
Ante las condiciones de salud que se presenta actualmente en el mundo por la presencia y expansión del 
COVID-19 (Coronavirus), Pei Asset Management viene adelantando una serie de acciones que permitan 

enfrentar los retos que genera esta situación. 

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO DESDE PEI ASSET MANAGEMENT?

CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS3.

1.
Teniendo en cuenta las recomendaciones  implementadas en el país y puntualmente en la ciudad, Pei Asset Management 
ha tomado medidas con el fin de prevenir el contagio.

PRIMERO LAS PERSONAS

Trabajo en casa: Los trabajadores cumplirán con 
sus funciones bajo la modalidad Trabajo en Casa 
con el objetivo de disminuir la concentración de 
personal en la oficina, pero sin afectar las acciones 
propias de la gestión administrativa de Pei, con el 
apoyo de herramientas tecnológicas para reuniones 
y demás necesidades del sector.

Comité de Gestión: Creamos un Comité 
de Gestión que evalúa la evolución de la 
situación y está conformado por los 
directivos a cargo de recibir, analizar y 
gestionar las necesidades e inquietudes 
de nuestras principales audiencias.

Teniendo en cuenta que la operación del Vehículo continúa, les confirmamos que todo nuestro equipo, además de 
gestionar sus actividades normales, está principalmente orientado a brindar la mejor atención e información a nuestras 
principales audiencias durante esta situación 

Las principales actualizaciones de información las estaremos publicando en nuestras páginas de internet: 

www.peiam.com
www.pei.com.co

ó

CUIDADO EN NUESTROS ACTIVOS2.
Desde Pei Asset Management, como gestor inmobiliario de Pei, estamos liderando diferentes actividades como 
medidas de prevención en cada uno de los activos del portafolio. Dentro de las que se destacan: 

Doble jornada de aseo en zonas comunes

Uso constante de gel antibacterial 

Réplica de la información gubernamental por distintos canales

Constante comunicación con la administración de cada inmueble para 
responder inquietudes o demás solicitudes, para actuar de manera inmediata 
a la hora de asumir nuevas medidas indicadas por el Gobierno Nacional.

BOLETÍN INFORMATIVO - COVID 19

Para mayor información se puede comunicar con: 

Relación con Inversionistas:

Jimena Maya ● Gerente de Relación con Inversionistas ● jmaya@pei.com.co

Gestión de Activos

Iván Parra ● Director Senior de Gestión de Activos ● iparra@pei.com.co

Legal y Asuntos Corporativos

Ana María Bernal ● Gerente Legal y Asuntos Corporativos ● abernal@pei.com.co

Comercial

Alejandro Alzate Velázquez ● Gerente Comercial ● aalzate@pei.com.co


