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Estimado Inversionista,

La información que será puesta a consideración de los inversionistas durante

la Asamblea de hoy ha estado a disposición desde el día del aviso de

convocatoria en los siguientes links:

Pei:

https://pei.com.co/asambleapei2022/

Agente de Manejo:

https://www.fiduciariacorficolombiana.com/patrimonio-autonomo-estrategias-

inmobiliarias

Representante Legal de los Inversionistas:

https://fiducoldex.com.co/seccion/pei

ASAMBLEA ORDINARIA DE
INVERSIONISTAS 2022

https://pei.com.co/asambleapei2022/
https://www.fiduciariacorficolombiana.com/patrimonio-autonomo-estrategias-inmobiliarias
https://fiducoldex.com.co/seccion/pei


▪ Jairo Alberto Corrales Castro
Presidente de Pei Asset Management

▪ Jimena Maya
Gerente de IR y Comunicaciones de 

Pei Asset Management

▪ Andrés Raúl Guzmán
Presidente de Fiducoldex

▪ Edwin Díaz
Gerente Unidad Pei Fiduciaria Corficolombiana

▪ John Rativa
Director Contable Pei Fiduciaria Corficolombiana

VOCEROS PRINCIPALES
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1. La mesa principal abrirá la pregunta activando el conteo regresivo del tiempo disponible para hacer la 

votación, que será de 2 minutos.

2. Una vez iniciado el conteo aparecerá la pregunta y las opciones de respuesta.

3. Una vez seleccionado el botón verde de VOTAR aparecerán las opciones de respuesta

4. De clic en la respuesta de su preferencia. Tenga en cuenta, que una vez enviado el voto, éste no se 

podrá cambiar.

Pasos a seguir al 

momento de votar

INSTRUCCIONES PARA LA VOTACIÓN

4
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INSTRUCCIONES PARA POSTULARSE

Señor inversionista para 
postularse haga clic acá
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INSTRUCCIONES PARA INTERVENCIONES DE LOS INVERSIONISTAS

Los inversionistas que 
deseen intervenir en la 
reunión podrán hacerlo 
redactando sus 
preguntas en la casilla 
de “mensaje”. Si un 
Inversionista tiene más 
de una pregunta deberá 
enviarlas en un solo 
mensaje.

Al momento que la mesa directiva abra la 
participación, usted podrá escribir su
pregunta/comentarios en esta casilla. Tenga en
cuenta que se abre un límite de intervenciones y 
se atienden en la medida que vayan llegando

Para enviar el mensaje
después de escribirlo de 
clic en el botón



PREGUNTA DE PRUEBA

¿Participaría usted de visitas

guiadas a los activos del 

portafolio de Pei?

ASAMBLEA ORDINARIA DE
INVERSIONISTAS | 2022

Sanitas Tequendama - Cali
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EJEMPLO DE VISUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE VOTACIÓN

VOTADO NO VOTADOQUORUM = +



2022

ASAMBLEA
ORDINARIA DE
INVERSIONISTAS



VERIFICACIÓN 
DEL 

QUÓRUM

01

ASAMBLEA ORDINARIA DE

INVERSIONISTAS | 2022

LG - Palmira



Títulos en circulación

431,422 Títulos

QUÓRUM DELIBERATORIO

ASAMBLEA ORDINARIA DE
INVERSIONISTAS | 2022

51% de los Títulos en circulación

220,026 Títulos

Rivana Business Park - Medellín



50%+1 de los Títulos presentes

QUÓRUM DECISORIO ORDINARIO

ASAMBLEA ORDINARIA DE
INVERSIONISTAS | 2022

Títulos en circulación

431,422 Títulos

City U - Bogotá



LECTURA Y 
APROBACIÓN 
DEL ORDEN 

DEL DÍA

02

ASAMBLEA ORDINARIA DE

INVERSIONISTAS | 2022

WBP -- Bogotá



Verificación del quórum

Lectura y aprobación

del orden del día 

Presentación para aprobación del 

Informe de Gestión Pei 2021 

presentado por Administrador Inmobiliario

Presentación para aprobación 

del Informe de Gestión del PEI con corte a 

31 de diciembre de 2021 

presentado por el Agente de Manejo

Presentación para aprobación 

del informe de fin de ejercicio del Pei con 

corte a 31 de diciembre de 2021 - Estados 

Financieros

elaborado por el Agente de Manejo

Presentación para aprobación, del 

Plan Estratégico para el año 2022 

presentado por Administrador Inmobiliario

Designación del Presidente, 

Secretario y Comisión

Aprobatoria del Acta

01

02

04

03

05

07

06

ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA ORDINARIA DE

INVERSIONISTAS | 2022
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INSTRUCCIONES PARA INTERVENCIONES DE LOS INVERSIONISTAS

Los inversionistas que 
deseen intervenir en la 
reunión podrán hacerlo 
redactando sus 
preguntas en la casilla 
de “mensaje”. Si un 
Inversionista tiene más 
de una pregunta deberá 
enviarlas en un solo 
mensaje.

