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Fiducoldex elegida como 
Representante Legal de los Inversionistas de TEIS 

 
Bogotá, 29 de septiembre de 2020. Los inversionistas de Pei eligieron a la  Fiduciaria 
Colombiana de Comercio Exterior S.A. (Fiducoldex) como Representante Legal de 
Inversionistas, en la reunión de Segunda Convocatoria de la Asamblea Ordinaria de 
Inversionistas Pei 2020. 
 
El resultado de la elección, que según el prospecto de emisión de títulos participativos 
(TEIS) requería una votación superior al 40% de los TEIS en circulación, reportó una 
votación a favor de Fiducoldex de 70.53% de los títulos en circulación. 
 
Fiducoldex es una sociedad de servicios financieros con más de 27 años de experiencia. 
Fue constituida en 1992 como sociedad de economía mixta perteneciente al Grupo 
Bancoldex. Adicionalmente, cuenta con amplia experiencia en la gestión de Fondos de 
Capital Privado y en la administración de emisiones de títulos valores.   
 
El nuevo Representante Legal de los Inversionistas de TEIS reemplaza a Fiduciaria 
Colmena en este rol, que desempeñó durante 13 años, organización a la que Pei Asset 
Management, administrador del vehículo, agradeció por su acompañamiento y 
compromiso.  
 
El Representante Legal de los Inversionistas desempeña un rol muy importante en el 
gobierno corporativo del Pei, porque participa con voz y voto en el Comité Asesor, 
gestiona el proceso de convocatoria y realización de las Asambleas de inversionistas y, 
brinda un canal claro y expedito al portafolio creciente de inversionistas de comunicar, 
manifestar y representar sus intereses comunes.  
 
Por su parte, Jairo Corrales, presidente de Pei Asset Management, aseguró: “Esta 
elección realizada por la Asamblea de Inversionistas es clave para  que el Gobierno 
Corporativo del vehículo siga posicionándose como una de sus principales fortalezas en el 
mercado y para continuar afianzando la cercanía y confianza de parte de los 
Inversionistas”.  
 
La Segunda Convocatoria Asamblea Ordinaria de Inversionistas Pei 2020 estuvo dirigida 
a los 4,500 inversionistas del vehículo. Durante la sesión se alcanzó un quorum del 
76.67% de los títulos en circulación. 
 
Jimena Maya, Gerente de Relación con Inversionistas aseguró: “Agradecemos la 
asistencia de los Inversionistas a esta Asamblea realizada en un formato pensado para 
que todos pudieran participar de una manera ágil, cómoda y segura. Seguiremos 
fomentando espacios para la interacción y la toma de decisiones conjunta con nuestros 
inversionistas. A partir de este momento, Fiduciaria Colmena realizará el empalme con 
Fiducoldex para dar continuidad a este rol y continuar atendiendo las necesidades de los 
inversionistas”.  
 


