
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS 

INVERSIONISTAS DEL PEI



Somos una empresa 

de economía mixta 

con un gran sentido de  

responsabilidad social y 

más de 27 años de 

experiencia en la 

prestación de servicios 

fiduciarios

5 SOCIOS  94.9%

1992 2002

722 negocios vigentes, 

339 inmobiliarios.

Representante Legal de 

Tenedores de Bonos en 

14 emisiones

ingresos en 2019 

superiores a los $18.000 
millones;

$3,7 billones en activos 

administrados



Somos una entidad con calificación AAA en la 

eficiencia de administración de portafolios, Value & 

Risk Ratings.

Tenemos vigente la Calificación AAA en eficiencia en 

administración de portafolios, otorgada por Value & 

Risk Ratings; Nuestros Fondos Abiertos 1525 y Abierto 

Fiduciaria Central cuentan con la máxima calificación 

AAA/S2 otorgada por Fitch Ratings.

Contamos con la certificación ISO 9001 Icontec 

Internacional Gestión de la Calidad NTCGP 1000:2009 

CALIFICACIONES



Somos el 

Representante 

Legal de Tenedores 

de Bonos

VALOR TOTAL 

PRIMERA EMISIÓN:$400.000.000.000

CLASE DE TÍTULO: BONOS ORDINARIOS

VALOR TOTAL 

SEGUNDA EMISIÓN:$400.000.000.000

CLASE DE TÍTULO: BONOS ORDINARIOS

VALOR TOTAL 

EMISIÓN:$300.000.000.000

CLASE DE TÍTULO: BONOS 

ORDINARIOS

VALOR TOTAL EMISIÓN:$750.000.000.000

CLASE DE TÍTULO: BONOS ORDINARIOS

VALOR TOTAL 

EMISIÓN:$205.000.000.000

CLASE DE TÍTULO: BONOS 

ORDINARIOS

VALOR TOTAL 

EMISIÓN:$500.000.000.000

CLASE DE TÍTULO: BONOS 

ORDINARIOS

VALOR TOTAL 

EMISIÓN:$3.000.000.000.000

CLASE DE TÍTULO: BONOS 

ORDINARIOS Y SUBORDINADOS 



Somos el 

Representante 

Legal de Tenedores 

de Bonos

VALOR TOTAL 

EMISIÓN:$ 300.000.000.000

CLASE DE TÍTULO: BONOS 

ORDINARIOS

VALOR TOTAL 

EMISIÓN:$500.000.000.000 

CLASE DE TÍTULO: BONOS 

ORDINARIOS

TMAS-1

VALOR TOTAL 

EMISIÓN:$.100,000.000.000  

CLASE DE TÍTULO: BONOS 

ORDINARIOS

VALOR TOTAL 

EMISIÓN:$500,000.000.000  

CLASE DE TÍTULO: BONOS 

ORDINARIOS

BMP SUR

VALOR TOTAL 

EMISIÓN:$373.770.000.000  

CLASE DE TÍTULO: BONOS 

ORDINARIOS



FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA 

FONDO DE CAPITAL PRIVADO

Fiduciaria Central S.A., actúa  como administrador tres FIC´s y los Fondos de Capital Privado: 

 FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR FORESTAL: Conformado por doce compartimentos de plantación

de caucho y cacao, con activos administrados por valor aproximado de $ 113.000 millones. Duración: 20

años

 FONDO DE CAPITAL PRIVADO TLC BOGOTÁ: Proyecto en etapa de construcción habiendo finalizado la

construcción de la manzana 2 - la cual ya se encuentra arrendada –y desarrollado la construcción de las

otras naves logísticas. con activos administrados por valor aproximado de $ 123.000 millones Duración:

20 años.

 FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA:



COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

PRESIDENTE Y MIEMBROS DE JUNTA

ACCIONISTA IDENTIFICACIÓN ACCIONES %

Instituto para el Desarrollo de Antioquia 890.980.179               7.058.901    94,9707576

Administrar Bienes S.A. 830.093.206               198.302       2,66796360

Banco Cooperativo Central 890.203.088               87.772         1,18088830

Central de Inversiones S.A. 860.042.945               87.734         1,18033770

Carlos Mario Giraldo Gaviria 71.613.722                 1                  0,00001350

TOTAL 7.432.710    100             

PRESIDENTE Oscar de Jesús Marin

MIEMBROS PRINCIPALES MIEMBROS SUPLENTES

Julián Santiago Vásquez Roldán

julianvr@idea.gov.co

Iván Dario Escobar Rendón

ivaner@idea.gov.co

Luz Elena Gaviria López

luzelena.gaviria@antioquia.gov.co

David Andrés Ospina Saldarriaga

davidos@idea.gov.co

Maritza López Parra

mlopez@antioquia.gov.co

Richard Alberto Serna Amaya

richardsm@idea.gov.co

 Javier Ignacio Hurtado Hurtado

javier.hurtado@fla.com.co 

Juan Fernando Echandía Bustamante

juaneb@idea.gov.co

Pedro Juan González Carvajal

pj1957@une.net.co

Andrés Alfonso Uribe Maldonado

auribe@coopcentral.com.co



EQUIPO A CARGO

- OSCAR DE JESUS MARÍN - Presidente

Contador público de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en

Revisoría Fiscal de la Universidad de Antioquia.