Al momento que la mesa directiva abra la 
participación, usted podrá escribir su
pregunta/comentarios en esta casilla. Tenga en
cuenta que se abre un límite de intervenciones y 
se atienden en la medida que vayan llegando

Para enviar el mensaje
después de escribirlo de 
clic en el botón



ASAMBLEA ORDINARIA DE
INVERSIONISTAS | 2022

INTERVENCIÓN

Centro de distribución Éxito - Bogotá

Lectura y aprobación

del orden del día
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1. La mesa principal abrirá la pregunta activando el conteo regresivo del tiempo disponible para hacer la 

votación, que será de 2 minutos.

2. Una vez iniciado el conteo aparecerá la pregunta y las opciones de respuesta.

3. Una vez seleccionado el botón verde de VOTAR aparecerán las opciones de respuesta

4. De clic en la respuesta de su preferencia. Tenga en cuenta, que una vez enviado el voto, éste no se 

podrá cambiar.

Pasos a seguir al 

momento de votar

INSTRUCCIONES PARA LA VOTACIÓN

18



VOTACIÓN

Lectura y aprobación

del orden del día

1 La decisión se tomará por la mitad más uno de los votos

favorables de los inversionistas presentes en la Asamblea

ASAMBLEA ORDINARIA DE
INVERSIONISTAS | 2022

Centro de distribución Éxito - Bogotá



DESIGNACIÓN DEL 
PRESIDENTE, SECRETARIO 
Y COMISIÓN APROBATORIA 

DEL ACTA

03

ASAMBLEA ORDINARIA DE

INVERSIONISTAS | 2022

LG - Palmira



Verificación del quórum

Lectura y aprobación

del orden del día 

Presentación para aprobación del 

Informe de Gestión Pei 2021 

presentado por Administrador Inmobiliario

Presentación para aprobación 

del Informe de Gestión del PEI con corte a 

31 de diciembre de 2021 

presentado por el Agente de Manejo

Presentación para aprobación 

del informe de fin de ejercicio del Pei con 

corte a 31 de diciembre de 2021 - Estados 

Financieros

elaborado por el Agente de Manejo

Presentación para aprobación, del 

Plan Estratégico para el año 2022 

presentado por Administrador Inmobiliario

Designación del Presidente, 

Secretario y Comisión

Aprobatoria del Acta

01

02

04

03

05

07

06

ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA ORDINARIA DE

INVERSIONISTAS | 2022
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INSTRUCCIONES PARA POSTULARSE

Señor inversionista para 
postularse haga clic acá



POSTULACIÓN

ASAMBLEA ORDINARIA DE
INVERSIONISTAS | 2022

Comisión

aprobatoria del acta 

Centro de distribución Éxito - Bogotá
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PRESIDENTE SECRETARIO

DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE, SECRETARIO Y COMISIÓN 
APROBATORIA DEL ACTA

MAURICIO ENRIQUE 

SUAREZ CONTRERAS

79.143.574
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1. La mesa principal abrirá la pregunta activando el conteo regresivo del tiempo disponible para hacer la 

votación, que será de 2 minutos.

2. Una vez iniciado el conteo aparecerá la pregunta y las opciones de respuesta.

3. Una vez seleccionado el botón verde de VOTAR aparecerán las opciones de respuesta

4. De clic en la respuesta de su preferencia. Tenga en cuenta, que una vez enviado el voto, éste no se 

podrá cambiar.

