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FONDO DE CAPITAL PRIVADO – TERMINAL LOGISTICO DE CARTAGENA 

Administrado por Compañía de Profesionales de Bolsa S.A. 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015 
 

(Expresado en miles de pesos Colombianos) 
 
 
NOTA 1.   ENTE CONTABLE: 
 
EL Fondo de Capital Privado VALOR INMOBILIARIO - COMPARTIMENTO 
TERMINAL LOGÍSTICO DE CARTAGENA es administrado por  “Compañía 
Profesionales De Bolsa S.A.” (En adelante la sociedad administradora), tiene una 
duración de 23 años contados a partir de la fecha de inicio de sus operaciones, es 
decir hasta el año 2036.  
 
El Fondo de Capital Privado “VALOR INMOBILIARIO” - COMPARTIMENTO 
TERMINAL LOGÍSTICO DE CARTAGENA tiene como objetivo principal la 
consecución de recursos para ser destinados al desarrollo integral de un Terminal 
Logístico en el Municipio de Mamonal, Departamento de Bolívar, el cual tendrá el 
nombre de “Terminal Logístico de Cartagena” (TLC). 
 
Se entiende como terminal logístico un Conjunto de volúmenes modulares y 
flexibles que permiten amplias áreas de almacenamiento libres de columnas 
interiores, en el que se puede almacenar, reprocesar y/o redistribuir mercancías. 
 
Estos terminales logísticos cuentan con bodegas especializadas, locales 
comerciales, bode-cales, oficinas y hotel, entre otros. 
 
NOTA 2.  PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES: 
 
Los Estados Financieros de Fondo de Capital Privado -  Terminal Logístico de 
Cartagena, han sido preparados en cumplimiento de la Ley 1314 de 2009, 
reglamentadas por el Decreto Único reglamentario 2420 de 2015 modificado por el 
Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad vigentes al 31 de diciembre 
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de 2012, incluidas como anexo  a los Decretos 2784 de 2012 y 3023 de 2013, 
salvo lo dispuesto sobre la clasificación y valoración de inversiones en la NIIF 9 y 
la NIC 39. 
 
De acuerdo con el Decreto 2267 de noviembre de 2014 emitido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para la preparación de los Estados 
Financieros individuales y separados, se aplicará el marco técnico normativo 
dispuesto en el Anexo del Decreto 2784 de 2012 y sus modificatorios, salvo lo 
relacionado con el tratamiento de la cartera de crédito y su deterioro y la 
clasificación y valoración de las inversiones en la NIC 39 y la NIIF 9 contenidas en 
dicho anexo.  
 
La Superintendencia es quien define las normas técnicas especiales, 
interpretaciones y guías en materia de contabilidad y de información financiera, en 
relación con las salvedades anteriores, así como el procedimiento a seguir e 
instrucciones que se requieran para efectos del régimen prudencial.  
 
Con tal propósito la Superintendencia Financiera, mantiene la aplicación del 
Capítulo II de la Circular Básica Contable para el reconocimiento y medición de las 
operaciones de cartera de crédito y su deterioro. Para el reconocimiento y 
medición de los instrumentos financieros de deuda y de patrimonio emitió la 
Circular Externa 034 de 2014.  
 
El Fondo de Capital Privado – Terminal Logístico de Cartagena pertenece al 
Grupo 1 de preparadores de la información financiera.  Por consiguiente, la 
emisión de los primeros Estados Financieros bajo normas de contabilidad y de 
información financiera aceptados en Colombia,  fueron al 31 de diciembre de 2015 
y el estado de situación financiera de apertura el 1 de enero de 2014, con periodo 
de transición el año 2014. 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2014, la Compañía preparó sus Estados Financieros 
de acuerdo con los Principios de Contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia (PCGA). La información financiera correspondiente a períodos 
anteriores, incluida en los presentes Estados Financieros con propósitos 
comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo marco 
técnico normativo.  
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2.1  Base de medición 
 
Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico con 
excepción de las siguientes partidas importantes incluidas en el estado de 
situación financiera: 
 
 Los instrumentos financieros derivados son medidos al valor razonable. 
 Los instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultado 

son medidos al valor razonable. 
 Las propiedades de inversión son medidas al valor razonable.  

 
2.2  Moneda Funcional 
 
La moneda funcional y de presentación utilizada por el Fondo de Capital Privado  
Terminal Logístico de Cartagena TLC es el peso colombiano. Toda la información 
es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana. 
 
2.3  Uso de estimaciones y juicios 
 
La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia,  requiere que la 
administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación 
de las políticas contables y los montos de activos, pasivos y pasivos contingentes 
en la fecha del balance, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados 
reales pueden diferir de estas estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las 
revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la 
estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. 
 
2.4  Comparación y periodicidad de la información 

 

Los Estados Financieros presentan efectos comparativos con cada una de las 
partidas del estado de situación financiera, de las cuentas de resultado integral, 
del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujo de efectivo y de 
las notas, además de las cifras del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2016 y 
las correspondientes al ejercicio anterior de 12 meses terminado el 31 de 
diciembre de 2015.  
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2.5  Importancia relativa y materialidad 
 
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su 
importancia relativa o materialidad. 
 
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material 
cuando debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, 
considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que 
pueden tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la 
información contable. 
 
En la preparación y presentación de los Estados Financieros, la materialidad de la 
cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total. Se considera como 
material toda partida que supere el 5%. 
 
2.6  Negocio en Marcha 
 
La Sociedad administradora prepara los Estados Financieros sobre la base de un 
negocio en marcha. En la realización de este juicio, la Sociedad administradora 
considera la posición financiera actual de la entidad,  sus intenciones actuales, el 
resultado de las operaciones y el acceso a los recursos financieros en el mercado 
financiero y analiza el impacto de tales factores en sus operaciones futuras. A la 
fecha de este informe no tenemos conocimiento de ninguna situación que haga 
creer que EL FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR INMOBILIARIO 
COMPARTIMENTO TERMINAL LOGISTICO DE CARTAGENA no tenga la 
habilidad para continuar como negocio en marcha. 
 
