
Medellín, 18 de febrero de 2022 
 
Señores 
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. 
 

En atención a la inclusión de mi nombre en la lista para la elección de la Junta 
Directiva que se presentará a consideración de la Asamblea General de Accionistas 
del próximo 31 de marzo de 2022, les informo que cumplo con los requisitos para 
ser considerado miembro independiente en los términos del parágrafo 2 del artículo 
44 de la Ley 964 de 2005 y hago la siguiente declaración: 

No soy empleado o directivo de Construcciones El Cóndor S.A. o de alguna de sus 
filiales o subsidiarias 

No soy accionista que directamente o en virtud de convenio dirija, oriente o controle 
la mayoría de los derechos de voto de Construcciones El Cóndor S.A., o que 
determine la composición mayoritaria de los órganos de administración, de dirección 
o de control de esta. 

No soy socio o empleado de asociaciones o sociedades que presten servicios de 
asesoría o consultoría a Construcciones El Cóndor S.A., o a las empresas que 
pertenezcan al mismo grupo económico del cual forme parte esta. 

No soy empleado o directivo de una fundación, asociación o sociedad que reciba 
donativos importantes de Construcciones El Cóndor S.A., entendiendo por tales 
aquellos que representen más de veinte por ciento (20%) del total de donativos 
recibidos por la respectiva institución 

No soy administrador de una sociedad en cuya Junta Directiva participe un 
representante legal de Construcciones El Cóndor S.A. 

No recibo de Construcciones El Cóndor S.A. alguna remuneración diferente a los 
honorarios como miembro de la Junta Directiva, del comité de auditoría o de 
cualquier otro comité creado por la Junta Directiva. 

No soy miembro de más de 5 Juntas Directivas incluyendo en el conteo la de 
Construcciones El Cóndor S.A. 

Me comprometo con la sociedad a manifestarle cualquier circunstancia 
sobreviniente que pudiera afectar el cumplimiento de estos requisitos durante el 
ejercicio de mi cargo. 

 

__________________________ 
Beatriz Eugenia Morales Vélez 
C.C. 31.875.446 