Gerente General del Instituto para el Desarrollo de Antioquia 2002 – 2003

Presidente de Fiduciaria Central S.A. 2003 – 2004 y 2016 - actual

- FELIPE ARAÚJO ANGULO - Director Jurídico

EJECUTIVO DESIGNADO

Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con Maestría en Derecho de los Negocios en

la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid – España.

Cuenta con una experiencia de más de 15 años en el sector financiero y 10 en Sociedades

Fiduciarias.

Ha participado en la estructuración de proyectos inmobiliarios a través de esquemas fiduciarios

con ventas por más de 1.5 billones de pesos, así como estructuras fiduciarias para

administración de recursos, inversión, garantías y fuente de pagos.

Se ha desempeñado también como: Asesor Jurídico de la Fiduciaria Colombiana de Comercio

Exterior – FIDUCOLDEX; Director Jurídico y de Estructuración de ACCIÓN FIDUCIARIA.



EQUIPO A CARGO

- RAFAEL GARCÍA VENEGAS - Gerente de Riesgos

Ingeniero de Sistemas con énfasis en administración de la EAN, con Especialización en

Economía del Riesgo de la Universidad de los Andes, con amplio conocimiento y experiencia

en la aplicación de la normatividad y las mejores prácticas relacionadas con la gestión y

administración de riesgos financieros. Experiencia en el manejo y dirección de áreas de riesgo

de entidades financieras dedicadas a la administración de recursos de terceros.

Conocimientos en inversiones, finanzas, valoración de portafolios, riesgo operativo y SARLAFT.

FIDUCIARIA CENTRAL S.A.  

Gerente de Fondos/ Especialista de Riesgo de Mercado  

Gerente de Riesgos - Actual  

COLFONDOS S.A.

Director Riesgo de Mercado y Liquidez/Analista de Riesgo de Mercado

PEDRO CAMACHO PLATA - Gerente de Inversiones

Economista y Especialista en Finanzas Internacionales de la Universidad Externado de

Colombia, con experiencia de 12 años en el sector financiero de los cuales 9 años se ha

desempeñado en el sector fiduciario. Dentro de la experiencia se cuenta la Gestión de

Portafolios y administración de Fondos de Inversión, Portafolios Individuales y Pasivos

Pensionales, además del montaje y gerenciamiento del área de Investigaciones Económicas

de Fiduciaria Central.



Fiduciaria Central S.A., atenderá las funciones del Representante Legal de Inversionistas,

establecidas en la sección 4.1. del prospecto de Emisión y Colocación, para lo cual propone como

retribución por su gestión la suma equivalente a 18 SMLMV más IVA, contados a partir de la firma

del contrato, hasta la terminación de éste.

Todos los costos y gastos derivados de la gestión descrita, correrán por cuenta del PEI no siendo

estos parte de los honorarios que cobrará Fiduciaria Central S.A.

HONORARIOS



RAZONES PARA SER ELEGIDOS COMO 

REPRESENTANTES LEGALES DE INVERSIONISTAS 

Existe una clara sinergia entre la actividad que desarrolla el PEI y la experiencia que tiene Fiduciaria Central a
través de los años. Esta Fiduciaria tiene genética inmobiliaria y a lo largo de los 27 años de labores ha contribuido
con el desarrollo de innumerables proyectos inmobiliarios de toda índole, lo que nos convierten en una excelente
alternativa para prestar nuestros servicios de representación legal de inversionistas.

La amplia experiencia de nuestro equipo de trabajo, en especial de nuestro Ejecutivo Designado en la
estructuración de vehículos fiduciarios para el desarrollo de proyectos inmobiliarios en el país, constituye un fuerte

y decidido valor agregado para el PEI en relación con la toma de decisiones de inversión, visión del mercado,
riesgos asociados a proyectos y mejores condiciones de rentabilidad y valorización en el tiempo. Así mismo
tenemos gran fortaleza en el conocimiento jurídico asociado al desarrollo inmobiliario en todo tipo de proyectos;
comerciales, industriales, logística, oficinas y de vivienda.

