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Sabemos Cómo 

 Resumen general de avance 

 

1 Sectorización 

Con el fin de facilitar el manejo y la ubicación de las zonas a intervenir, se definió la sectorización 

del proyecto de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades desarrolladas 

 

1. Durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 7 de marzo de 2013, se adelantaron 

actividades de nivelación general del proyecto, se recibieron (145.600 m3 de material de  nivelación) 

 

2. En el periodo comprendido del 7 de marzo al 15 de mayo:  

1. a. Conformación de terrazas y lleno con material de base granular en los sectores 1A 1B  1C, 2A Y 2B, 

completando un total de 23.500 M3. 

2. b. Se adelantaron las excavaciones de los box culvert y del canal de agua lluvias del  proyecto. 

 

3. Durante el mes de junio se espera dar inicio a las actividades de vías y servicios públicos generales del 

proyecto y cimentaciones del primer sector de bodegas. 

 

4. Igualmente y durante el mismo mes, se espera iniciar con las actividades preliminares de la primera 

etapa de comercio y hotelería. 
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Advertencias 
 

*“La inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y Emisores de los valores emitidos 

por el Fondo de Capital Privado, en los términos del artículo 1.1.2.9. de la Resolución 400 de 2005, 

no implican certificación de la Superintendencia Financiera sobre la rentabilidad del Fondo o la 

Seguridad de sus inversiones. La Superintendencia Financiera de Colombia, advierte al potencial 

inversionista que el Fondo de Capital Privado es un producto de riesgo, por lo cual es necesario 

que, para tomar su decisión de inversión lea  detenidamente toda la información y se asegure de su 

correcta, completa y adecuada comprensión.” 

 

“Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión 

del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la 

cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones 

propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo 

de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha 

naturaleza. La Inversión en la cartera colectiva esta sujeta a los riesgos de inversión, derivados de 

la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera 

colectiva.” 

 

“La Sociedad Administradora realiza los anteriores estimativos en cuanto a las cifras,  aclarando que 

son proyecciones que se encuentran sujetas a cambios propios de la naturaleza del proyecto y en 

ningún caso se consideran un compromiso”. 

Este material no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero y tampoco es un 

compromiso de Profesionales de Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de transacción. El presente documento constituye la 

interpretación del mercado por parte del Área para la Administración de Portafolios. La información contenida se presume 

confiable pero Profesionales de Bolsa S.A. no garantiza que sea completa o cierta. En ese sentido la certeza o el alcance de la 

información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye únicamente con propósitos informativos. Las interpretaciones y/o 

decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de Profesionales de Bolsa S.A. 


