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1. Verificación del Quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión  

4. Nombramiento de la Comisión encargada de revisar y aprobar el 

acta de la reunión 

5. Informe del Gestor Profesional a 31 de diciembre de 2017 

6. Presentación y aprobación de Estados Financieros y el Dictamen del 

Revisor Fiscal del Fondo a 31 de diciembre de 2017 

7. Presentación y aprobación modificaciones al reglamento  

8. Elección y nombramiento/ratificación miembros principales y 

suplentes del Comité de Vigilancia  

9. Proposiciones y varios 
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1. En los últimos 5 años, Colombia ha tenido un 
crecimiento promedio anual de 3.2%, siendo 
una de las economías con mayor crecimiento en 
LATAM.  Para 2017 el crecimiento del PIB fue 
1,77%. 

2. Se esperan menores niveles de desempleo e 
informalidad laboral en los próximos años, lo 
que generará una mayor capacidad de consumo 
en el mediano plazo. 

3. En 2015, la inflación del país aumentó debido a 
i) la devaluación de la moneda colombiana y ii) 
el fenómeno "El Niño". Sin embargo, ha 
comenzado a converger al rango objetivo del 
Banco Central para fines de 2017 (4.09%) 
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Notas:  
Fuente: Latin focus Consensus Forecast January 2018, World Bank 
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Oficinas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Inventario disponible: Según Colliers a hoy el inventario de oficinas vacantes es de 
aproximadamente 1.1 millones de m2, que a razón de 132 mil m2 de absorción anual equivalen a 8 
años de inventario.  

- Caída en precios de arrendamiento (2017 vs 2012):  11% aproximadamente.  

- Tanto para oficinas como bodegas, este comportamiento de disminución en los precios de 
arrendamiento no se replica en la misma proporción en los precios de venta de los inmuebles, 
hecho que genera una disminución en los CapRate. 

Notas:  
Fuente: Presentación Colliers, Visión General del  Mercado y de Inversiones Inmobiliarias  Corporativas 2018, Enero 2018 
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Bodegas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Inventario Bogotá y municipios aledaños: 3,8 millones de m2 

- Inventario disponible: Según Colliers a hoy el inventario de bodegas vacantes es de 
aproximadamente 845 mil m2 que a razón de 64 mil m2 de absorción anual equivalen a 13 años de 
inventario.  

- Caída en precios de arrendamiento (2017 vs 2012):  14% aproximadamente tipo A y ZF. 

 

Notas:  
Fuente: Presentación Colliers, Visión General del  Mercado y de Inversiones Inmobiliarias  Corporativas 2018, Enero 2018 
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Seguimos siendo el Fondo más rentable 
del mercado, con una rentabilidad 
histórica a diciembre 31 de 2017 de 
16,07% E.A, y una rentabilidad anual para 
2017 de 6,68% E.A. 
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[VALUE] E.A. 

[VALUE] E.A. 

[VALUE] E.A. 

[VALUE] E.A. 

[VALUE] E.A. 

INVERLIK PEI INMOVAL S&P500  COLCAP 

Notas:  
1 Fuente:  Informe mensual Diciembre PEI 2017 
2 Fuente: Reporte IM_Inmoval_12_2017, diciembre 2017 
3 Fuente: Reporte Histórico Yahoo Finance, diciembre 2017 
4  Fuente: Reporte BVC, diciembre 2017 

1 2 3 4 
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Nota: 
 1 Cap Rate: Tasa de rentabilidad de una propiedad inmobiliaria. Es el resultado del  ingreso por arriendos que la propiedad genera sobre  el valor total del activo. La gráfica muestra cap rate mensual. 

Cap rate Fondo   
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Diversificación por Sector Económico 
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Nota: Cálculos con base a los ingresos de diciembre 2017  

Promedio Histórico de ocupación económica 
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• Total activos oficinas:  6 
• Valor total:   COP $119.918 mm 1 
• Área total:   17.507 m2 
• Cap rate activos oficinas:   0,72% 2 
• Ocupación económica activos oficinas:  100% 3 

Nota: 
1. Valor  de los activos último avalúo a diciembre de 2017  
2. Cap rate bruto mensual calculado como el valor del arriendo mensual a diciembre 31 de 2017 de cada inmueble dividido por su valor comercial. 
3. Ocupación económica calculada a diciembre de 2017 
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• Total activos industriales:  7 
• Valor total:   COP $226.536 mm 1 
• Área total:   104.611 m2 
• Cap rate activos industriales:   0,74% 2 
• Ocupación económica activos industriales:  100% 3 

Nota: 
1. Valor  de los activos último avalúo a diciembre de 2017  
2. Cap rate bruto mensual calculado como el valor del arriendo mensual a diciembre 31 de 2017 de cada inmueble dividido por su valor comercial. 
3. Ocupación económica calculada a diciembre de 2017 
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• Total activos comercio:  2 
• Valor total:   COP $54.824 mm 1 
• Área total:   9.219 m2 
• Cap rate activos comercio :   0,81% 2 
• Ocupación económica activos comercio :  100% 3 

Nota: 
1. Valor  de los activos último avalúo a diciembre de 2017  
2. Cap rate bruto mensual calculado como el valor del arriendo mensual a diciembre 31 de 2017 de cada inmueble dividido por su valor comercial. 
3. Ocupación económica calculada a diciembre de 2017 
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Renovaciones 

Durante el segundo semestre del 2017 se renovaron 14 contratos de arrendamiento.  El 100% 
de estos contratos están ajustados a condiciones de mercado  
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Nuevos Contratos 

Durante lo corrido del segundo semestre del año 2017, se firmaron los siguientes contratos de 
espacios que se encontraban vacantes:  

Punto 99 
Oficina 601 

 
Contrato a 

4 años 

Punto 99 
Oficina 703 

 
Contrato a 

3 años 

 
 

Teleperforma
nce 

 
1 contrato 

3 años 

Punto 99 
 

2 contratos 
a 1 año 

Centro 
Internacional 

 
1 contrato 

a 1 año 

Multidrive 
 

4 contratos  
a 2 años 

La Cofradía 
 

6 contratos  
a 3 años 

En 2017 se dio una reducción de canon en 7 de los contratos vigentes para llevarlos a 
condiciones de mercado con un impacto del 7,3% en menores ingresos mensuales, pero 
alcanzando a diciembre de 2017 unos niveles de vacancia económica del 0%. 



Capex  

La inversión realizada por el Fondo en mantenimientos de los inmuebles durante este 
semestre fue de $1.253 millones, correspondientes a un 0,03% del valor total de los activos a 
diciembre 31, distribuido de la siguiente manera: 
 

▪ $ 115 millones, monto invertido en mantenimientos correctivos 

▪ $ 456 millones, monto invertido en mantenimientos preventivos 

▪ $ 93 millones, monto invertido en la adecuación de espacios para nuevos arrendatarios 

▪ $ 589 millones, monto invertido en actualizaciones y reparaciones locativas 

 

 

 

 

G
es

ti
ón

 O
pe

ra
ti

va
 

18 



1. Verificación del Quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión  
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Pg. 26 E S T R I C T A M E N T E  P R I V A D O  Y  C O N F I D E N C I A L 

A. Modificación Reglamento – Reglamento Marco 

Texto Actual Modificación propuesta 

Artículo 1: Definiciones  

 

Custodio: Es la sociedad BNP Paribas, la cual fue 

designada por la Sociedad Administradora con el 

propósito de ejercer el cuidado y la vigilancia de los 

valores del Fondo y de cada uno de sus Compartimentos 

y sus portafolios respectivos para el cumplimiento de 

operaciones sobre dichos valores cuando sea del caso. 

  

 

  

  

   

  

 

Artículo 1: Definiciones  

 

Custodio: Es la sociedad BNP Paribas Citi Trust, la cual 

fue designada por la Sociedad Administradora con el 

propósito de ejercer el cuidado y la vigilancia de los 

valores del Fondo y de cada uno de sus Compartimentos 

y sus portafolios respectivos para el cumplimiento de 

operaciones sobre dichos valores cuando sea del caso. 