Al margen de lo anterior, tenemos amplia experiencia en representación legal de tenedores de bonos en más de
10 emisiones con los principales emisores del país, lo que nos destaca, además de ser expertos en temas
inmobiliarios, como conocedores de las obligaciones derivadas de la representación de inversionistas.

Estamos en total capacidad y disposición para aportar nuestro mejor servicio en pro de los negocios del PEI y de
sus inversionistas. Somos conscientes de la trascendencia e importancia del vehículo de inversión y es por esto
que ponemos a su disposición nuestra oferta.

En caso de ser elegidos, contaremos con una unidad de gestión para atender las obligaciones que se deriven de
la calidad obtenida, a través de la cual se generará la atención de inversionistas, los informes, convocatorias y
entrega de información requerida por estos.



INSTRUMENTOS DE LA FIDUCIARIA PARA MITIGAR 

LOS RIESGOS GENERALES DEL NEGOCIO

Por disposición legal nos permitimos informarles que, para la constitución y ejecución del contrato, LA
FIDUCIARIA aplicará mecanismos para el cumplimiento de las políticas y estándares establecidos para
prevenir la incursión en los riesgos asociados al negocio, clasificados así:

 RIESGO LEGAL

 RIESGO OPERATIVO

 RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO: La 

 RIESGO REPUTACIONAL



Bogotá - Colombia

Av. El Dorado No. 69 A 51 TB P3

PBX: (57) (1) 412 4707

Medellín - Colombia

Carrera 43 C  No. 7 D - 09

PBX: (57) (4) 444 9249

www.fiducentral.com fiduciaria@fiducentral.com

FIDUCIARIA CENTRAL S.A

@fiducentral



 

 

 

 

 

Bogotá, agosto 3 de 2020  

 

 
Doctora 
JIMENA MAYA 
Gerente de Relación con Inversionistas 
PEI ASSET MANAGEMENT  
Ciudad 
 
Asunto: Respuesta invitación cerrada – Servicios de Representación Legal de Inversionistas 

 

Respetada Doctora, 

 

Revisada y analizados los términos de referencia de invitación realizada para la prestación de 

Servicios de Representación  Legal  de  Inversionistas del  Patrimonio Autónomo Estrategias 

Inmobiliarias – PEI, nos permitimos presentar propuesta comercial como se detalla  a  

continuación: 

OBJETO: Atender las obligaciones establecidas en la sección 4.1. del Prospecto de Emisión y 

Colocación del PEI.  

EQUIPO A CARGO  

 

- OSCAR DE JESUS MARÍN 
Presidente  
 

Contador público de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en               Revisoría 

Fiscal de la Universidad de Antioquia.  

Gerente General del Instituto para el Desarrollo de Antioquia 

2002 – 2003  

Presidente de Fiduciaria Central S.A.  

2003 – 2004 

2016 -  actualmente  

 

 



 

 

 

 

- FELIPE ARAUJO ANGULO 

Director Jurídico  
Ejecutivo Designado 

Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con Maestría en Derecho de los Negocios en la 

Universidad Francisco de Vitoria en Madrid – España. 

Cuenta con una experiencia de más de 15 años en el sector financiero y en especial en Fiduciarias. 

Ha participado en la estructuración de proyectos inmobiliarios a través de esquemas fiduciarios 

con ventas por más de 1.5 billones de pesos, así como estructuras fiduciarias para administración 

de recursos, inversión, garantías y fuente de pagos. 

Se ha desempeñado como: 

Asesor Jurídico de la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior – FIDUCOLDEX 

Director Jurídico y de Estructuración de ACCIÓN FIDUCIARIA 

Director Jurídico de FIDUCIARIA CENTRAL S.A. 

- RAFAEL GARCÍA VENEGAS 
Gerente de Fondos 

Ingeniero de Sistemas con énfasis en administración de la EAN, con Especialización en Economía 

del Riesgo de la Universidad de los Andes, con amplio conocimiento y experiencia en la aplicación 

de la normatividad y las mejores prácticas relacionadas con la gestión y administración de riesgos 

financieros. Experiencia en el manejo y dirección de áreas de riesgo de entidades financieras 

dedicadas a la administración de recursos de terceros. Conocimientos en inversiones, finanzas, 

valoración de portafolios, riesgo operativo y SARLAFT.  

FIDUCIARIA CENTRAL S.A.   

Gerente de Fondos/ Especialista de Riesgo de Mercado 

COLFONDOS S.A. 