Pasos a seguir al 

momento de votar

INSTRUCCIONES PARA LA VOTACIÓN

25



VOTACIÓN

Designación del presidente,

secretario y comisión

aprobatoria del acta 
1 La decisión se tomará por la mitad más uno de los votos

favorables de los inversionistas presentes en la Asamblea

ASAMBLEA ORDINARIA DE
INVERSIONISTAS | 2022

Centro de distribución Éxito - Bogotá



INFORME DE GESTIÓN 
PEI 2021

04

PRESENTADO POR 
PEI ASSET MANAGEMENT 

ASAMBLEA ORDINARIA DE

INVERSIONISTAS | 2022

WBP - Bogotá



Verificación del quórum

Lectura y aprobación

del orden del día 

Presentación para aprobación del 

Informe de Gestión Pei 2021 

presentado por Administrador Inmobiliario

Presentación para aprobación 

del Informe de Gestión del PEI con corte a 

31 de diciembre de 2021 

presentado por el Agente de Manejo

Presentación para aprobación 

del informe de fin de ejercicio del Pei con 

corte a 31 de diciembre de 2021 - Estados 

Financieros

elaborado por el Agente de Manejo

Presentación para aprobación, del 

Plan Estratégico para el año 2022 

presentado por Administrador Inmobiliario

Designación del Presidente, 

Secretario y Comisión

Aprobatoria del Acta

01

02

04

03

05

07

06

ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA ORDINARIA DE

INVERSIONISTAS | 2022



GESTIÓN Y RESULTADOS
DEL PORTAFOLIO
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Carta del presidente 

informe diagramado 
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INFORME DE GESTIÓN - RESUMEN EJECUTIVO  



GESTIÓN Y RESULTADOS
DEL PORTAFOLIO

4.1

A
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B
o
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tá

Portada informe de 

Sostenibilidad + código 

QR informe diagramado  

❑ Asamblea Extraordinaria 

de Inversionistas Pei

❑ Actualización Prospecto 

TEIS

❑ Split TEIS

❑ Migración Renta Variable

❑ Formador de liquidez

❑ Readquisición TEIS

❑ Prospección de 

Inversionistas 

internacionales

MIGRAR LA NEGOCIACION DE LOS TEIS AL SISTEMA DE RENTA VARIABLE1

2

ACTIVAR UN FORMADOR DE LIQUIDEZ PARA LOS TITULOS (SCB)3

ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE READQUISICION DE TITULOS4

REALIZAR UN SPLIT DE LOS TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN

5 PLAN DE COMUNICACIONES AL MERCADO ACTIVO Y PERMANENTE

PARA  INVERSIONISTAS DIRECTOS + FUERZAS COMERCIALES + INVERSIONISTAS INDIRECTOS

6 PROMOVER LA VINCULACION DE INVERSIONISTAS INTERNACIONALES

ESTRATEGIAS PEI AM PARA RECUPERAR LA LIQUIDEZ DE LOS TEIS

2T 22 2T 22 2S 22
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INFORME DE GESTIÓN - ADQUISICIONES 2021  
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INFORME DE GESTIÓN – ADMINISTRADOR INMOBILIARIO



GESTIÓN Y RESULTADOS
DEL PORTAFOLIO

4.1
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Portada informe de 

Sostenibilidad + código 

QR informe diagramado  



GESTIÓN Y RESULTADOS
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INSTRUCCIONES PARA INTERVENCIONES DE LOS INVERSIONISTAS

Los inversionistas que 
deseen intervenir en la 
reunión podrán hacerlo 
redactando sus 
preguntas en la casilla 
de “mensaje”. Si un 
Inversionista tiene más 
de una pregunta deberá 
enviarlas en un solo 
mensaje.

Al momento que la mesa directiva abra la 
participación, usted podrá escribir su
pregunta/comentarios en esta casilla. Tenga en
cuenta que se abre un límite de intervenciones y 
se atienden en la medida que vayan llegando

Para enviar el mensaje
después de escribirlo de 
clic en el botón



INTERVENCIÓN 

Presentación para 

aprobación del Informe de

Gestión PEI 2021 -
Presentado por

Pei Asset management

ASAMBLEA ORDINARIA DE
INVERSIONISTAS | 2022

Centro de distribución Éxito - Bogotá
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1. La mesa principal abrirá la pregunta activando el conteo regresivo del tiempo disponible para hacer la 

votación, que será de 2 minutos.

2. Una vez iniciado el conteo aparecerá la pregunta y las opciones de respuesta.

3. Una vez seleccionado el botón verde de VOTAR aparecerán las opciones de respuesta

4. De clic en la respuesta de su preferencia. Tenga en cuenta, que una vez enviado el voto, éste no se 

podrá cambiar.