2.7  Efectivo y Equivalentes de Efectivo:  
 
El efectivo y equivalentes al efectivo,  incluye aquellos activos financieros líquidos, 
el efectivo en caja, los saldos en bancos, las operaciones de mercado monetario, 
las inversiones en fondos de inversión colectiva, depósitos o inversiones 
financieras liquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un 
lapso inferior a tres meses y también los sobregiros bancarios. Los sobregiros 
bancarios son presentados como pasivos corrientes en el estado de situación 
financiera.  
 
Estos rubros son medidos a valor razonable. 
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2.8     Propiedades  De Inversión: 
 
 “EL FONDO VALOR INMOBILIARIO – TERMINAL LOGÍSTICA DE CARTAGENA” 
tendrá como política de Inversión el proyecto “Terminal Logístico de Cartagena” 
(TLC) el cual constará de las siguientes etapas:  
 
- adquisición del lote denominado hacienda marineros trucco, el cual se identifica 
con la matrícula inmobiliaria número 060-182812 de la oficina de registro de 
instrumentos públicos de cartagena, con un área de ciento veinticinco mil ciento 
ochenta y ocho metros cuadrados (125.188 mts2) y el cual se encuentra ubicado 
en el municipio de mamonal, departamento de bolívar.  
 
- diseño y planificación de un proyecto de un área de ciento veintiseis mil 
quinientos metros cuadrados (126.500 mts2) para el desarrollo, entre otros, de 
bodegas, bodecales, locales, hotel y oficinas.  
 
- construcción de un área de ciento dos mil trescientos veintidos metros cuadrados 
(102.322 mts2) el cual comprende la construcción de setenta y siete mil 
trescientos veintidos metros cuadrados (77.322 mts2) bodegas especializadas y 
bodecales y veinticinco mil metros cuadrados (25.000 mts2) una zona de locales 
comerciales, oficinas y hotel, para ser destinados a la explotación económica del 
“terminal logístico de cartagena” mediante su arrendamiento, venta, o cualquier 
contrato de disposición establecido en el Reglamento del FONDO VALOR 
INMOBILIARIO.  
 
PARÀGRAFO: Para el desarrollo de lo contemplado en el presente numeral, se 
podrá celebrar cualquier tipo de contrato que verse sobre inmuebles u otros 
derechos relacionados con inmuebles, entre los que se incluye la posibilidad de 
celebrar contratos de opción para la compra o venta de inmuebles, contratos de 
promesa de compraventa de bienes inmuebles, compraventa de usufructos sobre 
bienes inmuebles o de su nuda propiedad, celebrar contratos de leasing 
inmobiliario y/o contratos de arrendamiento. Todos estos contratos hacen 
referencia exclusiva a la manera en la que se podrán adquirir los inmuebles por 
parte de EL FONDO.  
 
 
Estrategia de Inversión 
 



 

FONDO DE CAPITAL PRIVADO – TERMINAL LOGISTICO DE CARTAGENA 
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016 
Página No. 6 

La estrategia de inversión del fondo consiste en la identificación de inmuebles para 
construcción, cuyo objetivo sea la generación de unidades inmobiliarias 
susceptibles de ser arrendadas a contrapartes con una buena calidad crediticia.   
 
Los inmuebles que se adquieran deberán contar con un alto potencial de 
valorización que tengan la posibilidad de ser vendidos en un plazo compatible con 
la duración del Fondo y poder realizar de esta manera la expectativa de utilidad 
identificada al momento de la inversión. 
 
Proceso de Inversión 
 
El proceso de inversión de los recursos del Fondo incluirá las siguientes etapas y 
actividades: 
 

a) Identificación, análisis y selección de los inmuebles. 
 

b) Someter a consideración del Comité de  Inversiones, la adquisición de los 
inmuebles identificados. 

 
c) Realización de las solicitudes de capital, según lo establecido en el artículo 

3.5. del reglamento.        
 

d) Ejecución de las inversiones aprobadas por el Comité de Inversiones. 
 

e) Selección de los arrendatarios que ocuparan los inmuebles. 
 

f) Supervisión del comportamiento de las inversiones, así como de la atención 
oportuna de las obligaciones por parte de los arrendatarios.  

 
Valoración de Inversiones 
 
El valor neto del Fondo, también conocido como valor de cierre al final del día, 
está dado por el monto del valor de pre cierre en el día de operaciones, adicionado 
en los aportes recibidos y deducidos los retiros, redenciones, anulaciones y la 
retención en la fuente cuando a ello haya lugar. 
 
Por su parte, el valor de pre cierre del Fondo se calcula a partir del valor neto o de 
cierre de operaciones del día anterior, adicionado en los rendimientos netos 
abonados durante el día (Ingresos menos Gastos). 
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El valor neto del Fondo esta  expresado en pesos y en unidades al valor de la 
unidad que rige para las operaciones del día.  
 
La valoración de las inversiones correspondientes a Inmuebles y a Derechos 
reales (tal como se describe en el libro II del Código Civil) se realiza de la misma 
manera como se valoran los inmuebles según las normas vigentes o las que las 
reemplacen, modifiquen o sustituyan, es decir con las normas actuales: con base 
en avalúos anuales de conformidad con el procedimiento y condiciones previstas 
en el literal e) del artículo 2.2 del reglamento y durante los períodos inter avalúos 
mediante la re expresión del valor del último avalúo en UVRs. 
 
El valor de la unidad del Fondo vigente para el día y aplicable a las operaciones 
realizadas en esta fecha, está dado por el valor de pre cierre del Fondo dividido 
entre el número total de unidades al inicio del día. 
 
La valoración del Fondo se hace diariamente, por lo que los rendimientos se 
liquidan y abonan con la misma periodicidad. La liquidación de los rendimientos 
implica la deducción previa de los gastos a cargo del Fondo y la cuota de 
administración, procediéndose luego a calcular el nuevo valor de la unidad. 
 