Director Riesgo de Mercado y Liquidez/Analista de Riesgo de Mercado 

- PEDRO CAMACHO PLATA 
Gerente de Inversiones 

Economista y Especialista en Finanzas Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, 

con experiencia de 12 años en el sector financiero de los cuales 9 años se ha desempeñado en el 

sector fiduciario.   Dentro de la experiencia se cuenta la Gestión de Portafolios y administración 

de Fondos de Inversión, Portafolios Individuales y Pasivos Pensionales, además del montaje y 

gerenciamiento del área de Investigaciones Económicas de Fiduciaria Central. 

 



 

 

 

 

PROPUESTA COMERCIAL  

a) Una comisión de administración mensual equivalente a DIECIOCHO SALARIOS MÍNIMOS 
MENSUALES LEGALES VIGENTES (18 SMMLV) más IVA, contados a partir de la firma del 
respectivo contrato, hasta la terminación de éste.  

 

Todos los costos y gastos derivados de la gestión descrita, correrán por cuenta del PEI no siendo 

éstos parte de los honorarios que cobrará Fiduciaria Central S.A. 

EXPERIENCIA DE FIDUCIARIA CENTRAL S.A. 

Fiduciaria Central S.A., cuenta con una experiencia de veintisiete años en el acompañamiento, 

estructuración, desarrollo y administración de negocios fiduciarios públicos y privados, 

relacionados con fiducia de administración y pagos, garantía y fuente de pago, inversión e 

inmobiliaria, entre otras la  detallada a continuación, es de  resaltar que actualmente  actuamos 

en calidad de representantes legales de tenedores en trece emisiones, de importantes grupos y 

empresas, dentro de las cuales se encuentran: Grupo Aval, Promioriente, ISAGEN, Gases de 

Occidente, Banco de Bogotá, FINDETER, Cementos Argos y Bolsa de Valores de Colombia, entre 

otras. 

Igualmente es importante señalar que Fiduciaria Central S.A., actúa  como administrador tres 

Fondos de Inversión Colectiva: Fondo Abierto Fiduciaria Central, Fondo 1525 Fiducentral y FC2 

Fondo 1525 Fiducentral y los Fondos de Capital Privado:  

 
 FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR FORESTAL: Conformado por doce 

compartimentos de plantación de caucho y cacao,  con activos administrados por valor 
aproximado de $ 113.000 millones. Duración: 20 años 
 

 FONDO DE CAPITAL PRIVADO INVERTIR: Enfocado en sectores estratégicos con 
proyectos inmobiliarios especializados de valor agregado con alto potencial de valorización, 
actualmente con dos compartimentos Retail (desarrollo y estabilización de locales fuera de 
centros comerciales) y Living + (Residencias estudiantiles, tercera edad y milenials).   
Duración: 20 años 

 

RAZONES PARA SER ELEGIDOS COMO REPRESENTANTES LEGALES DE 

INVERSIONISTAS  

Existe una clara sinergia entre la actividad que desarrolla el PEI y la experiencia que tiene 

Fiduciaria Central a través de los años. Esta Fiduciaria tiene genética inmobiliaria y a lo largo de 

los 27 años de labores ha contribuido con el desarrollo de innumerables proyectos inmobiliarios 

de toda índole, lo que nos convierten en una excelente alternativa para prestar nuestros servicios 

de representación legal de inversionistas. 

 



 

 

 

La amplia experiencia de nuestro equipo de trabajo, en especial de nuestro Ejecutivo Designado 

en la estructuración de vehículos fiduciarios para el desarrollo de proyectos inmobiliarios en el 

país, constituye un fuerte y decidido valor agregado para el PEI en relación con la toma de 

decisiones de inversión, visión del mercado, riesgos asociados a proyectos y mejores condiciones 

de rentabilidad y valorización en el tiempo. Así mismo tenemos gran fortaleza en el conocimiento 

jurídico asociado al desarrollo inmobiliario en todo tipo de proyectos; comerciales, industriales, 

logística, oficinas y de vivienda.  

Al margen de lo anterior, tenemos amplia experiencia en representación legal de tenedores de 

bonos en más de 10 emisiones con los principales emisores del país, lo que nos destaca, además 

de ser expertos en temas inmobiliarios, como conocedores de las obligaciones derivadas de la 

representación de inversionistas. 

Estamos en total capacidad y disposición para aportar nuestro mejor servicio en pro de los 

negocios del PEI y de sus inversionistas. Somos conscientes de la trascendencia e importancia del 

vehículo de inversión y es por esto que ponemos a su disposición nuestra oferta. 

En caso de ser elegidos, contaremos con una unidad de gestión para atender las obligaciones que 

se deriven de la calidad obtenida, a través de la cual se generará la atención de inversionistas, 

los informes, convocatorias y entrega de información requerida por estos. 

