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Sabemos Cómo 

 

En el presente documento le daremos a conocer el avance de las obras de nuestro proyecto Terminales 

Logísticos de Colombia-Cartagena así como el estado de negociación de arrendamiento de los inmuebles. 

 

 AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN 

Compañía De Profesionales de Bolsa como estructurador, administrador y gestor del Fondo de Capital Privado 

Valor Inmobiliario Terminales Logísticos de Colombia- Cartagena le informa que al finalizar el mes de Septiembre 

de 2015 la sección logística del terminal se encuentra construida en un 78% y los bloques comerciales, junto con 

el Hotel, en un 91%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Terminal está construido en un 80%. 

 

 Se proyecta terminar la construcción en el primer 

semestre de 2016. 
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ESTADO DE NEGOCIACIÓN DE LOS INMUEBLES 

A la fecha, después de firmado el contrato de arrendamiento, se están adelantando las adecuaciones de los 

locales de Frisby (cadena de restaurantes), Corpecol (fondo de Empleados) y Omnicon (consultoría industrial). 

Por otro lado,  se firmó contrato con Kaeser Compresores LTDA (productos, servicios y sistemas completos para 

la generación, tratamiento y suministro del aire comprimido ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 LOCAL ÁREA EMPRESA ESTADO DE NEGOCIACIÓN 

31 72.31 mts2 CORPECOL Adelantando Adecuaciones local  

35 113.43 mts2 FRISBY Ya abrió sus puertas 

1A 32.04 Mts2  OMNICON LTDA  Adelantando Adecuaciones local  

50 259.79 Mts2 
Kaeser Compresores de 

Colombia LTDA 
Adelantando Adecuaciones local  

Área Total 477 Mts2 

 LOCAL ÁREA SECTOR  ESTADO DE NEGOCIACIÓN 

17 69.82 mts2 INDUSTRIA  Evaluación de propuestas  

OFICINA ÁREA SECTOR ESTADO DE NEGOCIACIÓN 

18 y 19 70 mts2 OPERADOR LOGÍSTICO Evaluación de propuestas  

BODECAL ÁREA SECTOR ESTADO DE NEGOCIACIÓN 

44-49 1.476,96 mts2 GRANDES SUPERFICIES Evaluación de propuestas  

BODEGAS ÁREA SECTOR ESTADO DE NEGOCIACIÓN 

Manzana 3  

B1 
2.823 Mts2 LOGÍSTICA Evaluación de propuestas  

Manzana 1  

B7 
1.591 mts2 LOGÍSTICA Evaluación de propuestas  

Manzana 3  

B6 y Manzana 1 B6 
4.414 mts2 LOGÌSTICA Evaluación de Propuestas 

 Manzana 3  

B4 
2.823 Mts2 LOGÍSTICO  Evaluación de Propuestas 

Manzana 1  

B1- B6 
10.000 Mts2 LOGÍSTICO Evaluación de Propuestas 

ÁREA TOTAL 23,198  Mts2 

 

 

 

Adicionalmente, se tienen negociaciones adelantadas con las siguientes industrias: 

Se realizó la reestructuración del edificio de servicios, ya que se requerían nuevos diseños arquitectónicos y 

técnicos de estos edificios. Además, se implementó un casino para atención del personal operativo de los 

usuarios finales, se construyeron tres salones de capacitación y una enfermería general. 
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 ASÍ VA SU INVERSIÓN 

Fotografías de Septiembre de 2015 

Bodega 1, Manzana 3 Planta de tratamiento 

Vista Portería Fachada Hotel Viaggio 

Local de Frisby  Manzana 1, Bodega 6 

 OPERACIÓN DEL TERMINAL 

 El Hotel abrió sus puertas en Junio 25 de 2015. Hasta el momento se han hospedado 579 huéspedes, en 547 

noches vendidas. Además de tener 25 clientes corporativos que han comenzado a utilizar su cupo. 

 

 La cadena de Restaurantes Frisby, con quienes firmamos contrato de arrendamiento y le entregamos el local el 

27 de Junio de 2015, realizaron la apertura de su local dentro del Terminal el pasado 30 de Septiembre. Hoy se 

encuentra en completo funcionamiento. 
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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”. 
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