2.9     Costos por prestamos: 
 
Los costos por préstamos atribuidos directamente a la adquisición, construcción o 
producción de activos calificados, los cuales constituyen activos que requieren de 
un periodo de tiempo sustancial para su uso o venta, son sumados al costo de 
estos activos hasta el momento en que estén listos para su uso o venta. 

 
El ingreso por intereses de las inversiones temporales en préstamos específicos 
pendientes para ser consumidos en activos calificados es deducido de los costos 
por préstamos aptos para su capitalización. 

 
Todos los otros costos por préstamos son reconocidos en resultados durante el 
período en que se incurren. 

 
2.10 Impuestos:  
 
El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente 
por pagar y del impuesto diferido. 
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Por la naturaleza del Fondo de capital Privado, este es una entidad no 
contribuyente declarante. 
 
Estas entidades estarán en todo caso obligadas a presentar la declaración de 
ingresos y patrimonio. 

 
2.11 De reconocimiento de Ingresos: 

 
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones 
recibidas o a recibir por la venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las 
actividades del FCP – Terminal Logístico de Cartagena   

 
Los ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, 
devoluciones, rebajas y descuentos. 

 
Los ingresos, se reconocen en el periodo en que se presenten. 

 
Se reconocen cuando el Fondo transfiere los riesgos y beneficios, de tipo 
significativo, derivados de la venta de bienes; el importe de los ingresos y los 
costos incurridos, o por incluir, en relación con la transacción pueden ser medidos 
con fiabilidad es probable que el Fondo reciba beneficios económicos asociados a 
la transacción. 
 
2.12 Costos y Gastos: 

 
Los costos y gastos se registran al costo histórico. Los costos y gastos se 
reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en se 
haya realizado el pago, y se registran en el periodo más cercano en el que se 
conocen.  

 
2.13 Gastos Anticipados 
 
Se reconocerán como gastos anticipados los desembolsos o pagos que se 
anticipen y que de acuerdo a las negociaciones sean recuperables en el momento 
que se cancele la negociación, tales como los seguros,  Intereses pagados por 
anticipados. 
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2.14 Activos Financieros:  
 
Todos los activos financieros se reconocen y dan de baja a la fecha de 
negociación cuando se realiza una compra o venta de un activo financiero y son 
medidos inicialmente al valor razonable, más los costos de la transacción, excepto 
por aquellos activos financieros clasificados al valor razonable con cambios en 
resultados, los cuales son inicialmente medidos al valor razonable y cuyos costos 
de la transacción se reconocen en resultados. 

 
Todos los activos financieros reconocidos son posteriormente medidos en su 
totalidad al costo amortizado o al valor razonable. 

 
El Fondo clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías a valor 
razonable con cambios en resultados, activos financieros mantenidos hasta su 
vencimiento, cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar y activos 
financieros disponibles para la venta. La clasificación depende del propósito con el 
que se adquirieron los instrumentos financieros.  La administración determina la 
clasificación de sus instrumentos financieros en el momento del reconocimiento 
inicial. 

 
El Fondo de Capital Privado – Terminal Logístico de Cartagena clasifica sus 
activos financieros en las siguientes categorías: 

 
Para los Títulos valores 
 

 Negociables, a valor razonable con cambios en resultados,(Fondos de 
Inversión colectica y Portafolio) 

 Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento y ( FIC´S -TRD) 
 Al costo (Cámara de riesgo central de contraparte y Cámara de Divisas) 

 
Inversiones distintas a Títulos valores 

 
El FCP – Terminal Logístico de Cartagena  
 
 Los terrenos se evaluaran a valor razonable, 
 En relación a las propiedades de inversión, es valuado al valor 

razonable menos los costos estimados hasta el punto de venta, el cual 
es determinado sobre la base del precio de mercado.  
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2.15 Cuentas por Cobrar 
 

Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo 
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier 
deterioro.  
 
Se tienen registradas cuentas por cobrar derivadas de contratos de construcción y 
obra, las cuales serán medidas de acuerdo al tiempo de ejecución y culminación 
del contrato. 
 
Las cuentas por cobrar incluyen una provisión para reducir su valor al de probable 
realización. Dicha provisión se constituye en función de un análisis de la 
probabilidad de recuperación de las cuentas. 

 
2.16 Pasivos Financieros 
 
Los pasivos Financieros, son pasivos corrientes, reconocidos al valor de la deuda¸ 
por lo tanto no tuvieron ajustes en la implementación de las NIIF. 
 
Las cuentas por pagar se reconocen a partir del criterio de causación en el 
momento en que se reciba el bien o servicio, o se formalicen los documentos que 
generan las obligaciones correspondientes, de conformidad con las condiciones 
contractuales, los costos financieros tales como intereses y comisiones por pagar, 
se reconocen de acuerdo con las condiciones pactadas en la negociación. 

 
Los instrumentos de deuda y patrimonio son clasificados como pasivos financieros 
o como patrimonio de conformidad con el acuerdo contractual. 

 
Los Pasivos Financieros se clasifican como pasivo corriente a menos que el 
Fondo tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 
12 meses después de la fecha del estado de la Situación Financiera.  

 
2.16.1   Préstamos 
 
Representan pasivos financieros que se reconocen inicialmente a su valor 
razonable neto, descontando los costos incurridos de la transacción.  
 
Estos costos se registran subsecuentemente a su costo amortizado usando el 
método de interés efectivo.  
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2.16.2    Cuentas por Pagar 
 
Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo 
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.  

 
 

2.19.3 Contingencias 
 
El Fondo de Capital Privado registra provisiones sobre ciertas condiciones 
contingentes tales como multas, sanciones, litigios y demandas, que pueden 
existir a la fecha en que los estados financieros son emitidos, teniendo en cuenta 
que: 
 
a. Exista un derecho adquirido y, en consecuencia, una obligación contraída 
b. El pago sea exigible o probable 
c. La provisión sea justificable, cuantificable y verificable. 
 
Al cierre de 2016, el fondo no tiene ningún proceso en curso. 
 
