, gestionar 
riesgos y considerar a los grupos de interés en la toma de decisiones.  

Los mecanismos de relacionamiento con los grupos de 
interés mitigan y potencializan los impactos positivos y 
negativos, gestionan riesgos y permiten considerarlos 
para la toma de decisiones. 

GRI 102:32; 102-50; 102-52; 102-54; 102-56
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GRI 102-40; 102-42; 102-43

Grupos de Interés Mecanismos de relacionamiento

Clientes

• Contratos y sus anexos
• Correspondencia 
• Reuniones y comités 
• Interventorías

Empleados

• Evaluaciones de clima laboral y desempeño
• Encuesta Great Place to Work
• Boletines informativos
• Convención anual
• Auditorías y listas de verificación

Usuarios

• Encuesta de satisfacción del usuario 
• Oficinas de atención al usuario 
• Plan de medios
• Línea de atención al usuario 

Proveedores
• Evaluación de riegos de proveedores (cumplimiento normativo)
• Evaluación inicial y desempeño de productos y servicios críticos (calidad, 
riesgos a las personas e impactos ambientales)

Accionistas

• Relación permanente y cercana con accionistas mayoritarios, participación en 
la administración, etc. 
• Oficina de Atención al Inversionista
• Informe IR

Autoridades
• Solicitud de permisos y licencias 
• Correspondencia y visitas 
• Normatividad Vigente

Comunidades

• Actas de vecindad de proyectos
• Reuniones informativas y de socialización 
• Sistema de Preguntas, Quejas, Reclamos y Sugerencias PQRS
• Plan Responsabilidad Ambiental y Social PRAS
• Boletines informativos

Financiadores
• Contratos de crédito
• Informes periódicos 
• Relación con Ingeniero Independiente (representantes de entidad financieras)

Para Construcciones El Cóndor es 
importante dar cumplimiento a los 
compromisos adquiridos en los contratos 
de construcción y concesión, los cuales 
incluyen lineamientos específicos para 
el relacionamiento con comunidades, 
usuarios y autoridades. Para otros grupos 
de interés, además de lo establecido 
contractualmente, la Empresa busca 
generar relaciones transparentes y de 
generación de valor a través de diferentes 
mecanismos.
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Temas materiales:

1. Gobierno, ética y transparencia

2. Crecimiento rentable

3. Cumplimiento normativo

4. Calidad de producto

5. Materiales pétreos

6. Innovación

7. Emisiones Gases Efecto Invernadero - GEI

8. Colaboradores

9. Relaciones con comunidades

Eje y: Relevancia para la Empresa
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Temas materiales Interna Externa

Gobierno, ética y 
transparencia

X X

Crecimiento rentable X X

Cumplimiento normativo X X

Calidad de producto X X

Materiales pétreos X X

Innovación X

Emisiones GEI X X

Colaboradores X X

Relaciones con 
comunidades

X X

Cobertura

Materialidad, cobertura y alcance

La Empresa continúa trabajando sobre los 
temas materiales priorizados en 2015, los 
cuales consideran criterios de impactos 
financieros, compromisos adquiridos, 
contexto sectorial y de sostenibilidad, 
entorno social y normativo, y la perspectiva 
de los grupos de interés.

La matriz de materialidad tuvo ajustes 
menores que fueron evaluados y aprobados 
por el Comité de Sostenibilidad, y estos 
fueron:

1. “Prevención de accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales” se anexó a 
“Colaboradores” para reflejar la visión 
integral de bienestar y cultura del cuidado 
de la Empresa. Los indicadores de Salud y 
Seguridad en el Trabajo continúan dentro 
los objetivos tácticos de la Compañía. 

2. “Innovación” fue priorizado como 
tema material por su importancia para 
la sostenibilidad y la competitividad de 
la Empresa. Si bien no fue identificado 
como un tema prioritario para la mayoría 
de los grupos de interés, la Empresa está 
haciendo una apuesta decidida en este 
tema. 

Alcance

El informe incluye información general 
sobre todos los proyectos. En cuanto 
a los temas materiales, se reporta 
únicamente sobre proyectos en los cuales 
se desarrolla actividades constructivas, ya 
que es allí donde se generan los impactos 
económicos, sociales y ambientales 
más relevantes. Esto significa, que para 
conocer cifras consolidadas de impacto 
de los proyectos en dónde participa 
Construcciones El Cóndor junto con otras 
compañías, es necesario remitirse a los 
informes generados por esas sociedades.
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Proyecto Participación Alcance

Concesión Cesar Guajira 100.00% Se reportan indicadores para temas materiales

Concesión Ruta al Mar 100.00%

Condor Construction Corp. 100.00%
Para este período no se cuenta con información 
requerida para reportar indicadores de temas 
materiales. Se reportarán 2018

Condor Investment Inc. 100.00%
No se reportan indicadores para temas materiales por 
no tener actividad constructiva directa

Concesión Vías de las Américas 66.67%
Se reportan indicadores para temas materiales de los 
frentes de obra: Urabá, Montería y Santa Ana

Industrias Selma 49.75%
No se reportan indicadores para temas materiales por 
no tener actividad constructiva directa

Concesión Pacífico Tres 48.00%
Se reportan indicadores para temas materiales de los 
frentes de obra: Irra y La Virginia

Agregados Argos (Agregados San 
Javier)

24.00%
Se reportan actividades a cargo de Construcciones El 
Cóndor

Concesión La Pintada (Pacífico 2) 21.15% No se reportan indicadores para temas materiales

Concesión Vías del Nus 21.11% No se reportan indicadores para temas materiales por 
no tener actividad constructiva directa

Concesión Hatovial 21.11%

Hidroeléctrica del Río Aures 16.60%

Constructora Túnel de Oriente 12.70%

Concesión Túnel Aburrá Oriente 12.51%

Concesión Red Vial de los Llanos 11.00%

Servicios de construcción

Becerril - Prodeco N/A Se reportan indicadores para temas materiales

Caucheras N/A

GRI 102-46; 102-47; 102-49
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Gestión de la sostenibilidad

El principal desarrollo del 2017 en términos 
de la gestión de la sostenibilidad fue 
la construcción del plan de acción en 
sostenibilidad. Este es un plan transversal a 
5 años para la gestión de temas materiales, 
enfocado en generar valor, mitigar 
impactos y gestionar riesgos asociados. Este 
plan representa un avance en incorporar 
la sostenibilidad al ADN organizacional. 
Hacia delante la Empresa debe continuar 
fortaleciendo el involucramiento de la 
Junta Directiva y Directivos en temas de 
sostenibilidad, fortalecer sus mecanismos 
de relacionamiento y medir el impacto 
de las iniciativas de sostenibilidad en el 
negocio. 

Para asuntos relacionados con este informe 
y temas de sostenibilidad puede dirigirse 
al Comité de Sostenibilidad a través de la 
Coordinación de Sostenibilidad: camila.
villa@elcondor.com
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Equipos de Proyecto

Grupo de Sostenibilidad

Gerencia de Desarrollo de la Organización

Ambiental Social Sistema Integrado
de Gestión (SIG)

Oficina
Técnica

Fundación

Talento
Humano

Relaciones
Laborales

Seguridad y Salud
en el Trabajo (SST)

Finanzas

Comité Directivo de Sostenibilidad

Presidencia
Corporativa

Presidencia
Ejecutiva

Gerencia
Operaciones

Gerencia de Desarrollo
de la Organización
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d
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GRI 102-53
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INFORME DE 
GESTIÓN 

Para Construcciones El Cóndor el 2017 fue un año de grandes retos, 
donde, alineados con la estrategia, se lograron concretar hitos 
importantes que permitirán mantener el crecimiento rentable y el 
compromiso con la gestión ambiental, social y de buen gobierno de 
la Empresa. 

Durante los últimos tres años no sólo se ha logrado atraer una 
financiación para proyectos del orden de $6 billones de pesos, 
también nos preparamos estratégicamente como Organización, 
enmarcada en valores, para afrontar los grandes los retos financieros 
que visionó y logró consolidar la confianza del sector financiero 
nacional e internacional. Lo anterior llevó a la Empresa a nuevas 
arenas corporativas, enfrentando terrenos desconocidos, donde la 
valentía, fortaleza y capacidad de trabajo en equipo permitieron 
negociaciones y resultados inimaginables. Es justamente en este 
momento de crecimiento y consolidación en los que el compromiso 
con la sostenibilidad y con la gestión de nuestros temas materiales 
cobra mayor sentido y relevancia. 

Construcciones El Cóndor está haciendo historia como Empresa 
pionera en el país en financiación de concesiones viales en el mercado 
de capitales internacional; lo que significa a su vez para Colombia la 
ampliación de su portafolio de inversionistas internacionales para 
proyectos de infraestructura. Haber abierto este mercado, con el 
aprendizaje y reconocimiento que esto conlleva, permite contar 
hoy con nuevas capacidades organizacionales para el desarrollo de 
ambiciosos proyectos. 

Los recursos de estas financiaciones generaron avances en la etapa 
de construcción de las concesiones en las que se participa como EPC 
(Engineering Procurement and Construction), donde se ha contado 
con la experiencia, conocimiento y compromiso de los ingenieros y sus 
equipos de apoyo, para cumplir con los compromisos de ejecución, 
con calidad y de manera oportuna.

Luz María Correa Vargas - Presidente Corporativa

GRI 102-14; 102-15
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Todo lo anterior, fue más retador por el 
entorno del sector de la infraestructura 
en este año 2017, el cual fue objeto de 
acontecimientos desafortunados y 
ampliamente conocidos, que generaron 
en el sector financiero nacional y en la 
gestión contractual, un ambiente de 
escepticismo y poca disposición frente 
a la toma de decisiones. Sin embargo, la 
labor y el esfuerzo invaluable de todos los 
colaboradores de la Empresa permitió 
una gestión responsable, comprometida y 
transparente para el cumplimiento de los 
objetivos. 

Los siguientes son los hechos más 
importantes del periodo:

• Se acreditaron las condiciones 
precedentes y se obtuvieron las 
autorizaciones requeridas para cumplir 
con el contrato de compraventa suscrito 
con Grupo Argos para la enajenación de 
participación en OPAIN S.A. cumpliendo 
con el plan de financiación corporativo.

• Se constituyó, junto con Cementos 
Argos S.A. y Odinsa S.A., una sociedad 
por acciones simplificada denominada 
Agregados Argos S.A.S. cuyo objeto es la 
producción, explotación y comercialización 
de agregados. Más allá de las proyecciones 
prometedoras, la alianza con estas grandes 
empresas colombianas es motivo de 
orgullo para nuestra Empresa.

• Se suscribió un contrato de compraventa 
entre la compañía Infrared Capital 
Partners Limited para la enajenación de la 

participación del 50% de la Concesión Ruta 
al Mar S.A.S., esta adquisición está sujeta 
al cumplimiento de ciertas condiciones 
precedentes.

• En la Concesión Cesar Guajira S.A.S., 
como consecuencia de una decisión de 
la Corte Suprema de Justicia, se ordenó 
la suspensión del recaudo de peaje en 
dos de las estaciones que se prolongó por 
más de 90 días, lo cual, de acuerdo con el 
contrato, activó la causal de terminación 
anticipada contemplada en el mismo. Si 
bien es desafortunado que el proyecto no 
tenga continuidad, el conocimiento para 
estructurar, ejecutar y administrar este 
tipo de contratos permitió salvaguardar los 
intereses de la Empresa.

• En la Concesión Vías de Las Américas, 
se suscribió el Otrosí No. 20 al Contrato 
008 de 2010 entre la Agencia Nacional 
de Infraestructura y Vías de las Américas 
S.A.S. cuyo objeto es otorgar un plazo 
adicional para la culminación de algunas 
intervenciones de la etapa preoperativa 
y la suscripción del acta de terminación 
parcial, hitos importantes en el desarrollo 
de este proyecto.

• En la Concesión La Pintada (Pacífico 2) se 
verificó el cumplimiento de las condiciones 
precedentes para lograr el primer 
desembolso del crédito de largo plazo.

• En la Concesión Ruta al Mar, se formalizó 
un contrato de crédito por valor de $950 
mil millones de pesos y ese mismo día se 
fijó el precio de la oferta para la colocación 
de bonos ordinarios en el mercado 
internacional por un monto total de $522 
mil millones de pesos. Las condiciones 
precedentes para el primer desembolso 
de este crédito se cumplieron el 21 de 
diciembre.

• Este es el segundo año en el que 
trabajamos bajo la orientación del 
Estándar de Reporte GRI (Global Reporting 
Initiative), fortaleciendo la gestión integral 
de las dimensiones económicas, sociales, 

El 2017 fue un año de grandes retos, 
donde alineados con la estrategia, se 
lograron concretar hitos importantes 

que permitirán mantener el 
crecimiento rentable y el compromiso 

con la gestión ambiental, social y de 
buen gobierno de la Empresa. 
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ambientales y de gobierno corporativo, 
en las cuales hemos tenido grandes 
avances, gracias al compromiso del equipo 
estratégico, lo que ha permitido permear 
la cultura organizacional para contar con el 
apoyo de toda la Empresa. 

Podemos entonces estar muy satisfechos 
con los logros obtenidos en el 2017, estos 
nos permitieron ubicarnos en una posición 
estratégica en el sector, que es hoy uno de 
los más importantes para el desarrollo de la 
economía colombiana. Invitamos a todos 
nuestros grupos de interés a recorrer este 
informe para conocer en detalle la gestión 
y las perspectivas del negocio.

Crecimiento rentable

El crecimiento rentable es la solidez y 
capacidad de la Empresa de perdurar en el 
tiempo. Esto se logra a través del análisis y 
estructuración de proyectos e inversiones, 
la gestión de riesgos, el control de costos y 
la generación de eficiencias en la ejecución 
de proyectos de infraestructura.

Comportamiento del sector

En el 2017, la economía colombiana 
continuó con su tendencia de 
desaceleración general durante la primera 
mitad del año, a medida que el efecto de la 
reducción en la tasa de interés del Banco 
de la Republica y de la reforma tributaria 
empezaron a registrarse se evidenció una 
mejoría, cerrando con un crecimiento del 
PIB de 1.8%.

El sector de construcción de obras civiles 
fue uno de los pocos con buen dinamismo 
económico. Los proyectos que entraron 
en etapa de construcción alcanzaron un 
mayor ritmo de ejecuciones. Este buen 
desempeño sectorial se refleja en un 
crecimiento del 8% en la construcción de 
obras de ingeniería civil comparado con 
un 2% de crecimiento del PIB al tercer 
trimestre. La tendencia continúa siendo 

positiva y esto posiciona al sector como 
uno de los pilares del crecimiento de la 
economía.

Resultados corporativos

Debido a los efectos que se generan en la 
consolidación de los Estados Financieros 
con las sociedades proyecto Vías de las 
Américas S.A.S., Cesar Guajira S.A.S. y Ruta 
al Mar S.A.S. en los ingresos por actividades 
ordinarias y el margen EBITDA (aumento 
significativo de los ingresos y su efecto 
neutral en la utilidad asociada de corto 
plazo), así como en el endeudamiento 
financiero (aumento considerable debido 
a la calidad de project finance de las 
concesiones), la Compañía invita a los 
grupos de interés para que los análisis de 
indicadores se hagan sobre los estados 
financieros separados.  
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Revelación y control de la 
información financiera

El Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos, 
tiene dentro de sus funciones garantizar 
el cumplimiento de la oportunidad y 
pertinencia de la información financiera 
revelada por la Organización.  Para hacerlo, 
se basa en la verificación del cumplimiento 
de lo establecido para tal fin en el 
procedimiento “revelación de información”. 
Por lo anterior y siguiendo el procedimiento 
mencionado, la dirección de contabilidad 
fijo las fechas para la entrega, recolección, 
revisión y procesamiento de los diferentes 
procesos y proyectos que inciden y hacen 
parte de la información de la Empresa 
mediante un calendario que puede ser 
encontrado en el espacio de proveedores 
del sitio web corporativo.

Teniendo en cuenta el calendario 
mencionado, el área de contabilidad de 
la Organización, revisó, consolidó y tuvo 
a disposición de la Revisoría Fiscal, la 
información financiera para cada mes, 
de manera que, tanto para periodos 
intermedios como para el periodo de 
cierre, se tuvo la información oportuna y 
pertinente para continuar con el respectivo 
trámite de revisión y aprobación por 
parte de la Gerencia de Operaciones, 
la Presidencia Ejecutiva, el Comité de 
Auditoría y Gestión de Riesgos para la 
aprobación definitiva por parte de la 
Junta Directiva de la Sociedad, previa su 
publicación.

Estados Financieros Separados

• Los ingresos por actividades ordinarias 
a diciembre de 2017 fueron de $603.430 
millones de pesos, presentando un 
aumento del 66.9% frente al 2016. Estos 
ingresos están compuestos en su mayoría 
por ingresos de construcción (prestación 
de servicios) en las diferentes obras.

El nivel de facturación fue marginalmente 
menor al esperado por la Compañía 
debido a efectos climatológicos en los 
proyectos Concesión La Pintada (Pacífico 
2) y Pacífico 3 que han impedido mantener 
el buen ritmo de facturación inicialmente 
alcanzado en los primeros trimestres del 
año. Es importante resaltar que estos 
ingresos que se dejaron de facturar en el 
año 2017 se ejecutaran durante el año 2018. 

• Los costos representaron un 84% y los 
gastos administrativos 5% de los ingresos 
por actividades ordinarias lo que resulta en 
un margen operacional de 11% el cual está 
alineado con las expectativas de utilidad 
de la Compañía.

• El EBITDA (construcción más utilidad 
en venta de inversiones) fue de $281.072 
millones contra $215.031 millones 
registrados durante el 2016. Este 
incremento se genera principalmente 
por el efecto de mayor utilidad generado 
en proyectos en etapa de construcción y 
las desinversiones finalizadas durante el 
primer trimestre del 2017.  El EBITDA de 

Estados financieros de 2017

Periodo Fecha revisión por Junta 
Directiva

Fecha transmisión a 
Superfinanciera

Fecha exigida por 
Superfinanciera

4T2016 27/02/2017 28/02/2017 01/03/2017

1T2017 24/04/2017 12/05/2017 15/05/2017

2T2017 28/07/2017 11/08/2017 15/08/2017

3T2017 31/10/2017 10/11/2017 15/11/2017
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construcción durante el mismo periodo 
fue de $92.759 millones comparado con 
$70.320 millones en el 2016.

• La Compañía generó una utilidad neta 
durante el año de $184.909 millones de 
pesos.
 

Balance

A diciembre de 2017 los activos totales 
sumaron $1.99 billones y están conformados 
en un 45% por activos corrientes y en un 
55% por activos no corrientes.

Los pasivos totales sumaron $1.07 billones 
y su composición es 77% pasivos corrientes 
y 23% pasivos no corrientes. Respecto 
a diciembre de 2016 se presenta una 
disminución marginal en los pasivos 
totales. El endeudamiento financiero total 
(bancos más leasing financiero), calculado 
sobre el total de activos, se encuentra en 
un 26%.

$361.633 $185.924

52,3%

$603.430

$281.072 

$215.031

$184.909

40,5%

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

Ingresos  Utilidad neta

EBITDA
Construcción más 
utilidad en venta de 
inversiones

Margen
Operacional 

Estados financieros

El patrimonio neto de Construcciones El 
Cóndor a diciembre de 2017 fue de $921.474 
millones presentando una variación 
positiva de 19%.

Con el fin de asegurar que los activos 
dispuestos para prestar el servicio de 
construcción se administren de forma 
rentable, la compañía ha diseñado un 
indicador propio que mide el retorno 
sobre el equity de construcción (ROEC), 
al comparar la utilidad que produce este 
negocio con el patrimonio exclusivamente 
destinado para este mismo fin. Durante 
el 2017 la Compañía generó una 
rentabilidad del 21.07% sobre sus activos 
de construcción, lo cual excede el objetivo 
inicialmente planteado del 19.54%.

Desempeño de la acción

En el 2017 la acción cerró con un precio de 
$1.165 presentando un desempeño positivo 
respecto al 2016 con una variación de 1,30%. 
Por su parte, el índice COLCAP, que refleja 
las variaciones de los precios de las 20 

Balance

45%
Corrientes

55%
No corrientes

45
+55 Activos

2017

23%
No corrientes

77%
Corrientes

77
+23 Pasivos

2017

$774.087

$921.474

2016

2017

Patrimonio 
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acciones más líquidas de la Bolsa de Valores 
de Colombia, presentó una variación de 
12,46% respecto al año anterior. 

A diciembre de 2017 la capitalización 
bursátil fue de $669.136 millones y el 
rendimiento del dividendo (yield) del 4,2%.