 

(Lo subrayado corresponde al texto adicionado. Lo 

tachado al texto eliminado) 

 



Pg. 27 E S T R I C T A M E N T E  P R I V A D O  Y  C O N F I D E N C I A L 

A. Modificación Reglamento – Reglamento Marco 

Artículo 12: Objetivo de Inversión  

 

El Fondo tendrá como fin principal proporcionar a los 

Inversionistas que se vinculen la posibilidad de invertir 

sus recursos conjuntamente con los de otros 

Inversionistas, a través de Compartimentos para 

obtener ganancias, en proyectos de inversión inmobiliaria 

sobre bodegas, oficinas, centros y locales comerciales, 

centros logísticos, edificios y/o instalaciones industriales 

ubicados en Colombia y/o en el exterior.  

 

El Fondo a través de sus Compartimentos podrá también 

realizar inversiones en todo tipo de acciones, unidades 

de participación en fideicomisos o patrimonios 

autónomos o cualquier otro instrumento contractual que 

le otorgue al Fondo derechos de propiedad total o parcial 

sobre proyectos de inversión inmobiliaria.  

Excepto por Inversiones Temporales, el Fondo no podrá 

hacer inversiones distintas a las aquí establecidas. Esta 

limitación a la inversión será común a todos los 

Compartimentos.   

 

Parágrafo: Para aquellos Compartimentos constituidos 

previamente a la fecha de aprobación de la presente 

modificación, se podrá, previa aprobación del Comité de 

Inversiones del respectivo Compartimento, celebrar 

contratos de leasing inmobiliario, obtener préstamos o 

Texto Actual 

Artículo 12: Objetivo de Inversión  

 

El Fondo tendrá como fin principal proporcionar a los 

Inversionistas que se vinculen la posibilidad de invertir 

sus recursos conjuntamente con los de otros 

Inversionistas, a través de Compartimentos para 

obtener ganancias, en proyectos de inversión inmobiliaria 

sobre bodegas, oficinas, centros y locales comerciales, 

centros logísticos, edificios y/o instalaciones industriales 

ubicados en Colombia y/o en el exterior, o participando 

como concesionario o como parte de cualquier 

estructura plural, sociedad, consorcio o unión 

temporal en proyectos de asociaciones público 

privadas (APP) de las que trata la Ley 1508 de 2012 o 

la normatividad vigente aplicable, o concesiones o 

contratos de obra (o subcontratistas de los mismos) 

que tengan dentro de su objeto el desarrollo, 

construcción y/u operación de uno o varios 

proyectos inmobiliarios. El Fondo no podrá invertir 

más de dos terceras partes (2/3) de los aportes de los 

inversionistas en proyectos de infraestructura bajo el 

esquema de Asociaciones Público Privadas (APP) 

descrito en la Ley 1508 de 2012. 

 

El Fondo a través de sus Compartimentos podrá también 

realizar inversiones en todo tipo de acciones, unidades 

de    participación     en    fideicomisos    o      patrimonios 

Modificación propuesta 



Pg. 28 E S T R I C T A M E N T E  P R I V A D O  Y  C O N F I D E N C I A L 

A. Modificación Reglamento – Reglamento Marco 

utilizar cualquier otro mecanismo de financiación, para la 

realización de negocios a nombre del Compartimento 

respectivo, hasta por un monto equivalente a dos (2) 

veces el valor de su patrimonio.  

 

Aquellos Compartimentos constituidos con posterioridad 

a la fecha de aprobación de la presente modificación, 

podrán previa autorización del Comité de Inversiones del 

respectivo Compartimento celebrar contratos de leasing 

inmobiliario, obtener préstamos o utilizar cualquier otro 

mecanismo de financiación para realización de negocios 

a nombre del Compartimento respectivo hasta por el 

monto que para el efecto determine el respectivo Comité 

de Inversiones.  

 

En cualquier Compartimento, previa autorización del 

Comité de Inversiones del respectivo Compartimento, se 

podrán garantizar préstamos gravando, a cualquier título, 

los activos del Compartimento correspondiente.  

En el Anexo correspondiente a cada Compartimento se 

podrán fijar restricciones a este artículo bajando el monto 

permitido para endeudamiento o el mecanismo a utilizar. 

  

  

 

Texto Actual 

autónomos, consorcios, uniones temporales, o 

cualquier otro instrumento contractual que le otorgue al 

Fondo derechos de propiedad total o parcial sobre 

proyectos de inversión inmobiliaria o derechos como 

concedente, miembro de una estructura plural, 

consorcio, unión temporal o contratista o 

subcontratista en proyectos de APP o concesiones o 

contratos de obra (o subcontratistas de los mismos) 

que tengan dentro de su objeto el desarrollo de uno o 

varios proyectos inmobiliarios.  

 

Excepto por Inversiones Temporales, el Fondo no podrá 

hacer inversiones distintas a las aquí establecidas. Esta 

limitación a la inversión será común a todos los 

Compartimentos.  

 

Parágrafo: Para aquellos Compartimentos constituidos 

previamente a la fecha de aprobación de la presente 

modificación, se podrá, previa aprobación del Comité de 

Inversiones del respectivo Compartimento, celebrar 

contratos de leasing inmobiliario, obtener préstamos o 

utilizar cualquier otro mecanismo de financiación, para la 

realización de negocios a nombre del Compartimento 

respectivo, hasta por un monto equivalente a dos (2) 

veces el valor de su patrimonio.  

 

Aquellos  Compartimentos  constituidos con posterioridad 

Modificación propuesta 



Pg. 29 E S T R I C T A M E N T E  P R I V A D O  Y  C O N F I D E N C I A L 

A. Modificación Reglamento – Reglamento Marco 

  

  

 

Texto Actual 

a la fecha de aprobación de la presente modificación, 

podrán previa autorización del Comité de Inversiones del 

respectivo Compartimento celebrar contratos de leasing 

inmobiliario, obtener préstamos o utilizar cualquier otro 

mecanismo de financiación para realización de negocios 

a nombre del Compartimento o desarrollar los 

proyectos objeto del Compartimento respectivo hasta 

por el monto que para el efecto determine el respectivo 

Comité de Inversiones. 

 

En cualquier Compartimento, previa autorización del 

Comité de Inversiones del respectivo Compartimento, se 

podrán garantizar préstamos gravando, a cualquier título, 

los activos del Compartimento correspondiente.  

 

En el Anexo correspondiente a cada Compartimento se 

podrán fijar restricciones a este artículo bajando el monto 

permitido para endeudamiento o el mecanismo a utilizar. 

(Lo subrayado corresponde al texto adicionado)   

 

 

Modificación propuesta 

Artículo 20: Obligaciones del Gestor Profesional  

 

Se adiciona el literal s   

  

  

 

Artículo 20: Obligaciones del Gestor Profesional  

 

s. Dar cumplimiento al compromiso anti soborno y 

anticorrupción previsto en el artículo 80 del presente 

Reglamento.  

(Lo subrayado corresponde al texto adicionado)   

  

  

 



Pg. 30 E S T R I C T A M E N T E  P R I V A D O  Y  C O N F I D E N C I A L 

A. Modificación Reglamento – Reglamento Marco 

Artículo 22: Comité de Vigilancia.  

 

Cada Compartimento del Fondo tendrá un Comité de 

Vigilancia, compuesto por tres (3) miembros, elegidos por 

la Asamblea de Inversionistas correspondiente para 

períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. Ningún miembro del Comité de 

Vigilancia podrá delegar sus funciones en terceros. 

  

Con anterioridad a la primera reunión de Asamblea de 

Inversionistas, la Fiduciaria designará provisionalmente a 

los miembros del Comité de Vigilancia, quienes ejercerán 

sus funciones hasta cuando la Asamblea de 

Inversionistas designe a los miembros en propiedad. 