 
NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
El siguiente es el detalle del disponible 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 
    2016  2015 

Caja  1.000  1.000 

Bancos   9.770  14.953 

Participación En Fondos A La Vista  5.734   3.090 

TOTAL  16.504  19.043 
 
Los bienes aquí descritos se encuentran libres de embargos, restricciones y 
gravámenes. 
 
 
NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR 
 
El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar: 
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DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 

    2016  2015 

Arrendamientos (1)  67.201  3.843 

Deudas suscriptores (2)  1.320.373  4.003.026 

Anticipos de Obra (3)  4.127.557  6.163.126 

Impuestos  327.891  32.853 

TOTAL   5.843.022  10.202.848 
 

(1) Los bienes inmuebles se encuentran arrendados a Frisby S.A., Omnicon 
S.A., Open Market Ltda, Supertiendas y Droguerias Olímpica S.A., Madoco XXI 
S.A.S, Montecz S.A., G.M.P. Ingenieros SAS, Alimentos Industrializados de 
Cartagena SAS, Ortíz Lemow SAS, Fortox .SA., Yasser Emir Moreno Echavarria, 
Su Oportuno Servicio Ltda, Oil Field de Colombia S.A.S., TNC Territorios 
Nacionales Courrier Ltda, Norpack S.A.S., y Rio Paper & Office Art S.A.S. 

 
(2) En las deudas suscriptores se encuentran los compromisos de pago de los 

inversionistas, según las cartas de compromisos suscritas. 
 

(3) Dentro de Las cuentas por cobrar por concepto de anticipos de obra se 
encuentran los realizados a proveedores para la ejecución del proyecto 
ubicado en la zona industrial de Mamonal – Cartagena. 

 
Impuestos: En este rubro se encuentra el saldo a favor generado en el IVA. 
 
NOTA 5 PROPIEDADES DE INVERSION 
 
Las inversiones del fondo están compuestas principalmente por los bienes 
empleados para el desarrollo del proyecto Terminal Logístico de Cartagena. 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 
    2016  2015 

Terrenos  40.609.784  40.609.784 

Valoración Terrenos  9.809.955  9.371.992 

Construcción  97.233.334  78.582.237 

Valoraciones Inversión  50.477.858  30.929.115 

Licencias  1.457.445  1.457.445 
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TOTAL  199.588.376  160.950.573 
 
En los inmuebles comerciales se encuentran los materiales para la ejecución del 
proyecto que tendrá un área total de 95.963 mts cuadrados destinados así: 74.426 
para bodegas y 21.536 para locales comerciales, oficinas y bodecales y un hotel 
de tres plantas.  
 
El proyecto es desarrollado en un lote que comprende un área de 126.500 m2, 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
 

1. ZONA BODEGAS: 
 
Esta zona está divida en 4 sectores para definidos como: 
 

- MANZANA I: Comprende 7 bodegas de 1.050 m2 C/U aproximadamente y 
250 m2 de mezzanine en primera planta. Actividad concluida. 
 

- MANZANA II: Comprende 4 bodegas de 2.450m2 C/U aproximadamente y 
250m2 de mezzanine en primera planta. Actividad POR DESARROLLAR. 

 
- MANZANA III: Comprende 10 bodegas de 2.500m2 C/U aproximadamente 

y 260m2 de mezzanine en primera planta. Actividad concluida. 
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- MANZANA IV: Comprende 7 + 1 bodegas de 2.300m2 C/U 

aproximadamente y 260m2 de mezzanine en primera planta. Actividad 
concluida. 

 
2. ZONA COMERCIAL Y HOTELERA: 

 
Esta zona comprende locales comerciales, bodecales, oficinas y hotel de 174 
habitaciones. En la actualidad el hotel se encuentra terminado y operando, el 
edificio de oficinas concluido y parcialmente ocupado. En cuanto al edificio de 
bodecales, se encuentran terminados los bodecales y por definir el uso final de los 
pisos superiores. 
 

3. ZONAS VERDES Y URBANISMO 
 
Esta zona comprende un área urbanizada, zonas verdes, parqueaderos, edificio 
de administración y un sector establecido para una planta de tratamiento de aguas 
residuales. 
 

AVANCE DE OBRA 
 
En cuanto al avance y entrega de cada una de las zonas se puede confirmar: 
 
Manzana 1 Logística – Terminada y entregado. 
Manzana 2 Logística – Por ejecutar. 
Manzana 3 Logística – Terminada y entregado. 
Manzana 4 Logística – Terminada y entregado. 
 
Módulos 1 y 2 – Locales y oficinas. – Terminado y entregado. 
Módulos 3 y 4 – Locales y Hotel – Terminado y operando. 
Módulos 5 y 6 – Bodecales y Oficinas – Terminado y entregado. 
 
Edificio Administración, Portería y PTAR – Terminado y operando. 
 
Las obras que en la actualidad se están adelantando corresponden a 
adecuaciones puntuales para los futuros arrendatarios, de acuerdo con las 
necesidades de cada uno de ellos. 
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NOTA 6. ACTIVOS FIJOS 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 
    2016  2015 

Equipo Informático neto de depreciación  2.528  3.421 

TOTAL  2.528  3.421 
 
Este Rubro corresponde a los equipos de cómputo comprados para el manejo de 
la administración del Fondo de Capital Privado – Terminal logístico de Cartagena. 
 
NOTA 7 DIFERIDOS 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 
    2016  2015 

Comisión de estructuración y entrada  0  5.030.775 

Comisión de administración  0  6.563.534 

TOTAL DIFERIDOS  0  11.594.309 
 
Los valores reflejados para el año 2015 corresponden a las comisiones de 
estructuración, entrada y administración; teniendo en cuenta que el TLC se 
encontraba en construcción y no había generado ingresos, la amortización de 
estos valores se realizaría conforme a la evolución de entrega de la construcción. 
  
De acuerdo a lo solicitado en la asamblea del mes de marzo de 2016, estos se 
llevaron al estado de resultados del TLC en el año 2016. 
 