Backlog

Al cierre del año 2017 el backlog -saldo de 
obras contratadas y por ejecutar- fue de 
$2.47 billones de pesos equivalente a 4 
años de facturación de 2017. Este cálculo 
tiene en cuenta la facturación ejecutada 
a diciembre de 2017 correspondiente a 
$602.942 millones de pesos (descontando 
dividendos e ingresos no asociados a 
servicios de construcción). También 
cuenta con $148.567 millones de pesos de 
backlog cancelado que corresponden a 
la cancelación del proyecto de Concesión 
Cesar Guajira. 
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Perspectivas 2018

La elección presidencial, le da al 2018 un 
ambiente de incertidumbre y agitación 
política. Las proyecciones para la economía 
del país son optimistas, se espera que 
la tendencia positiva al cierre del año 
anterior, reforzada por la disminución de 
la inflación y la reducción en la tasa de 
interés, continúe. El Banco Mundial fija su 
proyección del PIB para el 2018 en 2.9% y 
Bancolombia espera un crecimiento del 
2.7%. 

Construcciones El Cóndor, en el 2018 estará 
cumpliendo con el plan de ejecución de sus 
proyectos, y paralelamente con la gestión 
predial, ambiental y social de los mismo, lo 
que le permitirá tener avances significativos 
en la etapa de construcción de las 
concesiones. Se seguirá implementando el 
plan de financiación para el crecimiento de 
la Empresa, cumpliendo con los objetivos 
que se tienen planteados y se activará el 
plan de gestión de temas materiales de 
sostenibilidad. 

Elección
Presidencial  

Macroentorno

Reducción en la 
inflación  

Proyección 
económica
positiva

Reducción en las 
tasas de interés

Perspectivas 2018

Cumplimiento del 
plan de ejecución de 
proyectos  

Cumplimiento 
de los objetivos 
corporativos  

Microentorno

Gestión predial, social 
y ambiental

Activación del 
plan de gestión de 
sostenibilidad

Implementación del 
plan de financiación 
corporativo

Avances 
significativos en 
construcción 



INFORME DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 2017

20



CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

21

PERFIL DE LA 
COMPAÑÍA

Construcciones El Cóndor S.A. es una empresa líder en infraestructura 
vial, que ocupó en 2016 el 5° puesto del ranking* de los responsables 
del crecimiento de dicho sector en Colombia. A nivel nacional e 
internacional ha ejecutado proyectos de urbanismo, ferroviales, 
hidroeléctricos y mineros a través de ingeniería responsable, mitigando 
impactos ambientales, utilizando la tecnología, la innovación, la 
capacidad técnica y las mejores prácticas en los procesos, como 
motores de eficiencia y calidad.

Fue fundada en Medellín en 1979 por un grupo de ingenieros 
emprendedores y visionarios, y desde entonces se ha caracterizado por 
ser una organización innovadora que se ha posicionado como una de 
las mejores Empresas de ingeniería del país, contribuyendo de manera 
permanente al desarrollo de la infraestructura colombiana. 

Como meta, para el año 2023 la Compañía obtendrá ingresos 
equivalentes a $2 billones de pesos, de los cuales el 25% se originará 
en operaciones fuera de Colombia y con un market cap de $4 billones 
de pesos.

Construcciones El Cóndor es una empresa líder en 
infraestructura vial, que ocupó en 2016 el 5° puesto del 
ranking de los responsables del crecimiento de dicho 
sector en Colombia. 

Rentable y con fortaleza
patrimonial

 La Compañía

Buenas prácticas de
Gobierno Corporativo

Amplia experiencia en
la construcción y gestión
de grandes proyectos

Compañía 
completamente 
fondeada en el 
programa 4G

GRI 102-2; 102-5; 102-4; 102-6

* Fuente: Edición especial Semana 2017. Las 100 empresas más grandes de Colombia. Cifras a 31 de diciembre de 2016.
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Servicios de construcción
Caucheras | Antioquia
Prodeco | Cesar
Agregados San Javier | Antioquia

Contratos de concesión
Concesión Ruta al Mar | Antioquia, 
Córdoba, Sucre y Bolívar
Concesión Cesar Guajira | Cesar y 
Guajira
Condor Construction Corp. | Florida
Condor Investment Inc. | Florida
Concesión Vías de las Américas | 
Antioquia, Córdoba y Sucre
Concesión Pacífico Tres | Antioquia, 
Caldas y Risaralda
Concesión La Pintada | Antioquia

Inversión
Concesión Túnel Aburrá Oriente | 
Antioquia
Concesión Aburrá Norte - Hatovial | 
Antioquia
Concesión Vías del Nus | Antioquia
Concesión Vial de los Llanos | Meta

Guajira

Florida

Cesar
Bolívar

Sucre

Antioquia

Caldas

Risaralda Meta

Córdoba

USA
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97
+3 Riesgo de

construcción

97%
Asociado

a vías

3%
Asociado
a túneles

17+32+20+31Tipo de
intervención

31%
Rehabilitación

20%
Construcción

17%
Sin intervención

32%
Mejoramiento

Generación de valor 

Esta gráfica desagrega las principales 
actividades de la Empresa y permite 
realizar un análisis de su cadena productiva 
y evidenciar donde se genera valor a los 
distintos grupos de interés. La cadena de 
valor de la Empresa inicia con el diseño 
y estructuración de proyectos, hasta la 
colocación del pavimento, servicios de post 
venta y en algunos casos administración 
de concesiones. Este esquema permite 
entrever las relaciones con las partes 
interesadas y los encadenamientos 
económicos y sociales, a través de los 
cuales se genera valor.  

GRI 102-9; 201-1

Valor económico directo generado y distribuido

2017 2016

Valor económico generado 793.345.595 553.204.943

Ingresos 793.345.595 553.204.943

Valor económico distribuido 637.594.976 395.668.458

Costos y gastos (+) 559.119.557 359.450.932

        * Salarios y prestaciones de los
        empleados

125.335.906 69.486.484

        * Pagos a los proveedores de capital 44.558.248 50.384.440

Dividendos 28.138.182 27.569.559

Impuestos 49.317.300 7.829.745

Inversiones en comunidades 1.019.937 818.222

Valor económico retenido 155.750.619 157.536.485

* Incluido en la cifra de costos y gastos
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GRUPOS DE INTERÉS

Proveedores Comunidades Colaboradores

Clientes Accionistas Usuarios

Autoridades

01
DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE 
PROYECTOS
Proceso donde se definen las obras a
ejecutar y la forma de llevarlas a cabo según el 
alcance técnico, legal,  financiero, ambiental y 
social.

Grupos impactados: proveedores, 
colaboradores, clientes y accionistas.

02
EXTRACCIÓN DE MATERIALES
Momento donde se extrae la materia prima 
básica, bajo normativa y legislación aplicable, 
para construir las obras y estructuras del 
proyecto.

Grupos impactados: proveedores, 
colaboradores, clientes, accionistas, 
comunidades y autoridades.

03
PROCESAMIENTO DE MATERIALES
Fase de transformación de la materia
prima con otros componentes  necesarios para 
ejecutar las obras y estructuras.

Grupos impactados: proveedores, 
colaboradores, accionistas, comunidades y 
autoridades.

05
EXTENSIÓN, COLOCACIÓN Y
COMPACTACIÓN DE MATERIALES
Etapa donde finalmente conforme a
los diseños y especificaciones técnicas, se 
disponen y aplican los materiales.

Grupos impactados: proveedores, 
colaboradores, accionistas, comunidades, 
usuarios y clientes.

06
OPERACIÓN DE VÍAS
Fase durante la cual se realizan las labores de 
mantenimiento, servicio al usuario, recaudo de 
peajes y administración de la vía, bien sea 
recibida o intervenida.

Grupos impactados: proveedores, 
colaboradores, accionistas, comunidades, 
usuarios, autoridades y clientes.

04
TRANSPORTE DE MATERIALES
Momento donde se llevan los recursos
producidos hasta el punto exacto de
aplicación del proyecto.

Grupos impactados: proveedores, 
colaboradores, accionistas, comunidades y 
usuarios.
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GRUPOS DE INTERÉS
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Grupos impactados: proveedores, 
colaboradores, accionistas, comunidades y 
usuarios.



INFORME DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 2017

26

Integración vertical

Construcción
Experiencia en:
Vías
Túneles
Puentes
Viaductos
Obras en concreto
Minería
Explotación a cielo abierto
Movimiento de tierra y roca
Sistemas de transporte masivo
Presas

Inversión
Experiencia en:

Concesiones viales
Concesiones de servicios públicos

Concesiones aeroportuarias
Proyectos de generación energética

Inversión en empresas afines al sector de 
infraestructura

Concesiones mineras

Expectativas de 
generación de backlog 
futuro asociadas a 
las inversiones en 
infraestructura que 
necesita el país.

Fuente de backlog.

Desde 1979 hemos 
ejecutado de manera 
rentable el negocio de 
construcción.

Permite la optimización 
de la asignación de 
riesgos durante la 
construcción.

Ubicación y selección 
de proyectos de 
construcción más 
estratégicos del país.

Posibilidad de 
desarrollar nuevas APPs 
como complemento de 
las inversiones actuales 
(alargar la vida del 
negocio construcción).

El negocio de 
construcción representa 
la mayor parte del valor 
de la Compañía.

Los ingresos asociados 
a estas inversiones 
dan estabilidad a los 
flujos de mediano y 
largo plazo (después de 
construcción).

En proyectos de 
infraestructura en 

Colombia

38 años de 
experiencia

Con una de las flotas 
más grande de
maquinaria en  
Colombia

Capacidad 
técnica

Reconocido por Great 
Place to Work 2017.
Puesto 12º entre las 
mejores empresas de 
Colombia*
* Más de 500 

colaboradores

Talento  Humano y 
clima organizacional

En contratos de obra 
por ejecutar, con un 
backlog a diciembre 
de 2017 por $2.476 

billones

Estabilidad de 
corto plazo

Portafolio de 
inversiones en 
infraestructura

Estabilidad de 
largo plazo

3° puesto en el sector 
constructor por 
patrimonio contable**
** Cierre 2016.
Publicación Semana 
- Empresas más 
grandes de Colombia

Solidez 
patrimonial
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Gobierno corporativo y talento 
humano

• Equipo directivo con una experiencia 
promedio de 27 años.
• Colaboradores con experiencia en la 
ejecución de proyectos.
• Altos estándares de gobierno corporativo 
y reconocimiento sello de IR de la Bolsa de 
Valores de Colombia.
• Reconocido como uno de los Mejores 
Lugares para Trabajar en Colombia.

Posición logística privilegiada

• Sinergias entre proyectos nuevos y 
antiguos.
• Acceso una gran fuentes de materiales 
para la ejecución de proyectos.
• Excelentes relaciones con los principales 
proveedores garantizando el acceso a los 
materiales de primera necesidad.

Capacidades en ejecución de 
proyectos

• Más de tres decadas ejecutando proyectos 
en el sector de infraestructura.
• Ejecución rentable de los proyectos con un 
margen bruto estable.
• El 70% de la maquinaria tiene menos de 5 
años.
• El 72% de los kilómetros a intervenir en 
los proyectos en el backlog requieren solo 
rehabilitación y/o mejoramiento.

Acceso a fuentes de financiación

• Compañía cotizada en la Bolsa de Valores 
de Colombia desde el año 2012.
• Excelente relación con los principales 
bancos del país.
• Generación de efectivo interno sólido.
• Experiencia en créditos con entidades 
multilaterales y mercado de capitales 
internacional.

Diferenciadores en el sector 
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Sociedad NIT Actividad económica Participación

Construcciones 
El Cóndor S.A.

890.922.447-4
Construcción de: carreteras y vías de ferrocarril, 
proyectos de servicio público, obras de ingeniería 
civil, edificios no residenciales y otras obras. 

Sociedad 
matriz 

Concesión Ruta 
al Mar S.A.S.

900.894.996-0
Construcción, mejoramiento, operación, 
mantenimiento y reversión del sistema vial para la 
conexión de los departamentos Antioquia-Bolívar

100%

Concesión 
Cesar Guajira 
S.A.S.

900.860.520-2

Construcción, rehabilitación, operación, 
mantenimiento y reversión del sistema vial para 
la conexión de los departamentos de Cesar y La 
Guajira. 

100%

Concesión Vías 
de las Américas 
S.A.S. 

900.373.783 – 3

Estudio, diseño, planeación, financiación, 
explotación y administración de negocios 
de infraestructura y la ejecución de todas las 
actividades y obras propias de la ingeniería y la 
arquitectura.  

66,66%

Concesión Red 
Vial del Cesar 
S.A.S. 1 

811.021.112-9

Diseño y construcción de obras civiles en 
cualquier lugar del país, cualquiera sea la 
modalidad contractual que se utilice, tales como 
contratos de obras públicas, de concesión, joint 
ventures, entre otras; en general, la realización de 
todo tipo de actividades.

100%

Condor 
Investments 
USA Inc.

EIN: 81-1271140
Servir de vehículo a la sociedad matriz para la 
ejecución de actividades de Condor Construction 
Corp. en Estados Unidos 

100%

Condor 
Construction 
Corp.

EIN: 81-1250951 Construcción de carreteras y vías

100% a través 
de Condor 
Investment 
USA, Inc.

Grupo Empresarial 

1 El siete (7) de marzo de 2017 se inscribió en el Registro Mercantil el documento privado mediante el 
cual se aprobó la fusión por absorción abreviada en virtud de la cual, Construcciones El Cóndor S.A. 
absorbe a su filial Concesión Red Vial del Cesar S.A.S.

GRI 102-45
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Gobierno, ética y transparencia

Gobierno Corporativo 

El Gobierno Corporativo determina los 
principios y buenas prácticas que deben 
desarrollarse al interior de la Empresa 
para promover un entorno de negocios 
confiable y transparente que soporte un 
crecimiento sólido y estable. Es un elemento 
fundamental a la hora de alcanzar objetivos 
económicos más amplios relacionados 
con la confianza de los inversores, trato 
equitativo de accionistas y la posibilidad 
de acceso al capital necesario para el 
crecimiento.

Para gestionar una estructura de 
gobierno coherente y consistente, se han 
desarrollado herramientas que orientan el 
accionar de la Empresa hacia conductas 
éticas y lícitas y el compromiso con la 
transparencia en los procesos de toma de 
decisiones. 

La gestión del Gobierno Corporativo se 
evalúa a través de diferentes mecanismos: 
informes anuales de Comité de Gobierno 
presentados a la Junta Directiva y a la 
Asamblea; participación en la encuesta 

Herramientas de gestión

Gobierno 
corporativo Ética Transparencia

• Estatutos.
• Código de 
Buen Gobierno.
• Reglamento 
de Asamblea y 
Junta Directiva.
• Comités de 
Apoyo a la 
Junta.
• Políticas y 
procedimientos.

• Procedimiento 
de Gestión de 
Riesgos LAFT.
• Código 
de Ética 
Empresarial.
• Política de 
conflicto de 
interés.
• Línea Ética.

• Manual de 
Revelación de 
Información.
• Oficina de 
Atención al 
inversionista.
• Publicación 
información 
relevante en el 
RNVE.
• Informe de 
Gestión y 
Sostenibilidad.
• Socialización 
y PQRs en 
proyectos.

Código País; y evaluación por parte 
del Grupo Directivo de prácticas que 
deberían ser adoptadas o fortalecidas en la 
Compañía.

Estructura de Gobierno

Asamblea General
de Accionistas

Junta Directiva

Presidente Corporativa

Equipo Directivo

Presidente Ejecutiva

80% Familia
20% Otros accionistas

7 Miembros
5 Independientes

27 años de experiencia 
promedio en el equipo

GRI 102-5; 102-16; 102-18; 102-22; 102-24; 102-25; 102-26; 102-28; 102-30; 102-35
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Asamblea de Accionistas

Es el máximo órgano de Gobierno 
Corporativo y está compuesta por los 
accionistas inscritos en el Libro de Registro 
de Acciones que sean titulares de las 
acciones con derecho a voto. El 80% de las 
acciones pertenece a sociedades familiares 
y el 20% restante se encuentra distribuido 
así: 

Composición accionaria

Distribución del flotante

La Asamblea General de Accionistas 
se reúne anualmente para examinar la 
situación de la Empresa y tomar decisiones 
que le competen según los Estatutos 
Sociales, el Reglamento de la Asamblea de 
Accionistas y/o el Código de Buen Gobierno.

Junta Directiva

La Junta Directiva vela por el cumplimiento 
de lo establecido en la ley y en los estatutos; 
fija los objetivos estratégicos y corporativos 
y define metas y la manera de alcanzarlas. 
Además, vela por que las acciones que 
se tomen para cumplir con los objetivos 
previstos se realicen bajo las mejores 

63+1+12+24Flotante
12-31-2017

24.8%
Personas jurídicas

0.3%
Internacionales

62.6%
Fondos de pensiones

12.3%
Personas naturales

prácticas corporativas y que consideren las 
expectativas de los diferentes grupos de 
interés, así como los impactos económicos, 
sociales y ambientales en la toma de 
decisiones. 

Está conformada por siete miembros, 
de los cuales cinco son miembros 
independientes. Estos miembros son 
designados por la Asamblea General 
de Accionistas mediante el sistema de 
cociente electoral para períodos de 2 
años. Son elegidos teniendo en cuenta 
la representación proporcional de la 
propiedad de cada accionista y de acuerdo 
con los siguientes criterios: deben ser 
profesionales de alta calidad moral y ética, 
con habilidades analíticas, gerenciales y 
de liderazgo, y deben tener conocimientos 
técnicos, en finanzas, riesgos, jurídica, 
administrativos y de estrategia. 

El promedio de asistencia a las reuniones 
de Junta Directiva fue de 87%. La eficacia 
del trabajo de la Junta Directiva y de los 
Comités se evalúa anualmente a través 
de un proceso de autoevaluación. Los 
miembros de la Junta Directiva se adhieren 
a la política de conflictos de interés 
aplicable a toda la Compañía.  

La remuneración de los miembros de la 
Junta Directiva, en cumplimiento de la 
política establecida, fue de cuatro salarios 
mínimos mensuales legales vigentes por 
reunión asistida. Además, la Empresa 
cuenta desde el año 2016 con una política 
de sucesión de miembros de Junta 
Directiva que puede consultarse en el sitio 
web de la Compañía.

La Junta Directiva vela por el 
cumplimiento de lo establecido en la 
ley y en los estatutos; fija los objetivos 
estratégicos y corporativos; define 
metas y la manera de alcanzarlas. 

80,00%
Accionistas internos

12,52%
Fondos de pensiones

0,06%
Internacionales

2,45%
Persona natural

4,97%
Personas jurídicas

80
+12+1+2+5 Accionistas

12-31-2017
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Juan Felipe 
Gaviria 
Gutierrez

Claudia 
Echavarría 
Uribe

José Jairo 
Correa Gómez 

Oscar Antonio 
Echeverri 
Restrepo

Luis Fernando 
Pérez Cardona

Alejandro 
Correa 
Restrepo

Jairo González 
Gómez

Cargo actual o profesión

Ingeniero Civil 
y Matemático

Gerente de 
Asuntos 
Corporativos 
y Secretaria 
General en 
Almacenes 
Éxito S.A.

Ingeniero Civil Ingeniero 
Químico

Economista Gerente 
Finanzas 
Corporativas 
Construcciones 
El Cóndor S.A. 

Vicepresidente 
Secretario 
General de 
Grupo Nutresa 
S.A.

Miembro

Independiente Independiente Patrimonial Independiente Independiente Patrimonial Independiente

Años en Junta

22 1 32 13 5 12 6

Asistencia Junta

10/12 10/12 12/12 12/12 10/12 10/12 10/12

Asistencia Comités

Comité de 
Auditoría y 
Gestión de 
Riesgos
4/5

Comité de 
Auditoría y 
Gestión de 
Riesgos
4/5

Comité de 
Auditoría y 
Gestión de 
Riesgos
5/5

Comité de 
Auditoría y 
Gestión de 
Riesgos
5/5

Comité de 
Auditoría y 
Gestión de 
Riesgos
5/5

Comité de 
Gobierno 
Corporativo y 
Estrategia
2/2

Comité de 
Desarrollo 
de la 
Organización, 
Talento 
Humano y 
Remuneración
1/2

Comité de 
Desarrollo de la 
Organización, 
Talento 
Humano y 
Remuneración 
2/2

Comité de 
Desarrollo de la 
Organización, 
Talento 
Humano y 
Remuneración 
2/2

Comité de 
Gobierno 
Corporativo y 
Estrategia
2/2

Comité de 
Gobierno 
Corporativo y 
Estrategia
2/2

Comité de 
Gobierno 
Corporativo y 
Estrategia
2/2

Otras Juntas en las que participan

Coltejer 
Dislicores

Fondo Mutuo 
de Inversión 
Futuro

C&F 
International

Sura Asset 
Management
Clínica Soma 
Industrial 
Aeronáutica
Imbocar

Suplente 
Hatovial
Suplente Túnel 
del Oriente

Infantil 
Santiago 
Corazón
Helados Bon 
(República 
Dominicana)

1 5

7

6

432
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Comités de Junta Directiva

Función
Apoya en lo referente al buen 
gobierno y la estrategia de la 
Compañía, teniendo como 
objetivo principal formular 
recomendaciones a la Junta 
Directiva para la adopción 
y seguimiento de mejores 
prácticas de gobierno, y 
definición y seguimiento de la 
estrategia.

