
 
 

 

 
 

Bogotá: Carrera 13  No. 26 – 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795  Fax.3538797 / 3538781 
Medellín: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81 Fax. 3138184 

Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 Fax.8833824 
Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000 Fax. 3584208 

Bucaramanga: Calle 42 No 28 – 74 Local 2 Edificio Parque 42 Pbx: 6424444 Fax: 6424444 
servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com – www.fiduciariacorficolombiana.com 

 
 

  

  Nit 800.140.887 - 8   

 

Fiduciaria Corficolombiana S.A., en calidad de Agente de Manejo del Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias 
(“PEI”), informa que el día 17 de mayo de 2019 firmó un contrato de promesa de compraventa (el “Contrato”) con la 
sociedad Proinversiones ZFB S.A.S. (el “Promitente Vendedor”), en virtud de la cual el Promitente Vendedor 
prometió vender o causar la transferencia a favor del PEI del derecho de dominio y la posesión regular sobre el 
inmueble que resulte del sometimiento del lote de terreno, al cual le corresponde la matrícula inmobiliaria número 
020-37011 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Rionegro, al régimen de propiedad horizontal (el 
“Inmueble”), y de la bodega que se construirá sobre el Inmueble, junto con todas sus mejoras, construcciones, 
anexidades, usos, costumbres y servidumbres sin limitación alguna. 
 
De conformidad con lo establecido en el Contrato, el PEI pagará como precio total de compra del Inmueble, la suma 
de CO$31.996.545.814. La suscripción del contrato de compraventa prometido se encuentra sujeta al cumplimiento 
de los términos y condiciones previstos en el Contrato. 
 
La adquisición del Inmueble fue autorizada por el Comité Asesor del PEI mediante el Acta número 203. 
 
Los términos con mayúscula inicial que no se definan expresamente en la presente comunicación, tendrán el 
significado que se les atribuye en el Prospecto de Colocación de Títulos Participativos del PEI. 
 
Bogotá D.C., 17 de mayo de 2019. 
 
 

JAIME ALBERTO SIERRA GIRALDO 
Representante Legal 
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