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ADENDA FONDO INMOBILIARIO ADFEFCPTLC01-06122012 

FONDO VALOR INMOBILIARIO POR COMPARTIMENTOS 

ADENDO COMPARTIMENTO 01  
 

“FONDO - VALOR INMOBILIARIO - TERMINAL LOGÍSTICO DE CARTAGENA” ADMINISTRADO POR LA 
COMPAÑÍA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A.  

   
1. Condiciones Particulares del Compartimento:  
 
1.1. Objeto de la inversión: 
 
El presente Compartimento, denominado “FONDO VALOR INMOBILIARIO - TERMINAL LOGÍSTICO DE 
CARTAGENA”, es administrado por LA COMPAÑÍA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. y 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 mercancía. 
 
Estos terminales logísticos cuentan  con  bodegas especializadas, locales comerciales, bode-cales, oficinas y 
hotel, entre otros.  
 
 
1.2. Duración de la Inversión: 
 
El “FONDO VALOR INMOBILIARIO – TERMINAL LOGÍSTICO DE CARTAGENA” tendrá una duración de 
VEINTITRES AÑOS (23) años, contados a partir de la fecha de inicio de sus operaciones. El término de 
duración del Compartimento podrá ser prorrogado por decisión de la Sociedad Administradora,  previa 
aprobación de la Asamblea de Inversionistas del Compartimento. A pesar de lo anterior, el plazo de duración 
de la Inversión en El “FONDO VALOR INMOBILIARIO – TERMINAL LOGÍSTICO DE CARTAGENA”, no podrá 
ser prorrogado más de dos (2) veces.  
 
  
1.3. Periodo para Recepción de Recursos de Inversión: 
 
El período para reunir el monto mínimo de participaciones establecido en la ley, equivalente a dos mil 
seiscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (2600 SMLMV) será máximo de 6 meses  a partir 
del inicio de operaciones. La recepción de recursos por parte de los inversionistas del “FONDO DE CAPITAL 
PRIVADO – TERMINAL LOGÍSTICO DE CARTAGENA”, se realizará por un periodo máximo de 10 meses,   
periodo durante el cual se realizarán la totalidad de los aportes. A pesar de lo anterior, el periodo para la 
recepción de recursos se podrá extender por dos (2) años más, previa aprobación del Comité de Inversiones.  
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La información sobre el plazo final para la recepción de recursos, será publicada en la página web de la 
sociedad administradora. www.profesionalesdebolsa.com.  

 
 
1.4. Políticas de Inversión – Activos Aceptables para Invertir. 

 
“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.   
 
1.4.1. Límites a la Inversión.  
 
Como mínimo el  setenta por ciento (70%)  del patrimonio del compartimento deberá invertirse en su objeto 
principal y su sostenimiento, por lo que podrá tener uno o más activos de los descritos en el numeral 1.4. 
Políticas de Inversión – Activos Aceptables para Invertir de la presente adenda.  
 

El porcentaje restante, hasta el  30% del patrimonio del compartimento, podrá ser invertido, en a. 
títulos Valores o de participación denominados en pesos colombianos u otros índices que estén 
atados en moneda local, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores “RNVE” que 
cuenten con una calificación mínima de doble A mas (“AA+”) y valores emitidos o garantizados por la 
Nación, el Banco de la República y otras entidades de derecho público. b. Derechos o 

25 Años 

http://www.profesionalesdebolsa.com/


ADENDA FONDO INMOBILIARIO ADFEFCPTLC01-06122012 

participaciones en fondos abiertos administrados por Profesionales de Bolsa o por otras entidades 
sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. El plazo 
promedio ponderado se establecerá en cada compartimento y sus límites serán los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nota: Los porcentajes aquí señalados se calcularán con base en los activos de cada compartimento del 
Fondo. 
* La concentración por emisor, medida como participación sobre activos del fondo, tendrá los siguientes 
límites:  

 Inversiones en títulos valores: Como máximo el 30% de los activos del  Compartimento se 
invertirán en títulos emitidos o garantizados por una sola entidad, salvo que se trate de títulos 
emitidos o garantizados por la Nación, el Banco de la República o por el Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras Fogafín. No se podrá invertir más de veinticinco por ciento (25%) de los 
activos del Compartimento en valores emitidos o garantizados por sociedades que sean matrices 
o subordinadas unas de otras. 
 

Las operaciones que se realicen sobre valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, 
deberán efectuarse 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. 
 
En caso en que se considere necesario ajustar temporalmente la política de inversión, la Sociedad 
Administradora podrá hacer este ajuste, en los términos del articulo 3.1.4.1.3 del Decreto 2555 de 2010. 
 