Principales logros
• Consideró y presentó a la 
Junta Directiva la revisión 
integral al Código de Ética 
Empresarial 
• Consideró y presentó a la 
Junta Directiva la reforma al 
Código de Buen Gobierno.

Función
Apoya en la definición del 
modelo de control interno 
y la gestión de riesgos de 
la Compañía; asegura el 
cumplimiento de las leyes 
y regulaciones que le sean 
aplicables a la Compañía; 
vela por que los negocios 
se desarrollen de manera 
adecuada y transparente.

Principales logros
• Estudió y revisó los EEFF 
de fin de ejercicio y períodos 
intermedios. 
• Estudió y gestionó las 
denuncias recibidas a través de 
la línea ética. 
• Estudió el impacto de la 
reforma tributaria para la 
Compañía.
• Consideró y revisó el nuevo 
sistema de control interno.

Función
Apoya en la definición del 
modelo de talento humano, 
su ejecución y seguimiento; 
asesora nombramientos y 
remuneración de los miembros 
de la Junta Directiva y la Alta 
Gerencia.

Principales logros
• Se aprobó el modelo de 
gestión del conocimiento e 
innovación.
• Se trabajó en el plan de 
sucesión del nivel estratégico
• Desarrolló evaluaciones a las 
presidencias.

Auditoría y
Gestión de 

Riesgos

Gobierno 
Corporativo y 

Estrategia

Desarrollo de 
la Organización, 

Talento Humano y 
Remuneración

Comités
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Grupo Directivo

Luz María 
Correa Vargas

Ana María 
Jaillier Correa

Isabel Cristina 
Vásquez Acosta 

Adriana 
Gallego Oke

Alberto 
Arango López

Alejandro 
Correa 
Restrepo

Sergio Pérez 
Cardona

Cargo actual

Presidente 
Corporativa

Presidente 
Ejecutiva

Secretaria 
General y 
Jurídica

Gerente de 
Operaciones

Gerente de 
Proyectos

Gerente de 
Finanzas 
Corporativas 

Gerente de 
Desarrollo 
de la 
Organización

Edad

53 49 47 45 50 36 60

Años de experiencia laboral

31 29 24 24 29 16 36

2 7

341 5

6

Ética y transparencia

En el compromiso constante por mantener 
altos estándares de transparencia y 
conducta ética, se hace un trabajo de 
actualización de acuerdo con las mejores 
prácticas, especialmente algunas de las 
sugeridas por Código País que entraron 
en vigencia en 2015 y los principios de 
gobierno corporativo de la OCDE. 

La Política de Conflictos de Interés establece 
mecanismos para la adecuada gestión 
de los conflictos de interés en relación 
con los empleados y administradores de 

la Compañía y la obligación de publicar 
dichos eventos anualmente en la página 
web. En el periodo no se declararon 
conflictos de interés. 

Durante el 2017, la Junta Directiva aprobó: 

• La modificación integral al Código de 
Ética por medio del cual la Empresa 
reunió en un único documento, los 
principios, valores y reglas que deben 
regir las actuaciones de los empleados, 
accionistas, administradores, proveedores 

GRI 102-16; 102-17; 102-19

Todo el grupo directivo tiene responsabilidades de carácter económico, social y ambiental. El grupo directivo reporta a las 
Presidencias quienes reportan a la Junta Directiva. 



INFORME DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 2017

34

y contratistas de Construcciones El Cóndor 
y sus subordinadas.

• Una reforma al Manual de Revelación de 
Información de la Compañía con el fin de 
vincularlo al Sistema Integrado de Gestión 
y al Procedimiento Interno de Revelación 
de Información.

• Una reforma al Código de Buen Gobierno 
con el fin de: (1) actualizar la Política del 
Sistema Integrado de Gestión, (2) plasmar 
la obligación de los administradores 
y colaboradores de la Compañía de 
cumplir las recomendaciones del Nuevo 
Código de Mejores Prácticas Corporativas 
que voluntariamente ha adoptado en 
cumplimiento de la Circular Externa de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, 
(3) plasmar las reformas al sistema de 
control interno; (4) incluir un capítulo 
referido a la visión de la Compañía sobre la 
sostenibilidad de la misma.

En lo que respecta a la transparencia, 
ésta se gestiona de manera equitativa 
para todos los accionistas mediante: 
(1) el acceso a la información que por 
disposición estatutaria tienen todos los 
accionistas de forma permanente; (2) la 
divulgación oportuna de información 
relevante en el RNVE (Registro Nacional de 
Valores y Emisores) y en la página web de 
la Compañía de acuerdo con lo establecido 
en la normatividad;  (3) la publicación de 
los informes de resultado trimestrales y 
las teleconferencias de resultados en el 
SIMEV y   (4) la atención y resolución de las 
inquietudes de los inversionistas a través 
de la Oficina de Atención al Inversionista. 

A nivel de proyectos se realizan 
socializaciones con las comunidades 
y sectores impactados por las obras 
de infraestructura en un ejercicio de 
mantener una comunicación abierta y 
transparente con los diferentes grupos 
de interés. Se cuenta además con canales 
de PQRS (Preguntas, Quejas, Reclamos 
y Sugerencias) que permite responder 

oportunamente las inquietudes del público 
en general.  

Línea ética

El 21 de marzo de 2017 se estableció una 
línea ética compuesta por diferentes 
canales de comunicación para que los 
clientes, inversionistas, proveedores, 
empleados y la comunidad en general, 
puedan reportar de forma anónima, rápida, 
confidencial y segura, todas aquellas 
conductas que consideren contrarias a la 
Ley o a las normas y principios de Buen 
Gobierno de Construcciones El Cóndor. La 
línea ética de la Compañía es operada por 
la firma Resguarda, experta en el manejo 
de este tipo de canales.

Fueron recibidas 18 denuncias desde la 
implementación de la línea ética en marzo 
de 2017, que en su mayoría correspondieron 
a asuntos de convivencia laboral. En todos 
los casos, la recepción y gestión de las 
denuncias se realizó de acuerdo con lo 
establecido en el procedimiento de gestión 
de casos e investigaciones, asegurando la 
trazabilidad y seguridad en la información.

Se vienen difundiendo políticas y prácticas 
de gobierno, ética y transparencia en la 

Para garantizar la transparencia 
Construcciones El Cóndor lo invita
a denunciar:

• Abuso de confianza
• Corrupción
• Soborno
• Estafa
• Hurto
• Extorsión
• Incumplimiento de 

los empleados
• Abuso de poder
• Incumplimiento de 

controles internos

• Uso indebido 
de información 
confidencial

• Lavado de activos 
y financiación del 
terrorismo

• Conflicto de 
intereses

• Malversación de 
activos

• Otras
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organización y en proveedores relevantes. 
En la Convención anual de la Empresa 
se hizo una exposición sobre el Código 
de Ética, el Manual de Revelación de 
Información y la declaración de Conflictos 
de Interés. 

RETOS A FUTURO

• Aumentar y mejorar la difusión de políticas y 
prácticas de gobierno, ética y transparencia en 
la organización y en proveedores relevantes, a 
través de charlas, inducciones y reinducciones y 
campañas.

• Fortalecer mecanismos de control para 
el cumplimiento de políticas y prácticas 
adoptadas por la organización y la evaluación 
interna de la gestión de temas de gobierno, 
ética y transparencia para orientar los planes de 
mejoramiento continuo.

Actúa 
coherentemente con 
firmeza, honestidad 
y sinceridad obrando 
siempre bien, sin que 
tengan que vigilar su 
comportamiento

Integridad

Tiene la habilidad 
para responder por 
los compromisos 
asignados por la 
Compañía con 
motivación, decisión y 
disciplina, asumiendo 
las consecuencias por 
las acciones o por las 
omisiones de esos 
actos

Responsabilidad

Desarrolla la 
sensibilidad para 
reconocer y valorar 
a las personas, el 
medio ambiente y los 
bienes de la Compañía 
propiciando armonía 
en las relaciones 
interpersonales, 
laborales y comerciales

Respeto

Son personas que 
se esfuerzan por 
cumplir con sus 
responsabilidades 
con calidad 
excepcional, buscando 
el mejoramiento 
continuo y la máxima 
innovación, para 
conseguir resultados 
óptimos

Excelencia

Sustentan la virtud 
que nace en el corazón 
y se muestra en forma 
de entusiasmo, siendo 
serviciales y proactivos; 
laborando con alegría 
y pasión; demostrando 
amor por lo que se 
hace; inspirando 
creatividad, optimismo 

y diversión

Actitud positiva

Valores corporativos

Se viene reforzando los valores 
que orientan nuestra misión y 
visión de negocio, con el fin de 
obtener resultados con ética y 
transparencia.
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Cumplimiento normativo

Por cumplimiento normativo se entiende 
tanto el cumplimiento de la legislación 
vigente en las diferentes áreas de la 
organización, como el cumplimiento 
de las directrices y mandatos definidos 
internamente para cada proceso. 

A nivel interno y con el fin de garantizar el 
cumplimiento normativo de cada proceso 
se cuenta con una estrategia denominada 
Arquitectura de Control, que reúne: 

Gestión de Riesgos  
• Identificación de riesgos
• Establecer tratamiento
• Eficacia de los controles

Auditoría interna (Empresa externa)  
• Eficacia del sistema de control interno
• Eficacia de la Gestión de Riesgos

Listas de Verificación  
• Eficacia de los procesos

Auditorías Sistema 
Integrado de Gestión 
(SIG)
• Eficacia del SIG
• Cumplimiento de leyes 
y normas

Revisoría Fiscal   
• Confiabilidad y 
oportunidad de la 
información financiera

El Sistema de control interno de la 
Empresa está incorporado en el Sistema 
Integrado de Gestión y está basado 
en la metodología propuesta por el 
Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission (COSO) que 
consiste en una iniciativa de 5 elementos 
para estandarizar y buscar la mejora del 
Control Interno dentro de las empresas.

El objetivo fundamental es lograr un grado 
de seguridad razonable en los aspectos 
tales como:

A nivel interno y con el fin de 
garantizar el cumplimiento normativo 

de cada proceso se cuenta con una 
estrategia denominada Arquitectura 

de Control.

Sistema de control interno
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• Confiabilidad y oportunidad de la 
información financiera.

• Eficacia de los procesos (optimizar los 
recursos y hacer lo definido).

• Cumplimiento de leyes y normas.

Las listas de verificación

Contribuyen a evaluar el desempeño de 
una persona en el cargo que ocupa, a 
verificar el cumplimiento de los procesos 
que le corresponden para medir la eficacia 
de estos, además permite evaluar el 
cumplimiento de las políticas, controles, 
normas, y otros requisitos que se tengan 
establecidos.

Eficacia de los procesos por proyecto

Auditorías Sistema Integrado de 
Gestión

En el año 2017 se realizó una auditoria 
externa de seguimiento a la certificación 
en las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001 por parte del ICONTEC, donde 
se generaron 2 no conformidades y se 
realizaron siete 7 auditorías internas en 
los proyectos y sedes: Montería, Urabá, 
Becerril, Irra, La Virginia, Oficina Principal y 
Taller.

Gestión de Riesgos

Durante el año 2017 se ajustó y 
complementó el diseño e implementación 
de la estructura de gestión de riesgos y ética 
empresarial que incluye la identificación, 
evaluación y determinación de controles 
para los eventos de riesgo a nivel 
corporativo, de proyectos y sociedades. Los 
riesgos evaluados incluyen los estratégicos, 
operacionales, aquellos que atentan contra 
la ética empresarial, los riesgos LAFT (lavado 
de activos y financiación del terrorismo) 
y los relacionados con la continuidad del 
negocio.

Se realizó la identificación y evaluación de 
los riesgos estratégicos corporativos con 
el Comité de Presidencia de la Empresa. 
Se definieron controles y los responsables 
para diseñar e implementar los planes de 
acción necesarios. Se aprobó la Política 
de Gestión de Riesgos, se reestructuró el 
Código de Ética Empresarial y la Política 
de Línea Ética; y se diseñaron y publicaron 
a través del Sistema Integrado de Gestión 
los procedimientos de gestión de los 
riesgos estratégicos y operacionales, el 
instructivo para el reporte de los eventos 
de pérdidas, el procedimiento para casos 
e investigaciones, el procedimiento de 
gestión de riesgos LAFT y el procedimiento 
de debida diligencia. Para la gestión de 
riesgos LAFT se contrató el servicio de 
verificación de riesgos de Konfirma y para 
la gestión de denuncias a través de la línea 
ética a la empresa Resguarda.

96,6% | Irra

96,2% | Taller

95,5% | Oficina Central 

94,8% | Urabá 

94,6% | La Virginia

94,2% | Antioquia Bolívar 

93,3% | Cesar Guajira 

91,2% | Montería

RETOS A FUTURO

• Profundizar en la promoción de una cultura 
de prevención y gestión de riesgos en todos los 
niveles de la Empresa. 

• Mejorar el monitoreo a la materialización 
de eventos y la valoración por parte líderes 
y colaboradores de la importancia de dicha 
gestión en el logro de sus objetivos.
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Revisoría Fiscal

La Revisoría Fiscal emite una opinión 
independiente y profesional en relación 
con la razonabilidad de los estados 
financieros, valida los controles internos 
que ha implementado la administración 
de la Empresa, revisa el cumplimiento de 
las normas legales, estatutarias e internas 
como lo son el Código de Buen Gobierno y 
las políticas de Control de la Compañía. La 
Asamblea General de Accionistas de 2016 
aprobó la contratación de la firma Crowe 
Horwath para el servicio de revisoría fiscal 
durante un período de 2016 a 2018 con 
un costo mensual por honorarios de 11.8 
SMMLV. 

Para el período 2017, la revisoría reporta que 
no se presentaron hallazgos de auditoría 
que afectaran la razonabilidad de las cifras 
auditadas o que dieran indicios de que 
el sistema de control interno presenta 
falencias.  En el informe final se concluyó 
que los procedimientos establecidos por la 
administración en los procesos contables 
y financieros, sistema de control interno y 
el cumplimiento de la normatividad son 
adecuados. 

Situación jurídica

Durante el 2017, la situación jurídica de la 
Empresa se desarrolló con normalidad, 
destacando los siguientes hechos: 

• Se 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 sus colaboradores 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.

• Se estuvo atento 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 estos. 

• Debido a la naturaleza de los proyectos que 
se adelantan, 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.

• Mediante Resoluciones 3922 del 21 
de noviembre de 2017 y 9544 del 5 de 
diciembre de 2017 el Instituto Nacional 
de Vías (INVIAS), ordenó el pago a favor 
de la Compañía por la suma total de 
$5.709.852.073 por concepto del pago 
de la sentencia en la cual condenan al 
INVIAS al restablecimiento del equilibrio 
económico del contrato 604: Recuperación 
y Pavimentación de la Carretera Puente 
Corozal – El Chino.

• Durante el período de reporte se impuso 
una multa por parte de la Corporación 
Autónoma de los Valles de Sinú y San 
Jorge (CVS) a la Compañía por valor 
de $112.473.217 por una disposición de 
materiales sin permiso.

• El 20 de enero de 2017 se acreditaron 
todas las condiciones precedentes y se 
obtuvieron las autorizaciones requeridas 
para el perfeccionamiento del contrato de 
compraventa suscrito el día quince (15) de 
noviembre de 2016 entre Construcciones 
el Cóndor S.A. y Grupo Argos S.A. para la 
enajenación de la participación del quince 

GRI 102-10; 102-44; 307-1; 419-1
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por ciento (15%) que Construcciones El 
Cóndor S.A. tenía en OPAIN S.A.

• Mediante Resolución No. 245 de 15 de 
febrero de 2017, la Superfinanciera autorizó 
la fusión por absorción en virtud de la cual 
Construcciones el Cóndor S.A. absorbe a 
su filial Concesión Red Vial del César S.A.S. 
Dicha fusión fue inscrita en el registro 
mercantil el 8 de marzo de 2017. Con la 
fusión se buscó la simplificación societaria 
y administrativa de las inversiones de 
la Compañía, alcanzar una operación 
más eficiente y aprovechar las sinergias, 
eficiencias y fortalezas financieras, 
operativas y contables.

• El 23 de mayo fue declarada e inscrita en 
el Registro Mercantil la situación de control 
de Petricorp S.A.S sobre la compañía.

• El 16 de junio se constituyó, junto con 
Cementos Argos S.A. y Odinsa S.A., una 
sociedad por acciones simplificadas que 
se denominó Agregados Argos S.A.S. El 
objeto social de la compañía domiciliada 
en Medellín es la producción, explotación y 
comercialización de agregados. 

• Como consecuencia de dos decisiones 
de la Corte Suprema de Justicia dentro 
del trámite de acciones de tutela 
interpuestas por comunidades indígenas y 
Afrodescendientes ubicadas en la llamada 
Línea Negra, se ordenó la suspensión de la 
resolución de peaje y sus modificatorias en 
lo que atañe a las estaciones de Peaje de 
Río Seco y puente Salguero, hasta tanto no 
se surtiera un trámite de Consulta Previa 
con las comunidades accionantes. 

Cumplido el plazo otorgado por las 
autoridades judiciales de 90 días sin 
agotarse la Consulta Previa ordenada, se 
activó la causal de Terminación Anticipada 
del Contrato.    El 10 de Julio de 2017 se 
suscribió entre la ANI y la Concesión Cesar 
- Guajira el Acta de Terminación Anticipada 
del Contrato de Concesión, y se dio inicio a 
la etapa de reversión del Contrato No. 006 
de 2015.

• El 11 y el 15 de septiembre la Compañía 
recibió una visita de la Superintendencia 
Financiera con el fin de “conocer y 
determinar la efectividad de los controles 
establecidos por la sociedad sobre el 
proceso de elaboración y reporte de 
información financiera y no financiera 
al mercado de valores, y la gestión en el 
proceso de atención a inversionistas”. 

Producto de la visita la Compañía 
retransmitió la Encuesta Código País, 
reformó los Estatutos y el Código de Buen 
Gobierno, se amplió la Nota 7 a los Estados 
Financieros relacionada con la fusión en la 
que, la Compañía, absorbió a Red Vial del 
Cesar S.A.S, se modificó el procedimiento 
de Revelación de Información (interno) y 
se creó la matriz de riesgos como parte de 
la Auditoría Interna y de Control Interno, 
la evaluación y control del proceso de 
elaboración, presentación y transmisión de 
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la información relevante y de los estados 
financieros separados y consolidados al 
SIMEV -RNVE. 

Dando cumplimiento a la instrucción dada 
en el numeral 5 de la Circular Externa 028 
de 2014 de la Superintendencia Financiera, 
a través de este informe se pone en 
conocimiento de la Asamblea el reporte 
de implementación de la Encuesta Código 
País y su retransmisión.

• El 25 de septiembre, en sus sesión ordinaria 
285, la Junta Directiva, aprobó una reforma 
al Código de Buen Gobierno con el fin de (i) 
actualizar la Política del Sistema Integrado 
de Gestión allí contenida, (ii) plasmar 
la obligación de los administradores y 
colaboradores de la Compañía de cumplir 
las recomendaciones del Nuevo Código 
de Mejores Prácticas Corporativas que la 
Compañía voluntariamente ha adoptado 
en cumplimiento de la Circular Externa 028 
de 2014 de la Superintendencia Financiera 
de Colombia, (iii) plasmar las reformas al 
sistema de control interno; (iv) incluir un 
capítulo referido a la visión de la Compañía 
sobre la sostenibilidad de la misma.

• El 31 de octubre, en su sesión ordinaria 287, 
la Junta Directiva aprobó una modificación 
a la Política de Línea Ética para que aplique 
a las empresas del Grupo Empresarial 
Construcciones El Cóndor S.A.

• El 30 de octubre se verificó el cumplimiento 
de las condiciones precedentes para 
el primer desembolso del crédito del 
proyecto Autopista Conexión Pacífico 2, en 
virtud del Contrato de Concesión No. 006 
de 2014 suscrito entre Concesión la Pintada 
S.A.S. (sociedad concesionaria) y la Agencia 
Nacional de Infraestructura ANI.

• El 9 de noviembre, la Asamblea de 
Accionistas en su sesión extraordinaria 
201, aprobó una reforma estatutaria 
para, entre otras cosas, plasmar la 
obligación de los administradores y 
colaboradores de la Compañía de cumplir 
las recomendaciones del Nuevo Código 

de Mejores Prácticas Corporativas que la 
Compañía voluntariamente ha adoptado 
en cumplimiento de la Circular Externa 028 
de 2014 de la Superintendencia Financiera 
de Colombia.