 

Cordialmente, 

 

 

FELIPE SANTIAGO ARAUJO ANGULO  
Apoderado General 
FIDUCIARIA CENTRAL S.A.  
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EL SECRETARIO GENERAL

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el numeral 10 del artículo 11.2.1.4.59 del Decreto
1848 del 15 de noviembre del 2016.

CERTIFICA

RAZÓN SOCIAL: FIDUCIARIA CENTRAL S.A. y podrá utilizar la sigla FIDUCENTRAL S.A.

NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad Anónima de Economía mixta del orden departamental. Entidad sometida
al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Escritura Pública No 3271 del 20 de agosto de 1992 de la Notaría 15 de
BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).  Constituida con la participacion de entidad descentralizada y particulares
(Decreto 130 de 1976, art. 2), dotada de personeria juridica, autonomia administrativa y capital independiente,
vinculada al Ministerio de Hacienda y Credito Publico y sometida a las reglas del derecho privado. ,
denominada Fiduciaria Central S.A. y podrá utilizar la sigla FIDUCENTRAL S.A., es una sociedad anónima y de
economía mixta del orden nacional, constituida con la participación de una entidad descentralizada y
particulares de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. del Decreto 130 de 1976, dotada de personería
jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, sometida a las reglas del derecho privado y
vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Escritura Pública No 1849 del 19 de abril de 2005 de la Notaría 13 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).  La
sociedad FIDUCIARIA CENTRAL S.A. tiene por naturaleza jurídica "Sociedad anónima, de economía mixta del
orden departamental".
Escritura Pública No 1366 del 21 de agosto de 2014 de la Notaría 60 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).  modifica
su razón social por FIDUCIARIA CENTRAL S.A. y podrá utilizar la sigla FIDUCENTRAL S.A., es una sociedad
anómina de economía mixta del orden departamental

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 3514 del 04 de septiembre de 1992

REPRESENTACIÓN LEGAL: El Presidente de la Fiduciaria de la Compañía podrá ser electo y removido en
cualquier momento por la Junta Directiva y con el voto favorable de al menos cuatro (4) de los miembros
principales. Asimismo le corresponde a la Junta Directiva determinar la remuneración que corresponda al
Presidente de la Fiduciaria. Al Presidente le corresponden todas las facultades de dirección, gestión,
administración, uso de la firma, o razón social sin limitación o excepción alguna distinta de aquellas que
expresamente previas en la Ley o en estos estatutos, quien tendrá hasta cuatro (4) suplentes que lo
remplazarán en sus faltas accidentales, temporales o absolutas. El Presidente tendrá la representación de la
sociedad, judicial o extrajudicialmente, la cual será ejercida en forma simultánea e individual por el Presidente
de la sociedad y los suplentes, y que serán removibles en cualquier tiempo. Previa autorización de la Junta
Directiva, el Presidente podrá delegar en un tercero de confianza y por un término preciso, específicas
funciones para facilitar o agilizar el desenvolvimiento de las labores de la sociedad. Así mismo, los Gerentes de
Sucursales tendrán representación legal dentro del territorio que se defina en su nombramiento.
ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE: En el ejercicio de sus funciones y habida cuenta de sus limitaciones
estatutarias, el Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 1. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y
recomendaciones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. 2. Nombrar y remover libremente a
todos los empleados de la sociedad  a excepción de aquellos determinados por la Ley. 3. Modificar o adecuar
la estructura de la organización sin afectar la planta de personal aprobada por la Junta Directiva, teniendo en

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 1425751172288303

Generado el 15 de septiembre de  2020 a las 15:35:31

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

Calle 7 No. 4 - 49  Bogotá D.C.
Conmutador: (571) 5 94 02 00 – 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co