 

Parágrafo: Deberán existir tantos Comités de Vigilancia 

como Compartimentos haya en el Fondo. Los miembros 

de dichos Comités de Vigilancia serán elegidos por la 

Asamblea de Inversionistas del Compartimento 

respectivo.   

   

  

 

Texto Actual 

Artículo 22: Comité de Vigilancia.  

 

Cada Compartimento del Fondo tendrá un Comité de 

Vigilancia, compuesto por tres (3) miembros, elegidos por 

la Asamblea de Inversionistas correspondiente para 

períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. Ningún miembro del Comité de 

Vigilancia podrá delegar sus funciones en terceros. Cada 

uno de los miembros del Comité de Vigilancia tendrá 

un suplente personal, quien lo reemplazará en caso 

que el miembro principal no pueda cumplir con sus 

obligaciones y/o funciones temporal o 

definitivamente.  

 

Con anterioridad a la primera reunión de Asamblea de 

Inversionistas, la Fiduciaria designará provisionalmente a 

los miembros del Comité de Vigilancia, quienes ejercerán 

sus funciones hasta cuando la Asamblea de 

Inversionistas designe a los miembros en propiedad.  

 

Parágrafo: Deberán existir tantos Comités de Vigilancia 

como Compartimentos haya en el Fondo. Los miembros 

de dichos Comités de Vigilancia serán elegidos por la 

Asamblea de Inversionistas del Compartimento 

respectivo.  

(Lo subrayado corresponde al texto adicionado. Lo 

tachado al texto eliminado)   

 

  

 

 

Modificación propuesta 



Pg. 31 E S T R I C T A M E N T E  P R I V A D O  Y  C O N F I D E N C I A L 

A. Modificación Reglamento – Reglamento Marco 

Artículo 35: Monto mínimo para ingresar al Fondo.  

 

El Monto Mínimo de Inversión de los recursos 

comprometidos por cada Inversionista en el Fondo no 

podrá ser inferior a seiscientos (600) Salarios Mínimos 

Legales Mensuales Vigentes. Para el Cálculo del Monto 

Mínimo de Inversión serán tenidos en cuenta de 

manera conjunta, el valor de los Compromisos de 

Inversión que tenga el Inversionista en los distintos 

Compartimentos que componen el Fondo. Los recursos 

podrán ser entregados a la Fiduciaria mediante cheques 

o transferencias a las cuentas del Compartimento del 

Fondo. Si por cualquier motivo los cheques fueran 

impagados, se entenderá que los recursos no ingresaron 

con las consecuencias legales y reglamentarias 

respectivas.   

  

   

  

 

Texto Actual 

Artículo 35: Monto mínimo para ingresar al Fondo.  

 

El Monto Mínimo de Inversión de los recursos 

comprometidos por cada Inversionista en el Fondo no 

podrá ser inferior a seiscientos (600) Salarios Mínimos 

Legales Mensuales Vigentes. Para el Cálculo del Monto 

Mínimo de Inversión serán tenidos en cuenta de 

manera conjunta, el valor de los Compromisos de 

Inversión que tenga el Inversionista en los distintos 

Compartimentos que componen el Fondo. Los recursos 

podrán ser entregados a la Fiduciaria mediante cheques 

o transferencias a las cuentas del Compartimento del 

Fondo. Si por cualquier motivo los cheques fueran 

impagados, se entenderá que los recursos no ingresaron 

con las consecuencias legales y reglamentarias 

respectivas.  

 

No obstante lo anterior, en el evento en que las 

Unidades de Participación de algún Compartimento, 

sean inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia o 

en cualquier sistema transaccional debidamente 

autorizado como tal por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, la negociación de dichas 

participaciones en el mercado secundario será como 

mínimo por el valor que corresponda a una Unidad 

de Participación del respectivo Compartimento para 

la fecha de la respectiva transacción, salvo que en el 
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Texto Actual 

Anexo del respectivo Compartimento se disponga 

otra cosa.  

(Lo subrayado corresponde al texto adicionado)   

  

 

 

Modificación propuesta 

Artículo 44: Valor inicial de las Unidades de 

Participación.  

 

El día en que empiece operaciones cada 

Compartimento del Fondo, el valor inicial de las 

Unidades de Participación será de cien mil pesos 

colombianos (COP$100.000,oo). Con posterioridad a tal 

día, el Valor de Unidad vigente para las operaciones del 

día del Compartimento del Fondo será el que resulte de 

aplicar el procedimiento contemplando los Artículos de 

este capítulo que apliquen.   

  

  

  

   

  

 

Artículo 44: Valor inicial de las Unidades de 

Participación.  

 

El día en que empiece operaciones cada 

Compartimento del Fondo, el valor inicial de las 

Unidades de Participación será de cien diez mil pesos 

colombianos (COP$10.000,oo). Con posterioridad a tal 

día, el Valor de Unidad vigente para las operaciones del 

día del Compartimento del Fondo será el que resulte de 

aplicar el procedimiento contemplando los Artículos de 

este capítulo que apliquen.  

(Lo subrayado corresponde al texto adicionado lo 

tachado al texto eliminado)   
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Artículo 53. Obligaciones de la Fiduciaria  

 

Se adicionan los numerales 28) y 29)   

  

   

  

 

Texto Actual 

Artículo 53 Obligaciones de la Fiduciaria  

 

28) Llevar un registro de los Inversionistas, así como 

de las prendas, garantías mobiliarias, gravámenes o 

limitaciones que constituyan sobre sus Unidades de 

Participación.  

29) Dar cumplimiento al compromiso anti soborno y 

anticorrupción previsto en el artículo 80 del presente 

Reglamento  

(Lo subrayado corresponde al texto adicionado)   

 

 

Modificación propuesta 

Artículo 64: Rendición de cuentas a los 

Inversionistas.  

La Fiduciaria rendirá cuentas de su gestión a los 

Inversionistas de acuerdo con la normatividad aplicable. 

Esta rendición de cuentas se hará mediante el envío de 

un extracto semestral a la dirección que cada uno de los 

Inversionistas tenga registrada para el efecto ante la 

Fiduciaria. El extracto contendrá al menos la siguiente 

información:  

1. Identificación del Inversionista.  

2. Dirección registrada para envío de correspondencia y 

ciudad.  

3. Nombre del Compartimento y del Fondo  

4. Fecha de corte del estado de cuenta.  

5. Saldo anterior.  

  

  

   

  

 

Artículo 64: Rendición de cuentas a los 

Inversionistas.  

La Fiduciaria rendirá cuentas de su gestión a los 

Inversionistas de acuerdo con lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. Esta rendición de cuentas se 

hará mediante en el decreto 2555 de 2010. 

Adicionalmente, realizará el envío de un extracto 

semestral mensual a la dirección que cada uno de los 

Inversionistas tenga registrada para el efecto ante la 

Fiduciaria. El extracto contendrá al menos la siguiente 

información:  

1. Identificación del Inversionista.  

2. Dirección registrada para envío de correspondencia y 

ciudad.  

3. Nombre del Compartimento y del Fondo  
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6. Movimientos: abonos y retiros.  

7. Valor de Unidad del compartimento del Fondo.  

8. Monto de la comisión fiduciaria cobrada, expresada en 

términos porcentuales, indicando la base de cálculo de la 

misma. 

9. Monto de las sumas pagadas al Gestor Profesional.  

10. Número de Unidades de Participación que posee el 

Inversionista en el compartimento del Fondo a la 

fecha de corte.  

11. Valor de la retención en la fuente, si fuere el caso.  

12. Valor de la inversión a la fecha de corte.  

13. Resumen de la composición de los activos del 

compartimento del Fondo.  

14. Cualquier otra información que la Fiduciaria 

considere pertinente incluir.   

 

  

  

   

  

 

Texto Actual 

4. Fecha de corte del estado de cuenta.  

5. Saldo anterior.  

6. Movimientos: abonos y retiros.  

7. Valor de Unidad del compartimento del Fondo.  

8. Monto de la comisión fiduciaria cobrada, expresada en 

términos porcentuales. indicando la base de cálculo de la 

misma.  

