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Sabemos Cómo 

Apreciado Inversionista, 
 

En el presente Fact Sheet usted podrá ver el progreso de arrendamiento del Fondo de Capital Privado 

Valor Inmobiliario Terminal Logístico de Cartagena, el área arrendada a cada cliente, el porcentaje de 

arriendo y el área disponible por manzana sobre la totalidad de metros construidos a la fecha.  

 Además de la ejecución de los contratos de arrendamiento con las diversas entidades que hemos 

adquirido relación comercial. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la vinculación de nuevos clientes con los cuales se firmaron los 

contratos en el mes de diciembre y lo corrido de enero, estos son: MADOCO, diseño y confección de 

ropa industrial; GMP INGENIEROS S.A.S, empresa dedicada a la prestación de servicios de obras civiles 

y montajes electromecánicos; MONTECZ S.A, prestadora de servicios de ingeniería, suministros, 

construcción, montaje y mantenimiento de líneas de tubería para transporte de hidrocarburos; 

OLIMPICA, súper tienda y droguería que utilizará la bodega para almacenamiento de sus productos; Y 

OPENMARKET, empresa de soluciones de logística integral. Además de los locales previamente 

arrendados por Frisby, Corpecol y Omnicon.  
  

Todos los contratos anteriormente relacionados ya se encuentran suscritos por los arrendatarios y su 

iniciación se producirá en el mes de marzo.  
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  En el siguiente plano se observa la ubicación del área arrendada de bodega por Olímpica y 

Open Market en la manzana 3 y 1 correspondientemente.  

En este plano se identifica los 

locales arrendados por Frisby, 

Corpecol ,Omincom, Madoco, 

Montecz, y GMP. 

Por otro lado, la manzana 4 está en etapa de montaje de estructura metálica y cimentación del 

mezzanine. Además, se están terminando las adecuaciones previas a la entrega de las bodegas y 

locales de la manzana 2, entando la obra  construida en un 87%.  
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 Así va el Hotel Viaggio  

Desde la apertura del hotel en junio 25 hasta el 25 de diciembre estaban en servicio 55 

habitaciones. Debido a la alta demanda, al cierre del primer semestre se habilitó  el segundo piso de 

habitaciones para un total de 112.  

Además, en el 2015, de un total de 290 empresas potenciales, se visitaron 190, de las cuales 116 

ya han utilizado los servicios del hotel, las 74 restantes estamos en proceso de creación como 

proveedores. 

En la siguiente tabla se muestra el comportamiento positivo en la ocupación mes a mes del hotel 

que incrementa constantemente. 

VIAGGIO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO

PUERTO DE CARTAGENA

ALOJAMIENTO 2.859.500$      14.481.791$         26.657.734$       38.364.823$       52.275.258$       63.722.017$       144.486.514$          342.847.637$          

AYB + EVENTOS 76.067$          2.753.395$          7.118.514$        12.213.335$       48.539.015$       26.298.093$       24.302.303$            121.300.722$          

OTROS INGRESOS (LAV, TEL, SEGURO) 475.855$             952.430$           980.519$           1.799.199$        1.195.653$        1.438.606$              6.842.262$             

TOTAL 2.935.567$      17.711.041$         34.728.678$       51.558.677$       102.613.472$     91.215.763$       170.227.423$          470.990.621$          

TARIFA MENSUAL 190.633$        157.411$             144.096$           144.229$           148.089$           140.978$           177.067$                157.342$                

% OCUPACION MENSUAL 7,25% 8,48% 10,85% 16,12% 20,70% 27,39% 29,79% 20,29%

NUMERO DE NOCHES VENDIDAS 15 92 185 266 353 452 816 2.179

HABITACIONES DISPONIBLES MES 207 1.085 1.705 1.650 1.705 1.650 2.739 10.741

Finalmente, a continuación se evidencia el número de noches vendidas  y el porcentaje de ocupación mensual 

desde la apertura del hotel, el que se ha aumentado significativamente en los últimos meses.  

VIAGGIO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO

PUERTO DE CARTAGENA
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AYB + EVENTOS 76.067$          2.753.395$          7.118.514$        12.213.335$       48.539.015$       26.298.093$       24.302.303$            121.300.722$          
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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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