
 

 

  

 

Medellín, 10 de diciembre de 2021 

 

La Presidente de CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A., en calidad de Representante Legal certifica 

 

Que CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A., como parte de las buenas prácticas de Gobierno 

Corporativo tiene establecido e implementado el programa de cumplimiento en el que se incluye el 

Código de Ética, por medio del cual se establecen los lineamientos éticos y reglas que deben regir 

las actuaciones de los empleados, accionistas, administradores, proveedores y contratistas de la 

Compañía y sus subordinadas. Este programa igualmente articula todos las políticas, 

procedimientos y lineamientos para la gestión de riesgos que contraríen la ética empresarial y los 

valores corporativos.  

En desarrollo de lo expuesto, la Compañía ha declarado en su política de gestión de riesgos una 

tolerancia cero frente a este tipo de eventos, por lo que cuenta con mecanismos que permiten 

gestionar los riesgos, en los que se incluyen: (i) procedimientos de gestión de riesgos de lavado de 

activos y financiación del terrorismo – LAFT, conflictos de interés y debida diligencia; (ii) protocolo 

de aceptación y ofrecimiento de regalos y atenciones; (iii) manual de revelación de información; (iv) 

procedimiento de atención de casos e investigaciones; y (v) mecanismos de denuncia a través de la 

línea ética.  

En concordancia con lo anterior, La Compañía lleva a cabo las siguientes prácticas dirigidas a la 

PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT):  

1. CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. es responsable de la evaluación de los accionistas 

mayoritarios.  

 

2. Para los demás accionistas, CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A., se apoya en los procesos de 

control que tienen que cumplir los corredores de bolsa a través de los cuales se negocian sus 

acciones. 

 

3. En relación con los contratistas, proveedores, colaboradores, clientes y potenciales socios o 

aliados, CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A., aplica los mecanismos de control establecidos en 

la organización para el conocimiento de sus contrapartes y la prevención de riesgos LAFT.  

Atentamente  

 

__________________________________ 

Luz María Correa Vargas 
Presidente 
Construcciones El Condor S.A. 