Pasos a seguir al 

momento de votar

INSTRUCCIONES PARA LA VOTACIÓN

38



VOTACIÓN

Presentación para 

aprobación del Informe de

Gestión PEI 2021 -
Presentado por

Pei Asset management

1 La decisión se tomará por la mitad más uno de los votos

favorables de los inversionistas presentes en la Asamblea

ASAMBLEA ORDINARIA DE
INVERSIONISTAS | 2022

Centro de distribución Éxito - Bogotá



PLAN ESTRATÉGICO
PEI 2022

05

PRESENTADO POR 
PEI ASSET MANAGEMENT 

ASAMBLEA ORDINARIA DE

INVERSIONISTAS | 2022

LG - Palmira



Verificación del quórum

Lectura y aprobación

del orden del día 

Presentación para aprobación del 

Informe de Gestión Pei 2021 

presentado por Administrador Inmobiliario

Presentación para aprobación 

del Informe de Gestión del PEI con corte a 

31 de diciembre de 2021 

presentado por el Agente de Manejo

Presentación para aprobación 

del informe de fin de ejercicio del Pei con 

corte a 31 de diciembre de 2021 - Estados 

Financieros

elaborado por el Agente de Manejo

Presentación para aprobación, del 

Plan Estratégico para el año 2022 

presentado por Administrador Inmobiliario

Designación del Presidente, 

Secretario y Comisión

Aprobatoria del Acta

01

02

04

03

05

07

06

ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA ORDINARIA DE

INVERSIONISTAS | 2022



La estrategia del vehículo se centra en generar valor a nuestros 
inversionistas y arrendatarios  

IDEO  – CALI

Capacidades habilitadorasPropuesta de valor

A
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Optimización del 
portafolio inmobiliario

Robustecer el portafolio del 
vehículo fomentando un 

crecimiento rentable

Robustecer la oferta de productos 
y servicios de valor agregado

Atraer y fidelizar a nuestros inversionistas, 
arrendatarios y usuarios

Crear valor a través de la 

sostenibilidad 

Alinear la operación del vehículo 
con un compromiso social, 

ambiental y de gobierno 

Generación de relaciones 

a largo plazo con socios, 

aliados y proveedores

Gestión regulatoria 

proactiva

Potencializar capacidades 

a través de la  innovación 

digital

Fortalecer los procesos del 
vehículo y potencializar sus 
capacidades por medio de 
herramientas tecnológicas 

Gestor inmobiliario 

experto

Alinear la cultura 
organizacional con la 

estrategia y los objetivos del 
negocio unido al desarrollo, 

atracción y retención del 
mejor talento de la región

Generar alianzas estratégicas 
en pro del desarrollo de la 

industria 

Identificar y fomentar los 
ajustes regulatorios en pro 
de la transformación y la 

libre competencia

PILARES ESTRATÉGICOS



4343

Diseñar una estrategia de crecimiento

rentable del PEI, que contemple la

prospección de nuevos activos,

inversión en nuevas categorías y

mercados geográficos con alto

potencial.

Crecimiento a través de 

inversiones

Optimización del 

portafolio existente

Objetivos al 2025

Implementar la política de

crecimiento rentable del vehículo

Para potencializar su

desarrollo y posicionamiento

en el mercado

Realizar la primera:

Redesarrollo del PEI

Desinversión del PEI
Desarrollar una estrategia de

optimización de los activos teniendo

en cuenta su potencial de

redesarrollo, reconversión y

desinversión.

Iniciativas estratégicas

Optimización del portafolio inmobiliario

Atrio - Bogotá



Robustecer la oferta de productos y servicios de valor agregado

Crear un modelo de servicios

adicionales para los arrendatarios, en

el que se incluyan flexibilidad y

beneficios

Innovación en la propuesta de 

valor a arrendatarios 

Desarrollar un plan para ofrecer

productos, servicios y beneficios

adicionales para generar ingresos

no operacionales, eficiencias y

experiencias de los usuarios.

