
Medellín, 1 de abril de 2020 

Doctora 
Ana María Jaillier Correa
Representante Legal 
Construcciones El Cóndor S.A.
Carrera 25 No. 3 45 piso 3 Mall del Este
Medellín

Asunto: Aceptación de nombramiento como miembro 
principal de la Junta Directiva.

Apreciada Doctora: 

Por medio de la presente acepto el nombramiento como miembro principal de la 
Junta Directiva de Construcciones el Cóndor S.A. efectuado en la reunión ordinaria 
de la Asamblea General de Accionistas celebrada el treinta y uno (31) de marzo de 
2020 y manifiesto lo siguiente: 

(i) Declaro que conozco mis principales responsabilidades y obligaciones como 
miembro de Junta Directiva, según lo establecido en la ley y en los 
documentos de Gobierno Corporativo de la Compañía. 

(ii) Me comprometo a no negociar, directa o indirectamente a través de 
interpuesta persona, acciones de la sociedad durante el periodo ex dividendo
desde el conocimiento de la presentación de una OPA u otras operaciones 
relevantes, tales como fusiones o escisiones.

Cordialmente, 

_______________________
Alejandro Correa Restrepo
C.C. 8.105.180
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Asunto: Aceptación de nombramiento como miembro 

principal de la Junta Directiva. 

 

 

Apreciada Doctora:  

 

Por medio de la presente acepto el nombramiento como miembro principal de la 

Junta Directiva de Construcciones el Cóndor S.A. efectuado en la reunión ordinaria 

de la Asamblea General de Accionistas celebrada el treinta y uno (31) de marzo de 

2020 y manifiesto lo siguiente:  

 

(i) Declaro que conozco mis principales responsabilidades y obligaciones como 

miembro de Junta Directiva, según lo establecido en la ley y en los 

documentos de Gobierno Corporativo de la Compañía.  

(ii) Me comprometo a no negociar, directa o indirectamente a través de 

interpuesta persona, acciones de la sociedad durante el periodo ex dividendo 

desde el conocimiento de la presentación de una OPA u otras operaciones 

relevantes, tales como fusiones o escisiones. 

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

______________________ 

José Jairo Correa Gómez 

C.C. 8.216.453 

 

 

 



Medellín, 1 de abril de 2020  

 

Doctora  

Ana María Jaillier Correa 

Representante Legal  

Construcciones El Cóndor S.A. 

Carrera 25 No. 3 – 45 piso 3 Mall del Este 

Medellín 

 

 

Asunto: Aceptación de nombramiento como miembro 

principal de la Junta Directiva. 

 

 

Apreciada Doctora:  

 

Por medio de la presente acepto el nombramiento como miembro principal de la 

Junta Directiva de Construcciones el Cóndor S.A. efectuado en la reunión ordinaria 

de la Asamblea General de Accionistas celebrada el treinta y uno (31) de marzo de 

2020 y manifiesto lo siguiente:  

 

(i) Declaro que conozco mis principales responsabilidades y obligaciones como 

miembro de Junta Directiva, según lo establecido en la ley y en los 

documentos de Gobierno Corporativo de la Compañía.  

(ii) Me comprometo a no negociar, directa o indirectamente a través de 

interpuesta persona, acciones de la sociedad durante el periodo ex dividendo 

desde el conocimiento de la presentación de una OPA u otras operaciones 

relevantes, tales como fusiones o escisiones. 

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

_____________________ 

Luis Alfredo Turizo Ortiz 

C.C. 98.663.064 
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