9. Monto de las sumas pagadas al Gestor Profesional.  

9. Número de Unidades de Participación que posee el 

Inversionista en el compartimento del Fondo a la 

fecha de corte.  

10. Valor de la retención en la fuente, si fuere el caso.  

11. Valor de la inversión a la fecha de corte.  

12. Resumen de la composición de los activos del 

compartimento del Fondo.  

13. Cualquier otra información que la Fiduciaria 

considere pertinente incluir.  

 

(Lo subrayado corresponde al texto adicionado Lo 

tachado al texto eliminado)   

 

 

 

Modificación propuesta 



Pg. 35 E S T R I C T A M E N T E  P R I V A D O  Y  C O N F I D E N C I A L 

A. Modificación Reglamento – Reglamento Marco 

Artículo 75. Fusión del Fondo 

  

El Fondo podrá fusionarse con otro fondo de capital 

privado, siempre que se adelante el siguiente 

procedimiento:  

a. Elaboración del proyecto de fusión con la siguiente 

información:  

(i) Los datos financieros y económicos de cada una de 

los Fondos objeto de la fusión, con sus respectivos 

soportes, y  

(ii) Un anexo explicativo sobre los mecanismos que se 

utilizarán para nivelar el valor de la unidad de cada uno 

de los Fondos, según corresponda, incluyendo la 

relación de intercambio.  

b. Aprobación del proyecto de fusión por la junta directiva 

de cada una de las sociedades administradoras de cada 

Fondo.  

c. Una vez aprobado el compromiso se deberá realizar la 

publicación en un diario de amplia circulación nacional 

del resumen del compromiso de fusión.  

d. Se deberá convocar a la Asamblea de Inversionistas 

de cada Fondo, mediante una comunicación escrita 

acompañada del compromiso de fusión. La asamblea 

deberá realizarse luego de transcurridos quince (15) días 

al envío de la comunicación a los inversionistas. Para la 
realización de la asamblea serán aplicables las normas 
  

 

  

  

   

  

 

Texto Actual 

Artículo 75. Fusión del Fondo  

 

El Fondo o cualquiera de sus compartimentos podrá 

fusionarse con otro fondo de capital privado, otro fondo 

de inversión colectiva, o con otros compartimentos 

del Fondo o de otros fondos siempre que se adelante 

el siguiente procedimiento:  

a. Elaboración del proyecto de fusión con la siguiente 

información:  

(i) Los datos financieros y económicos de cada uno de 

los Fondos objeto de participantes en la fusión, con 

sus respectivos soportes, y  

(ii) Un anexo explicativo sobre los mecanismos que se 

utilizarán para nivelar el valor de la unidad de cada uno 

de los Fondos participantes en la fusión, según 

corresponda, incluyendo la relación de intercambio.  

b. Aprobación del proyecto de fusión por la junta directiva 

de cada una de las sociedades administradoras de cada 

Fondo los participantes en la fusión.  

c. Una vez aprobado el compromiso se deberá realizar la 

publicación en un diario de amplia circulación nacional 

del resumen del compromiso de fusión.  

d. Se deberá convocar a la Asamblea de Inversionistas 

de cada Fondo los participantes en la fusión, 

aclarando que cuando se trata de la fusión de uno de 

los  Compartimentos,  solamente  se  convocará  a  la  
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previstas    para   la    asamblea   general  de accionistas 

establecidas en la legislación mercantil en lo que resulte 

aplicable.  

 

e. Los inversionistas que no estén de acuerdo con el 

compromiso de fusión o los que no asistan a la asamblea 

en la que se decida la fusión podrán ejercer el derecho 

de retiro previsto en la legislación aplicable, en cuyo 

caso, el término de un (1) mes se contará desde el día de 

la celebración de la Asamblea de Inversionistas.  

 

Una vez aprobado el compromiso de fusión por las 

asambleas de inversionistas de los Fondos, se informará 

a la Superintendencia Financiera de Colombia de dicho 

compromiso, mediante comunicación escrita a la cual se 

deberá anexar el proyecto de fusión aprobado y las actas 

resultantes de las asambleas y reuniones de juntas 

directiva.   

 

  

  

   

  

 

Texto Actual 

Asamblea de Inversionistas del respectivo 

Compartimento, mediante una comunicación escrita 

acompañada del compromiso de fusión. La asamblea 

deberá realizarse luego de transcurridos quince (15) días 

al envío de la comunicación a los inversionistas. Para la 

realización de la asamblea serán aplicables las normas 

previstas para la asamblea general de accionistas 

establecidas en la legislación mercantil en lo que resulte 

aplicable. 
 

e. Los inversionistas del respectivo participante de la 

fusión que no estén de acuerdo con el compromiso de 

fusión o los que no asistan a la asamblea en la que se 

decida la fusión podrán ejercer el derecho de retiro 

previsto en la legislación aplicable, en cuyo caso, el 

término de un (1) mes se contará desde el día de la 

celebración de la Asamblea de Inversionistas.  
 

Una vez aprobado el compromiso de fusión por las 

asambleas de inversionistas de los Fondos respectivos 

participantes de la fusión, se informará a la 

Superintendencia Financiera de Colombia de dicho 

compromiso, mediante comunicación escrita a la cual se 

deberá anexar el proyecto de fusión aprobado y las actas 

resultantes de las asambleas y reuniones de juntas 

directiva.  

(Lo subrayado corresponde al texto adicionado. Lo 

tachado al texto eliminado)   
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Capitulo XIV. Modificación y difusión del reglamento 

del fondo  

 

Se adicionan los Artículos 79 y 80:   

  

 

  

  

   

  

 

Texto Actual 

Capitulo XIV. Modificación y difusión del reglamento 

del fondo  

 

Artículo 79: Gravámenes o Limitaciones sobre las 

Unidades de Participación.  

 

Los Inversionistas podrán constituir prendas, 

garantías mobiliarias, gravámenes o limitaciones de 

dominio sobre sus Unidades de Participación, para lo 

cual deberán notificar a la sociedad administradora 

para que ésta efectúe el control respectivo de 

acuerdo con la legislación aplicable y notifique a 

DECEVAL S.A., allegando copia de la documentación 

pertinente. La inscripción de contratos que se 

consideren garantías mobiliarias en el registro de 

garantías mobiliarias, cuando aplique, estará a cargo 

del respectivo acreedor garantizado.  

Teniendo en cuenta que de acuerdo con la 

legislación vigente y de acuerdo con los eventos 

expresamente previstos en el Reglamento, pueden 

existir redenciones anticipadas de unidades de 

participación o distribución del mayor valor de los 

aportes mediante la reducción del valor de la unidad, 

la sociedad administradora procederá a entregar las 

respectivas sumas de dinero al inversionista titular 

de las unidades de participación.  
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Texto Actual 

Será obligación de los inversionistas tomar las 

acciones necesarias con el fin de mantener su 

garantía en los términos acordados con su 

respectivo acreedor garantizado, liberando de toda 

responsabilidad de acuerdo con la legislación 

aplicable a la sociedad administradora asociada a la 

disminución de unidades de participación o el valor 

de las mismas, sujetas a garantía.  

 

Los Inversionistas que pretendan ofrecer en garantía 

las Unidades de Participación deben dar a conocer a 

quien ostentará la calidad de Acreedor Garantizado 

lo estipulado en el presente artículo.  

 

Artículo 80. Compromiso Anti-soborno y 

Anticorrupción.  

 

La sociedad administradora y el gestor profesional 

declaran conocer que de conformidad con las 

disposiciones locales e internacionales anti-

corrupción y anti-soborno, se encuentra prohibido 

pagar, prometer o autorizar el pago directo o 

indirecto de dinero o cualquier otro elemento de 

valor a cualquier servidor público o funcionario de 

gobierno, partido político, candidato, o a cualquiera 

persona actuando a nombre de una entidad pública 

cuando dicho pago comporta la intención corrupta 
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Texto Actual 

de obtener, retener o direccionar negocios a alguna 

persona para obtener una ventaja ilícita (“Normas 

Anti-Soborno y Anti-Corrupción del Sector Público”). 