Optimización de la operación 

de los activos

Objetivos al 2025

Enriquecer nuestra oferta de

servicios

Generar ingresos no operacionales

Generar eficiencias operativas

Mejoras en la gestión del activo

DELOITTE –

BOGOTÁ 

Iniciativas estratégicas

Alianza - Bogotá

Espacios 

físicos BeneficiosFlexibilidad

Profundizar la diversificación en la

composición de los inversionistas del

PEI y generarles valores agregados

Fortalecer estrategia de 

comunicación y relación con 

Inversionistas
Atraer:

Crear:

Inversionistas 

internacionales

Modelos de servicio 

innovadores al 

inversionista basados 

en la tecnología



Crear valor a través de la sostenibilidad 

Implementar las mejores prácticas de

sostenibilidad en las decisiones de inversión y

gestión de activos, para ofrecer una rentabilidad

atractiva para los inversionistas y a su vez,

impactar de manera positiva a la sociedad y a

las comunidades en las que se encuentran los

activos

Implementación de 

fundamentos de ASG1

Ejecutar el plan de sostenibilidad

trazándonos alcanzar metas de algunos de

los ODS de las Naciones Unidas

CORTIJO –

BOGOTÁ 

Objetivos al 2025

Ambiente, Sostenibilidad y Gobierno

Iniciativas estratégicas

Carvajal - Bogotá



GESTIÓN Y RESULTADOS
DEL PORTAFOLIO
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Plan Estratégico 1/2



GESTIÓN Y RESULTADOS
DEL PORTAFOLIO
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Plan Estratégico 2/2



48

INSTRUCCIONES PARA INTERVENCIONES DE LOS INVERSIONISTAS

Los inversionistas que 
deseen intervenir en la 
reunión podrán hacerlo 
redactando sus 
preguntas en la casilla 
de “mensaje”. Si un 
Inversionista tiene más 
de una pregunta deberá 
enviarlas en un solo 
mensaje.

Al momento que la mesa directiva abra la 
participación, usted podrá escribir su
pregunta/comentarios en esta casilla. Tenga en
cuenta que se abre un límite de intervenciones y 
se atienden en la medida que vayan llegando

Para enviar el mensaje
después de escribirlo de 
clic en el botón



ASAMBLEA ORDINARIA DE
INVERSIONISTAS | 2022

INTERVENCIÓN

Plan Estratégico Pei 2022
Presentado por Pei Asset Management

Centro de distribución Éxito - Bogotá
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1. La mesa principal abrirá la pregunta activando el conteo regresivo del tiempo disponible para hacer la 

votación, que será de 2 minutos.

2. Una vez iniciado el conteo aparecerá la pregunta y las opciones de respuesta.

3. Una vez seleccionado el botón verde de VOTAR aparecerán las opciones de respuesta

4. De clic en la respuesta de su preferencia. Tenga en cuenta, que una vez enviado el voto, éste no se 

podrá cambiar.

Pasos a seguir al 

momento de votar

INSTRUCCIONES PARA LA VOTACIÓN

50



VOTACIÓN

Plan Estratégico Pei 2022
Presentado por Pei Asset Management

1 La decisión se tomará por la mitad más uno de los votos

favorables de los inversionistas presentes en la Asamblea

ASAMBLEA ORDINARIA DE
INVERSIONISTAS | 2022

Centro de distribución Éxito - Bogotá



INFORME DE GESTIÓN 
PEI 2021

06

PRESENTADO POR 
EL AGENTE DE MANEJO

ASAMBLEA ORDINARIA DE

INVERSIONISTAS | 2022

LG - Palmira



Verificación del quórum

Lectura y aprobación

del orden del día 

Presentación para aprobación del 

Informe de Gestión Pei 2021 

presentado por Administrador Inmobiliario

Presentación para aprobación 

del Informe de Gestión del PEI con corte a 

31 de diciembre de 2021 

presentado por el Agente de Manejo

Presentación para aprobación 

del informe de fin de ejercicio del Pei con 

corte a 31 de diciembre de 2021 - Estados 

Financieros

elaborado por el Agente de Manejo

Presentación para aprobación, del 

Plan Estratégico para el año 2022 

presentado por Administrador Inmobiliario

Designación del Presidente, 

Secretario y Comisión

Aprobatoria del Acta

01

02

04

03

05

07

06

ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA ORDINARIA DE

INVERSIONISTAS | 2022
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¿QUIÉNES SOMOS?

INFRAESTRUCTURA

MERCADO DE 
CAPITALES

INMOBILIARIO

Nuestra experiencia permite ofrecer
excelentes alternativas de inversión y negocios
fiduciarios con esquemas innovadores,
adaptados a las necesidades de nuestros
clientes.

La Fiduciaria es una filial de la Corporación
Financiera Colombiana S.A., controlada por
Grupo Aval, el grupo financiero más grande
de Colombia y Centro América.