NOTA 8 CREDITO DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES 
 
El siguiente es el detalle de cuentas por pagar: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 
    2016  2015 

Crédito Banco de Occidente  4.000.000  0 

TOTAL   4.000.000  0 
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Crédito de tesorería otorgado por el Banco de Occidente para atender la operación 
del terminal. A una tasa de IBR + 4 
NOTA 9 CUENTAS POR PAGAR 
 
El siguiente es el detalle de cuentas por pagar: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 
    2016  2015 

Comisiones y Honorarios  0  0 

Impuestos (1)  187.239  52.900 

Acreedores Varios (2)  7.755.094  7.423.299 

Ingresos Recibidos por Anticipado (3)  17.166  16.854 

TOTAL   7.959.499  7.493.053 
 

(1) Los impuestos corresponden a retenciones practicadas, por $182.569.776, 
y al impuesto al consumo, efectuados en el mes de diciembre y que fueron 
pagadas en el mes de enero 2017. 

 
(2) En los Acreedores varios se encuentran principalmente las retenciones en 

garantía por valor de $2.606.461.062 que corresponden a las retenciones 
practicadas según los contratos de obra firmados con los proveedores 
como un seguro para la terminación de dicho contrato. 
 
También contiene una deuda con Profesionales de Bolsa por valor de 
$2.608.494.625, de comisiones pendientes de pago y gastos 
administrativos por reintegrar. 
 

(3) Se recibieron anticipadamente ingresos por arrendamiento de Yasser Emir 
Moreno Echavarria. 

 
 
NOTA 10 PATRIMONIO 
 
Al 31 de diciembre de 2016 estaba compuesto 13.996.352,073120 unidades de  
derechos de suscripción por valor de la unidad de $ 13.824,382970, reflejando 
aportes de los inversionistas por valor de $193.490.931.241,77 
 
Al 31 de diciembre de 2015 estaba compuesto 12.971.038,16082 unidades 
derechos de suscripción por valor de la unidad de $ 13.512,961581, reflejando 
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aportes de los inversionistas por valor de $175.277.140.332.88 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 
    2016  2015 

Suscriptores  148.222.218  135.004.877 

Utilidades o Perdidas   45.268.713  40.272.263 

TOTAL   193.490.931  175.277.140 
 
Al 31 de diciembre de 2016, el Fondo de capital privado – terminal Logístico de 
Cartagena cuenta con un total de 150 inversionistas. 
 
Compañía de Profesionales de Bolsa S.A, poseía a 31 de diciembre el 1.1010%. 
 
 
Redenciones Parciales y Anticipadas 
 
De acuerdo a la naturaleza del compartimento, se puede generar ingresos antes 
de la liquidación del mismo, donde con previa autorización del Comité de 
Inversiones, la Sociedad Administradora puede decidir que se den redenciones 
parciales y anticipadas de derechos. 
 
 
NOTA 11 INGRESOS  
 
El detalle de la cuenta es el  siguiente: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 
  2016  2015 

Rendimientos financieros  10.832  329.237 

Ajuste por valoración de inversiones a precios de mercado  19.967.354  18.699.308 

Arrendamientos  1.500.936  0 

Hotel  2.471.243  0 

Reintegro Servicios Públicos  89.954  0 

Control Pesajes  24.783  0 

Descuentos Condicionados  -929  0 

Mantenimientos  39.820  0 
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TOTAL   24.103.993  19.028.545 
 
Los Rendimientos financieros reflejan el ingreso obtenido por una cuenta de 
ahorro en el banco de occidente y los encargos en  los Fondos de Inversión 
Colectiva Valor 1 y Valor 2. 
 
El valor registrado en la cuenta “Valoración a Precios de Mercado” refleja el 
reconocimiento del valor de las construcciones en el tiempo según la metodología 
establecida y aprobada por la Superintendencia Financiera. 
 
El fondo de capital privado Terminal Logístico de Cartagena, firmó un contrato de 
cuentas en participación para la operación del Hotel, con Inmobiliaria royal S.A.S 
NIT 830.079.490-7, propietaria de la marca VIAGGIO. 
 
 
NOTA 12 GASTOS  
 
El siguiente es el detalle de gastos: 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 
    2016  2015 

     

Servicios de Administración e Intermediación  42.074 
 

41.175 
Sistematización  442  415 

Comisiones  15.505.551 
 

4.355 
Honorarios  7.312  3.507 
Impuestos  1.107.919  99.409 

Contribuciones, Afiliaciones Y Transferencias  1.037 
 

6.890 
Seguros  993  68.033 
Depreciación  892  0 
Hotel  1.866.385  0 
Administración  118.763  0 
Otros Gastos operacionales  456.176  322.531 
TOTAL INVERSIONES  19.107.544  546.315 
 
 
COMISIONES: El rubro de comisiones comprende las comisiones de 
administración, estructuración y entrada, de los años 2013 a 2016, los cuales se 
llevaron al estado de resultados por solicitud de la Asamblea de Inversionistas. 
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Las comisiones cobradas por Compañía de Profesionales de Bolsa S.A., se 
distribuyeron así: 
 

AÑO ADMINISTRACIÓN ENTRADA ESTRUCTURACIÓN 
2016 3,523,810,903.41 262,567,386.25 120,855,795.42 
2015 3,090,287,774.08 157,576,893.51 52,525,631.17 
2014    2,584,953,966.69 1,155,408,887.07 385,136,295.69 
2013         933,902,883.41 2,760,095,501.13 520,031,695.11 

 
 
Impuestos: Durante el año 2016, se canceló el impuesto Predial de los años 2015 
- 2016 y se pagaron del Gravamen a los Movimientos Financieros $70.726.851. 
 
 
Hotel: Este valor corresponde a los gastos de operación del hotel. 
 
El resultado neto tomando los ingresos y descontando los gastos del hotel es de 
$604.857.930,43 
 
Administración: En el año 2016, el Fondo de Capital Privado, empezó a pagar 
las cuotas de  administración correspondientes a las áreas no arrendadas. 
 