Así mismo, la sociedad administradora y el gestor 

profesional reconocen la existencia de regulación 

similar en materia de soborno en  el sector privado, 

entendido como el soborno de cualquier persona 

particular o empresa privada para obtener una 

ventaja indebida (“Normas Anti-Soborno y 

Anticorrupción del Sector Privado”) y junto con las 

Normas Anti-Soborno y Anticorrupción del Sector 

Público, las “Normas Anti-Soborno y 

Anticorrupción”.  

 

En consideración de lo anterior, la sociedad 

administradora y el gestor profesional se obligan a 

conocer y acatar las Normas Anti-Soborno y 

Anticorrupción absteniéndose de efectuar conductas 

que atenten contra las referidas Normas Anti-

Soborno y Anticorrupción a nivel local o 

internacional. El incumplimiento de la obligación 

contenida en la presente cláusula constituirá causal 

de remoción inmediata de quien incurra en la 

conducta sin que hubiere lugar a incumplimiento y 

sin lugar a indemnización alguna.  

(Lo subrayado corresponde al texto adicionado)   
 

Modificación propuesta 



40 

Orden del día 

1. Verificación del Quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión  

4. Nombramiento de la Comisión encargada de revisar y aprobar el 

acta de la reunión 

5. Informe del Gestor Profesional a 31 de diciembre de 2017 

6. Presentación y aprobación de Estados Financieros y el Dictamen del 

Revisor Fiscal del Fondo a 31 de diciembre de 2017 

7. Presentación y aprobación modificaciones al reglamento  

a. Modificación Reglamento Anexo Compartimento Rentas 

Inmobiliarias 

8. Elección y nombramiento/ratificación miembros principales y 

suplentes del Comité de Vigilancia  

9. Proposiciones y varios 
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Sección 2.01 Objetivo de Inversión  

  

El Compartimento tiene como fin principal proporcionar a 

los Inversionistas que a él se vinculen la posibilidad de 

invertir sus recursos conjuntamente con los de otros 

Inversionistas, en proyectos de inversión inmobiliaria 

sobre bodegas, oficinas y/o locales comerciales, 

ubicados en América y/o Europa, que a juicio del Comité 

de Inversiones de este compartimento: (i) tengan buen 

potencial de valorización, (ii) se encuentren arrendados a 

largo plazo o puedan ser arrendados rápidamente, y/o 

(iii) puedan ser sustituidos para renovar el portafolio. 

Excepto por Inversiones Temporales, el Compartimento 

no podrá hacer inversiones distintas a las aquí 

establecidas.  

  

El Gerente del Fondo o el Gestor Profesional podrán, 

previa aprobación del Comité de Inversiones del 

Compartimento Rentas Inmobiliarias:  

  

a. Celebrar contratos de leasing inmobiliario, obtener 

préstamos o utilizar cualquier otro mecanismo de 

financiación, para la realización de negocios a nombre 

del Compartimento respectivo, hasta por un monto 

equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total 

de los activos del Compartimento Rentas Inmobiliarias. 

  

Texto Actual 

Sección 2.01 Objetivo de Inversión  

  

El Compartimento tiene como fin principal proporcionar a 

los Inversionistas que a él se vinculen la posibilidad de 

invertir sus recursos conjuntamente con los de otros 

Inversionistas, en proyectos de inversión inmobiliaria 

sobre bodegas, oficinas y/o locales comerciales, 

ubicados en Colombia América y/o Europa, que a juicio 

del Comité de Inversiones de este compartimento: (i) 

tengan buen potencial de valorización, (ii) se encuentren 

arrendados a largo plazo o puedan ser arrendados 

rápidamente, y/o (iii) puedan ser sustituidos para renovar 

el portafolio. Excepto por Inversiones Temporales, el 

Compartimento no podrá hacer inversiones distintas a las 

aquí establecidas.  

  

El Gerente del Fondo o el Gestor Profesional podrán, 

previa aprobación del Comité de Inversiones del 

Compartimento Rentas Inmobiliarias:  

  

a. Celebrar contratos de leasing inmobiliario, obtener 

préstamos o utilizar cualquier otro mecanismo de 

financiación, para la realización de negocios a nombre 

del Compartimento respectivo, hasta por un monto igual 

al indicado en la Sección 2.05 del presente Anexo. 

equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total 

de los activos del Compartimento Rentas Inmobiliarias. 

  

 

Modificación propuesta 
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b. Garantizar dichos préstamos gravando, a cualquier 

título, los activos del Compartimento Rentas 

Inmobiliarias. 
 

Los demás términos y condiciones relativos a la política 

de inversión del Fondo, establecidos en el Capítulo III del 

Reglamento del mismo, serán aplicables al 

Compartimento Rentas Inmobiliarias. 

Texto Actual 

b. Garantizar dichos préstamos gravando, a cualquier 

título, los activos del Compartimento Rentas 

Inmobiliarias. 
   
Los demás términos y condiciones relativos a la política 

de inversión del Fondo, establecidos en el Capítulo III del 

Reglamento del mismo, serán aplicables al 

Compartimento Rentas Inmobiliarias. 

(Lo subrayado corresponde al texto adicionado. Lo 

tachado al texto eliminado) 

Modificación propuesta 

Sección 2.05 Nivel de Endeudamiento Aceptable 

  

El nivel de endeudamiento aceptable del Compartimento 

será hasta por un monto equivalente al cincuenta por 

ciento (50%) del valor total de los activos del 

Compartimento Rentas Inmobiliarias.  

 

En el evento en que por circunstancias extraordinarias e 

imprevisibles sea necesario aumentar este nivel de 

endeudamiento para garantizar la sostenibilidad del 

Compartimento, el Gestor Profesional, previo concepto 

afirmativo del Comité de Inversiones, convocará a una 

Asamblea de Inversionistas del Compartimento Rentas 

Inmobiliarias para efectos de que ésta apruebe el 

aumento de dicho nivel de endeudamiento. 

 

Sección 2.05 Nivel de Endeudamiento Aceptable 

  

El nivel de endeudamiento aceptable del Compartimento 

será hasta por un monto equivalente al sesenta y cinco 

por ciento (65%) del valor del patrimonio cincuenta 

por ciento (50%) del valor total de los activos del 

Compartimento Rentas Inmobiliarias.  

 

En el evento en que por circunstancias extraordinarias e 

imprevisibles sea necesario aumentar este nivel de 

endeudamiento para garantizar la sostenibilidad del 

Compartimento, el Gestor Profesional, previo concepto 

afirmativo del Comité de Inversiones, convocará a una 

Asamblea de Inversionistas del Compartimento Rentas 

Inmobiliarias para efectos de que ésta apruebe el 

aumento de dicho nivel de endeudamiento. 
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Texto Actual 

Parágrafo. El Compartimento no podrá celebrar 

operaciones de endeudamiento que tengan como fin 

redimir Unidades de Participación. 

(Lo subrayado corresponde al texto adicionado. Lo 

tachado al texto eliminado) 

Modificación propuesta 

ARTÍCULO II – POLÍTICA DE INVERSIÓN 

  

Se adiciona la sección 2.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

   

  

 

ARTÍCULO II – POLÍTICA DE INVERSIÓN 

  

Sección 2.06. Inversión mínima directa o indirecta del 

Gestor Profesional 

  

El Gestor Profesional se obliga directa y/o 

indirectamente a través de sus accionistas, o de los 

accionistas de sus accionistas a tener suscritos 

Compromisos de Inversión en el Compartimento por 

un valor mínimo igual al dos por ciento (2%) del valor 

del patrimonio del Compartimento. 