Somos una entidad especializada en la
prestación de servicios fiduciarios, con
una trayectoria de más de 30 años en el
mercado, asesorando y estableciendo
relaciones de confianza con nuestros
clientes, a través de un servicio
profesional, ágil y personalizado.
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FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA EN CIFRAS *

Presencia en 
5 

ciudades del 
país

Bogotá

Cali

Medellín

Barranquilla

Bucaramanga

Recursos Promedio 
en FICS

$3 Bill

Activos Administrados

$44,9 Bill
Ingresos

Operacionales

COP 101,256 Utilidad Neta

COP 13,253Patrimonio

COP 58,028
Empleados

440
37%

63%
COP en millones

* Cifras con corte a Diciembre 2021
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RECONOCIMIENTOS FIDUCIARIA 2021 

Fitch Ratings afirmó la calificación nacional de Calidad de Administración de 

Inversiones ‘Excelente(col)’ de Sociedad Fiduciaria Corficolombiana S.A. 
(Fiduciaria Corficolombiana). La Perspectiva es Estable.

Proceso de Inversión

‘EXCELNTE (Col)’
Recursos de Inversión

‘FUERTE (Col)’
Admón.. De Riesgos

‘EXCELENTE (Col)’

Desempeño Inversión

‘CONSISTENTE (Col)’
Compañía y serv.. al cliente

‘EXCELENTE (Col)’

Fitch Ratings afirmó las calificación nacional en riesgo de contraparte de 

largo y corto plazo de Fiduciaria Corficolombiana S.A. en ‘AAA(col)’ y ‘F1+(col)’. 
La Perspectiva de la calificación de largo plazo es Estable.

Fiduciaria Corficolombiana cuenta con la certificación
ICONTEC ISO 9001: 2015 como reconocimiento al
Sistema de Gestión de la Organización en la prestación
de servicios fiduciarios en administración de fondos de
inversión colectiva, portafolios de inversión, encargos
fiduciarios, negocios fiduciarios en sus diferentes
modalidades, representación legal de tenedores de
bonos y asesoría financiera. Actualmente se cuenta
con la vigencia del certificado el cual tiene fecha de
vencimiento para el año 2023.

Fiduciaria Corficolombiana cuenta con la certificación 

ICONTEC ISO 9001: 2015

                                             

                                               

                                                       

         

                                                     

                                                

                              

                                              
                                          

VALOR PLUS

Riesgo de Mercado: S2
Riesgo de Crédito:

AAAf(Col)

CAPITAL PLUS

Riesgo de Mercado: S3
Riesgo de Crédito:

AA+(Col)

CONFIANZA PLUS

Riesgo de Mercado: S1
Riesgo de Crédito:

AAAf(Col)

DEUDA CORPORATIVA

Riesgo de Mercado: S3
Riesgo de Crédito:

AAAf(Col)

VALOR PLUS

Riesgo de Mercado: S2

Riesgo de Crédito: 

AAAf(Col)

DEUDA CORPORATIVA

Riesgo de Mercado: S3

Riesgo de Crédito: 

AAAf(Col)

CONFIANZA PLUS

Riesgo de Mercado: S1

Riesgo de Crédito: 

AAAf(Col)

CAPITAL PLUS

Riesgo de Mercado: S3

Riesgo de Crédito: 

AA+(Col)

Fitch Ratings afirmó calificaciones de los  FondosFitch Ratings afirmó calificaciones de los Fondos

Fitch Ratings afirmó la calificación nacional de Calidad de Administración de 
Inversiones `Excelente (col)` de Sociedad Fiduciaria Corficolombiana S.A. 

(Fiduciaria Corficolombiana). La Perspectiva es Estable.

Fitch Ratings afirmó la calificación nacional en riesgo de contraparte de largo y 
corto plazo de Fiduciaria Corficolombiana S.A. en `AAA(col)` y `F1+(col)`. 

La Perspectiva de la calificación de largo plazo es Estable.

Proceso de 
Inversión

`EXCELENTE (Col)`

Recurso de 
Inversión

`FUERTE (Col)`

Admón de Riesgos
`EXCELENTE (Col)`

Desempeño 
Inversión

`CONSISTENTE (Col)`

Compañía y serv al cliente
`EXCELENTE (Col)`

Fitch Ratings afirmó la calificación nacional de Calidad de Administración de 

Inversiones ‘Excelente(col)’ de Sociedad Fiduciaria Corficolombiana S.A. 
(Fiduciaria Corficolombiana). La Perspectiva es Estable.

