
 
 

 

 
 

Bogotá: Carrera 13  No. 26 – 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795  Fax.3538797 / 3538781 
Medellín: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81 Fax. 3138184 

Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 Fax.8833824 
Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000 Fax. 3584208 

Bucaramanga: Calle 42 No 28 – 74 Local 2 Edificio Parque 42 Pbx: 6424444 Fax: 6424444 
servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com – www.fiduciariacorficolombiana.com 

 
 

  

  Nit 800.140.887 - 8   

 

PATRIMONIO AUTONOMO ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS. 
 
 
Fiduciaria Corficolombiana S.A., en calidad de Agente de Manejo del Patrimonio Autónomo Estrategias 
Inmobiliarias (“PEI”), emisor de los Títulos PEI informa a sus Inversionistas, y al mercado en general, que, de 
conformidad con lo establecido en el aviso de oferta de la readquisición a través de mecanismo independiente de 
la BVC (el “Aviso de Oferta”) publicado el día 13 de diciembre de 2022 ,y en el Manual, el plazo para presentar las 
aceptaciones, establecido por el término de dos (2) días hábiles, contados desde el 14 de diciembre y hasta el 15 
de diciembre, finalizó hoy 15 de diciembre de 2022.  
 
De acuerdo con lo informado de manera previa, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del 
plazo anteriormente mencionado, se aplicarán las reglas para la Readquisición establecidas en el Aviso de Oferta. 
 
El proceso de liquidación y compensación de la Readquisición se realizará de conformidad con lo establecido por 
el Reglamento General, la Circular Única y el Instructivo Operativo de la BVC. 
 
El pago se llevará a cabo en el segundo día hábil siguiente al cumplimiento de las reglas de Readquisición. 
 
Los términos con mayúscula inicial que no se definan expresamente en la presente comunicación, tendrán el 
significado que se les atribuye en el Contrato de Fiducia del PEI y/o en el Aviso de Oferta. 
 
Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2022 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SIERRA GIRALDO 
Representante Legal 
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