 

En el evento en que, como consecuencia de nuevas 

inversiones, en un determinado momento no se 

cumpla con la regla anteriormente indicada, el Gestor 

Profesional tendrá un plazo de al menos (1) año para 

celebrar Compromisos de Inversión por un valor que 

lo lleven a tener nuevamente un valor mínimo igual al 

dos por ciento (2%) del valor del patrimonio del 

Compartimento. 
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Se adiciona la sección 2.07 

 

  

  

   

  

 

Texto Actual 

Sección 2.07. Límite de concentración 

  

Para efecto de las inversiones que realice el 

Compartimento deberán tenerse en cuenta los 

siguientes límites por parte del Comité de 

Inversiones y del Gestor Profesional:   
a. El Compartimento no podrá concentrar más del 

treinta (30%) de sus ingresos anuales en un 

mismo arrendatario. 

b. El Compartimento no podrá concentrar más del 

setenta por ciento (70%) de sus ingresos anuales 

en un mismo tipo de activo, entendiendo por tipos 

de activos, oficinas, bodegas, locales 

comerciales, etc. 

c. El Compartimento no podrá concentrar más del: 

(i) cincuenta por ciento (50%) de sus ingresos 

anuales en activos y/o proyectos ubicados en 

Medellín; (ii) cincuenta por ciento (50%) de sus 

ingresos anuales en activos y/o proyectos 

ubicados en Cali; (iii) ochenta y cinco por ciento 

(85%) de sus ingresos anuales en activos y/o 

proyectos ubicados en Bogotá D.C., y (iv) 

cuarenta por ciento (40%) de sus ingresos 

anuales en activos y/o proyectos ubicados en 

cualquier otra ciudad y/o municipio diferente de 

las enunciadas en los subnumerales (i), (ii) y (iii) 

anteriores. 

 

 

Modificación propuesta 



Pg. 45 E S T R I C T A M E N T E  P R I V A D O  Y  C O N F I D E N C I A L 

B. Modificación Reglamento – Compartimento Rentas Inmobiliarias 

 

  

  

   

  

 

Texto Actual 

Parágrafo. En el evento en que como consecuencia 

de la venta de activos, o de la terminación de 

contratos de arrendamiento, o modificación de 

contratos existentes, se exceda alguno de los límites 

anteriormente indicados, el Gestor Profesional hará 

su mejor esfuerzo para disminuir dicha participación 

a los niveles anteriormente indicados en el menor 

plazo posible. 

 

 

Modificación propuesta 

Se adiciona la sección 2.08 

 

  

  

   

  

 

Sección 2.08. Política de Inversión en nuevos 

negocios, proyectos y/o activos 

  

A partir del veintidós (22) de marzo de 2018, el 

Compartimento solamente podrá realizar inversiones 

en activos admisibles de inversión en el 

Compartimento que, al momento de analizarse y 

realizar la inversión, la rentabilidad bruta esperada 

del mismo sea igual o superior al IPC + 5%. No 

obstante lo anterior, el Comité de Inversiones podrá 

realizar inversiones que no cumplan con este perfil 

atendiendo a la naturaleza y proyección especifica de 

determinado activo, lo cual deberá estar debidamente 

fundamentado.  

  

(Lo subrayado corresponde al texto adicionado) 

 



Pg. 46 E S T R I C T A M E N T E  P R I V A D O  Y  C O N F I D E N C I A L 

B. Modificación Reglamento – Compartimento Rentas Inmobiliarias 

Sección 4.02 Comité de Vigilancia. 

 

El Compartimento tendrá un Comité de Vigilancia, 

compuesto por tres (3) miembros, elegidos por la 

Asamblea de Inversionistas del mismo Compartimento 

para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. Ningún miembro del Comité de 

Vigilancia podrá delegar sus funciones en terceros, ni 

aún en otro miembro del Comité de Vigilancia. 

  

Con anterioridad a la primera reunión de Asamblea de 

Inversionistas, la Sociedad Administradora designará 

provisionalmente a los miembros del Comité de 

Vigilancia, quienes ejercerán sus funciones hasta cuando 

la Asamblea de Inversionistas designe a los miembros en 

propiedad. 

 

 

  

  

   

  

 

Texto Actual 

Sección 4.02 Comité de Vigilancia. 

 

El Compartimento tendrá un Comité de Vigilancia, 

compuesto por tres (3) miembros, elegidos por la 

Asamblea de Inversionistas del mismo Compartimento 

para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. Ningún miembro del Comité de 

Vigilancia podrá delegar sus funciones en terceros, ni 

aún en otro miembro del Comité de Vigilancia. Cada uno 

de los miembros del Comité de Vigilancia tendrá un 

suplente personal, quien lo reemplazará en caso de 

que el miembro principal no pueda cumplir con sus 

obligaciones y/o funciones temporal o 

definitivamente. 

  

Con anterioridad a la primera reunión de Asamblea de 

Inversionistas, la Sociedad Administradora designará 

provisionalmente a los miembros del Comité de 

Vigilancia, quienes ejercerán sus funciones hasta cuando 

la Asamblea de Inversionistas designe a los miembros en 

propiedad. 

 

(Lo subrayado corresponde al texto adicionado. Lo 

tachado al texto eliminado) 

Modificación propuesta 



Pg. 47 E S T R I C T A M E N T E  P R I V A D O  Y  C O N F I D E N C I A L 

B. Modificación Reglamento – Compartimento Rentas Inmobiliarias 

Sección 4.03 Funciones del Comité de Vigilancia.  

  

El Comité de Vigilancia tendrá las funciones establecidas 

en el Reglamento del Fondo 

 

  

  

   

  

 

Texto Actual 

Sección 4.03 Funciones del Comité de Vigilancia.  

  

El Comité de Vigilancia tendrá las funciones establecidas 

en el Reglamento del Fondo. 

  

Adicionalmente, tendrá como función el Comité de 

Vigilancia dirimir los conflictos de interés que se 

puedan presentar con sociedades subsidiarias o 

filiales de accionistas del Gestor Profesional o de los 

miembros del Comité de Inversiones. 

  

En el evento en que el conflicto de interés sea con un 

miembro del Comité de Inversiones, éste se 

abstendrá de votar y la decisión será adoptada por 

los demás miembros. 

  

Asimismo, en cualquier evento en que la operación a 

celebrar, generadora del conflicto de interés sea una 

actividad relacionada con la operación y/o 

administración de inmuebles, la misma solamente 

podrá autorizarse en el evento en que sea celebrada 

a precios de mercado.  

 

(Lo subrayado corresponde al texto adicionado) 

Modificación propuesta 



Pg. 48 E S T R I C T A M E N T E  P R I V A D O  Y  C O N F I D E N C I A L 

B. Modificación Reglamento – Compartimento Rentas Inmobiliarias 

Artículo VI. Remuneración, Costos y Gastos. 

  

Se adiciona la sección 6.04 

  

  

   

  

 

Texto Actual 

Artículo VI. Remuneración, Costos y Gastos. 

  

Sección 6.04 Inscripción en la Bolsa de Valores de 

Colombia o cualquier sistema transaccional 

 

Las Unidades de Participación del presente 

Compartimento, podrán inscribirse en la Bolsa de 

Valores de Colombia o en cualquier sistema 

transaccional debidamente autorizado como tal por 

la Superintendencia Financiera de Colombia, previa 

aprobación de la Asamblea de Inversionistas. 

(Lo subrayado corresponde al texto adicionado) 

 

Modificación propuesta 

Artículo VI. Remuneración, Costos y Gastos. 

  

Se adiciona la sección 6.05  

  

   

  

 

Artículo VI. Remuneración, Costos y Gastos. 

  

Sección 6.05 Negociación mínima de participaciones 

en el mercado secundario 

  

Una vez inscritas las Unidades de Participación en la 

Bolsa de Valores de Colombia o en cualquier sistema 

transaccional debidamente autorizado como tal por 

la Superintendencia Financiera de Colombia, la 

negociación de dichas participaciones en el mercado 

secundario será como mínimo por el valor que 

corresponda a una Unidad de Participación para la 

fecha de la respectiva transacción. 