Proceso de Inversión

‘EXCELNTE (Col)’
Recursos de Inversión

‘FUERTE (Col)’
Admón.. De Riesgos

‘EXCELENTE (Col)’

Desempeño Inversión

‘CONSISTENTE (Col)’
Compañía y serv.. al cliente

‘EXCELENTE (Col)’

Fitch Ratings afirmó las calificación nacional en riesgo de contraparte de 

largo y corto plazo de Fiduciaria Corficolombiana S.A. en ‘AAA(col)’ y ‘F1+(col)’. 
La Perspectiva de la calificación de largo plazo es Estable.
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INFORMACIÓN RELEVANTE
• A través de la página web de la Superintendencia 

Financiera y del Agente de Manejo, informamos 
todos los hechos relevantes del vehículo del año 
2021.

CONTRATOS
• Celebrar los documentos legales necesarios 

para la adquisición de inmuebles

• Suscribir los contratos de arrendamiento y 

concesión

• Surtir todos trámites requeridos para la 

correcta ejecución del negocio

• Atención de requerimientos de los 
Inversionistas

• Pago Flujo de Caja Distribuible
• Expedición de certificados tributarios

INVERSIONISTAS

OPERACIONES
▪ Ingresos (Facturación y Recaudo)
▪ Causación y Pago a Proveedores
▪ Obligaciones Financieras
▪ Impuestos
▪ Inversiones

PROCESO CONTABLE
• Administrar la contabilidad del Patrimonio Autónomo bajo 

estándares internacionales
• Preparar y presentar Informes Financieros Mensuales,  

Estados Financieros Trimestrales y dictaminados Anuales

GESTIÓN AGENTE DE MANEJO

EJES CLAVES
DE GESTIÓN

5
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CANALES DE CONSULTA

Conozca los canales de consulta que Fiduciaria Corficolombiana tiene para usted:

Contáctanos

• Bogotá:  (601) 3538840 / 3538795
• Cali:  (602) 2982222
• Medellín: (604) 3106380 / 3106381
• Bucaramanga:  (607) 6424444
• Barranquilla:  (605) 3693000
• Línea Nacional: 018000 522238 

Nuestras Sedes

• Bogotá:  Cra 13 No 26 -45 piso 1
• Cali:  Calle 10 No. 4 – 47 piso 21
• Medellín:  Calle 16 Sur No 43ª 49 Piso 1
• Bucaramanga:  Cll 42 No. 28 – 74 local 2
• Barranquilla:  Cra 52 No. 74 – 56 piso 1

Web

• www.fiduciariacorficolombiana.com

E-mail

• Inversionistas.Pei@fiduciariacorficolombiana.com

http://www.fiduciariacorficolombiana.com/
mailto:Inversionistas.Pei@fiduciariacorficolombiana.com
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INSTRUCCIONES PARA INTERVENCIONES DE LOS INVERSIONISTAS

Los inversionistas que 
deseen intervenir en la 
reunión podrán hacerlo 
redactando sus 
preguntas en la casilla 
de “mensaje”. Si un 
Inversionista tiene más 
de una pregunta deberá 
enviarlas en un solo 
mensaje.

Al momento que la mesa directiva abra la 
participación, usted podrá escribir su
pregunta/comentarios en esta casilla. Tenga en
cuenta que se abre un límite de intervenciones y 
se atienden en la medida que vayan llegando

Para enviar el mensaje
después de escribirlo de 
clic en el botón



ASAMBLEA ORDINARIA DE
INVERSIONISTAS | 2022

INTERVENCIÓN

Informe de Gestión Pei 2021
Presentado por el Agente de Manejo

Centro de distribución Éxito - Bogotá
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1. La mesa principal abrirá la pregunta activando el conteo regresivo del tiempo disponible para hacer la 

votación, que será de 2 minutos.

2. Una vez iniciado el conteo aparecerá la pregunta y las opciones de respuesta.

3. Una vez seleccionado el botón verde de VOTAR aparecerán las opciones de respuesta

4. De clic en la respuesta de su preferencia. Tenga en cuenta, que una vez enviado el voto, éste no se 

podrá cambiar.

