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FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. 
 

Actuando en calidad de Agente de Manejo del 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS 
 

Manifiesta: 

 

 

Que en los términos del artículo 46 de la Ley 964 de 2005, dentro de su competencia y de acuerdo con la 

normatividad legal vigente, los Estados Financieros y la demás información relevante para el público 

contenida en la Adenda N.º 25 al Prospecto de Información del Programa de Emisión y Colocación de Títulos 

Participativos del PEI no contienen vicios, imprecisiones, o errores que impidan conocer la verdadera 

situación patrimonial del Patrimonio Autónomo Emisor. 

 

Así mismo, se manifiesta que se ha empleado la debida diligencia en la verificación del contenido de la 

Adenda No. 25 al Prospecto de Información del Programa de Emisión y Colocación de Títulos Participativos 

del PEI, en la veracidad de este y en el cual no se presentan omisiones de información que revistan 

materialidad y puedan afectar la decisión de los presentes o futuros tenedores de valores del PEI. 

 

La presente se expide en Bogotá D.C. a los diecisiete (17) días del mes de agosto del año 2022 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Edwin Roberto Díaz Chala 
CC. No. 79.686.493 

Representante Legal de Fiduciaria Corficolombiana S.A. 

Agente de Manejo del Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias – PEI 

http://@fiduciariacorficolombiana.com
http://www.fiduciariacorficolombiana.com/


  

                                                                                                                                    Calle 80 #11-42. Torre Norte. Piso 10. Bogotá, Colombia   (601) 7448999 

 

 
Bogotá, 17 de agosto de 2022 
 
 
Señores 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 

Ciudad  
 
 

 

 

PEI ASSET MANAGEMENT S.A.S.  

ACTUANDO EN SU ROL DE ORIGINADOR Y ADMINISTRADOR INMOBILIARIO 

DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS (“PEI”)  
 
 

CERTIFICA  

 
 

Que, en los términos del artículo 46 de la Ley 964 de 2005, dentro de su competencia 
actuando como administrador inmobiliario del PEI y de acuerdo con la normatividad 
legal vigente: 
 
Ha empleado una debida diligencia en la verificación del contenido de la Adenda No. 
25 al Prospecto de Información del Programa de Emisión y Colocación de Títulos 
Participativos del PEI, en forma tal que certifica la veracidad del mismo y que en este 
no se presentan omisiones de información que revistan materialidad o puedan afectar 
la decisión de los actuales o futuros tenedores de Títulos Participativos (TEIS) emitidos 
por el PEI.  
 
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de agosto 
del año 2022. 
 

 
 

 

 
JAIRO ALBERTO CORRALES 
C.C. No. 80.412.170 
REPRESENTANTE LEGAL 
PEI ASSET MANAGEMENT S.A.S. actuando en su calidad de administrador inmobiliario del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS 



 

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dr. Iván Darío Amaya Gutiérrez 
(Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (601) 9260801. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: 
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de 
forma telefónica al teléfono (601) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico 
fiducoldex@fiducoldex.com.co.  Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se 
relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para 
los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 
2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la 
entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades 
competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno 
Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC. 

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, pisos 6 – Bogotá D.C. PBX: +60 
(1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211 

fiducoldex@fiducoldex.com.co 
www.fiducoldex.com.co 
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FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX EN CALIDAD DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE INVERSIONISTAS (RLI) DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS (PEI) 

 
CERTIFICA QUE: 

 
Dentro de lo que le compete en sus funciones de Representante Legal de los Inversionistas, 
empleó la debida diligencia en la verificación del contenido de la Adenda No. 25 al Prospecto 
de Información del Programa de Emisión y Colocación de Títulos Participativos del PEI, el cual 
incluye información veraz y no presenta omisiones de información que puedan afectar la 
decisión de futuros inversionistas. 
 
El Representante Legal de los Inversionistas Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. – 
FIDUCOLDEX, por no estar dentro de sus funciones, no ha auditado independientemente la 
información fuente que sirvió de base para la elaboración de esta adenda en lo que se refiere 
a la información sobre el Originador y por lo tanto no tendrá responsabilidad alguna por 
cualquier afirmación o certificación (explícita o implícita) contenida en éste. 
 
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de agosto 
del  año 2022. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
DAMARYS NOVOA ALFONSO 
Representante Legal- Segundo suplente del Presidente. 
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducoldex en calidad de Representante Legal 
de Inversionistas del PEI. 

 
Elaboró: Andrés Chávez- Ejecutivo de Negocios 

Aprobó: Jessica Antolinez- Directora de Negocios 

Aprobó: Diego Achury- Director Jurídico 

DAMARYS 

YAMIT NOVOA 

ALFONSO
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