Página 1 de 5



CERTIF
IC

ADO V
ÁLID

O E
MIT

ID
O P

OR L
A S

UPERIN
TENDENCIA

 F
IN

ANCIE
RA D

E C
OLOMBIA

cuenta la normatividad vigente. 4. Presentar para aprobación de la Junta Directiva la creación de nuevos
cargos y eliminación de éstos. 5. Solicitar autorización de la Junta Directiva para la compra, venta y
gravámenes de inmuebles; para la constitución de avales, garantías, prendas, hipotecas y demás gravámenes
que comprometan el patrimonio de la Compañía y para la inversión permanente en otras organizaciones,
acorde con las normas que la regulan. 6. Celebrar y ejecutar los actos y contratos cuya cuantía no exceda de
QUINIENTOS (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV). En todo caso podrá celebrar y
ejecutar contratos por valor superior a esta cuantía cuando tenga la autorización respectiva de la Junta
Directiva. 7. Fijar las políticas de personal y remuneración del mismo. 8. Convocar a la Asamblea de
Accionistas y a la Junta Directiva a sesiones ordinarias o extraordinarias. 9. Presentar a la Asamblea de
Accionistas y a la Junta Directiva los inventarios y el balance general de fin de ejercicio acompañado de los
documentos a que se refiere el artículo 446 del Código de Comercio. 10. Apremiar a los empleados y demás
dependientes de la sociedad para que cumplan oportunamente con los deberes a su cargo y vigilar
continuamente la marcha de la Compañía social. 11. Ejercer todas las funciones que le delegue la Asamblea
de Accionistas o la Junta Directiva y las demás que le confieren los estatutos o las leyes por la naturaleza del
cargo que ejerce. 12. Presentar a consideración de la Junta Directiva el Plan Estratégico y el presupuesto de la
Compañía. 13. Ejercer todas y cada una de las facultades que se derivan de la representación legal, en todos
los aspectos y actos que requieran de la misma. 14. Celebrar todos los actos y contratos comprendidos dentro
del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. 15.
Celebrar toda clase de negocios fiduciarios con personas de derecho público y privado, de conformidad con las
normas que regulan la materia. 16. Celebrar todos los actos y contratos relativos al desarrollo de los contratos
fiduciarios que celebre la Fiduciaria, en desarrollo de su objeto, así como tomar todas las medidas que sean
necesarias para el cabal desarrollo de tales contratos. 17. Designar los profesionales que se requieran para la
defensa de los intereses de la Fiduciaria. 18. Designar los profesionales que se requieran para la defensa de
los intereses de los negocios administrados por la Fiduciaria. 19. Firmar electrónicamente la declaración de
retención en la fuente, declaración de IVA, declaración de renta y complementarios, impuestos al patrimonio,
industria y comercio. 20, Firmar electrónicamente la transmisión de estados financieros a las entidades de
control y las respuestas a requerimientos efectuadas por tales entidades. 21. Suscribir las repuestas que deban
otorgarse ante la Superintendencia Financiera de Colombia y demás Entes de vigilancia y control. 22. Firmar
las cartas remisorias, informes y demás documentos presentados ante la Superintendencia Financiera y demás
entes de vigilancia y control. 23. Ejecutar el presupuesto aprobado por la Junta Directiva de la sociedad. 24.
Implementar las estrategias y políticas aprobadas por la Junta Directiva en relación con el Sistema de Control
Interno. 25. Comunicar las políticas y decisiones adoptadas por la Junta Directiva a todos y cada uno de los
funcionarios dentro de la Fiduciaria, quienes en desarrollo de sus funciones y con la aplicación de procesos
operativos apropiados deberán procurar el cumplimiento de los objetivos trazados por la dirección, siempre
sujetos a los lineamientos por ella establecidos. 26. Poner en funcionamiento la estructura, procedimientos y
metodologías inherentes al Sistema de Control Interno, en desarrollo de las directrices impartidas por la Junta
Directiva, garantizando una adecuada segregación de funciones y asignación de responsabilidades. 27.
Imponer los diferentes informes, protocolos de comunicación, sistemas de información y demás
determinaciones de la Junta Directiva relacionados con el Sistema de Control Interno. 28. Formalizar las
prácticas de Gobierno Corporativo que adopte y las reglas respecto la conformación de los órganos de
Gobierno en los siguientes documentos societarios: i.- Código de Buen Gobierno Corporativo. ii- Reglamento
de la Asamblea General de Accionistas. iii.- Reglamento de la Junta Directiva. iv.- Política de comunicación e
información. v.- Manual de Administración de Conflictos de Interés. vi.- Código de Ética y Conducta. 29. Fijar
los lineamientos tendientes a crear la cultura organizacional de control, mediante la definición y puesta en
práctica de las políticas y los controles suficientes, la divulgación de las normas éticas y de integridad dentro de
la Fiduciaria y la definición y aprobación de canales de comunicación, de tal forma que el personal de todos los
niveles comprenda la importancia del control interno e identifique su responsabilidad frente al mismo. 30.
Realizar revisiones periódicas a los manuales y códigos de ética y de gobierno corporativo. 31. Proporcionar a
los órganos de control internos y externos, toda la información que requieran para el desarrollo de su labor. 32.
Proporcionar los recursos que se requieran para el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno,
de conformidad con lo autorizado por la Junta Directiva. 33. Velar porque se dé estricto cumplimiento a los
niveles de autorización, cupos u otros límites o controles establecidos en las diferentes actividades realizadas
por la Fiduciaria, incluyendo las adelantadas con administradores, miembros de Junta, matriz, subordinadas y
demás vinculados económicos. 34. Certificar que los estados financieros y otros informes relevantes para el
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público no contengan vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o
las operaciones de la Fiduciaria. 35. Establecer y mantener adecuados sistemas de revelación y control de la
información financiera, para lo cual se deberán diseñar procedimientos de control y revelación para que la
información financiera sea presentada en forma adecuada. 36. Establecer mecanismos para la recepción de