• El 5 de diciembre se suscribió un contrato de 
compraventa entre la Compañía InfraRed 
Capital Partners Limited a través de dos 
vehículos constituidos para este propósito 
para la enajenación de la participación del 
50% que la Compañía tiene en Concesión 
Ruta al Mar S.A.S equivalente a 350,000 
acciones ordinarias. Esta adquisición 
está sujeta al cumplimiento de ciertas 
condiciones precedentes, que esperamos 
se cumplan durante el 2018.

• El 14 de diciembre se formalizó un 
contrato de crédito por valor total de 
$950 mil millones de pesos con el fin de 
financiar el proyecto Concesión Ruta al 
Mar, contrato denominado en Pesos y UVR 
y que ha sido suscrito entre Concesionaria 
Ruta al Mar S.A.S, filial de Construcciones 
El Cóndor S.A, y Fiduciaria Bancolombia 
S.A. Sociedad Fiduciaria como vocera del 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso P.A. 
Concesión Ruta al Mar, como deudores, 
y Financiera de Desarrollo Nacional, 
Bancolombia S.A. y Fondo de Deuda Senior 
para Infraestructura en Colombia CAF-AM 
Ashmore L como prestamistas, y Cititrust 
Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria como 
Agente Administrativo.

• El 14 de diciembre se fijó el precio de la oferta 
para la colocación de bonos ordinarios por 
parte de Fideicomiso P.A Concesión Ruta 
al Mar como deudor y Concesión Ruta al 
Mar S.A.S como co-obligado, en el mercado 
internacional de bonos ordinarios por un 
monto total de COP$522.000 millones de 
pesos, equivalentes a aproximadamente 
$174 millones USD con vencimiento en 26.2 
años y cupón de 6.75%.

• El 21 de diciembre se verificó el 
cumplimiento de las condiciones 
precedentes para el primer desembolso 
del crédito del proyecto Ruta al Mar, en 
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virtud del Contrato de Concesión No. 016 
de 2015 suscrito entre Concesión Ruta al 
Mar S.A.S (Sociedad Concesionaria) y la 
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI.

Acontecimientos después del cierre

• El 18 de febrero de 2018 se suscribió el acta 
de reversión del Contrato de Concesión 
006 del 2015 suscrito entre la Concesión 
Cesar Guajira y la ANI, lo cual tiene como 
consecuencia la entrega del contrato y la 
infraestructura a la ANI. 

• En desarrollo de la autorización dada 
por la Junta Directiva en diciembre de 
2017, este mismo órgano aprobó el cinco 
5 de febrero de 2018 un reglamento 
para la emisión y colocación de papeles 
comerciales de la Sociedad por $300 mil 
millones de pesos, la cual fue calificada 
por Fitch Ratings Bogotá como ‘F1+(col)’ el 
13 de febrero de 2018. Estamos a la espera 
para la autorización de la Superintendencia 
Financiera de Colombia y se pronostica 
que la emisión habrá ocurrido a mediados 
del mes de marzo. 

• En lo que respecta a la firma del contrato 
celebrado para la enajenación del 
cincuenta por ciento de la participación de 
la Compañía en la Concesión Ruta al Mar 
S.A.S., se espera que para el 23 de febrero 
se hayan cumplido todas las condiciones 
precedentes y se perfeccione dicho 
contrato. 

Durante el 2018 se han 
presentado los eventos de 
suscripción del acta de reversión 
de la Concesión Cesar Guajira, 
la autorización para la emisión 
y colocación de papeles 
comerciales de la Sociedad y la 
firma del contrato de enajenación 
del 50% de Concesión
Ruta al Mar.
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INGENIERÍA
RESPONSABLE

La ingeniería tiene un enorme potencial de generar beneficios para la 
sociedad y promover el desarrollo económico del país, pero al mismo 
tiempo, puede generar impactos desfavorables en las comunidades 
aledañas y los ecosistemas. Una ingeniería responsable busca mitigar 
dichos impactos, utilizando la tecnología, la innovación y las mejores 
prácticas en sus procesos, como motores de eficiencia y calidad. 

La gestión de riesgos ambientales se enmarca en el Principio de 
Precaución, uno de los pilares fundamentales del desarrollo sostenible 
y del deber de protección al medio ambiente. A través de los contratos, 
las Licencias Ambientales, los Programas de Adaptación de la Guía 
Ambiental (PAGA) y demás instrumentos administrativos de manejo 
y control ambiental de los proyectos, se asegura la prevención, control 
del deterioro ambiental, mitigación de impactos, el cumplimiento de 
la normatividad y restauración de los elementos ambientales.

Sistema Integrado de Gestión 

El Sistema Integrado de Gestión (SIG) es la base para el funcionamiento 
de la Empresa y mediante su adecuada implementación, tanto en la 
oficina central como en los proyectos, se logra cumplir con los objetivos 
establecidos. La política del SIG fue modificada en 2017.  

Certificaciones

SC128-1 y SC128-2 SA-CER214840OS-CER212568

GRI 102-11
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Política del SIG 

“Construcciones El Cóndor S.A., a través de 
su Sistema Integrado de Gestión, busca 
desarrollar y mejorar continuamente sus 
procesos de manera que estos garanticen 
tanto el cumplimiento de la legislación 
aplicable, la calidad del producto y el 
servicio, como la prevención de impactos 
ambientales negativos, lesiones y 
enfermedades a las personas, y accidentes 
con daños a la propiedad o al ambiente. 
Esto se logra previniendo situaciones que 
afecten la continuidad del negocio, la 
integridad de las personas y de los recursos 
empresariales a través de la identificación 
y tratamiento adecuado de los riesgos 
que puedan impactar la organización y 
sus procesos. Lo anterior, con el fin de 
lograr sus Objetivos Estratégicos y Tácticos, 
mantener su posición competitiva 
y satisfacer las expectativas de sus 
accionistas, sus clientes, sus empleados y 
demás partes interesadas, todo esto en el 
marco de nuestra Responsabilidad Social 
Empresarial.”

En este período la Empresa realizó ajustes 
a su Sistema Integrado de Gestión con 
el fin de cumplir con los requisitos de las 
normas ISO 9001 e ISO 14001 en su versión 
2015, y realizar la actualización de los 
certificados en la auditoría de renovación 
del año 2018.  Los cambios se realizaron 
principalmente alrededor de una nueva 
estructura del proceso de control interno, y 
el fortalecimiento de la gestión de riesgos. 
Adicionalmente se iniciaron trabajos para 
la implementación de enfoques de ciclo de 
vida.

RETOS A FUTURO

• Mejorar y monitorear la cultura SIG en todos 
los niveles. 

• Robustecer los indicadores de gestión en los 
procesos, centralizando el registro, consulta y 
análisis de los resultados. 

Innovación

Construcciones El Cóndor se ha 
caracterizado por ser una Empresa 
innovadora en sus procesos constructivos y 
de ingeniería, así como en la estructuración 
y financiación. De cara al crecimiento de 
la Empresa y a los nuevos retos que está 
asumiendo, nace en 2017 un área dedicada 
a gestión de la innovación. 

La Empresa entiende la innovación como 
el proceso de transformación de ideas 
novedosas en acciones o proyectos que 
generen valor a través de la Gestión del 
Conocimiento o mediante el desarrollo de 
proyectos innovadores. 

La innovación desde la Gestión del 
Conocimiento se materializa a través de 
un aplicativo, diseñado para que todos 
los colaboradores puedan compartir 
ideas, informes de formación y lecciones 
aprendidas, de donde pueden surgir 
acciones de innovación. 

También se puede innovar a través de 
proyectos que son desarrollados por un 
equipo de trabajo para hacer realidad una 
idea que responda a necesidades reales y 

Ideas generadas en los procesos de:
Gestión del conocimiento
y proyectos innovadores

Acciones o proyectos  
innovadores que 
generan valor para la 
Empresa
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RETOS A FUTURO

• Divulgación del modelo de innovación a nivel 
organizacional.

• Activación de aplicativo para de gestión del 
conocimiento e innovación.

• Definición del portafolio de proyectos de 
innovación para los próximos años.
 

genere alto impacto para la Empresa. Estos 
requieren investigación, inversión, equipo 
de trabajo y cronograma de trabajo, entre 
otros; y están actualmente enfocados en 
los Procesos Constructivos.

Calidad de Producto

En la construcción de obras de 
infraestructura la calidad está asociada 
al cumplimiento de las especificaciones 
técnicas y diseños definidos en los 
contratos. Desarrollar proyectos de calidad 
implica evitar reprocesos y ser eficientes 
en la ejecución. 

Cumplimiento con los diseños y especificaciones técnicas de los contratos

Diseños Ejecución Mantenimiento Postventa

• Estudios y diseños.
• Evaluación de 
estrategias de 
eficiencia de los 
recursos y disminución 
de tiempos de 
ejecución bajo 
parámetros de 
ingeniería responsable.
• Investigación y 
desarrollo de nuevas 
tecnologías.

• Cumplimiento de 
las especificaciones 
técnicas.
• Ejecución y control de 
puntos de inspección y 
ensayo.
• Seguimiento a los 
procesos constructivos. 
• Implementación de 
nuevas tecnologías.
• Detección temprana 
de productos y 
procesos no conformes. 
• Acciones correctivas, 
preventivas y de 
mejora.

• Cumplimiento de 
Indicadores.
• Auscultación e 
intervención para 
prevenir deterioro.
• Intervenciones 
mayores.

• El seguimiento a 
la postventa de los 
proyectos construidos y 
entregados.

Descripción Valor 
acumulado

Peso sobre los 
ingresos

Costos por 
reprocesos 
en obra

8.069.325.894 1,34%

Durante el 2017 y complementando las 
gestiones que se venían adelantando 
para garantizar la calidad del producto, se 
estableció un equipo de trabajo dedicado 
al Control de la Ejecución, que, de manera 
independiente, verifican el cumplimiento 
de especificaciones, diseños y procesos 
constructivos, para que se puedan tomar 
decisiones de forma soportada y oportuna. 

El área trabaja a nivel corporativo y de 
proyecto, buscando eficiencias bajo 
parámetros responsables y previniendo 
que se incurran en reprocesos 
constructivos y/o reclamaciones por 
productos no conformes. Además, vigila 
la operación de las plantas industriales 
(trituración, concretos, prefabricados, 
asfalto, mezclas asfálticas y suelo cemento) 
y los laboratorios de control de calidad en 
cada proyecto.
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RETOS A FUTURO

•  Asegurar que se mantenga el compromiso 
con la calidad de producto en el momento de 
crecimiento en el que se encuentra la Empresa.  

•  Disminuir los costos derivados de reprocesos 
en las obras.

Materiales pétreos 

Las propiedades físicas y mecánicas de 
los materiales pétreos, que se caracterizan 
por su densidad, dureza y durabilidad, los 
convierten en materia prima de concretos, 
capas granulares para estructuras de 
pavimentos y mezclas asfálticas. Este 
material no sólo tiene un impacto en el 
costo de las obras de infraestructura, 
sino que explotarlas implica un impacto 
ambiental significativo en los ecosistemas 
y el paisaje. Entre las estrategias utilizadas 
para el manejo de materiales pétreos, se 
encuentran: 

• Evaluación y caracterización de fuentes 
de materiales previo a la extracción y 
explotación con el fin de verificar que las 
propiedades del material estén cumpliendo 
con los requerimientos del proyecto. 

• Revisar y validar los diseños de las 
estructuras de pavimento para verificar las 
posibilidades de optimización, asegurando 
el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas.

• Reutilización de los materiales granulares 
presentes en las estructuras existentes, 
mediante la adición de materias primas 
nuevas o el empleo de productos de última 
tecnología que permiten la restauración 
parcial de sus características técnicas 
principales.

• Planes de abandono que permiten 
mitigar estos impactos en el paisaje. 

• Incorporar tecnología de punta para 
la trituración del material explotado, 
maximizando su aprovechamiento.

Resultados en la gestión de 
materiales pétreos

Reducción por RAP (Pavimento 
Asfáltico Reciclado) 

Para reducir el consumo de materiales 
pétreos se usó pavimento asfáltico 
reciclado (RAP) en las obras de Montería 
y La Virginia. Este tipo de mezcla permite 
la reutilización de las carpetas asfálticas 
deterioradas o envejecidas para ser 
reincorporadas en la producción de nuevas 
mezclas asfálticas. Además, permite la 
reducción en la explotación y consumo de 
materiales pétreos, el aprovechamiento del 
asfalto ya existente en el RAP, y la reducción 
del consumo de combustibles, tal como se 
ve en la siguiente gráfica:
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Se produjeron 165.540 m3 de mezclas 
asfálticas tibias en la planta Montería, en 
los que se emplearon 8.744 m3 de RAP, 
logrando ahorros de 448 toneladas de 
asfalto.

Se produjeron 58.339m3 de base reciclada 
tratada con cemento en Pacífico 3 - La 
Virginia, en los que se emplearon 40.837m3 
de RAP que dejaron de ser explotados 
como material pétreo.

Indicadores

Cantidad de 
mezcla asfáltica 
producida en
Ton

Cantidad de 
material crudo 
explotado
m3

Cantidad de 
mezcla asfáltica 
con RAP 
producida
Ton

Cantidad de 
RAP empleado y 
disminución de 
material crudo
m3

Reducción en 
consumo de 
asfalto virgen en 
producción de 
mezcla asfáltica 
con RAP
Ton

Prodeco 115.075 42.964 0 0 0

Ruta al Mar 165.540 825.758 63.017 8.744 488

Urabá 144.864 1.038.463 0 0 0

Irra -0 39.618 0 0 0

Virginia 46.503 607.130 0 40.837 0

ASJ 0 329.149 0 0 0

Total 471.982 2.883.082 63.017 49.581 488

Eficiencia en la trituración

En cuanto a las plantas de trituración, 
se buscan las mayores eficiencias, de tal 
manera que se garantice un adecuado 
uso del material explotado de las fuentes. 
La eficiencia promedio para el 2017 fue 
de 99.8%, esto significa que el material se 
aprovecha eficientemente en la ejecución 
de obras, y se da un uso óptimo del mismo.  

Descripción
Proyecto

Urabá Montería Caucheras La 
Virginia Irra Cesar 

Guajira 
Ruta
al Mar 

Santa 
Ana Prodeco Total 

Uso de 
material 
crudo

80%* 99% 100% 98% 71%* 100% 99% 100% N/A 93%

Volumen 
material 
triturado 
(crudo, 
clasificado, 
otros)

163.007 146.791 2.338 396.911 55.131 81.563 240.169 6.427 18.739 1.111.076

Volumen 
material 
producido

163.578 146.791 2.338 396.911 52.915 80.899 240.169 6.291 18.739 1.108.630

Eficiencia en 
trituración 

100% 100% 100% 100% 96% 99% 100% 98% 100% 99,8%

*No se trata de desperdicios sino de material aún acopiado en inventario. 

Uso de materiales granulares y eficiencia en trituración
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Como se puede apreciar en el cuadro 
anterior, el resultado indica que hubo 
un buen control de los cinco principales 
materiales críticos, puesto que la Empresa 
se encuentra por debajo del desperdicio 
teórico considerado.

Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI)

La evidencia científica creciente sobre el 
calentamiento global y sus impactos en 
los sistemas naturales y económicos de 
la tierra ha llevado a que las emisiones 
GEI sean un tema central tanto a nivel 
internacional como nacional. Derivado de 
los compromisos adquiridos por Colombia 
en los acuerdos de París (COP 21) y en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
el país viene avanzando en crear incentivos 
y regulación que ayuden a disminuir y 
controlar las emisiones. Uno de estos 
incentivos es el decreto de impuesto 
al carbono aprobado en 2017, al cual la 
Empresa busca acogerse a través de 
estrategias que compensan las emisiones 
generadas por consumo de combustibles 
fósiles.  
  
Así mismo, conscientes del impacto 
financiero y ambiental derivado del uso 
de combustibles fósiles, la Empresa 
está comprometida con identificar e 
implementar estrategias que permitan 
reducir el consumo de combustibles 
fósiles, a través de procesos más eficientes, 

innovaciones en ingeniería y en el 
transporte de material. 

Para medir emisiones la Empresa 
usa la metodología establecida por la 
UPME (Unidad de Planeación Minero-
Energética), FECOC (Factor de Emisión 
para los Combustibles Colombianos), la 
cual tiene como objeto facilitar el cálculo 
de emisiones de CO2 generados por 
el aprovechamiento energético de los 
combustibles que actualmente hacen 
parte de la canasta energética colombiana.

Principales materiales Peso o volumen No renovable Fuente Desperdicio 
teórico 

Desperdicio 
real 

Materiales pétreos 2.639.660 m3 X Interna 35% 28,00%

ACPM 4.052.936 Gl X Externa 0% (1,60%)

Asfalto 24.361.039 Kg X Externa 2% 0,20%

Acero 5.389.887 Kg X Externa 5% 0,00%

Cemento 25.413.640 Kg X Externa 3% 1,00%

Insumos críticos

GRI 301-1; 305-1
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Obras ACPM 
(Gl)

Combustóleo
(Gl)

Gasolina
(Gl)

GLP Total
(Gl)

Toneladas emitidas por 
proyecto

Montería 419.486 73.591 2.112 495.188 5.134,3

Prodeco 130.619 1.360 131.979 1.325,7

Ruta al Mar 1.063.647 153.340 5.492 1.222.480 15.488,5

Santa Ana 302.045 2.350 304.394 3.065,4

Urabá 1.241.907 197.956 15.095 1.454.959 14.905,3

Agregados Argos 85.629 85.629 869,1

Cesar - Guajira 473.293 4.564 151.675 629.532 4.803,4

Irra 591.732 13.377 605.109 6.005,5

La Virginia 757.078 36.779 6.832 800.689 8.111,1

Taller 5.542 869 6.412 56,3

Caucheras 134.839 134.839 1.368,5

La Pintada 114.815 25 114.840 1.165,3

Total 5.320.632 461.666 52.076 151.675 5.986.049 62.298

Emisiones de CO2 por proyecto

Comparado con el 2016 donde se tuvo un 
total de horas trabajadas de 587.557, el 2017 
representa un aumento del 48% en horas 
trabajadas. Esto responde al momento 
constructivo de diferentes obras, que así 
mismo se ve reflejado en el aumento de 
la facturación. Sin embargo, encontramos 
una disminución en la tasa de emisiones 
generadas del 22%, que muestran una 
mayor eficiencia en la operación, pasando 
del 0.037 al 0.029 en 2017, mostrando una 
eficiencia en la utilización de combustibles. 

Emisiones de CO2 por maquinaria

Con una flota de más de 1.050 equipos 
productivos, se hace necesario mantener 

estrategias de control que permitan 
mayor eficiencia, entre ellos Skytracking 
y Visionlink que ayudan a monitorear la 
operación de la maquinaria y así mejorar 
sus indicadores de uso.

Con un sistema de monitoreo remoto 
para el consumo de combustibles se hace 
un control de la flota.  Sumado a esto, 
se han implementado nuevos modos 
de transporte eficiente de materiales, 
mediante remolques tipo Dolly, que 
permiten cargar más material en un 
solo viaje y a su vez evitan la emisión a la 
atmósfera de aproximadamente 1.480 
toneladas de CO2 en el 2017. 

Con un sistema de monitoreo remoto 
para el consumo de combustibles 
se hace un control de la flota y se 

implementa nuevos modos de 
transporte eficiente de materiales.  