En el detalle “Otros gastos operacionales” se encuentra el desembolso realizado 
por el fondo correspondiente a las diferentes actividades relacionadas con este, 
como los gastos bancarios corridos en el año 2016 por las operaciones bancarias 
realizadas, servicios públicos, publicidad, mantenimiento y reparaciones, 
transportes, entre otros. 
 
Servicios de administración e intermediación: Respecto del detalle “Servicios 
de Administración e Intermediación”, en la constitución del fondo se crea un macro 
título que se registra para custodia en el depósito central de valores “Deceval”, a 
quien se paga por la administración del mismo.  
 
 
NOTA 13 RENDIMIENTOS ABONADOS A EL FONDO DE CAPITAL 
PRIVADO 
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Esta partida refleja el resultado neto de comparar los saldos acumulados de las 
cuentas de ingresos frente a la sumatoria de las cuentas de gastos, al cierre del 
ejercicio (utilidad). 
 

DETALLE  DICIEMBRE  DICIEMBRE 
    2016  2015 

  Rendimientos  4.996.449  18.482.230 

TOTAL  4.996.449  18.482.230 
 
 
NOTA 14 POLITICAS DE INVERSION 
 
En términos generales, las inversiones del Fondo de Capital Privado – terminal 
Logístico de Cartagena se ajustaron a las políticas de inversión establecidas para 
su portafolio y a las estrategias formuladas por el comité de inversión.  
 
 
NOTA 15 PARTES RELACIONADAS 
 
La Compañía,  en desarrollo de su objeto social,  ha efectuado operaciones con 
partes relacionadas, con accionistas y otras partes relacionadas, a las que se les 
ha dado  un tratamiento igual al de cualquier cliente de la Compañía.  
 
 
      Dic 2016  Dic 2015 
 
Socios participación en el Patrimonio 1.92677%  0.80339% 
 
 
Partes relacionadas   2.01511%  1.46646 
 
 
NOTA 16  RIESGO 
 
El riesgo es definido como la posibilidad de ocurrencia de un evento desfavorable, que afecte el 
Fondo en una cuantía superior al nivel máximo que la misma ha definido previamente y está 
dispuesta a aceptar. Para tal evento, la Sociedad Administradora cuenta con el conjunto de 
objetivos, políticas, procedimientos y actividades que permiten identificar, medir, monitorear, 
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controlar, y revelar los distintos tipos de riesgo a los que se encuentran expuestos los activos del 
Fondo y de cada uno de los compartimentos.  
 
 
 
16.1. Factores de Riesgo  
 
El Fondo se encuentra expuesto a los siguientes riesgos, clasificados por la naturaleza de los 
activos:  
 
16.1.1. Riesgos Generales:  
 
16.1.1.1. Riesgo de Liquidez:  
 
De acuerdo con el numeral 2 del Capítulo VI de la Circular Externa 100 del 1995, este es el riesgo 
asociado a la contingencia de no poder cumplir plenamente, de manera oportuna y eficiente con los 
flujos de caja esperados e inesperados, vigentes y futuros, sin afectar el curso de las operaciones 
diarias o la condición financiera del Fondo. Para este caso, el Fondo se estructura con 
compartimentos cerrados, es decir que los Inversionistas sólo podrán redimir la totalidad de sus 
derechos al final del plazo previsto para la duración de cada Compartimento.  
 
Para mitigar, gestionar y controlar este riesgo, la Sociedad Administradora dispondrá de políticas de 
diversificación de activos, metodologías y modelos matemáticos que le permitan medir la exposición 
a este tipo de riesgo, los cuales estarán definidos en los manuales de riesgo de la Sociedad. En todo 
caso, mientras se construye una base de datos con la historia suficiente para realizar el cómputo de 
dichos cálculos, la Sociedad Administradora se acogerá a las disposiciones establecidas en la 
Circular Externa 100 del 1995, anexo 1 y 2, por lo menos durante los primeros 6 meses de vigencia 
del mismo.  
 
Adicionalmente y de acuerdo al perfil del negocio, el Fondo VALOR INMOBILIARIO se ajustará a lo 
establecido en el numeral 4 del Capítulo VI de la Circular Externa 100 del 1995.  
 
En este sentido, el riesgo de Liquidez es alto.  
 
16.1.1.2. Riesgo de Mercado:  
 
Es la posibilidad de que el Fondo incurra en pérdidas asociadas a la disminución del valor de sus 
portafolios, por efecto de cambios en el precio de los instrumentos financieros o activos en los cuales 
se mantienen posiciones dentro o fuera del balance, por factores de riesgo tales como tasas de 
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interés. Este es uno de los riesgos a los que está sometido el portafolio del Fondo toda vez que su 
valor depende de las condiciones variables del mercado.  
 
Para mitigar, gestionar y controlar este riesgo, la Sociedad Administradora implementará políticas de 
diversificación de activos, metodologías y modelos matemáticos que le permitan medir la exposición 
a este tipo de riesgo, los cuales se encuentran definidos en los manuales de riesgo de la Sociedad. 
Para efectos de los activos financieros se utilizará una metodología estándar para el cálculo del valor 
de riesgo de mercado de acuerdo a lo establecido en el Capítulo XXI de la Circular Básica Contable 
y Financiera, Circular Externa 100 de 1995. Para los activos inmobiliarios relacionados con el objeto 
del Fondo se anexa al presente reglamento un documento técnico que describe el modelo de 
estimación de riesgo de mercado para este tipo de activos.  
 
En este sentido, el riesgo de mercado es medio.  
 
16.1.1.3. Riesgo Emisor o Crediticio:  
 
Riesgo inherente al incumplimiento de las obligaciones de las entidades emisoras de los títulos 
valores que conforman el portafolio.  
 
Con el fin de minimizar el riesgo crediticio, la Sociedad Administradora conformará el portafolio del 
Fondo con títulos o valores que se encuentren calificados por una sociedad calificadora de riesgos 
aceptada por la Superintendencia Financiera de Colombia con grado no inferior a AA+ para títulos o 
valores de largo plazo, o su equivalente para títulos o valores de corto plazo. Bajo las condiciones 
aquí mencionadas el riesgo crediticio que maneja el Fondo es bajo.  
 