denuncias (líneas telefónicas buzones especiales en el sitio Web, entre otros) que faciliten a quienes detecten
eventuales irregularidades ponerlas en conocimiento de los órganos competentes de la Fiduciaria. 37. Definir
políticas y un programa antifraude, para mitigar los riesgos de una defraudación en la Fiduciaria. 38. Verificar la
operatividad de los controles establecidos al interior de la Fiduciaria. 39. Incluir en su informe de gestión un
aparte independiente en el que se dé a conocer a la Asamblea de Accionistas la evaluación sobre el
desempeño del Sistema de Control Interno en cada uno de los elementos señalados en el numeral 7.5 de la
Circular Externa 038 de 2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia. 40. Diseñar y someter a
aprobación de la Junta Directiva el Manual de Sistema de Atención al Consumidor Financiero y sus
modificaciones. 41. Velar por el cumplimiento efectivo de las políticas establecidas por la Junta Directiva
relativas al Sistema de Atención al Consumidor Financiero. 42. Establecer las medidas relativas a la
capacitación e instrucción de los funcionarios de las áreas involucradas en la atención y servicio a los
consumidores financieros. 43. Diseñar y establecer los planes y programas de educación y de información a los
Consumidores Financieros. 44. Establecer mecanismos para realizar un seguimiento permanente al Sistema de
Atención al Consumidor Financiero. 45. Velar por la correcta aplicación de los controles. 46. Presentar un
informe periódico, como mínimo semestral, a la Junta Directiva, sobre la evolución y aspectos relevantes del
Sistema de Atención al Consumidor Financiero, incluyendo entre otros, las acciones preventivas y correctivas
implementadas o por implementar y el área responsable. 47. Las demás que se requieran para el adecuado
desarrollo del objeto social, Parágrafo: En general, el Presidente es el responsable de dirigir la implementación
de los procedimientos de control y revelación, verificar su operatividad al interior de la Fiduciaria y su adecuado
funcionamiento, para lo cual debe demostrar la ejecución de los controles que le corresponden. El Presidente
debe dejar constancia documental de sus actuaciones en esta materia, mediante memorandos, cartas, actas
de reuniones o los documentos que resulten pertinentes para el efecto. Adicionalmente, debe mantener a
disposición del auditor interno, el revisor fiscal y demás órganos de supervisión o control los soportes
necesarios para acreditar la correcta implementación del Sistema de Control Interno, en sus diferentes
elementos, procesos y procedimientos. El Presidente de la Fiduciaria ejerce en el domicilio principal de la
Sociedad y en las Sucursales de la Fiduciaria. De conformidad con las atribuciones de la Junta Directiva,
además le corresponden las siguientes funciones: 9. Autorizar al Presidente para comprar, vender o gravar
bienes inmuebles; para constituir avales, garantías, prendas, hipotecas y demás gravámenes que
comprometan el patrimonio de la Compañía y para realizar inversiones permanentes en otras organizaciones,
acorde con las normas que la regulan. 10. Autorizar al Presidente para celebrar y ejecutar los actos y contratos
distintos a los propios de la operación del negocio y los descritos en el numeral anterior, que excedan la
cuantía de QUINIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (500 SMMLV).
SUPLENTES DEL PRESIDENTE: El Presidente de la Fiduciaria en calidad de representante legal principal,
tendrá hasta cuatro (4) suplentes, quienes tendrán Representación Legal y será ejercida en forma simultánea e
individual, quedando facultados para ejecutar y/o realizar las mismas actividades o funciones que el Presidente,
sin otras limitaciones distintas a las que correspondan a operaciones que requieran autorización de la Junta
Directiva o de la Asamblea General de Accionistas. Los cuatro (4) Suplentes del Presidente serán aquellos que
ocupen los cargos o hagan las veces de: a) Secretario General. b) Vicepresidente Financiero. c) Vicepresidente
de Negocios. d) Vicepresidente Comercial. Parágrafo: No obstante que los Suplentes del Presidente quedan
facultados para realizar o ejecutar de forma simultánea todas las atribuciones de las que goza el Presidente
Principal, este podrá establecer, mediante un Acta de Delegación de Funciones Específicas, qué funciones son
de competencia privativa de cada uno de ellos sin que implique que, en ausencia total o temporal del delegado,
los demás Suplentes del Presidente no puedan ejecutar los actos o realizar las funciones específicamente
delegadas al Suplente del Presidente ausente. El Acta de Delegación de Funciones Específicas deberá ser
aprobada previamente por la Junta Directiva de la Compañía. REPRESENTACIÓN LEGAL GERENTE
REGIONAL ANTIOQUIA - EJE CAFETERO (MEDELLÍN): a) Ejercer todas y cada una de las facultades que se
derivan de la representación legal, en todos los aspectos y actos que requieran de la misma en la Regional. b)
Representar legalmente a la Fiduciaria en todos los asuntos de carácter legal, especialmente aquellos que se
surtan ante autoridades administrativas y judiciales. C) Celebrar todos los actos y contratos comprendidos
dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad
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en la Regional. d) Celebrar toda clase de negocios fiduciarios con personas de derecho público y privado, de
conformidad con las normas que regulan la materia en la Regional. e) Celebrar todos los actos y contratos
relativos al desarrollo de los contratos fiduciarios que celebre la Fiduciaria, en desarrollo de su objeto, así como
tomar todas las medidas que sean necesarias para el cabal desarrollo de tales contratos en la Regional. El
representante legal de la Sucursal Antioquia - Eje Cafetero de la Fiduciaria, tendrá un suplente quien lo
reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales. El representante legal principal y suplente de
la Sucursal Antioquia Eje Cafetero, tiene todas las facultades para celebrar y ejecutar todas las gestiones
anteriormente señaladas, sin otras limitaciones distintas a las operaciones que requieran autorización de la
Junta Directiva o de la Asamblea General de Accionistas. (Escritura Pública 1366 del 21 de agosto de 2014
Notaria 60 de Bogotá)
Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes
personas:

NOMBRE IDENTIFICACIÓN CARGO
Óscar De Jesús Marín
Fecha de inicio del cargo: 25/08/2016

CC - 8406181 Presidente

Claudia Hincapié Castro
Fecha de inicio del cargo: 18/09/2014

CC - 51728259 Suplente del Presidente

Carlos Mauricio Roldan Muñoz
Fecha de inicio del cargo: 27/04/2017

CC - 71595208 Suplente del Presidente

Juan Camilo Suarez Franco
Fecha de inicio del cargo: 14/04/2016

CC - 80418035 Suplente del Presidente (Sin
perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 164 del Código de
Comercio, el día 29 de marzo de
2017,  se aceptó la renuncia al
cargo de Suplente del
Presidente,   información
radicada con el número
P2017000712 -000.  Lo anterior
de conformidad con los efectos
establecidos por la Sentencia C-
621 de julio 29 de 2003 de la
Constitucional)

Angela María Cardona Restrepo
Fecha de inicio del cargo: 10/09/2015

CC - 52159547 Suplente del Presidente -(Sin
perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 164 del Código de
Comercio, el día 26 de abril de
2017,  se aceptó la renuncia al
cargo de Suplente del
Presidente,  información radicada
con el número P2017001733 -
000.  Lo anterior de conformidad
con los efectos establecidos por
la Sentencia C-621 de julio 29 de
2003 de la Constitucional).

MÓNICA ANDRADE VALENCIA
SECRETARIO GENERAL
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CERTIFICACIÓN 

 

Yo,  CARLOS MAURICIO ROLDÁN MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 

71.595.208 expedida en Medellín, actuando en calidad de Representante Legal de la 

sociedad Fiduciaria Central S.A., por medio del presente documento, certifico que la 

sociedad que represento no tiene incompatibilidad alguna, ni está inhabilitada para celebrar 

contratos o actuar como Representante Legal de Tenedores de Bonos de acuerdo con el 

Art. 6.4.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, ni tampoco en ninguna otra situación de conflicto 

de interés con: i) los inversionistas. ii) La Administradora Inmobiliaria o iii) El Patrimonio 

Autónomo, respecto de la emisión y colocación de títulos participativos del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS  -PEI. 

Para constancia se suscribe a los tres (3) días del mes de agosto de 2020. 

 

Atentamente, 

 

 

CARLOS MAURICIO ROLDÁN MUÑOZ 

C.C. 71.595.208 expedida en Medellín  
Representante Legal 
FIDUCIARIA CENTRAL S.A. 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Yo,  CARLOS MAURICIO ROLDÁN MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 

71.595.208 expedida en Medellín, actuando en calidad de Representante Legal de la 

sociedad Fiduciaria Central S.A., por medio del presente documento, me permito certificar 

la veracidad de la información entregada durante el proceso de invitación a ofertar de 

Representación Legal de los Inversionistas del PEI. 

Para constancia se suscribe a los tres (3) días del mes de agosto de 2020. 

 

Atentamente, 

 

CARLOS MAURICIO ROLDÁN MUÑOZ 

C.C. 71.595.208 expedida en Medellín  
Representante Legal 
FIDUCIARIA CENTRAL S.A. 
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