Maquinaria

1.050 equipos
productivos 
monitoreados 

1.480 ton de CO2
reducidas por 
remolque tipo Dolly
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Tipo de maquinaría Cantidad Horas 
trabajadas 

Combustible 
consumido 

Toneladas de 
emisiones de CO2 
totales producidas 

Tasa emisiones por 
horas trabajadas 

Bulldozer 26 45.890 270.348 2.744 0,060 

Cargador 32 76.849 293.584 2.980 0,039 

Carrotanque 32 62.534 76.131 773 0,012

Compactador doble rodillo 15 10.289 16.794 170 0,017 

Compactador llantas 8 7.442 12.210 124 0,017

Compactador vibratorio 38 42.379 115.714 1.174 0,028 

Compresor 12 5.992 19.915 202 0,034 

Cono triturador 9 14.949 50.369 511 0,034 

Dumper 4 2.612 9.529 97 0,037 

Excavadora de ruedas 7 10.976 34.594 351 0,032 

Excavadora orugas 70 138.701 814.462 8.266 0,060 

Fresadora de asfalto 6 5.860 43.730 444 0,076 

Grua de orugas 1 2.342 1.874 19 0,008 

Imprimador 4 6.769 14.779 150 0,022 

Luminaria 51 43.288 19.020 193 0,004 

Maquina piloteadora 3 4.954 14.722 149 0,030 

Minicargador 23 23.887 29.018 295 0,012 

Mixer 24 33.444 63.912 649 0,019 

Montacarga 3 2.473 841 9 0,003 

Motoniveladora 32 48.261 152.168 1.544 0,032 

Motosoldador 1 500 262 3 0,005

Perforador de orugas 4 2.940 9.753 99 0,034 

Planta dosificadora para 
concreto

4 3.180 23 0 0,000 

Planta eléctrica 32 49.218 248.029 2.517 0,051 

Planta inyección concreto 1 181 111 1 0,006 

Planta trituración 4 5.092 2.369 24 0,005 

Planta trituradora de 
mandíbulas

5 6.378 26.968 274 0,043 

Recicladora de pavimento 1 945 9.714 99 0,104 

Retrocargador 12 14.948 28.085 285 0,019 

Soldador diesel 17 11.452 4.897 50 0,004 

Terminadora pavimento 10 11.018 30.615 311 0,028 

Tracto mula 12 14.802 51.838 526 0,036 

Trituradora 2 2.785 9.361 95 0,034 

Unidad de trituración 4 10.114 1.089 11 0,001 

Vibrohincador 1 106 258 3 0,025 

Volqueta doble troque 358 710.365 1.682.263 17.073 0,024 

Volqueta sencilla 3 2.794 3.923 40 0,014 

Zaranda 8 10.543 24.954 253 0,024 

Total de equipos 879  1.447.252 4.188.227 42.506 0,029 
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Proyectos Mezcla 
asfáltica 
tibia 
producida 
Ton

Combustible 
en 
producción 
mezcla 
asfáltica tibia 
Gal

Combustible 
en 
producción 
de mezcla 
asfáltica tibia
Gal/Ton

Promedio 
combustible 
en 
producción 
mezcla 
asfáltica tibia
Gal/Ton 

Promedio 
combustible 
en 
producción 
mezcla 
asfáltica 
convencional
Gal/Ton 

Ahorro de 
combustible 
en producción 
mezcla 
asfáltica tibia
Gal/Ton

Reducción 
en 
combustible
%

Becerril 
- C.I. 
Prodeco

115.075 213.983 1,86

1,69 1,97 0,28 14%
Planta 
Montería

165.540 254.840 1,54 

Urabá 144.864 251.685 1,74 

RETOS A FUTURO

• Evaluar la factibilidad de desarrollar un 
modelo de compensación propio asociado a los 
incentivos del impuesto al carbono.

Otros logros de la gestión ambiental

4.158 Kg
Reutilización de 
residuos

22.648 árboles
Compensaciones 
ejecutadas  

237.964 Kg
Residuos entregados 
para reciclaje

113.095 m3

Uso de materiales 
alternativos - RAP 

En el 2017 se compensaron 3.636 
toneladas de CO2 a través de inversión 
en proyectos certificados y verificados 
bajo el mecanismo de desarrollo 
limpio de acuerdo con el protocolo de 
Kyoto. 

Mezclas tibias

Son tecnologías que permiten producir las 
mezclas asfálticas a menor temperatura 
(alrededor de 25°C a 50°C menos) respecto 
a las temperaturas de producción 
de las mezclas asfálticas en caliente 
convencionales (150°C – 160°C).  Estas 
mezclas, reducen emisiones de gases 
efecto invernadero, reducen vapores 
dañinos, disminuye la oxidación del asfalto, 
entre otros beneficios.

Con la incorporación de mezclas tibias 
en las plantas de Becerril, Montería y 
Urabá se logró una reducción del 14% de 
combustible, dejando de consumir 117.686 
de galones de ACPM que representan 1.194 
toneladas de CO2 y $851.340.000 millones 
de pesos.

Dados los resultados obtenidos, la Empresa 
buscará la forma de implementar esta 
tecnología en todas las plantas que estén 
bajo su control. 
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LAS
PERSONAS

Colaboradores

Atraer, retener y desarrollar colaboradores competentes que se 
adhieran a la cultura organizacional es un pilar de la Empresa para el 
logro de sus objetivos y un compromiso corporativo para la generación 
de empleo de calidad. Durante el 2017, y como resultado del comienzo 
de actividades constructivas en diferentes proyectos y concesiones, la 
Empresa enfrentó el reto de realizar un número muy significativo de 
contrataciones para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos.  

Las contrataciones de profesionales en niveles tácticos y de soporte 
crecieron en un 53% frente al año anterior, lo cual exigió implementar 
nuevas estrategias para la consecución de candidatos, optimización 
de recursos y mejora en la eficacia del proceso de selección.

Las contrataciones de mano de obra calificada y no calificada para los 
proyectos tuvieron un incremento del 36% frente al año 2016. Este es 
un factor de gran impacto socio económico ya que la contratación se 
hace de manera intensiva en las comunidades donde se desarrollan 

121 

229

2016

2017

Requerimientos de selección personal profesional

GRI 102-7; 102-8
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proyectos, generando puestos de trabajo 
directamente a la población local. Si bien 
por la naturaleza de las obras, estos no 
constituyen fuentes de empleo de largo 
plazo, si dinamizan las economías locales y 
contribuyen a generar nuevas capacidades 
en las personas y las competencias y 
responsabilidades propias de asumir 
empleos formales.

Construcciones El Cóndor, está 
comprometido con una política 
corporativa de vinculación directa 
del 100% de su personal de nivel 
estratégico, táctico, soporte y 
operativo, generando empleo de 
calidad.

Detalle Hombres Mujeres

Empleados 
por género

3.134 265

Contrato 
permanente

300 119

Contrato 
temporal

2.834 146

Total 
empleados

3.399

Nuevos empleos generados

40
+56+4Grupo

de edad

690 ≈ 56% 
Entre 31 y 50

492 ≈ 40%
Menor de 30

52 ≈ 4%
Mayor de 50

93
+7 Grupo

de sexo

1.142 ≈ 93% 
Hombres

92 ≈ 7%
Mujeres

Detalle por grupo de edad

Detalle por grupo de sexo

Detalle por región

Total: 1.234

Total: 1.234

Total: 1.234

335 ≈ 27% 
Caldas

242 ≈ 20% 
Antioquia

361 ≈ 29% 
Córdoba

10 ≈ 1%
Sucre

22 ≈ 2%
Bolívar

44 ≈ 4%
Cesar

220 ≈ 18%
Risaralda

29
+27+20+18+4+1+1 Región

departamento

La Empresa cerró el año con 3.399 
colaboradores, que comparados con los 
2.165 de año anterior, significó la creación 
de 1.234 nuevos puestos de trabajo.

Las mediciones de las rotaciones incluyen 
retiros voluntarios y despidos con justa 
causa. 

Los niveles profesionales clasificados en 
estratégico, táctico y soporte tuvo una 
rotación del 8%, logrando así mantener la 
consolidación de este equipo responsable 
de diseñar y ejecutar la estrategia 
corporativa en todos los proyectos.

En el nivel operativo con personal 
calificado, entendiéndose por este grupo 
los operadores de maquinaria y equipos 
y taller, se tuvo una rotación del 26%. Esto 
obedece principalmente al incremento de 
la demanda del mercado laboral de este 
tipo de personal por el crecimiento del 
sector de la infraestructura.

GRI 401-1
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Tipo  de 
contrato Antioquia Cundinamarca Bolívar Caldas Cesar Córdoba Risaralda Sucre

Indefinido 285 2 0 9 15 66 29 13

Labor 764 0 22 415 163 853 738 10

Termino fijo 10 0 0 0 0 3 0 0

Aprendizaje 2  0 0 0  0 0

Total 1.061 2 22 424 178 922 767 23

* Todos los contratos son de jornada completa. La recopilación de datos se realizó tomando como fuente 
única la base de datos de empleados del programa de nómina. Las cifras presentadas corresponden a 
números reales y no se realizó ninguna, proyección, aproximación ni promedio.

Por otra parte, la mano de obra no 
calificada y personal de apoyo físico tuvo 
una rotación del 34%. Esta población 
es contratada en las zonas donde se 
ejecutan las obras y son personas con poca 
experiencia en empleos formales que en 
su mayoría vienen ejecutando actividades 
agrícolas, por lo que no se adaptan con 
facilidad a la labor encomendada. 

Aún cuando se conocen estas 
características de la población, la rotación 
en estos niveles no deja de ser un 
reto para la Compañía por los costos y 
reprocesos asociados. Sin embargo, los 
buenos resultados en los indicadores 
de clima organizacional confirman que 
este fenómeno responde a factores del 
contexto, más que a condiciones de calidad 
del empleo ofrecido por la Compañía. 

Gestión del talento humano

En un escenario dinámico en el que 
la vinculación de personal a todos los 
niveles de la Organización aumentó 
significativamente, cumplir el objetivo 
estratégico de mantener el buen clima 
laboral es un logro muy importante. Es 
fundamental conseguir, que quienes 
ingresan nuevos a la Organización asimilen 
rápidamente los elementos de la cultura 
y se ajusten a ella, ya que facilita en gran 
medida el desempeño en el cargo y por 

consiguiente la obtención de los resultados 
esperados.  

La medición del clima organizacional se 
hace por medio de la firma Great Place 
to Work. En el 2017 se ocupó el puesto 
No. 12 entre las empresas con más de 500 
colaboradores; continuando como una de 
las organizaciones colombianas con un 
excelente clima laboral, ajustando 12años 
consecutivos en el ranking.

El desempeño adecuado de los 
colaboradores en su cargo es vital 
para el cumplimiento de la estrategia 
organizacional. Es por esto por lo que 
este factor se evalúa de manera anual 
en el personal profesional y operativo, 
obteniendo en el 2017, resultados 
sobresalientes con calificaciones del 93% 
en el nivel profesional y 95% en el nivel 
operativo. Estas las cifras también nos 
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RETOS A FUTURO

• Definir y poner en marcha los planes carrera 
para los cargos críticos.

• Implementar nuevas estrategias orientadas a 
mejorar el bienestar laboral del personal.

• Mejorar el proceso de gestión del desempeño 
con el objetivo de obtener mayores insumos 
para el plan de desarrollo individual.

ratifican la efectividad de los procesos 
de selección, inducción, entrenamiento 
y capacitación implementados por la 
Empresa.

Construcciones El Cóndor consiente de 
esto, monitorea la interacción entre la 
oficina central y los proyectos y concesiones 
mediante la encuesta del cliente interno, 
que para el año 2017 obtuvieron una 
calificación de satisfacción del 91%. Esto se 
ha logrado gracias a la implementación de 
acuerdos de servicios entre las diferentes 
áreas, el mejoramiento de procedimientos 
ajustándose a las necesidades de las 
obras, fortaleciendo áreas de trabajo y el 
cumplimiento de la legislación.

Prevención de accidentes y 
enfermedades laborales

El sector de infraestructura es un sector 
con altos índices de accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales. La Empresa 
asume un compromiso con la prevención 
de éstos, con la creación de políticas, 
procesos de formación y capacitación, y 
fomento de una cultura del cuidado.

Se cuenta con un Sistema de Gestión de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST) 
certificado bajo norma OSHAS 18001, que 
busca desarrollar estrategias que permitan 
controlar, disminuir, mitigar y prevenir 

situaciones de riesgos que atenten contra 
la salud de los colaboradores. Al mismo 
tiempo, se desarrollan estrategias para la 
gestión de buenas prácticas, procesos de 
formación y capacitación a colaboradores, 
y programas de generación de cultura del 
cuidado.

Durante el año 2017 se formaron en 
total 210 colaboradores en el cargo de 
Controladores de Tráfico con el objetivo de 
mitigar los riesgos de accidentes de tránsito 
a los usuarios de las vías en construcción. 
Se certificaron en competencias, 
entre conductores y operadores, 42 
colaboradores para escoltar el transporte 
de carga extra-dimensionada y para la 
movilización de productos químicos.

Se cuenta además con mecanismos de 
participación y consulta como el COPASST 
(Comité Paritario en Seguridad y Salud en 
el Trabajo), un organismo de coordinación 
entre el empleador y sus trabajadores, 
encargado de promover y vigilar las 
normas y programas de seguridad y salud. 
Está conformado por igual número de 
representantes por parte del empleador e 
igual número de representantes por parte 
de los trabajadores.

Durante el año 2017 se conformaron 9 
comités paritarios en SST, uno en cada 
proyecto, supervisados por el Comité 
Central SST, que monitorea y verifica el 
cumplimiento del funcionamiento de los 
comités en los proyectos. Así el 100% de 
los lugares de trabajo de Construcciones 
El Cóndor están cubiertos por el Sistema 
Integrado de Gestión en SST.  

La Empresa asume un compromiso 
con la prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales, con 
la creación de políticas, procesos de 
formación y capacitación, y fomento 
de una cultura del cuidado.

GRI 403-1; 403-2
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* La legislación colombiana determina el 
Índice de Frecuencia (IF): Calculando los 
accidentes no incapacitantes más los accidentes 
incapacitantes, en relación con las horas hombre 
trabajadas por una constante “K” = 240000 horas 
en un periodo de un año.

En 2017 el índice de frecuencia de 
accidentes aumentó en un 1.58 puntos 
con respecto al año anterior, con un total 
de 8.34, esto responde al incremento de 
la población que ingresa a la Empresa, 
sin una cultura de prevención y detección 
de riesgos. Como consecuencia de esto, 
los eventos se presentan en un 60% en 
colaboradores de cargos operativos de 
obra que llevaban entre 1 y 6 meses en 
la Empresa. Se aclara que los eventos 
presentados en un 97.3% son considerados 
leves.

Indice de accidentes con lesión por proyecto y sexo
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Masculino Femenino

Consorcio Farallones | H: 105 | M: 5

Hombre Mujer

Oficina Central | H: 0 | M: 0

UST | H: 3 | M: 0

Taller Central | H: 2 | M: 0

Américas Santa Ana | H: 8 | M: 0

La Virginia | H: 55 | M: 2

Irra | H: 53 | M: 0

Antioquia Bolívar | H: 52 | M: 0

Ruta al Mar | H: 5 | M: 2

Cesar Guajira | H: 5 | M: 0

Cesar Guajira Obra | H: 24 | M: 2

Caucheras | H: 16 | M: 1

ASJ | H: 7 | M: 0

Américas Montería | H: 41 | M: 0

Américas Urabá | H: 123 | M: 0

Américas San Marcos | H: 1 | M: 0

Accidentes de trabajo por proyecto

Las lesiones se encuentran concentradas 
en su mayoría por accidentes leves con un 
45% en la categoría de golpe, contusión 
o aplastamiento, seguido de 17% en la 
categoría de heridas y torcedura, un 12% en 
esguinces, hernias y desgarros musculares 
y 10 % en trauma superficial.  El agente 
de la lesión que más se presentó fue con 
herramientas en un 31%, máquinas y/o 
equipos 27%, materiales 27%, sustancias 
6%.

Durante el 2017 no fueron diagnosticados 
casos de enfermedad laboral. Se tuvo un 
accidente fatal generado por condiciones 
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de la naturaleza no predecibles (rayo por 
tormenta eléctrica). La tasa de ausentismo 
fue de 1.66 por cada 100 días previstos para 
trabajar. 

Se empezó, además, un proceso de 
socialización del procedimiento de 
requisitos legales a los contratistas críticos 
de la empresa, esto con el fin de exigir el 
cumplimiento normativo que determina 
que todas las empresas desarrollen un 
Sistema de SST.  

Gestión del conocimiento

En Construcciones El Cóndor se considera 
que las personas, su conocimiento y sus 
experiencias, son el activo más valioso 
de la Empresa, por esto la gestión del 
conocimiento es un proceso clave para 
desarrollar capacidades organizacionales 
que agreguen valor y así contribuir a la 
sostenibilidad de la Compañía.

Capacidades
organizacionales

SABER
Conocimiento

ACTITUDES
Ser

HABILIDADES
Hacer

Generación d
e conocim

iento                               
     G

ener
ac

ió
n 

de
 c

on
oc

im
ie

nto

Las capacidades organizacionales, están 
compuestas por: conocimientos, actitudes 
y habilidades, integrando el Saber, el Ser y 
el Hacer.  

En el ámbito del Saber, se gestionan 
los conocimientos solicitados por los 
colaboradores, por los Líderes de Proceso 
y por Talento Humano. También se 
gestionan los conocimientos planeados, 
que son aquellos conocimientos relevantes 
de cada proceso. Estos se desarrollan por 
medio de programas que se alojan en las 
Escuelas de Aprendizaje que hacen parte 
de la Universidad Corporativa: El Cóndor 
Aprende. 

En el ámbito del Ser, se desarrollan las 
actitudes a través de los programas 
de: liderazgo, valores institucionales y 
desarrollo de competencias específicas 
para algunos cargos. 

En el ámbito del Hacer, la gestión se 
enfoca en el nivel operativo para promover 
destrezas mediante: 

• El desarrollo de habilidades para la 
operación de los equipos de la Empresa 
y la certificación de competencias con el 
SENA y otras entidades.

• El desarrollo de habilidades en cargos 
críticos de mano de obra calificada y no 
calificada.

RETOS A FUTURO

• Exigir el cumplimiento del SST a los 
contratistas críticos definidos por nivel de 
riesgos.
 
• Implementar una escuela de entrenamiento 
para niveles operativos de obra y apoyo físico 
y de soporte de proyectos al momento de la 
vinculación.

La gestión del conocimiento desarrolla 
las capacidades organizacionales 

que agregan valor. Entre ellas está 
el conocimientos, las actitudes y las 

habilidades que integran el Saber, el 
Ser y el Hacer.  
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Programas de educación no formal

322
Colaboradores 
capacitados

2.000 
Colaboradores 
capacitados - 
aproximadamente

4.603
Horas de formación  

20.000
Horas de formación  

$127.048.411 
Costo total 

$233.882.300 
Costo total  

Incluye: diplomados, seminarios, certificaciones, cursos y talleres 

A nivel estratégico, táctico y de soporte

A nivel operativo

• El Semillero de Operadores de Maquinaria, 
buscando mantener la disponibilidad para 
los proyectos y promover el desarrollo de 
las personas. 

Resultados

25
Universidades 

40
Beneficiarios 

$79.453.307 
Total auxilios   

5 
Graduados

Incluye: pregrados a nivel técnico, tecnológico y profesional, especializaciones y maestrías

Programas de educación formal

Total inversión en formación 2017: $440.384.038

GRI 404-1
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Estos programas se gestionan a través 
del programa de Auxilios Educativos 
para colaboradores, donde se le otorga 
un porcentaje de ayuda económica a la 
persona teniendo en cuenta si es cierre 
o no de brecha del perfil y según su nivel 
sistémico.

Tipo de estudio discriminado 

Relaciones con comunidades 

La gestión social tiene como finalidad 
promover y facilitar relaciones con personas 
y comunidades aledañas a los proyectos a 
través de programas de responsabilidad 
corporativa. Se enfoca en minimizar los 
impactos generados a las comunidades y 
aportar al desarrollo del país.

El acercamiento a las comunidades se 
hace en primera instancia a través del 
programa de atención al usuario con 
el mecanismo de PQRS (Preguntas, 
Quejas, Reclamos y Sugerencias), donde 
el público en general puede acercarce al 
proyecto para solucionar inquietudes. Por 
otro parte, el programa de información 
y participación comunitaria, permite 
a través de reuniones de socialización 
mantener una comunicación fluida y 
entregar información clara, completa y 
oportuna sobre el proyecto, su alcance y 
sus impactos. 

El equipo social realiza un mapeo de actores 
de la zona para establecer relaciones 

Relaciones con comunidades 

Programas de 
gestión social 
contractual
Construcciones El 
Cóndor

Programas 
sociales 
voluntarios
Fundación El
Cóndor 

Fórmula:

Recurso humano
+

Recurso económico
+

Aliados y proveedores

RETOS A FUTURO

• Desarrollar el programa de gestión de 
conocimiento encaminado al Ser, el Saber y el 
Hacer, e implementar acciones de acuerdo con 
necesidades detectadas.

10 ≈ 25%
Especilización

5 ≈ 13%
Técnica

14 ≈ 35%
Profesional

2 ≈ 5%
Maestría

9 ≈ 23%
Tecnología

35
+25+23+13+4 Tipo de

estudio

GRI 413-1
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Comprende quiénes 
somos y dónde 
estamos

Lectura de 
contexto

Define el tipo de 
relación entre la 
comunidad y la 
empresa

Mapa de conflictos 
y problemas

Comprende qué 
aporta la comunidad y 
la empresa; establece 
roles, posibilidades de 
acción y lineamientos 
de la relación

Relacionamiento

Define el tipo de 
inversión o gestión 
social

Plan de acción

Culmina el proceso de 

relacionamiento.