16.1.1.4.  Riesgo de Contraparte:  
 
Es un riesgo inherente a la relación que existe con las entidades con las cuales se realizan 
negociaciones y está directamente asociado a la capacidad y disposición de cumplimiento de las 
obligaciones que se desprenden de las operaciones. La Sociedad Administradora realizará un 
estudio de las contrapartes con las cuáles interactúa el Fondo y determinará de forma estricta cuales 
son las entidades adecuadas para realizar sus operaciones. En cualquier caso, las operaciones de 
contado, de liquidez y a plazo tendrán la modalidad de pago contra entrega, minimizando este 
riesgo. Adicionalmente, el Fondo realizará todas sus operaciones de compra o venta de títulos o 
valores a través de una bolsa de valores o de cualquier otro sistema de negociación o registro de 
valores autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, que compense el pago y 
entrega de dineros y valores. Este riesgo es controlable mediante los procedimientos y mecanismos 
descritos anteriormente, por lo tanto el riesgo de contraparte que maneja el Fondo es bajo.  
 
16.1.1.5. Riesgo Operacional:  
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Es el riesgo al que está expuesto el inversionista en cuanto a que el Fondo incurra en pérdidas, 
como resultado de fallas o deficiencias en los sistemas de información, controles internos o 
simplemente por cualquier manejo y procedimiento incorrecto en el desarrollo de las operaciones o 
actividades. Sin embargo, a través de la garantía que brindan las partes involucradas, las cuales 
deben cumplir y responder por ciertas condiciones de calidad y gestión, es posible controlar este 
riesgo, por lo cual este riesgo se considera Moderado.  
 
16.1.1.6. Riesgo Jurídico:  
 
Este riesgo hace referencia a la exposición que tiene el Fondo frente a hechos soberanos, tales 
como cambios de regulación, interpretación de la regulación o decisiones judiciales vigentes, que 
puedan afectar el desempeño de las inversiones del Fondo y por ende, el valor de las unidades de 
participación. A pesar de la exposición a este riesgo, existen mecanismos para mitigarlo, tales como 
el análisis de estabilidad jurídica para cada país, la estabilidad de las instituciones estatales y las 
acciones tendientes al reconocimiento de perjuicios derivados de dichos actos. En la misma forma, 
se pueden presentar riesgos por la adquisición de activos, tales como, falsedad de documentos, 
indebida titulación o lavado de activos. A fin de mitigar dichos riesgos, la Sociedad Administradora 
deberá adelantar una debida diligencia sobre los mismos, exigiendo la tradición y el cumpliendo 
como mínimo con los parámetros exigidos para el control de riesgos de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo (SARLAFT).  
 
Este riesgo se considera moderado  
  
16.1.1.7. Riesgo Asociado a la Posibilidad de Endeudamiento del Fondo de Capital Privado:  
 
En algunos casos puede surgir un riesgo asociado a la necesidad de obtener créditos transitorios 
para la financiación de activos aceptables para invertir, lo cual puede conllevar el riesgo de 
disponibilidad de recursos en el mercado o tener que acceder a estos en condiciones más peligrosas 
para la estabilidad del Fondo, afectando la rentabilidad de la misma y a los activos que involucra. 
Este riesgo se puede mitigar mediante solicitudes de cupos de crédito antes de realizar las 
promesas de compra-venta de las inversiones inmobiliarias con requerimientos de créditos, con el fin 
de no adquirir obligaciones adicionales, sin tener la plena certeza sobre la disponibilidad de recursos 
otorgados a través de diversas fuentes de financiamiento. En la misma forma, con el fin de mitigar 
este riesgo, se debe tener en cuenta que la Cartera podrá obtener créditos para la adquisición de 
bienes inmuebles, hasta por un monto equivalente a dos (2) veces el valor de su patrimonio.  
 
Este riesgo se considera Alto.  
 
16.1.1.8 Riesgo de Concentración por Inversionista:  
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Es importante mencionar que debido a la naturaleza de los activos y la consecuente necesidad de 
que un inversionista pueda tener hasta el 70% de la participación del Fondo como lo contemplan las 
Cláusulas 1.7. (Número Mínimo de Inversionistas) y 5.4. (Límites a la Participación) el inversionista 
minoritario, cuando este sea su caso, se expondrá a un riesgo de concentración que podría alterar o 
comprometer sus derechos políticos sobre el Fondo o un respectivo Compartimento.  
 
Este riesgo es alto.  
 
 
16.1.1.9. Riesgo de no Consecución de Recursos:  
 
Puede presentarse la posibilidad de falla en las transacciones mediante las cuales el Fondo adquiera 
activos permitidos bajo el presente reglamento, debido al incumplimiento de solicitudes de capital por 
parte de los inversionistas. En estos casos se pueden perder las garantías entregadas para la 
negociación del inmueble y a la vez se tiene el riesgo de demanda por incumplimiento contractual. 
Estos riesgos aplican a todos los compartimentos del Fondo, pero pueden ser mermados mediante 
el procedimiento establecido en la Cláusula 5.5.1 del presente Reglamento, o a través de la 
negociación condicionada o de mayores plazos para lograr la consecución de capital bajo el 
procedimiento planteado en este reglamento. Este riesgo es medio.  
 
 
16.1.2. Sobre los Activos Inmobiliarios:  
 
16.1.2.1. Riesgos de Vacancia:  
 
Es un riesgo propio del inmueble y ocurre cuando a pesar de haberlo adquirido, no es posible 
celebrar sobre él un contrato de arrendamiento, o una vez vencido el contrato de arrendamiento, no 
es posible lograr la renovación o celebrar un nuevo contrato con otra persona en un tiempo 
determinado. Para efectos de mitigar éste riesgo, el administrador del Fondo procurara realizar las 
siguientes actividades:  
 

1. Contratos de arrendamiento de largo plazo.  

2. Contrapartes con alta capacidad crediticia y bajo riesgo de contratarte medidas conforme a las 
metodologías de riesgo de los manuales de la Sociedad Administradora.  
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3. El administrador contará con una metodología de control y monitoreo sobre cada una de sus 
contrapartes y sus expectativas de permanencia en el inmueble a fin de tomar medidas de 
prevención y así garantizar una ocupación oportuna.  