(Lo subrayado corresponde al texto adicionado) 
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Orden del día 

1. Verificación del Quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión  

4. Nombramiento de la Comisión encargada de revisar y aprobar el 

acta de la reunión 

5. Informe del Gestor Profesional a 31 de diciembre de 2017 

6. Presentación y aprobación de Estados Financieros y el Dictamen del 

Revisor Fiscal del Fondo a 31 de diciembre de 2017 

7. Presentación y aprobación modificaciones al reglamento  

8. Elección y nombramiento/ratificación miembros principales y 

suplentes del Comité de Vigilancia  

9. Proposiciones y varios 
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Principal: Natalia Hernández – Directora de Inversiones 

▪ Profesional en finanzas y relaciones internacionales, especialista en Finanzas de la 
Universidad EAFIT. 

▪ Experiencia de más de 11 años en el sector financiero 

 

Suplente: Gustavo Andrés Morales - Gerente de Inversiones y Tesorería 

▪ Ingeniero industrial de la Universidad de los Andes con maestría en negocios de EAE 
Business School,  con más de 17 años de experiencia en el sector financiero, 
específicamente en fondos de pensiones, sector bursátil y asegurador.  

 

Global Seguros de Vida S.A. 

Global Seguros de Vida es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia 
que fue pionera en el mercado al introducir el plan Global Universidad Garantizada, con el cual 
más de 18.000 colombianos tienen en este momento asegurada su carrera profesional. 
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Principal: Lina María Sarmiento – Directora Planeación Gamson Colombia 

▪ Ingeniería Civil. Universidad de Los Andes. MBA IE Business School – Instituto de 
Empresa. Madrid, España.  

▪ Nueve (9) años de experiencia en el sector de la construcción 

 

Suplente: Andrés Sarmiento – Director Comercial Gamson Colombia 

▪ Ingeniero Industrial con maestría en administración de empresas.  

▪ Diez años de experiencia, siete de ellos en estructuración y comercialización  de 
proyectos inmobiliarios a nivel nacional 

 

Gamson Colombia 

Sociedad del Ingeniero Gonzalo Sarmiento, profesional con más de 20 años de experiencia en el 
desarrollo y construcción de proyectos inmobiliarios. Más de 100 proyectos realizados. Durante 
al año 1992 al 2008 se construyeron más de 600.000m². 
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Principal: Camilo Franco Cancelado – Analista Inversiones Alternativas y Renta Variable 

▪ Profesional de Finanzas y Comercio Exterior. Fundación Universitaria De la Cámara De 
Comercio De Bogotá UNIEMPRESARIAL, especialista en Finanzas Corporativas Colegio de 
Estudios Superiores de Administración - CESA   

▪ Ocho (8) años de experiencia en el sector financiero 

 

Suplente: Miryam Stella Orjuela Garavito  – Especialista de Riesgo de Inversiones 
Alternativas y Renta Variable  

▪ Economista y Magister en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana  

▪ Ocho (8) años de experiencia en el sector financiero 

Porvenir S.A. 

Forma parte de uno de los principales conglomerados financieros del país, siendo sus 
accionistas el Grupo Aval Acciones y Valores S.A., el Banco de BOGOTA S.A., el Banco de 
Occidente S.A., Fiduciaria Bogotá S.A. y Fiduciaria de Occidente S.A. Desde el punto de vista de 
su naturaleza jurídica, es una entidad financiera, del género de las de servicios financieros y de 
la clase de las administradoras de fondos de pensiones y cesantías de que trata el artículo 30 y 
siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (E.O.S.F.), y en tal calidad se encuentra 
sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

 



1. Verificación del Quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión  

4. Nombramiento de la Comisión encargada de revisar y aprobar el 

acta de la reunión 

5. Informe del Gestor Profesional a 31 de diciembre de 2017 

6. Presentación y aprobación de Estados Financieros y el Dictamen del 

Revisor Fiscal del Fondo a 31 de diciembre de 2017 

7. Presentación y aprobación modificaciones al reglamento  

8. Elección y nombramiento/ratificación miembros principales y 

suplentes del Comité de Vigilancia  

9. Proposiciones y varios 
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Orden del día 
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Mediante comunicación remitida por la Superintendencia Financiera de Colombia el día 19 de 
febrero de 2018 al Fondo de Capital Privado Inverlink Estructuras Inmobiliarias por intermedio 
de la Sociedad Administradora, a continuación detallamos los siguientes aspectos:  

1. Operaciones con empleados, administradores y accionistas de la Sociedad Administradora 
o del Gestor profesional  

Actualmente Inverlink S.A. socio mayoritario de Inverlink Estructuras Inmobiliarias S.A.S. 
(Gestor Profesional del Fondo de Capital Privado Inverlink Estructuras Inmobiliarias - 
Compartimento Rentas Inmobiliarias), ostenta la calidad de arrendatario de uno de los activos 
del Fondo, el detalle del contrato que se encuentra vigente es el siguiente: 

▪ Activo: Oficina 1502, Torre B Edificio de los Venados 

▪ Área: 475 m2 

▪ Valor por m2 actual: $77.480/m2 

2. Cesión, traspaso o constitución de participaciones o compromisos de participación 

Durante el periodo entre enero y diciembre de 2017 se realizaron operaciones de cesión de 
unidades de participación en el Fondo de Capital Privado Inverlink Estructuras Inmobiliarias- 
Compartimento Rentas Inmobiliarias entre personas naturales o jurídicas que tienen la calidad 
de empleados, miembros de comités o accionistas del Gestor Profesional, en las siguientes 
fechas:  

 

 
Compartimento Rentas Inmobiliarias 

Fechas de Cesión 

sep-17 

oct-17 

nov-17 

dic-17 
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▪ Protocolos de Cesión: 

Para realizar la cesión, se vincula el inversionista a la Sociedad Administradora de 
acuerdo a los requerimientos de SARLAFT.  Posteriormente se recibe el contrato de 
cesión, el cual se ingresa en el sistema de la fiduciaria y se procede a realizar la 
operación en el depósito DECEVAL. 

3. Información Financiera: 
 

3.1.1 Estado Actual del Fondo: La Información fue presentada en el numeral 5 del orden del día 
 
3.1.2 Composición del portafolio y valorización 
 

El Fondo tiene Inversión en Inmuebles a través de Fideicomisos, administrados por 
entidades como Acción Fiduciaria, Fiduciaria Itaú y Alianza Fiduciaria y a través de 
contratos de Leasing con entidades como Bancolombia, Itaú, Banco de Occidente y 
Davivienda. La valorización tanto de los fideicomisos como de los activos en Leasing se 
encuentran a valor razonable de conformidad con la normatividad contable vigente, 
presentando una valorización total del 1,30% frente al valor de los activos a cierre del 
año 2016. 
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Inmueble 
Documento Titularidad Propiedad de 

Inversión 
Valor a 31 de 

diciembre de 20171   
Metodología de 

valoración 

Bodega 2 – Cofradía Contrato Leasing Itaú 140838 17.231  
Avalúo comercial y 

Reexpresión por UVR 

Bodega 3 - Cofradía Contrato Leasing Itaú 140838 17.051  
Avalúo comercial y 

Reexpresión por UVR 

Bodega 4 - Cofradía Contrato Leasing Itaú 140910 17.051  
Avalúo comercial y 

Reexpresión por UVR 

Bodega 5 - Cofradía Contrato Leasing Itaú 140910 20.649  
Avalúo comercial y 

Reexpresión por UVR 

Bodega 6 - Cofradía Contrato Leasing Itaú 140910 16.922  
Avalúo comercial y 

Reexpresión por UVR 

Bodega 7 - Cofradía Contrato Leasing Itaú 140910 16.922  
Avalúo comercial y 

Reexpresión por UVR 

Bodega 8 - Cofradía Contrato Leasing Occidente  180-057486 16.106  
Avalúo comercial y 