Salida

con instituciones que intervenien en el 
territorio, como gobiernos locales, sectores 
económicos y líderes comunitarios. 

Con las comunidades con las que se tiene 
un impacto con mayores afectaciones en 
el paisaje, servicios públicos, movilidad, 
generación de ruido, entre otro, se 
desarrolla un seguimiento más cercano, 
descrito en la siguiente gráfica.

Se implementan, además, de acuerdo 
con las características de cada contrato, 
programas como Educación Vial, 
Capacidad a la Gestión Institucional y 
Capacitación, Educación y Concientización 
de la Comunidad Aledaña al Proyecto.

En el 2017 Construcciones El Cóndor tuvo 
presencia en 48 municipios del país y 
realizó intervención social contractual en 
48 y voluntaria en 19.  

Hechos relevantes de gestión social

En la Concesión Ruta al Mar y de acuerdo 
con requerimientos de la licencia 
ambiental, fue necesario realizar un 
proceso de reasentamiento a 23 familias 
del municipio de Cereté, sector Caño 
Bugre. Con el acompañamiento socio-
predial se caracterizaron las unidades 
sociales, donde se determinan los factores 
económicos y sociales a tener en cuenta al 
momento de la reubicación de acuerdo a 
parámetros legales.

Se debe realizar un acompañamiento 
durante 3 años, con fin de garantizar la 
estabilidad y el acoplamiento de estas 
familias a su nuevo entorno. 

Gestión de programas sociales 

Programa de atención al usuario

La atención al usuario es un espacio que 
facilita la solución de inquietudes y se 
realiza a través de puntos de atención. 
Durante el período se actualizó el 
documento que determina el proceso para 
atender las PQRS que se presenten con las 

Tipo de unidad 
familiar

Reubicaciones / 
compensación 
exitosa

Reubicaciones / 
compensación 
en proceso

Moradores 1 4

Ocupantes 3 15



INFORME DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 2017

62

comunidades y otros grupos de interés, con 
el fin de mejorar los tiempos de respuesta. 

En todos los proyectos de Construcciones 
El Cóndor se cuenta con oficinas de 
atención al usuario que reciben PQRS de 
municipios de área de influencia directa 
e indirecta. Las PQRS no solucionadas en 
2017 dependen de actividades de terceros 
lo que afecta los tiempos de respuesta, y se 
dará solución a ellas en 2018. Sin embargo, 
de forma clara y oportuna se comunica al 
peticionar las razones en la prolongación 
de la respuesta. 

Programa de información y 
participación comunitaria

Busca entregar información oportuna 
a comunidades y abrir espacios de 
comunicación a todas las partes 
interesadas en los proyectos. 

Desde la oficina central se ha fortalecido 
el acompañamiento técnico y social 
a las socializaciones de proyectos.  Se 
ha implementado la herramienta de 
monitoreo de entornos con el fin de 
identificar riesgos y prever escenarios de 
crisis asociados al montaje y operación de 
los peajes, que son el modelo de ingresos 
definido por el país en las concesiones de 
cuarta generación y que en algunos casos 
tienen impactos en las economías locales.  

Así mismo se vienen haciendo formaciones 
en diálogo social para los equipos de 
trabajo de las Concesiones. El objetivo 
es que la Empresa vaya consolidando 
un modelo propio de intervención 
social con principios y herramientas 
aplicables a diferentes contextos para 
lograr interacciones efectivas y claras que 

PQRS 
solucionadas PQRS recibidas Municipios 

719 751 48

conduzcan a relaciones transparentes, 
confiables y de corresponsabilidad.

Las reuniones de socialización se ejecutan 
en todos los municipios de zona de 
influencia directa de los proyectos, en sus 
tres modalidades, de inicio, de seguimiento 
y de cierre.  

Programa de capacitación, 
educación y concientización de la 
comunidad aledaña al proyecto.

Este programa busca crear espacios 
de educación y concientización en las 
comunidades aledañas al proyecto en 
temas que contribuyan a la conservación 
y mejoramiento del entorno, las relaciones 
entre los diferentes actores sociales y 
su interacción con el proyecto. Estas 
capacitaciones se llevaron a cabo en todos 
los proyectos con excepción del frente de 
obra La Virginia en Concesión Pacífico 3.  
Algunos de los temas tratados en estas 
capacitaciones incluyeron: iniciativas 
productivas, temas de empleabilidad y 
emprendimiento, Contabilidad básica, 
gestión de proyectos comunitarios, manejo 
de residuos sólidos, siembra de cultivos, 
entre otros. 

Reuniones de 
socialización Participantes Municipios

194 3.709 48

Capacitaciones Personas 
capacitadas Municipios

29 686 37

La gestión de los cinco programas 
sociales con las comunidades 
aledañas a los proyectos, busca crear 
relaciones sanas, seguras y de mutuo 
crecimiento.
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Programas específicos de 
concesiones 

Programa de apoyo a la capacidad 
de gestión institucional  

Este programa buscar articular el proyecto 
a las entidades gubernamentales que 
se encuentran en el territorio para el 
desarrollo de proyecto, recuperación del 
espacio público, entre otros. 

En la Concesión Ruta al Mar se adelantó 
la firma del convenio con el SENA con 
el objetivo de promover y fortalecer el 
manejo integral del espacio público tanto 
con los entes municipales como con 
las organizaciones sociales del área de 
influencia directa del proyecto.

Programa de cultura vial

Este programa fortalece la cultura 
ciudadana en relación con el uso seguro 
de la vía. Este año se desarrollaron 
espacios de formación lúdico-pedagógico 
encaminados a fortalecer una cultura 
vial de la seguridad y el respeto en las 
comunidades aledañas en la Concesión 
Ruta al Mar. Se hizo un énfasis especial 
en escuelas e instituciones educativas 
cercanas a la vía para incentivar en niños y 
jóvenes el uso adecuado de la vía, señales 
de tránsito, entre otros. 

Capacitaciones 
gubernamentales

Personas 
capacitadas Municipios

65 592 29

Actividades viales Personas 
sensibilizadas Municipios

123 4.053 38

RETOS A FUTURO

• Formación a los equipos sociales y directivos 
en temas de dialogo social y resolución de 
conflictos 

Fundación El Cóndor 

Convencidos de la importancia de 
aportar al crecimiento de las regiones 
donde se opera, Construcciones el 
Cóndor en alianza con Fundación El 
Cóndor, invierte en el desarrollo de las 
comunidades aledañas a los proyectos 
que desarrolla. La infraestructura aporta 
de manera significativa competitividad 
y el crecimiento de las comunidades. Sin 
embargo, reconocemos la relevancia de 
favorecer procesos de educación que las 
acompañen. Es por esto, que la apuesta 
de la Fundación El Cóndor es fortalecer 
el sistema educativo inclusivo a los 
colombianos, para que, sin importar sus 
condiciones sociales, puedan tener: 

Así, la Fundación busca mejorar el acceso 
y permanencia en la educación a través de 
programas de formación complementaria, 
profesional y cultural; el incremento de la 
calidad educativa a través de herramientas 
de fortalecimiento institucional y 
transferencias metodológicas; y el 
desarrollo de proyectos de infraestructura 
que contribuyan al mejoramiento de las 
condiciones de Instituciones Educativas.

Estas inversiones se desarrollan en lugares 
priorizados a través del instrumento de 

Acceso a la 
educación

Calidad
en la 

educación

Formación
para la 

competitividad

Espacios 
adecuados 

para 
aprender
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Instrumento de “mapa social”  

Identificación de comunidades 
Realización de mapa social para la 
identificación de comunidades de acuerdo 
al impacto generado por las obras de 
infraestructura. 

Identificación de las instituciones 
locales
Diagnóstico de las instituciones y centros 
educativos de las zonas previamente 
identificadas y priorizadas.

Plan de acción anual
De acuerdo a las necesidades identificadas 
se realiza un plan de acción con las 
posibilidades de inversión, tiempos y 
aliados. 

Balance global  Fundación El Cóndor

4.100
Beneficiarios

52
Instituciones 
Educativas  

20
Municipios 

“mapa social” que permite identificar los 
impactos generados por las obras y las 
posibilidades de intervención de acuerdo 
con sus necesidades y oportunidades 
de cada zona y la disposición de las 
mismas comunidades e instituciones de 
involucrarse activamente como agentes de 
cambio social. 

La Fundación El Cóndor emprende 
actividades para consolidar el 

compromiso con el desarrollo social de 
comunidades y personas

en zonas de influencia de los 
proyectos de Construcciones El 
Cóndor, buscando canalizar los 

recursos y esfuerzos para generar 
inversiones sociales de alto impacto.
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Educación Empleo Infraestructura Transversal - Voluntariado

Balance 2017

Línea 1: Educación

Auxilios educativos

El programa de auxilios educativos 
comienza en el año 2007 como un 
compromiso de Construcciones El Cóndor 
con el bienestar de las familias de los 
colaboradores y seguros de la importancia 
de la educación para el desarrollo del país. 
En 2015 la Fundación acoge este programa 
buscando facilitar el acceso a educación 
de calidad para niños y jóvenes hijos 

de colaboradores de la Empresa, con la 
intención de aportarles en el cumplimiento 
de los proyectos de vida a los que aspiran.

La iniciativa posibilita el acceso a la 
educación a los hijos de los colaboradores 
de Construcciones El Cóndor, desde 
primaria hasta pregrado, con hasta el 90% 
del valor de las matrículas.

Tres personas que en el pasado fueron beneficiarias del programa de auxilios educativos, 
laboran actualmente en la Compañía habiéndose graduado de ingeniería mecánica, 
ingeniería civil y administración de empresas.

1

2

3

4

67

8
10

11

1213

14

9

5

Convención por departamentos:

1. Atlántico

2. Bolívar

3. Córdoba

4. Antioquia

5. Santander

6. Caldas

7. Risaralda

8. Quindío

9. Tolima

10. Cundinamarca

11. Valle del Cauca

12. Huila

13. Cauca

14. Nariño

64 
Universidades

47
Colegios

$289.668.317
Inversión
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Alfabetización

Busca desarrollar procesos de aprendizaje 
en lectura y escritura para los colaboradores 
de mano de obra no calificada de 
Construcciones El Cóndor. Este año solo 
se identificó un número muy reducido de 
colaboradores analfabetas y por esta razón 
no se abrieron cursos de alfabetización. Este 
programa se ejecuta únicamente cuando 
se identifica la necesidad y se cuentan con 
suficientes personas para abrir el curso.  

Educación  complementaria

Anteriormente llamado formación 
comunitaria. Debido a que el nombre de 

este programa era igual a un programa 
de algunos contratos de construcción se 
decidió cambiarlo para evitar confusiones. 

Contiene un portafolio de iniciativas con 
una amplia oferta de programas para 
instituciones educativas de zona de 
influencia directa que complementan 
la educación y le apunten a aumentar 
la calidad educativa, ampliar el acceso 
al conocimiento, fortalecer la cultura, 
recreación y deporte, al igual que incluir 
en los contenidos académicos procesos de 
formación ciudadana y competencias del 
ser. 

Aliados: Fundación La Visitacion, Fútbol para 
el Futuro, Yamaha, Kinetics, Parque Explora y 
Corpoemprende.

8 
Semilleros de 
ciencia 

10
Iniciación 
musical 

Iniciativas

Otros aspectos

5
Ludoteca en el 
aula 

7 líderes 
comunitarios
Transferencia 
metodológica

2
Electrónica y 
robótica 

4
Empoderamiento 
juvenil 

Convención por departamentos:

1. Magdalena

2. Cesar

3. Córdoba

4. Antioquia

5. Caldas

6. Risaralda

1
2

3

4

6 5

$278.881.743 
Inversión

11 docentes 
Transferencia 
metodológica

4
Fútbol social 
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Educación Empleo Infraestructura Transversal - Voluntariado

Educación Empleo Infraestructura Transversal - Voluntariado

Línea 2: Empleo

Formación para el empleo

El programa se ha realizado hasta el 
momento en el departamento del Cesar, 
en alianza con el SENA regional. A través 
del programa se busca aportar al desarrollo 
de habilidades técnicas y humanas 
de los ciudadanos para aumentar sus 
oportunidades de acceder a un empleo. 
Este año se logra firmar un convenio para 
comenzar el programa en el departamento 
de Córdoba y se encuentra en trámite 
un convenio con la regional Sucre para 
comenzar en 2018.

Línea 3: Infraestructura

Infraestructura educativa

Durante el período se identifica una 
institución educativa con unas condiciones 
de infraestructura que no estaban 
permitiendo el adecuado desarrollo de 
las actividades académicas. En diciembre 
de 2017 se logra firmar un acuerdo con la 
Secretaría de Educación del Municipio de 
San Carlos para aunar esfuerzos para la 
adecuación del Centro Educativo. 

Córdoba

108
Beneficiarios

$1.844.500
Inversión 2017

Información general del proyecto:

Centro Educativo Arroyo Grande

Tipo de proyecto: mejora

Etapa del proyecto: pre-construcción 

Total a invertir:  $130.070.855

Aliado: Secretaria de Educación San Carlos
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Línea Transversal: Voluntariado

A través de actividades e iniciativas 
colaborativas, se invita a los empleados de 
Construcciones El Cóndor a desarrollar el 
valor de la solidaridad a través de canales de 
participación propuestos por la Fundación, 
para fortalecer el tejido social y mejorar la 
calidad de vida en las comunidades.

Educación

Donaciones

Empleo Infraestructura Transversal - Voluntariado

31
Participantes

12
Instituciones

$6.000.000
Inversión 2017

$312.025.000    
Inversión 2017

Antioquia

Caldas

Información general del proyecto:

Iniciativas: Torre de Colores, superhéroes, 

abrazadores y construcción de ludotecas

Aliados: Fundación Juguemos en el Bosque, 

Fundación FAN, Corporación Mundial de la 

Mujer y Visión Mundial. 

Otras donaciones

La Fundación El Cóndor apoya diferentes 
organizaciones locales que tienen un 
impacto significativo en el bienestar 
desarrollo y construcción de una sociedad 
equitativa.
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Fútbol para el Futuro

Torre de Colores
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Prodeco – Becerril 

Hechos relevantes del 2017

Se dio inicio en octubre de 2017 con las 
actividades de parcheo, fresado, instalación 
de sobrecarpeta, pavimentación, 
demarcación de las cabeceras de las pistas 
y vías de la Mina.

Caucheras

Hechos relevantes del 2017

El 18 de septiembre de 2017, se dio la 
terminación de las obras establecidas 
en los alcances del contrato cumpliendo 
el 98% del presupuesto asignado. El 2% 
restante corresponde a compromisos 
algunas actividades ambientales y sociales, 
las cuales se encuentran en etapa final.

Tramo Longitud 
(km)

Intervención 
prevista

% 
Ejecución 

MLJ                               
2,7 

Fresado 
parcheo 
y sobre 
carpeta

100%

MLJ pista 
aérea

                              
0,5 

Carpeta 
asfáltica y 

plataformas

85%

Vía externa                            
18,0 

Fresado 
parcheo 
y sobre 
carpeta

50%

Calenturitas 
vía nueva

                              
0,4 

Estructura 
pavimento

5%

Calenturitas 
interna

                              
2,0 

Fresado 
parcheo 
y sobre 
carpeta

75%

Calenturitas 
pista

                              
0,5 

Carpeta 
asfáltica y 

plataformas

95%

Tramo Longitud 
(km)

Intervención 
prevista

% 
Ejecución 

Km 0+000 al 
Km 1+000

1 1 100%

Km 15+600 al 
Km 26+600

11 11 100%

Km 28+600 
al Km 53+600

25 25 100%

PORTAFOLIO DE 
PROYECTOS

GRI-102-6
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UF Tramo Longitud (km) Intervención prevista % Ejecución 

1 Caucasia - Planeta Rica 58,6 Mejoramiento 42,6%

2 Segunda calzada Cereté - Lorica 37,0 Construcción 0,0%

3,1 Variante Planeta Rica 4,5 Construcción 0,0%

3,2 El 15 - Vía a San Carlos 10,0 Mejoramiento 52,0%

3,3 Vía a San Carlos - San Carlos 12,5 Construcción 5,9%

3,4 San Carlos - Cereté 9,5 Mejoramiento 32,1%

3,5 Variante Cereté 5,6 Construcción 8,5%

4,1 Montería - Planeta Rica 49,5 Mantenimiento y operación 0,0%

4,2 Montería - Segunda calzada El 15 15,0 Mantenimiento y operación 0,0%

5,1 Puerto Rey - Montería 63,5 Mantenimiento y operación 0,0%

5,2 Santa Lucía - San Pelayo 26,0 Mantenimiento y operación 0,0%

6,1 Cereté – Lorica 37,0 Mejoramiento 0,0%

6,2 Lorica - Coveñas 17,0 Mejoramiento 0,0%

6,3 Coveñas – Tolú 5,1 Mejoramiento 0,0%

7,1 Variante Lorica 7,8 Construcción 0,0%

7,2 Variante Coveñas y Ciénaga 20,7 Construcción 0,0%

7,3 Tolú - El Pueblito 24,6 Construcción 0,0%

8,1 Tolú - Tolú Viejo 16,5 Mejoramiento 0,0%

8,2 El Pueblito - San Onofre 11,2 Mejoramiento 0,0%

8,3 San Onofre - Cruz del Viso 59,3 Mejoramiento 0,0%

Concesión Ruta al Mar

Hechos relevantes del 2017

Se dio inicio a la etapa de construcción, el 
25 de enero del 2017, con actividades en 
las Unidades Funcionales 1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
7.3 y 8.3. Así mismo, se presenta un avance 
en los estudios y diseños del 87%, con la 
entrega de todos ellos a la interventoría, 
donde contamos con la no objeción de las 
Unidades Funcionales en ejecución (UF1, 3, 
7 y 8).

La Concesión Ruta al Mar realizó 
una operación exitosa en la 
colocación de bonos ordinarios 
en el mercado internacional. 
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UF Tramo Longitud (km) Intervención prevista % Ejecución 

1 San Roque - Becerril 49,0 Rehabilitación 100%

Concesión Cesar Guajira

Hechos relevantes del 2017

Mediante acta suscrita entre la ANI y la 
Concesión Cesar Guajira S.A.S., se declaró 
la ocurrencia de una causal de terminación 
anticipada y el inicio de la etapa de 
reversión del contrato. Además, se celebró 
el Otro sí No. 10 al contrato de EPC según 
el cual se da por ejecutado el 100% de la 
rehabilitación de la Unidad Funcional 1.

Condor Construction Corp.

Hechos relevantes del 2017

Se logra el primer millón de dólares en 
facturación

Proyecto Descripción (tramo) Cliente % Avance físico ejecutado

Bonnie Brook 
Pump Station 
Outfall Erosion 
Control

Retiro y reconstrucción en concreto de las 
protecciones del canal en las descargas de 
2 estaciones de bombeo.

Orange 
County

100%

Lila Mitchell 
Center Parking 
Lot

Repavimentación de parqueadero para 
el centro comunitario de Lila Mitchell. 
Demolición, estabilización de subrasante, 
base, pavimento en asfalto y demarcación 
final. 

Orange 
County

100%

Sheriffs S4 
Parking Lot

Repavimentación de parqueadero para las 
oficinas del Sheriff. Fresado, cambio de caja 
de aguas lluvias, nivelación de estructuras, 
pavimento en asfalto y demarcación final. 

Orange 
County

100%

Dunes 
Walkover 
Reconstruction 
- Group 4

Reconstrucción de las estructuras en 
madera de acceso a la playa en New 
Smyrna.  Demolición y retiro de las 
estructuras existentes, hincado de postes 
en madera y construcción de rampas.

Volusia 
County

33%
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Tramo Longitud (km) Intervención prevista % Ejecución 

Lomas Aisladas - El Tigre 41 Mejoramiento 100%

El Tigre – Turbo 55 Rehabilitación 96%

Turbo - Necoclí - San Juan 34 Mejoramiento 100%

Segunda calzada El Tigre - Turbo 32 Construcción 91%

Variante Currulao 7 Construcción calzada nueva 2%

Variante Apartadó 9 Construcción calzada nueva 37%

Variante El Reposo 6 Construcción calzada nueva 8%

Variante Carepa 4 Construcción calzada nueva 100%

Tramo Longitud (km) Intervención prevista % Ejecución 

Arboletes - Puerto Rey - Montería 69,0 Rehabilitación 100,0%

Variante Arboletes 4,0 Construcción 100,0%

Planeta Rica - Montería 49,0 Mejoramiento 100,0%

Doble calzada Montería - El 15 15,0 Construcción 88,0%

Concesión Vías de las Américas

Hechos relevantes del 2017

Uraba: Con la puesta en funcionamiento 
de la variante de Carepa, se mejoró 
notablemente la movilidad en el 
paso urbano de este municipio. Así 
mismo, disminuyeron los tiempos de 
desplazamiento entre los municipios 
ubicados en la zona de influencia del 
proyecto.

