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Asamblea Ordinaria de Inversionistas Pei 2018 
Reuniones de Primera y Segunda Convocatoria 

 
Bogotá D.C., junio de 2018. El Pei, vehículo de inversión inmobiliaria líder en el 
país, administrado por Pei Asset Management, llevó a cabo la Asamblea Ordinaria 
de Inversionistas Pei 2018, que tuvo dos reuniones, de primera y segunda 
convocatoria. 
 
En la reunión de primera convocatoria, Pei Asset Management como 
administrador inmobiliario del vehículo y Fiduciaria Corficolombiana como agente 
de manejo, presentaron a los inversionistas el informe sobre la gestión y 
resultados del vehículo durante el año 2017. Hubo un espacio para atender las 
inquietudes y comentarios de los inversionistas. 
 
En la reunión de segunda Convocatoria de la Asamblea Ordinaria, los 
inversionistas participaron de forma activa en la toma de decisiones en relación a 
los cambios al Prospecto. Se aprobaron dos cambios: el primero, con relación a la 
rotación de los avaluadores de los activos inmobiliarios:una misma entidad puede 
avaluar el mismo activo inmobiliario máximo por tres periodos anuales 
consecutivos siempre y cuando haya proveedores calificados para hacer la 
rotación.  
 
El segundo cambio aprobado por los inversionistas estuvo orientado a la 
periodicidad del pago del Flujo de Caja Distribuible. Este se realizará de forma 
trimestral y no semestral. Esta implementación debe ejecutarse a más tardar el 31 
de diciembre del 2020. 
 
 
Acerca de Pei Asset Management 
 
Pei Asset Management es el administrador inmobiliario del Pei.  
 
Dentro de su gestión, como objetivo principal, busca la optimización del valor de los 
activos que conforman el portafolio del vehículo para obtener una rentabilidad atractiva 
transferible al inversionista. Cuenta con la más alta Calificación por Eficacia en la Gestión 
de Portafolios G-aaa otorgada por BRC Standard & Poors. 
 
Acerca de Pei  
 
El Pei es el vehículo de inversión inmobiliaria líder en Colombia, estructurado como un 
REIT (Real Estate Investment Trust) tiene características únicas en el mercado local lo 
que permite a los inversionistas participar en un portafolio diversificado de inmuebles 
comerciales generadores de renta a partir de contratos de arrendamiento de largo plazo. 
 

– El Pei es un vehículo listado en la Bolsa de Valores de Colombia  
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– El Pei cuenta con la más alta calificación de Títulos de participación inmobiliaria 
otorgada por BRC Standard & Poor ́s: i-AAA  

 
 