Pasos a seguir al 

momento de votar

INSTRUCCIONES PARA LA VOTACIÓN

62



VOTACIÓN

Informe de Gestión Pei 2021
Presentado por el Agente de Manejo

1 La decisión se tomará por la mitad más uno de los votos

favorables de los inversionistas presentes en la Asamblea

ASAMBLEA ORDINARIA DE
INVERSIONISTAS | 2022

Centro de distribución Éxito - Bogotá



ESTADOS 
FINANCIEROS PEI 

2021

07

PRESENTADO POR 
EL AGENTE DE MANEJO

ASAMBLEA ORDINARIA DE

INVERSIONISTAS | 2022

LG - Palmira



Verificación del quórum

Lectura y aprobación

del orden del día 

Presentación para aprobación del 

Informe de Gestión Pei 2021 

presentado por Administrador Inmobiliario

Presentación para aprobación 

del Informe de Gestión del PEI con corte a 

31 de diciembre de 2021 

presentado por el Agente de Manejo

Presentación para aprobación 

del informe de fin de ejercicio del Pei con 

corte a 31 de diciembre de 2021 - Estados 

Financieros

elaborado por el Agente de Manejo

Presentación para aprobación, del 

Plan Estratégico para el año 2022 

presentado por Administrador Inmobiliario

Designación del Presidente, 

Secretario y Comisión

Aprobatoria del Acta

01

02

04

03

05

07

06

ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA ORDINARIA DE

INVERSIONISTAS | 2022
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Dictaminados por la firma Ernst & Young Audit SAS

Sin salvedades para el año 2021

Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias

Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(COP millones)
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Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias

Estado de Resultado Integral
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(COP millones)

Dictaminados por la firma Ernst & Young Audit SAS

Sin salvedades para el año 2021

Al 31 de diciembre Al 31 de diciembre 

2021 2020

Ingresos de actividades ordinarias

Ingresos por uso de inmuebles 499,851 446,400

Valorización de propiedades de inversión 114,805 111,313

Otros ingresos 52,736 35,252

Ingresos por intereses 1,740 4,279

Total ingreso por actividades ordinarias 669,132 597,244

Gastos de actividades ordinarias

Operativos 152,027 137,200

Financieros 115,188 109,003

Administrativos (Estructura Vehículo) 106,944 88,948

Total gastos por actividades ordinarias 374,159 335,151

Utilidad del ejercicio 294,973 262,093

Total resultado integral 294,973 262,093
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INSTRUCCIONES PARA INTERVENCIONES DE LOS INVERSIONISTAS

Los inversionistas que 
deseen intervenir en la 
reunión podrán hacerlo 
redactando sus 
preguntas en la casilla 
de “mensaje”. Si un 
Inversionista tiene más 
de una pregunta deberá 
enviarlas en un solo 
mensaje.

Al momento que la mesa directiva abra la 
participación, usted podrá escribir su
pregunta/comentarios en esta casilla. Tenga en
cuenta que se abre un límite de intervenciones y 
se atienden en la medida que vayan llegando

Para enviar el mensaje
después de escribirlo de 
clic en el botón



ASAMBLEA ORDINARIA DE
INVERSIONISTAS | 2022

INTERVENCIÓN

Estados Financieros Pei 2021
Presentados por el Agente de Manejo

1 La decisión se tomará por la mitad más uno de los votos

favorables de los inversionistas presentes en la Asamblea

Centro de distribución Éxito - Bogotá
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1. La mesa principal abrirá la pregunta activando el conteo regresivo del tiempo disponible para hacer la 

votación, que será de 2 minutos.

2. Una vez iniciado el conteo aparecerá la pregunta y las opciones de respuesta.

3. Una vez seleccionado el botón verde de VOTAR aparecerán las opciones de respuesta

4. De clic en la respuesta de su preferencia. Tenga en cuenta, que una vez enviado el voto, éste no se 

podrá cambiar.

Pasos a seguir al 

momento de votar

INSTRUCCIONES PARA LA VOTACIÓN
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VOTACIÓN

Estados Financieros Pei 2021
Presentados por el Agente de Manejo

1 La decisión se tomará por la mitad más uno de los votos

favorables de los inversionistas presentes en la Asamblea

ASAMBLEA ORDINARIA DE
INVERSIONISTAS | 2022

Centro de distribución Éxito - Bogotá



¡GRACIAS!

Tel: (+601) 744 8999

inversionistas@pei.com.co

Calle 80 # 11-42 piso 10. Bogotá, Colombia

www.pei.com.co

Comprometidos con la 

sostenibilidad y la 

inversión responsable


