
 
 

 

Pei realizó Asamblea Ordinaria de Inversionistas de TEIS 
 

 

Bogotá, abril 16 de 2021. Pei, vehículo de inversión inmobiliaria líder en el país, 

administrado por Pei Asset Management, llevó a cabo la reunión de primera 

convocatoria de la Asamblea Ordinaria de Inversionistas Pei 2021. 

 

La Asamblea, dirigida a los 4,637 inversionistas del vehículo, se realizó en modalidad 

virtual debido a la situación de emergencia sanitaria actual. La convocatoria fue 

atendida por los inversionistas y sus representantes, acumulando una participación 

del 76,7% de los títulos en circulación. 

 

Durante la Asamblea los Inversionistas tuvieron la oportunidad de conocer, deliberar 

y aprobar los Informes de gestión Pei 2020 del Administrador Inmobiliario y del Agente 

de Manejo.  

 

De la misma manera, Pei Asset Management presentó a los Inversionistas el Plan 

Estratégico Pei 2021, , en el cual se compartieron los 7 pilares estratégicos del mismo, 

compuestos por elementos asociados a la Propuesta de Valor del vehículo y a las 

Capacidades Habilitadoras asociadas a dicha estrategia.  

 

Al respecto, Jairo Corrales, presidente de Pei Asset Management mencionó : “La 

Asamblea es el escenario perfecto para compartir este Plan Estratégico que, con base 

en los pilares y la determinación de las iniciativas estratégicas y los objetivos 2021- 

2025 para el vehículo, nos permite ratificar nuestro compromiso con la generación de 

valor a nuestros inversionistas y arrendatarios.” 

 

De igual forma, fueron presentados y aprobados los estados financieros de Pei con 

corte a diciembre 31 de 2020, presentados por Fiduciaria Corficolombiana. 

 

Respecto a la Asamblea, Jimena Maya, Gerente de Relación con Inversionistas 

afirmó: “Nos complace haber podido ofrecer a los inversionistas una experiencia 

positiva en la segunda versión virtual de nuestro encuentro anual. Así mismo, 

agradecemos la asistencia y la activa participación de los Inversionistas registrada 

durante la deliberación de los diferentes puntos de la agenda.” 

 
Pei Asset Management, administrador de vehículos de inversión inmobiliaria 

 

Pei Asset Management es una compañía especializada en la estructuración y administración integral 

de vehículos de inversión en Colombia. Cuenta con la más alta Calificación por Eficacia en la Gestión 

de Portafolios G-aaa otorgada por BRC Standard & Poor´s desde 2009. 

 



 
 

Desde hace 14 años, Pei Asset Management se caracteriza por contribuir al bienestar de la sociedad, 

mediante la democratización de oportunidades de inversión, por generar espacios físicos que 

benefician a la comunidad y apalancar el crecimiento de sus aliados. 

 

Su equipo experto trabaja a diario por construir y mantener relaciones de largo plazo con inversionistas, 

arrendatarios y otros grupos de interés.  

 

 

Pei, vehículo de inversión inmobiliaria líder en Colombia 

 

Actualmente, Pei Asset Management administra el portafolio de activos inmobiliarios de Pei, vehículo 

de inversión inmobiliaria líder en Colombia, avaluado en COP 6.9 billones. Corresponde a 146 

inmuebles que representan cerca de 1.05 millones de m2 de área arrendable, están ubicados en 30 

ciudades y municipios del país. 

 

El portafolio diversificado que se destaca por los tipos de activos, ubicación geográfica y arrendatarios, 

cuenta con las categorías: corporativa, logística e industrial, comercial, especializada y de alojamiento. 

Pei ofrece una alternativa de inversión sólida, con rentabilidad atractiva, de alta liquidez y que tiene 

como prioridad construir relaciones de largo plazo con sus más de 4,600 inversionistas y 1,200 

arrendatarios. 