4. En la selección de los inmuebles, uno de los criterios será la liquidez y rotación del mismo en el 
mercado, con base en la metodología establecida por Fedelonja u otras similares vigentes.  
 
Este riesgo se considera medio.  
 
16.1.2.2. Riesgos de Concentración:  
 
Este riesgo se deriva a la inversión primordial en un solo tipo de activo. En cuanto a este riesgo, el 
Administrador realizará el análisis objetivo de los activos que integren el Fondo y sus 
compartimentos, de cara a la mitigación del riesgo de concentración Este riesgo se considera alto.  
 
16.1.2.3. Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo sobre los Activos del 
Fondo:  
 
El lavado de activos es un delito que consiste en dar apariencia de legalidad a dineros u otros bienes 
provenientes de actividades ilícitas. Es un fenómeno, que más allá de las consecuencias penales 
que de él se puedan derivar, conlleva un proceso de separación de su propio y verdadero origen. En 
el caso del Fondo que acá se reglamenta, se refiere no solamente a dinero sino a cualquier otra 
clase de bienes o activos inmobiliarios que se adquieran o se den en especie para hacer parte de la 
misma.  
 
En segundo lugar la financiación del terrorismo es la actuación directa o indirecta para: proveer, 
recolectar, entregar, recibir, administrar, aportar, custodiar o guardar fondos, bienes recursos, o 
realizar otros actos para promover, organizar, apoyar, mantener, financiar o sostener 
económicamente a grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas 
nacionales o extranjeros o a terroristas nacionales o extranjeros, o actividades terroristas. En el 
marco de este vehículo de inversión hace referencia a los activos que adquiera el Fondo que puedan 
haya tenido o tengan la posibilidad de financiar actividades terroristas.  
 
La Sociedad Administradora como mecanismo de mitigación de este riesgo, deberá adelantar la 
debida diligencia legal sobre el mismo, cumpliendo como mínimo con los parámetros exigidos para 
su control. Es por ello que las herramientas de control y mitigación están definidas en el Manual del 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT) de la Sociedad Administradora, el cual puede ser consultado en la página: 
www.profesionalesdebolsa.com. Este riesgo se considera moderado.  
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16.1.2.4. Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo sobre los Inversionistas 
del Fondo:  
 
Hace referencia a la exposición del Fondo o cada uno de sus compartimentos cuando ingresan 
inversionistas y depositan recursos a fin de constituir participaciones, lo cual debe ser sometido a un 
análisis previo a fin de saber el origen y procedencia de los recursos.  
 
En primer lugar, el lavado de activos es un delito que consiste en dar apariencia de legalidad a 
dineros u otros bienes provenientes de actividades ilícitas. Es un fenómeno, que más allá de las 
consecuencias penales que de él se puedan derivar, conlleva un proceso de separación de su propio 
y verdadero origen. En el caso del Fondo que acá se reglamenta, se refiere al dinero y cualquier otra 
clase de bien o activo que se den en especie para hacer parte de la misma.  
 
En segundo lugar la financiación del terrorismo es la actuación directa o indirecta para: proveer, 
recolectar, entregar, recibir, administrar, aportar, custodiar o guardar Fondo, bienes recursos, o 
realizar otros actos para promover, organizar, apoyar, mantener, financiar o sostener 
económicamente a grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas 
nacionales o extranjeros o a terroristas nacionales o extranjeros, o actividades terroristas. En el 
marco de este vehículo de inversión hace referencia a recursos o activos producto de actividades 
terroristas que se entreguen al Fondo o a cada uno de sus compartimentos para adquirir 
participaciones.  
 
La Sociedad Administradora como mecanismo de mitigación de este riesgo, deberá adelantar la 
debida diligencia legal sobre el mismo, cumpliendo como mínimo con los parámetros exigidos para 
su control. Es por ello que las herramientas de control y mitigación están definidas en el Manual del 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT) de la Sociedad Administradora, el cual puede ser consultado en la página: 
www.profesionalesdebolsa.com. Este riesgo se considera moderado.  
 
16.1.2.5 Riesgo de Deficiencia en la Oferta de Activos Inmobiliarios:  
 
Teniendo en cuenta las inversiones aceptables y la política de inversión, en caso en que no se 
obtuviesen suficientes activos inmobiliarios en los que el Fondo pueda realizar sus inversiones, se 
corre el riesgo de que la rentabilidad del Fondo se vea disminuida, al no tener los activos aceptables 
para invertir. Este riesgo se considera moderado.  
 
Perfil de Riesgo  
 
De acuerdo con los activos aceptables para invertir, se considera que el perfil general de riesgo del 
Fondo de Capital Privado “VALOR INMOBILIARIO” es alto, a pesar de que los riesgos han sido 
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mitigados parcialmente, como se describe en las cláusulas anteriores. La inversión en el Fondo de 
Capital Privado “VALOR INMOBILIARIO”” está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la 
evolución de los activos inmobiliarios que componen el portafolio de cada compartimento.  
 
SARLAFT 
 
Para ingresar al Fondo de Capital Privado el inversionista deberá aceptar las 
condiciones establecidas por la sociedad Comisionista, así como proporcionar la 
documentación requerida por la Sociedad Administradora, tal como datos del 
titular, información financiera, y demás detalles solicitados en el formato de 
apertura de cuenta diseñado para el conocimiento del cliente, de acuerdo con las 
normas para la prevención de actividades ilícitas y lavado de activos, los cuales le 
serán exigidos por la Sociedad Administradora, al momento de vincularse. 
 
SARO 
 
La compañía incorporara a sus políticas, procedimientos, documentación, 
estructura organizacional, registro de eventos de riesgo operativo, órganos de 
control, plataforma tecnológica, divulgación de información y capacitación, 
mediante los cuales se identifiquen, midan, controle y monitoree el riesgo 
operativo de los Fondos de Capital Privado. 
 
 