Reexpresión por UVR 

Centro Internacional de Negocios Contrato Leasing Occidente  180-056005 12.703  
Avalúo comercial y 

Reexpresión por UVR 

Hipercentro Corona Contrato Leasing Occidente  180-063382 26.030  
Avalúo comercial y 

Reexpresión por UVR 

Lote 8 a 11 Agrupación Zona 
Franca 

Contrato Leasing Occidente  180-099009 16.070  
Avalúo comercial y 

Reexpresión por UVR 

Edificio Farmasanitas Calle 97 Contrato Leasing Itaú 140897 11.748  
Avalúo comercial y 

Reexpresión por UVR 

Zona Franca de Occidente Contrato Leasing Bancolombia 196383 15.258  
Avalúo comercial y 

Reexpresión por UVR 

Bodega 1,2,3 Celta Lote 13 
Contrato Leasing Itaú 128870, 300949 y 

302131 
8.494  

Avalúo comercial y 
Reexpresión por UVR 

Bodega 1,2 Celta Lote 22 Contrato Leasing Bancolombia 196365 4.856  
Avalúo comercial y 

Reexpresión por UVR 

1 Cifras en millones de Pesos 
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Fideicomiso Participación Valor a 31 de 
diciembre de 20171   

Titularidad 

Fideicomiso Punto 99 100% 39.478  Contrato de Fiducia Mercantil 

Fideicomiso Casablanca 100% 28.804  Contrato de Fiducia Mercantil 

Fideicomiso Centro de Negocios Calle 125 100% 29.544  Contrato de Fiducia Mercantil 

Fideicomiso Fondo Inmobiliario Uno: 
Bodegas Mazda, Edificio Cr 7- Oficina Inverlink 

100% 38.099  Contrato de Fiducia Mercantil 

Fideicomiso Fondo Inmobiliario Dos: 
ZF la Candelaria (Bodega 3 y 4) 
ZF de Occidente (Bodega 13 y 14)  
Parque Celta Trade (Lote 22 Bodega 3) 
Lote R-141 
Lotes O-113 al O-116 

100% 32.636  Contrato de Fiducia Mercantil 

Fideicomiso DZF Zona Franca de la Candelaria 
II 

75% 16.671  Contrato de Fiducia Mercantil 

1 Cifras en millones de Pesos 
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3.1.3 Estado actual de los créditos: 
 
Actualmente el Compartimento tiene un total de 13 contratos de leasing con diferentes 
entidades financieras discriminados de la siguiente manera: 

 P
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* Cifras en millones de Pesos 

No. Leasing y/o 
Crédito 

Entidad Plazo 
Saldo de Obligación a 

31 de diciembre de 2017 
Tasa Pactada Objetivo del endeudamiento 

140838 Leasing Itaú 
18 años y 9 meses hasta 

19/09/2026 
7.627 

IPC + 5% 
(multiplicativo) 

Compra de Activos 

140910 Leasing Itaú 
11 años y 10 meses hasta 

18/09/2026 
21.039 

IPC + 5% 
(multiplicativo) 

Compra de Activos 

140897 Leasing Itaú 
18 años y 6 meses hasta 

28/06/2026  
2.219 

IPC + 5% 
(multiplicativo) 

Retanqueo 

300949 Leasing Itaú 
13 años y 4 meses hasta 

25/07/2026  
2.116 DTF + 6.77 Compra de Activos 

302131 Leasing Itaú 
16 años y 5 meses hasta 

25/07/2026  
1.167 DTF + 7.69 Compra de Activos 

128870 Leasing Itaú 9 años hasta 07/08/2026 2.182 DTF + 7.69 Compra de Activos 

196383 Leasing Bancolombia 8 años hasta 21/12/2024 1.433 IPC + 4.5% Compra de Activos 

196365 Leasing Bancolombia 10 años hasta 05/10/2026 2.441 IPC + 5.8% Compra de Activos 

180-057486 Leasing Occidente 8 años hasta 27/11/2021 4.999 
IPC 12 meses + 4.85% 

TA 
Compra de Activos 

180-063382 Leasing Occidente 8 años hasta 29/11/2021 9.423 
IPC 12 meses + 4.85% 

TA 
Compra de Activos 

180-099009 Leasing Occidente 8 años hasta 08/04/2022 7.373 
IPC 12 meses + 4.85% 

TA 
Compra de Activos 

180-056005 Leasing Occidente 8 años hasta 17/12/2021 4.537 
IPC 12 meses + 4.85% 

TA 
Compra de Activos 

500126607 Banco Davivienda 10 años hasta 26/12/2023 13.998 IPC + 5% Compra de Activos 

Totales 80.544 
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3.1.4 Información Revisor Fiscal: La información del Revisor Fiscal fue presentada en el 
numeral 6 del orden del día. 

 
3.2     Cuentas por cobrar, pagar comisiones o activos diferidos: 
 

A la fecha del presente reporte, en el Fondo no existen cuentas por cobrar cuya 
contraparte o acreedor sea la Sociedad Administradora y/o el Gestor Profesional, sus 
empleados, administradores, accionistas directos o indirectos a favor del Gestor 
Profesional o sus empleados y a la Sociedad Administradora o sus empleados.  
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3.3 Situación jurídica actual: (informe proceso legal – Anexo 3) 

Proceso Ejecutivo adelantado contra Avante Techniko S.A.S.– Avantek S.A.S., inversiones 
Urapanes s.a. y John Rabinovich Seinjet .  

 

 Inmueble:  Bodega Tres (3) -  Bodegas Avantek Lote Trece PH Celta Trade Park Uno.  

 Valor: $892 millones de pesos 

 Estado Actual: El proceso fue adelantado en dos Juzgados: 

- En el Juzgado 44 Civil del Circuito de Bogotá se encuentra finalizado y esta en proceso el 
pago del valor correspondiente a $152 millones de pesos (COP).  

- En el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá, el proceso se encuentra en el despacho 
para pronunciarse sobre el embargo de remanentes recibidos del Juzgado 44 Civil del 
Circuito por monto $86 millones de pesos (COP). Tan pronto como sea recibido el título 
con el dinero correspondiente a los remanentes, se solicitará la terminación del proceso 
para que el título le sea entregado al Fondo.  

 Probabilidad: A la fecha el Fondo ha  recibido a entera satisfacción la suma de $ 378 
millones de pesos (COP), y se encuentra por recibir el día 23 de Marzo, la suma de $276 
millones de pesos (COP), y con lo recibido en los juzgados se recaudaría el 100%.  
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3.4 Gastos: 

▪ La relación de gastos se presentó en el numeral 6 del orden del día. 

 

4. Compromisos de inversión o Aportes de Capital: 

Durante el año 2017 no hubo llamados de capital o nuevos tramos de inversión, por ende no 
se presentaron sanciones por incumplimiento y no se presentan tramos pendientes por 
cumplir. 
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5. Valoración - Certificación metodología avalúo 
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▪ Estimaciones del Gestor Profesional : 

El Gestor Profesional continuamente actualiza el modelo financiero para la toma de 
decisiones. Así mismo, realiza la evaluación financiera de los contratos de arrendamiento 
para optimizar su rentabilidad, estimando las probabilidades de renovación del contrato 
y las vacancias a largo plazo de acuerdo al comportamiento del mercado; dichas 
estimaciones son proyectadas a 10 años. 

6. Comité de Vigilancia  

▪ El Informe de Gestión fue presentado por el Comité de vigilancia del Fondo el cual se 
relaciona en el Anexo I.  

▪ La Declaración de Independencia con el Gestor Profesional y la Sociedad Administradora 
se anexan a la presentación Anexo 2.  

 

7. Revisor Fiscal   

▪ El Dictamen del Revisor Fiscal fue presentado en el numeral 6 del orden del día 

 

 



  
Inverlink Estructuras Inmobiliarias S.A.S. | Carrera 7 No. 71 – 52, Torre B, Piso 15, Oficina 1502| Teléfono 748-9000 


