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Fiduciaria Corficolombiana S.A., en calidad de Agente de Manejo del Patrimonio Autónomo Estrategias
Inmobiliarias (“PEI”), informa que el día 05 de noviembre de 2019, suscribió en señal de aceptación, el contrato de
cesión de la posición contractual de fideicomitente y originador (el “Contrato”) dentro del contrato de fiducia
mediante el cual se constituyó el Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias PEI (el “Contrato de Fiducia”). La
cesión de la posición contractual de fideicomitente y originador del Contrato de Fiducia se efectuó entre
Inversiones y Estrategias Corporativas S.A.S. en liquidación, en calidad de cedente, y PEI Asset Management
S.A.S., en su calidad de cesionario.
La suscripción del Contrato fue informada a la Asamblea General de Inversionistas en su reunión ordinaria del
2019 y para estos efectos se puso a disposición del mercado en general mediante un documento denominado
“Informe sobre la cesión de la posición contractual del originador de la titularización del Patrimonio Autónomo
Estrategias Inmobiliarias” preparado por el Agente de Manejo y en el que se relacionaban los efectos de dicha
operación. Con ocasión a la Asamblea General de Inversionistas y de manera previa a su convocatoria, como
parte del proceso de aprobación de la misma, se informó a la Superintendencia Financiera de Colombia acerca de
dicha operación y se presentó el informe antes mencionado para su conocimiento.
Asimismo, dicha operación se informó nuevamente en la actualización del prospecto de información del Programa
de Emisión y Colocación de Títulos Participativos, con ocasión a la emisión del Undécimo Tramo.
Bogotá D.C., 05 de noviembre de 2019.
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