Montería: Se entregó a la Concesión Ruta 
al Mar, los tramos viales correspondientes 
a las Unidades Funcionales 4 (Montería 
- Planeta Rica) y 5 (Puerto Rey - Montería 
y Santa Lucía - San Pelayo), las cuales 
tendrán actividades de mantenimiento 
rutinario y operación por los mismos.



CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

75

Frente Irra

UF Tramo Longitud (km) Intervención prevista % Ejecución 

3.1 Palermo – Irra 9,14 Mejoramiento 37%

4 Irra - La Felisa 14,58 Mejoramiento 31%

5 La Felisa - Puente Arquía 23,23 Mejoramiento 3%

Frente La Virginia

UF Tramo Longitud (km) Intervención prevista % Ejecución 

1 Variante Virginia 4 Mejoramiento 100%

2 Variante Tesalia 4 Construcción calzada 
nueva 13%

1 Asia - La Virginia 26 Mejoramiento 87%

Concesión Pacífico Tres

Hechos relevantes del 2017

Irra: Avance de un 94% en los puentes 
Cabras 1 y 2. (cimentación y estructura 
100%, tableros 100%, terraplenes de accesos 
y salidas 100%, instalación de barrera New 
Yersey 70%, instalación de carpeta de 
rodadura 0%), adecuación de terraplenes 
de accesos y salidas a estas estructuras 
100%.

La Virginia: Se firmó el Otro sí No. 7, entre 
la concesión y la ANI, éste modifico el 
alcance del contrato, en el caso de la 
Unidad Funcional 1, suprimió los retornos 
presentes en la vía, cambio un tramo 
de vía de 200 m de mejoramiento a 
rehabilitación e incorporó la construcción 
de la intersección de La Virginia y la 
construcción de tres puentes peatonales, 
los plazos para la ejecución de estas nuevas 
obras se fijó para el 28 de febrero de 2018.

Construcciones El Cóndor 
participa en la construcción del 
proyecto Concesión Pacífico 
Tres en los frentes de Irra y La 
Virginia, en los departamentos de 
Risaralda y Caldas.
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ESTADOS 
FINANCIEROS

A continuación presentamos los dictámenes del Revisor Fiscal, 
las certificaciones y los estados financieros (situación financiera, 
resultados por función, otros resultados integrales, flujos de efectivo 
y cambios en el patrimonio) separados y consolidados de la Sociedad 
Construcciones El Cóndor S.A.

Si desea consultar las notas de los estados financieros visite: 
www.elcondor.com/es/inversionistas/informaci-n-financiera 
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DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

INFORME DEL REVISOR FISCAL

13 de febrero de 2018

A la Asamblea de accionistas de CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

Informe sobre los estados financieros
He auditado los estados financieros de CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A., los cuales 
comprenden el estado de situación financiera separado al 31 de diciembre de 2017, y los 
estados de resultados por función separado, de otros resultados integrales separado, de 
cambios en el patrimonio separado y de flujos de efectivo separado del año terminado en 
esa fecha y las correspondientes notas que contienen el resumen de las principales políticas 
contables aplicadas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros
La administración es responsable por la correcta preparación y presentación de estos estados 
financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas 
en Colombia. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control 
interno relevante para que los estados financieros estén libres de errores de importancia 
relativa debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así 
como establecer los estimados contables que sean razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del Revisor Fiscal
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros con 
base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de 
revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas internacionales de auditoría 
aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que cumpla con los requisitos éticos, planee 
y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable de si los estados financieros 
están libres de errores de importancia relativa.  

Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos 
para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros. 
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la 
evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros debido 
a fraude o error.  En la evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal considera el control 
interno relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación de los estados 
financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias.  Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables 
usadas y de las estimaciones contables realizadas por la administración de la entidad, así 
como evaluar la presentación de los estados financieros en conjunto. 

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para 
fundamentar la opinión que expreso a continuación.

Opinión
En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, tomados de los libros, 
presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera 

Crowe Horwath CO S.A. is member of Crowe Horwath International
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de CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. al 31 de diciembre de 2017, los resultados de sus 
operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con 
las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas 
de manera uniforme.

Otras cuestiones
Los estados financieros de CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A., al 31 de diciembre de 2016, 
que hacen parte de la información comparativa de los estados financieros adjuntos, fueron 
auditados por otro contador público vinculado a Crowe Horwath, de acuerdo con normas 
internacionales de auditoria aceptadas en Colombia, sobre los cuales expresó una opinión sin 
salvedades el 23 de febrero de 2017.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
La administración de la Compañía también es responsable por el cumplimiento de ciertos 
aspectos regulatorios en Colombia, relacionados con la gestión documental contable, la 
preparación de informes de gestión y el pago oportuno y adecuado de los aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral, Mi responsabilidad como revisor fiscal en estos temas es efectuar 
procedimientos de revisión para emitir un concepto sobre lo adecuado del cumplimiento.

Con base en el resultado de mis pruebas, no estoy enterado de situaciones indicativas de 
inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones de la Compañía: a) Llevar 
la contabilidad de la Compañía conforme a las normas legales y a la técnica contable; b) 
Conservar y llevar debidamente la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los 
libros de actas y de registro de acciones. Adicionalmente existe concordancia entre los estados 
financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los administradores, 
el cual incluye la constancia por parte de la administración sobre la libre circulación de 
las facturas emitidas por los vendedores o proveedores y la información contenida en las 
declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en 
particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de 
los registros y soportes contables; la Compañía no se encuentra en mora por concepto de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

En cumplimiento de las responsabilidades del revisor fiscal contenidas en los numerales 1 y 
3 del artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de 
los administradores de la Compañía se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones 
de la Asamblea de accionistas y si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de 
conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en su poder, 
emití un informe separado de fecha 13 de febrero de 2018, aplicando la norma internacional 
de trabajos para atestiguar 3000 aceptada en Colombia.

JAVIER EMILIO TÁMARA TORRES
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 208.595-T
Designado por CROWE HORWATH CO S.A.
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CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

13 de febrero de 2018

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 SEPARADOS

13 de febrero de 2018

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 al 31 de diciembre de 2017, 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                                  ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Representante Legal                                                      Contadora
C.C. 42.895.563                                                                  T.P. 47345-T
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CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Nosotros, ANA MARIA JAILLIER CORREA, como Representante Legal y ANA ISABEL 
GONZALEZ VAHOS, como Contadora, declaramos que hemos preparado el Estado de 
Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, de Cambios en el Patrimonio y el Estado 
de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2017 de la sociedad CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR 
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 2017 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 y Estado de Resultado Integral que pudiera requerir ajuste o revelación en los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2017.

ANA MARÍA JAILLIER CORREA                               ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Representante Legal                                                      Contadora
C.C. 42.895.563                                                                  T.P. 47345-T
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Estado de Situación Financiera Separado
Valores expresados en miles de pesos

 

2016ACTIVOS
Efectivo y equivalentes de efectivo 
Inversiones corrientes
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 
Cuentas por cobrar partes relacionadas 
Activos por impuestos corrientes
Inventario
Gastos pagados por anticipado 
Intangibles 
Activos no corrientes mantenidos para la venta
ACTIVOS CORRIENTES
Inversiones en instrumentos financieros
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
Inversiones en subsidiarias
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar  
Cuentas por cobrar partes relacionadas 
Gastos pagados por anticipado 
Activos intangibles distintos a la plusvalía
Activos por impuestos diferidos 
Propiedades, planta y equipo 
Propiedades de inversión 
ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
Obligaciones financieras 
Compañías de financiamiento comercial 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar con partes relacionadas corrientes
Impuestos corrientes 
Obligaciones laborales
Otros pasivos y provisiones
Anticipos y avances recibidos
Ingresos recibidos por anticipado
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones financieras
Compañías de financiamiento comercial 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Anticipos y avances recibidos
Pasivos por impuestos diferidos 
PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
Capital social
Prima en emisión de acciones
Resultado del ejercicio
Reservas
TOTAL PATRIMONIO 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2017
   20.754.818

0
565.239.983
220.017.681

33.712.767
44.003.288

6.538.740
0

1.682.349
891.949.626

815.629
83.669.186

100.086.834
22.310.834

497.339.274
206.999

32.174.943
36.079.109

323.046.732
4.490.374

1.100.219.914
1.992.169.540   

353.062.140
30.486.205
299.881.919

451.001
41.345.875

8.141.359
10.102.938
56.157.759
25.491.033

825.120.229
0

140.313.004
11.052.806
2.740.683

91.468.706
245.575.199

1.070.695.428   

15.701.606
159.711.695

184.908.738
561.152.073
921.474.112

1.992.169.540

       169.662.605 
 117.878.654 
313.433.572
177.849.213
20.933.178
29.263.147
2.616.448

316.000
2.481.613 

  834.434.430       
2.100.491

93.519.376
106.660.409

565.920
327.796.633

0
0

42.399.173
285.338.885

988.737  
859.369.624 

 1.693.804.054    

395.912.954
19.835.004

208.841.074
105.556

1.146.817
4.157.035

26.953.821
15.331.863
3.466.858 

 675.750.982       
28.000.000
106.740.141

0
17.455.587
91.769.977   

  243.965.705 
 919.716.687      

15.701.606
159.711.695

185.924.266
412.749.800   

   774.087.367 
 1.693.804.054   

A diciembre 31A diciembre 31

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T
Ver certificación adjunta

JAVIER EMILIO TÁMARA TORRES
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 208595 – T 
Ver dictamen adjunto

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal 
C.C. 42.895.563
Ver certificación adjunta
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2016

Estado de Resultados por Función Separado

 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Venta de bienes
Prestación de servicios
Ingresos por dividendos

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Costos operacionales

UTILIDAD BRUTA

Gastos de administración
Otros ingresos 
Otros gastos 
Otras ganancias o pérdidas 

UTILIDAD OPERACIONAL

Ingresos financieros 
Gastos financieros 
Ganancia (pérdida) método de participación

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Provisión para impuesto sobre la renta y 
complementarios
Provisión para impuesto sobre la renta para la equidad 
CREE

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Utilidad neta por acción

Valores expresados en miles de pesos, excepto la utilidad neta por acción

11.859.014
591.082.504

488.667  

603.430.185  

  (505.417.949)

      98.012.236    

  (29.281.481)
 30.904.939 
 (14.266.891)
 159.010.471  

   244.379.274     

 43.430.640 
 (53.033.387)

 (550.489)

   234.226.038      

  (49.317.300)

0 

   184.908.738    

    321,94   

12.281.743
349.022.479

328.633  

361.632.856  
      

(294.952.083)

     66.680.773    

   (23.493.051)
 10.731.488 
 (6.314.793)

 143.276.772   

   190.881.189    

 21.698.034 
 (56.389.040)

 37.563.828 

    193.754.010  

  (5.739.697)

 (2.090.048)

    185.924.265    

   323,70     

2.879.874
147.869.578

0

150.749.453  

  (142.453.744)

      8.295.708     

  (8.854.452)
 27.996.185 
 (1.987.037)

 (58.885)

     25.391.520      

 15.411.864 
 (14.120.154)

 (1.411.427)  

     25.271.803     

  (14.622.066)

0
   

    10.649.737    

    18,54   

3.133.966
96.156.947

0  

99.290.913  

    (72.847.128)

     26.443.785     

  (5.627.323)
 7.620.591 

 (2.430.984)
 142.945.424   

    168.951.492    

 4.382.996 
 (15.471.192)

 1.181.859  

   159.045.154    

  1.968.129 

 (5.911)

    161.007.372    

    280,32  
    

Del 1 de octubre a 31 de diciembre

2017 2016

Del 1 de enero a 31 de diciembre

2017 2016

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T
Ver certificación adjunta

JAVIER EMILIO TÁMARA TORRES
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 208595 – T 
Ver dictamen adjunto

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal 
C.C. 42.895.563
Ver certificación adjunta
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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 
Efecto en el impuesto a las ganancias
Superavit por valorizaciones inversiones y 
propiedades, planta y equipo
Efecto en el impuesto a las ganancias
Ganancias actuariales por planes de beneficios a 
empleados

OTROS RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO

 

Estado de Otros Resultados Integrales Separado
Valores expresados en miles de pesos

   184.908.738  

    (302.426)

 859.968 
 3.669.830 
 (1.135.292)

 (17.592.305)
 

4.082.921 
 (20.734)  

   (10.438.038)

  174.470.700    

   185.924.265    

   32.743 

 (1.349.665)
 (15.417.587)

 7.017.236 
 (131.329.255)

 29.980.397 
 (32.131)  

  (111.098.263) 

 74.826.003      

    10.649.737    

  0

  1.458.559 
 (2.038.933)

 (247.774)
 (1.756.297)

 2.953.884 
 (20.734)  

   348.704 

  10.998.440    

    161.007.372    

   433.619 

 2.616.285 
 (25.641.769)

 (723.494)
 (118.070.433)

 1.851.888 
 (32.131)

 (139.566.035)

 21.441.337       

2017 20162017 2016

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T
Ver certificación adjunta

JAVIER EMILIO TÁMARA TORRES
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 208595 – T 
Ver dictamen adjunto

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal 
C.C. 42.895.563
Ver certificación adjunta
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Estado de Flujos de Efectivo Separado
Valores expresados en miles de pesos

20162017ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad del periodo
Partidas que no afectan el efectivo:
     Más depreciación y deterioro del valor de propiedades, planta y equipo
     Más agotamiento
     Más amortizaciones
     Más amortizaciones cargos diferidos
     Más provisión costos
     Más provisión de cartera
     Más provisión contingencias
     Más gastos por diferencia en cambio
     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 ingresos por diferencia en cambio
     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 derechos - intangibles
     Disminución en activos por impuestos diferidos
     Disminución en activos por impuestos corrientes
     Aumento en cuentas por pagar
     Aumento en obligaciones laborales
     Aumento anticipos y avances recibidos
     Aumento ingresos recibidos por anticipado
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 gastos pagados por anticipado
     Aumento en derechos - intangibles
     Aumento en activos por impuestos corrientes
     Aumento en activos por impuestos diferidos
     Disminución en pago impuesto
     Disminución en pasivo por impuesto diferido
     Disminución en obligaciones laborales
     Disminución en pasivos estimados 
     Disminución ingresos recibidos por anticipado
     Disminución en anticipos y avances recibidos
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

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

EFECTIVO NETO PROVISTO  POR  ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Más aumento en actividades de financiación
     Obligaciones financieras
     Aumento en utilidades retenidas
     Otro resultado integral
Menos disminuciones en actividades de financiación
     Dividendos decretados
     Disminución de reservas (impuesto a la riqueza)
     Disminución otro resultado integral
     Disminución superávit por revaluación
     Disminución en utilidades retenidas
     Obligaciones financieras
EFECTIVO NETO PROVISTO  POR  ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Aumento-disminución del efectivo 
Efectivo al inicio de periodo

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

184.908.738

 21.801.093 
 2.166.565 
 2.715.610 

 5.082.581 
 (3.824.992)

 8.566.843 
 162.061 
 174.398 

 (966.985)
 3.899.354 

 (1.472.804)
 (41.229.922)

 (1.543.243)
 (34.577)

 41.780.411 
 49.317.300 

271.502.431

162.161.636
316.000

6.320.064
0

103.406.081
3.984.324
26.110.992
22.024.175 

549.397.950 
493.969.098

14.740.141
6.844.901

0
12.779.589

0
7.574.998

301.271
0

13.187.952
0
0 

  (115.733.883)

    135.836.056    
 135.036.792

799.264 
    104.861.216    

39.424.089
61.935.490

3.501.637 
30.974.840

5.568.729
0

2.497.383
3.071.346   

69.717.472
28.138.182
1.443.154

0
13.509.387

0
26.626.750 

  (64.148.744)

  (148.907.787)
 169.662.605  

   20.754.818 

185.924.266

 19.968.608 
0   

 7.492.109 
 0   

 203.711 
 0   

 648.071 
 763.673 

 (260.513)
 2.264.757 
 (291.824)

 (40.111.621)
 (3.968.659)

 (24.761)
 2.547.793 
 7.829.745 

    182.985.355    

110.953.590
0
0

5.897.320
105.056.270

0
0
0 

244.137.530 
   198.966.995 

3.916.403
7.850.095

160.000
0

2.009.914
7.276.111

 (2.028.954)
325.373

5.094.949
6.187.114

10.321.622 
  49.801.414 

111.753.140
111.109.761

643.379 
16.364.721

0
16.204.950

159.771
95.388.419 

87.027.648
87.027.648

0
0

160.307.164
27.569.559
3.603.876
9.749.404

101.348.859
18.035.466

0
 (73.279.516)

  71.910.317
97.752.288 

    169.662.605 

A diciembre 31A diciembre 31

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T
Ver certificación adjunta

JAVIER EMILIO TÁMARA TORRES
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 208595 – T 
Ver dictamen adjunto

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal 
C.C. 42.895.563
Ver certificación adjunta
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DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

INFORME DEL REVISOR FISCAL

13 de febrero de 2018

A la Asamblea de accionistas de CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

Informe sobre los estados financieros consolidados
He auditado los estados financieros consolidados de CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. 
y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2017, los cuales comprenden el estado de situación 
financiera consolidado, los estados de resultados por función y otros resultados integrales 
consolidado, de cambios en el patrimonio consolidado y de flujos de efectivo consolidado del 
año terminado en esa fecha y las correspondientes notas que contienen el resumen de las 
principales políticas contables aplicadas y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros
La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los 
estados financieros consolidados de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar 
y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación de los estados 
financieros consolidados para que estén libres de errores de importancia relativa, debido a 
fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los 
estimados contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del Revisor Fiscal
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros 
consolidados con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis 
funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas internacionales 
de auditoría aceptadas en Colombia.  Estas normas requieren que planee y efectúe la 
auditoría para obtener una seguridad razonable de si los estados financieros consolidados 
en conjunto están libres de errores de importancia relativa.

Una auditoría de estados financieros consolidados comprende, entre otras cosas, realizar 
procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los 
estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en los 
estados financieros consolidados debido a fraude o error.  En la evaluación de esos riesgos, 
el revisor fiscal considera el control interno relevante de la entidad para la preparación y 
razonable presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de 
auditoría que sean apropiados en las circunstancias.  Una auditoría también incluye evaluar 
lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estimaciones contables realizadas por 
la administración de la entidad, así como evaluar la presentación de los estados financieros 
en conjunto. 

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para 
fundamentar la opinión que expreso a continuación.

Crowe Horwath CO S.A. is member of Crowe Horwath International
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Crowe Horwath CO S.A. is member of Crowe Horwath International

Opinión
En mi opinión, los estados financieros consolidados que fueron tomados fielmente de los 
registros de consolidación, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, 
la situación financiera consolidada de CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. y sus compañías 
subsidiarias al 31 de diciembre de 2017, los resultados consolidados de sus operaciones y sus 
flujos consolidados de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

Otras cuestiones
Los estados financieros consolidados de CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A., al 31 de 
diciembre de 2016, que hacen parte de la información comparativa de los estados financieros 
adjuntos, fueron auditados por otro contador público vinculado a Crowe Horwath, de acuerdo 
con normas internacionales de auditoria aceptadas en Colombia, sobre los cuales expresó 
una opinión sin salvedades el 23 de febrero de 2017.  

Tal como se indica en la nota N° 30 Cambios en políticas, estimaciones y errores, los estados 
financieros consolidados correspondientes al año 2016 fueron reexpresados por parte de la 
compañía subsidiaria Concesión Ruta al Mar S.A.S., lo que afectó las cifras consolidadas de 
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. para el mismo período.  En esta nota se explican los 
efectos en los estados financieros consolidados producto del cambio de política y corrección 
de errores.

JAVIER EMILIO TÁMARA TORRES
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 208.595-T
Designado por CROWE HORWATH CO S.A.
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CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

13 de febrero de 2018

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 CONSOLIDADOS

13 de febrero de 2018

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 2017, 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                                  ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Representante Legal                                                      Contadora
C.C. 42.895.563                                                                  T.P. 47345-T
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CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Nosotros, ANA MARIA JAILLIER CORREA, como Representante Legal y ANA ISABEL 
GONZALEZ VAHOS, como Contadora, declaramos que hemos preparado el Estado de 
Situación Financiera Consolidado, el Estado de Resultados Integral Consolidado, de 
Cambios en el Patrimonio Consolidado y el Estado de Flujos de Efectivo Consolidado al 31 de 
diciembre de 2017 de la sociedad CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR 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 2017 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 y Estado de Resultado Integral que pudiera requerir ajuste o revelación en los 
estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2017.

