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Fiduciaria Corficolombiana S.A. (“Fiduciaria Corficolombiana”) actuando en calidad de Agente de Manejo del 
Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias (“PEI”), informa que el martes 29 de marzo de 2022 a las 8:00 
a.m., se celebró la reunión ordinaria de primera convocatoria de la Asamblea General de Inversionistas de 
PEI 2022 (la “Asamblea”) en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995 y demás normas que lo 
reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan. 
 
Durante la Asamblea se deliberaron y aprobaron de conformidad con el quórum señalado en el numeral 4.8.7 
del Prospecto de Colocación del Programa de Emisión y Colocación de Títulos Participativos del PEI (el 
“Prospecto”) los siguientes temas: 
 

(i) Verificación del quórum. 
 

(ii) Lectura y aprobación del orden del día previsto en el Aviso de Primera Convocatoria para la 
Asamblea. 

 
(iii) Designación del Presidente y Secretario de la reunión, y nombramiento de la Comisión Aprobatoria 

del Acta. 
 

(iv) Presentación, para aprobación, del Informe anual presentado por la Administradora, PEI Asset 
Management S.A.S., con corte a 31 de diciembre de 2021. 
 

(v) Presentación, para aprobación, del Plan Estratégico para el año 2022 presentado por la 
Administradora, PEI Asset Management S.A.S.  

 
(vi) Presentación, para aprobación, del informe de gestión del PEI elaborado por el Agente de Manejo, 

Fiduciaria Corficolombiana S.A., con corte a 31 de diciembre de 2021.  
 

(vii) Presentación, para aprobación, del informe de estado de fin de ejercicio del PEI con corte a 31 de 
diciembre de 2021 – Estados Financieros, elaborado por el Agente de Manejo, Fiduciaria 
Corficolombiana S.A. 

 
Durante la Asamblea, se alcanzó un quórum máximo del 72.53% de los Títulos en circulación.  
 
Luego de agotar el orden del día previsto en el aviso de convocatoria, siendo las 11:15 am se dio por 
terminada la reunión de primera convocatoria de la Asamblea. 
 
Los términos con mayúscula inicial que no se definan expresamente en la presente comunicación, tendrán el 
significado que se les atribuye en el Prospecto. 
 
 
Bogotá D.C., 29 de marzo de 2022 
 
 

JAIME ALBERTO SIERRA GIRALDO 
Representante Legal 
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