Bogotá, marzo 20, 2020

Estimados Inversionistas:

Comenzamos esta comunicación transmitiéndoles nuestros sentimientos de solidaridad y nuestro
sincero deseo de que cada uno de ustedes, sus organizaciones y equipos y, particularmente sus
familias, se encuentren sanos y con la plena capacidad de enfrentar la situación de emergencia
sanitaria actual. Ante el reto que nos impone la presente situación, hemos buscado aplicar algunos
de los principales valores y criterios que definen nuestra gestión: ser prudentes, tener una visión
de largo plazo y privilegiar las opciones más seguras para seguir adelante.

Después de un análisis muy concienzudo, y de recibir la autorización de la Superintendencia
Financiera, les estamos transmitiendo nuestra decisión de aplazar la Asamblea General de
Inversionistas programada para realizarse el próximo 25 de Marzo.

A pesar de tener toda la información, la agenda y la logística plenamente preparada para realizar
nuestro acostumbrado encuentro anual con ustedes, hemos considerado lo más prudente y
conveniente determinar una nueva fecha, en los próximos meses, para convocarla de nuevo. En el
caso en que las condiciones de salud pública y medidas de las autoridades permitan la reunión
presencial, procedermos de esta manera. Sin embargo, estamos desde ya trabajando también con
nuestros proveedores de tecnología para que sus soluciones nos permitan, de ser necesario,
realizar una reunión no presencial que garantice las condiciones de seguridad y confidencialidad
para la participación y el voto de nuestros inversionistas.

Queremos así ser consecuentes con la actitud que hemos promovido desde el primer momento
del análisis de esta situación al interior de Pei Asset Management. Hemos hecho todo lo posible
por facilitar el autocuidado y el aislamiento preventivo no solamente de nuestro equipo, sino
también el de todos nuestros proveedores y aliados y el de todos los miembros de nuestros
grupos de interés, incluidos por supuesto ustedes , nuestros inversionistas.

Queremos invitarlos entonces a visitar nuestra página de internet en donde encontrarán toda la
información relacionada con la gestión del equipo del Administrador Inmobiliario del año 2019

También, les queremos confirmar nuestra total disponibilidad para continuar atendiendo todos
sus requerimientos y consultas de manera directa a través de los canales de comunicación
habituales con nuestra Gerencia de Relación con Inversionistas.
Por el momento, nuestra respetuosa invitación a todos ustedes a tomar y facilitar también todas
las precauciones necesarias para asegurarnos de que, con esfuerzo y disciplina, podamos superar
esta situación positivamente POR EL BIENESTAR DE TODOS

Cordialmente,

Jairo Corrales

Jimena Maya

Presidente Pei Asset Management

Gerente de Relación con Inversionistas