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



CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

93

Estado de Situación Financiera Consolidado
Valores expresados en miles de pesos

 

2016ACTIVOS
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones corrientes
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 
Cuentas por cobrar partes relacionadas 
Activos por impuestos corrientes
Inventario
Intangibles
Gastos pagados por anticipado
Activos no corrientes mantenidos para la venta
ACTIVOS CORRIENTES
Inversiones en instrumentos financieros
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar partes relacionadas
Gastos pagados por anticipado
Activos intangibles distintos a la plusvalía 
Activos por impuestos diferidos 
Propiedades, planta y equipo
Propiedades de inversión
ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
Obligaciones financieras
Compañías de financiamiento comercial
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar partes relacionadas 
Impuestos corrientes 
Obligaciones laborales
Otras cuentas por pagar
Anticipos y avances recibidos
Ingresos recibidos por anticipado
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones financieras 
Compañías de financiamiento comercial
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
Otras cuentas por pagar 
Anticipos y avances recibidos 
Pasivos por impuestos diferidos 
PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado
Prima en emisión de acciones
Resultado del ejercicio
Utilidades retenidas
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS CONTROLADORES
PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2017
   428.220.483

7.126
908.480.283

10.140.013
46.368.044
125.294.791

0
8.535.330
1.682.349   

  1.528.728.419       
815.628

83.669.186
72.642.170

292.990.171
2.335.299

354.125.435
36.308.196

330.426.728
4.490.374   

  1.177.803.186 
 2.706.531.605     

500.973.341
32.675.481

384.663.321
451.001

47.310.289
9.791.612

118.432.997
65.118.090
25.491.033 

   1.184.907.165        
  302.085.748 

 140.313.004 
 11.118.806 
 2.285.341 

 2.740.683 
 93.243.984  

     551.787.567 
 1.736.694.732       

15.701.606
159.711.695

184.908.738
561.152.073    

    921.474.112 
48.362.761

 969.836.873 
 2.706.531.605   

    250.437.314
168.747.043
519.816.635
92.331.255
31.812.433

187.994.794
316.000

4.005.448
 2.481.613  

 1.257.942.535       
2.100.491

93.519.376
940.868

213.174.894
921.440

147.993.555
43.735.529

291.502.295
988.737  

  794.877.183 
 2.052.819.719   

520.656.176
19.835.004

324.155.580
0

3.537.191
5.825.566

88.703.782
17.564.409
3.466.858

   983.744.565       
  28.000.000 
 106.740.141 

 93.079 
 944.256 

 17.455.587 
 92.691.511     

  245.924.575 
 1.229.669.140      

15.701.606
159.711.695

185.924.266
412.749.800   

   774.087.367 
49.063.212

 823.150.579 
 2.052.819.719    

A diciembre 31

2016
Reexpresados

    250.437.314
168.747.043
519.815.928
92.331.254
31.812.433

187.994.794
316.000

4.944.539
 2.481.613 

 1.258.880.918       
2.100.491

93.519.376
17.974.091

213.174.894
2.257.067

131.051.456
43.735.529

291.502.295
988.737  

  796.303.935 
 2.055.184.853   

520.656.176
19.835.004

326.376.170
0

3.537.191
5.825.566

88.703.782
17.564.409
3.466.858

    985.965.156       
  28.000.000 
 106.740.141 

 93.079 
 1.088.798 

 17.455.587 
 92.691.511     

 246.069.116 
 1.232.034.272      

15.701.606
159.711.695

185.924.266
412.749.802   

   774.087.369 
49.063.212

 823.150.581 
 2.055.184.853    

A diciembre 31A diciembre 31

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T
Ver certificación adjunta

JAVIER EMILIO TÁMARA TORRES
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 208595 – T 
Ver dictamen adjunto

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal 
C.C. 42.895.563
Ver certificación adjunta
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2016

Estado de Resultados por Función Consolidado

 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Venta de bienes
Prestación de servicios
Ingresos por dividendos

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Costos operacionales 

UTILIDAD BRUTA

Gastos de administración 
Otros ingresos 
Otros gastos 
Otras ganancias o pérdidas

UTILIDAD OPERACIONAL

Ingresos financieros 
Gastos financieros
Ganancia (pérdida) método de participación 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Provisión para impuesto sobre la renta y 
complementarios
Provisión para impuesto sobre la renta para la equidad 
CREE

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Atribuible a:
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

UTILIDAD DEL EJERCICIO

11.859.014
886.345.077

488.667 

898.692.758 

 (782.524.606)

     116.168.152     

   (36.748.014)
 32.239.489 

 (18.871.950)
 159.695.741   

    252.483.417      

  100.932.473 
 (120.031.942)

 2.381.129 

   235.765.077       

   (52.271.494)

0 

   183.493.584     

    184.908.738 
 (1.415.154)

183.493.584   

12.281.743
616.199.288

 328.633   

628.809.664  
       

(540.132.815)

    88.676.849     

    (31.848.782)
 11.264.507 

 (8.484.153)
 143.275.516   

   202.883.937    

  85.253.421 
 (130.515.273)

 36.846.526  

     194.468.611   

 (6.280.152)

 (1.829.035)

   186.359.424     

   185.924.266 
 435.158 

    
186.359.424

3.084.483
177.758.712

0

180.843.195  

   (170.158.495)

     10.684.700      

   (11.111.823)
 27.349.320 
 (4.919.624)

 1.762.373 

     23.764.945       

  28.350.036 
 (29.249.407)

 886.378   

      23.751.952      

  (14.528.359)

0
   

     9.223.594     

     10.649.735 
 (1.426.141)

   9.223.594

3.133.966
208.262.261

0  

211.396.227  

  (176.281.844)

      35.114.383      

 (9.821.359)
 7.925.429 

 (2.454.286)
 142.945.421    

   173.709.588     

  21.127.688 
 (36.177.645)

 2.259.866   

    160.919.497     

 (718.584)

276.956

   160.477.869 
    

   161.007.373 
 (529.504)

160.477.869   
    

Del 1 de octubre a 31 de diciembre

2017

Del 1 de enero a 31 de diciembre

2017 2016
Reexpresados

2016
Reexpresados

Valores expresados en miles de pesos

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T
Ver certificación adjunta

JAVIER EMILIO TÁMARA TORRES
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 208595 – T 
Ver dictamen adjunto

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal 
C.C. 42.895.563
Ver certificación adjunta
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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 
Efecto en el impuesto a las ganancias
Superavit por valorizaciones inversiones y 
propiedades, planta y equipo
Efecto en el impuesto a las ganancias
Ganancias actuariales por planes de beneficios a 
empleados

OTROS RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO

Atribuible a:
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO

 

Estado de Otros Resultados Integrales Consolidado

   183.493.584   

     (302.426)
 

859.968 
 3.669.830 
 (1.135.292)

 (17.592.305)
 

4.082.921 
 (20.734)

  (10.438.038)

 173.055.545 

 174.470.699 
 (1.415.154)

 173.055.545     

   186.359.424    

   32.743 

 (1.349.665)
 (15.417.587)

 7.017.236 
 (131.329.255)

 29.980.397 
 (32.131)  

  (111.098.263)

 75.261.161 

 74.826.003 
 435.158 

 75.261.161       

     9.223.594     

  0

  1.458.559 
 (2.038.934)

 (247.774)
 (1.756.297)

 2.953.884 
 (20.734)  

   348.704 

 9.572.297 

 10.998.438 
 (1.426.141)

 9.572.297     

 160.477.869     

   433.619 

 2.616.285 
 (25.641.769)

 (723.494)
 (118.070.433)

 1.851.888 
 (32.131)

 (139.566.035)

  20.911.834 

 21.441.338 
 (529.504)

 20.911.834        

Del 1 de octubre a 31 de diciembreDel 1 de enero a 31 de diciembre

201620172017 2016
Reexpresados

2016
Reexpresados

Valores expresados en miles de pesos

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T
Ver certificación adjunta

JAVIER EMILIO TÁMARA TORRES
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 208595 – T 
Ver dictamen adjunto

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal 
C.C. 42.895.563
Ver certificación adjunta
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Estado de Flujos de Efectivo Consolidado

2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad atribuible a:
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Partidas que no afectan el efectivo:
     Más depreciación y deterioro del valor de propiedades, planta y equipo
     Más amortizaciones y agotamiento
     Más amortización cargos diferidos
     Más gastos por diferencia en cambio
     Más provisión costos
     Más provisión cartera
     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 método de participación patrimonial neto
     Menos ingresos de actividades ordinarias
     Menos recuperación provisiones
     Menos ingreso por diferencia en cambio
     Más impuesto de renta causado
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN

CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES
Más aumentos en pasivos y disminuciones en activos operacionales
     Disminución en inventarios
     Disminución en derechos - intangibles
     Disminución en cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
     Aumento en cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
     Aumento en impuesto diferido
     Aumento en obligaciones laborales
     Aumento en otros pasivos y provisiones 
     Aumento ingresos recibidos por anticipado
     Aumento en anticipos y avances recibidos
Menos aumentos en activos y disminuciones en pasivos operacionales
     Aumento en cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
     Aumento en impuesto diferido
     Aumento en diferidos 
     Aumento en derechos - intangibles
     Disminución en pago impuesto
     Disminución en pasivos estimados 
     Disminución ingresos recibidos por anticipado
     Disminución  en anticipos y avances recibidos
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

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

EFECTIVO NETO PROVISTO  POR  ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Más aumento en actividades de financiación
     Obligaciones financieras
     Aumento de utilidades retenidas
     Otro resultado integral
     Participación no controladora
Menos disminuciones en actividades de financiación
     Obligaciones financieras
     Otro resultado integral
     Superávit por revaluación
     Dividendos decretados
     Participación no controladora
     Disminución de reservas (impuesto a la riqueza)
     Disminución en utilidades retenidas
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Aumento-disminución del efectivo 
Efectivo al inicio de periodo

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 184.908.738 
 (1.415.154)

 22.614.830 
 5.260.397 
 5.082.581 

 174.398 
 (3.824.992)

 8.566.843 
 162.061 

 (966.985)
 3.899.354 

 (1.472.804)
 (2.381.129)

 (179.996.835)
 (1.543.243)

 (34.577)
 52.271.494  
91.304.977

234.828.361
62.700.004

0
0

 70.730.865 
7.979.805
3.966.046

34.588.690
22.024.175
32.838.777

527.947.042 
464.218.745

0
8.929.420

47.843.725
6.955.152

0
0
0 

   (201.813.704)

     183.055.363     
 799.264

182.256.099 
    67.467.452    

63.965.815
3.501.637 

115.587.911

307.099.684
300.816.253

2.497.383
3.071.346

714.703   
43.090.723

0
0

13.509.387
28.138.182

0
1.443.154

0 
 264.008.961

 177.783.168
250.437.314  

    428.220.483

 185.924.266 
 435.158 

 20.504.324 
 11.989.524 

0
 763.672 
 203.711 

0
 648.071 

 (260.513)
 2.264.757 
 (291.824)

 (36.846.526)
 (71.357.460)
 (3.968.659)

 (24.761)
 8.109.187  

    118.092.927    

249.132.621
5.620.900
7.944.153

36.243.902
198.441.866

0
881.800

0
0
0 

118.668.535 
   0

4.015.382
12.784.646

0
7.797.500

77.939.732
6.187.114

9.944.161 
  248.557.013 

65.522.737
643.379

64.879.358 
21.503.442

21.343.671
159.771

44.019.295 

0
0
0
0
0

190.578.526
29.580.591
9.749.404

101.348.858
27.569.559

690.772
3.603.876

18.035.466
 (190.578.526)

  101.997.782
148.439.532 

     250.437.314 

A diciembre 31A diciembre 31

2016
Reexpresados

Valores expresados en miles de pesos

ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P. 47345-T
Ver certificación adjunta

JAVIER EMILIO TÁMARA TORRES
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P. 208595 – T 
Ver dictamen adjunto

ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal 
C.C. 42.895.563
Ver certificación adjunta
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INDICE DE 
CONTENIDOS GRI

GRI 101 Fundamentos, 2016

GRI 102 Contenidos generales, 2016

Indicador Página y sección Observaciones y omisiones

Perfil de la Organización

102-1; Nombre de la 
Organización

Construcciones el Cóndor S.A. 

102-2; Actividades, marcas, 
productos y servicios

Pág. 21 Perfil de la Compañía 

102-3; Ubicación de la sede Medellín, Colombia

102-4; Ubicación de las 
operaciones

Pág. 21 Perfil de la Compañía

102-5; Propiedad y forma 
Jurídica

Pág. 21 Perfil de la Compañía, Pág. 
29 Estructura de Gobierno

102-6; Mercados servidos Pág. 21 Perfil de la Compañía

102-7; Tamaño de la 
organización

Pág. 13 Informe de gestión; Pág. 
21 Perfil de la Compañía; Pág. 53 
Colaboradores

102-8; Información 
sobre empleados y otros 
trabajadores

Pág. 53 Colaboradores.

102-9; Cadena de Suministro Pág 23 Generación de valor

102-10; Cambios 
significativos en la 
organización y su cadena de 
suministro

Pág. 38 Situación jurídica

102-11; Principio de 
precaución

Pág. 43 Ingeniería responsable

102-12; Iniciativas externas Great Place to Work, ISO 
9001, ISO 14001; OHSAS 18001. 
Consideración de agendas de 
desarrollo (ODS, COP 21, otras) en 
análisis de sostenibilidad. 
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Indicador Página y sección Observaciones y omisiones

102-13; Afiliación a 

asociaciones. 
CCI Cámara Colombiana 
de Infraestructura donde la 
Empresa no ostenta cargos en 
el órgano de gobierno, participa 
en proyectos o comités, o realiza 
una aportación de fondos 
significativa.

Estrategia

102-14; Declaración de altos 
ejecutivos responsables de la 
toma de decisiones

Pág. 13  Informe de gestión 

102-15; Principales impactos, 
riesgos y oportunidades

Pág. 13  Informe de gestión

Gobierno, ética y transparencia

Ética e integridad

102-16; Valores, principios, 
estándares y normas de 
conducta

Pág. 29 Gobierno corporativo . Pág. 
33 Ética y transparencia

102-17; Mecanismos 
de asesoramiento y 
preocupaciones éticas

Pág. 33 Ética y transparencia

Gobernanza

102-18; Estructura de 
gobernanza

Pág.29 Estructura de gobierno

102-19; Delegación de 
autoridad

Pág. 33 Grupo directivo

102-22; Composición del 
máximo órgano y sus 
comités

Pág. 29 Estructura de gobierno

102-23; Presidente del 
máximo órgano de gobierno

El presidente de la Junta 
Directiva no ocupa un cargo 
ejecutivo

102-24; Nominación y 
selección del máximo 
órgano de gobierno

Pág. 30 Estructura de gobierno

102-25; Conflictos de interés Pág. 30 Estructura de gobierno

102-26; Función del máximo 
órgano de gobierno en 
la selección de objetivos, 
valores y estrategia

Pág. 30 Estructura de gobierno

102-28; Evaluación de 
desempeño del máximo 
órgano de gobierno

Pág. 30 Estructura de gobierno

102-30; Eficacia en los 
procesos de gestión de 
riesgos

Pág. 30 Estructura de gobierno

102-32; Función del máximo 
órgano de gobierno en la 
elaboración de los informes 
de sostenibilidad

Pág. 7 Acerca de este informe



CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

101

Indicador Página y sección Observaciones y omisiones

102-35; Políticas de 
remuneración

Pág. 30 Estructura de gobierno Por limitaciones de 
confidencialidad y de seguridad 
este indicador se reporta 
parcialmente

Participación de grupos de interés 

102-40; Lista grupos de 
interés

Pág. 8 Relación con grupos de 
interés

102-41; Acuerdos de 
negociación colectiva

No existen acuerdos de 
negociación colectiva

102-42; Identificación y 
selección de grupos de 
interés

Pág. 8 Relación con grupos de 
interés

102-43; Enfoque para la 
participación de grupos de 
interés

Pág. 8 Relación con grupos de 
interés 

No se ha dado una participación 
específica para la preparación 
del reporte

102-44; Temas y 
preocupaciones claves 
mencionados

Pág. 38 Situación jurídica

Prácticas de elaboración del informe 

102-45; Entidades incluidas 
en estados financieros 
consolidados

Pág. 28 Grupo Empresarial. 

102-46; Definición de 
contenidos y coberturas. 

Pág. 9 Materialidad, cobertura y 
alcance

102-47; Lista de temas 
materiales

Pág. 9 Materialidad, cobertura y 
alcance

102-48; Reexpresión de 
información

Pág. 9 Materialidad, cobertura y 
alcance

El indicador 201-1 se reexpresó en 
este informe para hacerlo más 
comprensible para el lector. Se 
publica comparativo de 2016 y 
2017
En calidad de producto se omitió 
el indicador propio de calidad 
en postventa por tratarse de un 
número mínimo de kilómetros 
y no ser este un enfoque de 
sostenibilidad en este tema

102-49; Cambios en la 
elaboración de informes

Pág. 9  Materialidad, cobertura y 
alcance

102-50; Periodo objeto del 
informe

Pág. 7  Acerca de este informe Año fiscal 2017

102-51; Fecha del último 
informe

El último reporte publicado 
corresponde al año fiscal 2016

102-52; Ciclo de elaboración 
de informes

Pág. 7 Acerca de este informe

102-53; Punto de contacto 
para preguntas sobre el 
informe

Pág. 11 Acerca de este informe 
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Indicador Página y sección Observaciones y omisiones

102-54; Declaración de 
elaboración de conformidad 
con los estándares GRI

Pág. 7  Acerca de este informe

12-55; Índice de contenidos 
GRI. 

Pág. 77 Índice de contenidos GRI

102-56; Verificación externa Pág. 7  Acerca de este informe

GRI 103, Enfoque de gestión 2016 (aplicado a todos los temas materiales)

Crecimiento rentable

GRI 201, Desempeño económico 2016

201-1; Valor económico 
directo generado y 
distribuido

Pág.23 Generación de valor

Propio: Cumplimiento de la 
MEGA

Pág. 15 Resultados corporativos

Propio: Margen operacional Pág. 15 Resultados corporativos

Propio: ROEC construcción Pág. 15 Resultados corporativos

Propio: EBIDTA construcción Pág. 15 Resultados corporativos

Propio: Meta anual de 
facturación

Pág. 15 Resultados corporativos

Materiales pétreos 

GRI 301, Materiales, 2016

301-1; materiales por peso o 
volumen

Pág. 48 Insumos críticos

Propio: Eficiencia en el uso 
de materiales pétreos. 

Pág. 47 Materiales pétreos. 

Propio: Eficiencia en la 
trituración 

Pág. 47 Materiales pétreos

Reducción de emisones

GRI 305, Emisiones, 2016

305-1; Emisiones directas de 
GEI

Pág. 48 Emisiones de gases de 
efecto invernadero 

Propio: Ahorros económicos 
por reducción de 
combustible

Pág. 48 Emisiones de gases de 
efecto invernadero

Propio: Emisiones evitadas 
por reducción de uso de 
combustible

Pág. 48 Emisiones de gases de 
efecto invernadero

Propio: Emisiones 
compensadas

Pág. 48 Emisiones de gases de 
efecto invernadero

Colaboradores

GRI 401, Empleo, 2016

401-1 Nuevas contrataciones 
de empleados y rotación de 
personal

Pág. 54 Colaboradores
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Indicador Página y sección Observaciones y omisiones

Propio: Rotación personal 
con contrato indefinido

Pág. 54 Colaboradores

Propio: Satisfacción cliente 
interno

Pág. 56 Gestión del talento 
humano

GRI 403, Salud y Seguridad en el trabajo, 2016

403-1; Representación de 
trabajadores en comités 
formales trabajador-empresa 
de salud y seguridad

Pág. 56 Prevención de accidentes 
y enfermedades

403-2; Tipos y tasas de 
accidentes, enfermedades, 
días perdidos, absentismo y 
muertes

Pág. 56 Prevención de accidentes 
y enfermedades

GRI 404, Formación y educación, 2016

404-1 Horas promedio de 
formación

Pág. 59 Gestión del conocimiento Omisión: no se tiene la 
información por sexo

Relaciones con comunidad

GRI 413, Comunidades locales, 2016

413-1; Operaciones 
con participación de 
la comunidad local, 
evaluaciones de impacto y 
programas de desarrollo

Pág.60 Relaciones con 
comunidades

Cumplimiento normativo

GRI 307, Cumplimiento ambiental, 2016

GRI 307-1 Incumplimiento 
de la legislación y normativa 
ambiental

Pág. 38 Situación jurídica

GRI 419-1 Incumplimiento 
con legislación y regulación 
social y económica

Pág. 38 Situación jurídica

Innovación Pág. 44 Innovación Se reporta enfoque de gestión

Calidad de producto Pág. 45 Calidad de producto Se reporta enfoque de gestión 
e indicadores propios ya que 
GRI no tiene un indicador que 
aplique para este negocio