Sin embargo, como excepción a los límites anteriormente descritos: (i) No se invertirá el 100% de los 
recursos al momento de iniciar el compartimento. Esto en razón a que requiere diferentes tramos de 
inversión, dependiendo de la fase en que se encuentre la adquisición, consecución, desarrollo o 
comercialización  del bien inmueble. Por lo tanto entre el periodo comprendido entre el ingreso de los 
recursos constitutivos del patrimonio a cada uno de sus compartimentos, por parte de los inversionistas, se 
podrán realizar inversiones de acuerdo al plan de inversiones del compartimento  de valores inscritos en el 
RNVE y hasta el 100% del patrimonio de cada compartimento. (ii) para la enajenación de los activos 
admisibles descritos en la Cláusula 2.2 del Reglamento, el Comité de Inversiones determinará el tiempo 

Título 
Emisor Calificación 

Mínimo Máximo Mínima Máxima 

Clase de 
Inversión* 

 

Renta fija 0.00% 30% AA+ AAA 

Renta variable 0.00% 0%   
Operaciones de 

liquidez 
0.00% 30.00%   

Monedas Pesos colombianos 0.00% 30.00%   
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prudencial para su realización y el tiempo transcurrido entre la venta de dichos activos y el giro de recursos a 
los inversionistas, cada uno de sus compartimentos podrá disponer hasta del 100% del valor de cada 
compartimento en Cuentas Bancarias, fondos abiertos, propios o de terceros y en operaciones de liquidez. 
Éstas últimas,  se efectuarán de conformidad con lo estipulado en la Cláusula 1.4.2.1. (Operaciones de 
reporto, simultaneas y transferencia temporal de valores) de la presente Adenda... 
 
Cuando se destinen recursos para adquirir participaciones en Fondos propios de la Sociedad Administradora, 
se deberá cumplir con el análisis correspondiente, de acuerdo con el Principio de Mejor Ejecución del 
Encargo, de acuerdo con el Artículo 3.1.1.1.7 del Decreto 2555 de 2010. 
 
1.4.2. Liquidez del Fondo 
 
1.4.2.1. Operaciones de Reporto, Simultáneas y Transferencia Temporal de Valores. 
El FONDO VALOR INMOBILIARIO - TERMINAL LOGÍSTICO DE CARTAGENA  podrá realizar operaciones 
de reporto, simultáneas y transferencia temporal de valores, tanto activas como pasivas. Estas operaciones 
deberán efectuarse a través de un sistema de negociación o registro de valores autorizado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Parágrafo 1. Las operaciones de reporto, simultáneas y de transferencia temporal de valores, tanto activas 
como pasivas no podrán representar más del treinta por ciento (30%) de los activos del compartimento. Lo 
anterior sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula 1.4.1. (Limites a la Inversión) de la presente Adenda.  
 
Depósitos de Recursos Líquidos 
El Fondo en cada uno de sus compartimentos, podrá realizar depósitos en cuentas de ahorros y/o corrientes 
en entidades financieras habilitadas para este fin, con una calificación mínima de doble A más (“AA+”) y en 
operaciones de contracción del Banco de la Republica, para cubrir sus necesidades de liquidez hasta en un 
treinta por ciento (30%) de dichos recursos.  
 
1.4.2.2. Ajustes Temporales por Cambios en las Condiciones del Mercado 
Cuando circunstancias extraordinarias o imprevistas en el mercado hagan imposible el cumplimiento de la 
política de inversión del Fondo, la Sociedad Administradora podrá ajustar de manera provisional y conforme a 
su buen juicio profesional dicha política.  La calificación de la imposibilidad deberá ser reconocida como un 
hecho generalizado en el mercado. 
Los cambios efectuados deberán ser informados de manera efectiva e inmediata a los inversionistas y a la 
Superintendencia Financiera de Colombia, detallando las medidas adoptadas y la justificación técnica de las 
mismas.  
 
 
1.4.3. Operaciones de Cobertura 
La Sociedad Administradora podrá realizar operaciones de cobertura sobre los activos aceptables para invertir 
del compartimento, con el propósito de cubrirse de los diferentes riesgos enunciados en la Cláusula 2.7.1 
(Factores de Riesgo) del reglamento y en dichos casos, en un monto que no supere el valor total de la 
posición de riesgo que pretende ser cubierta. 
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Las coberturas se podrán realizar a través de derivados financieros para los cuales exista una metodología de 
valoración aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
La valoración de todos los instrumentos derivados sobre los cuales se realicen instrumentos de cobertura 
para el Fondo Valor Inmobiliario y para cada uno de sus compartimentos, deberá realizarse con base en las 
disposiciones legales aceptadas e implementadas por la Superintendencia Financiera de Colombia y en 
específico con  las metodologías estándar establecidas en el Capítulo XVIII de la Circular Externa 100 de 
1995. 
 
 
1.4.4. Otras Operaciones 
El Compartimento podrá obtener créditos para la adquisición de activos aceptables para invertir, conforme a lo 
establecido en el numeral 1.4.  Políticas de Inversión – Activos Aceptables para Invertir de la presente 
adenda., hasta por un monto equivalente a dos (2) veces el valor de su patrimonio. 
El Fondo y cada uno de los Compartimentos, tendrán la facultad de aplicar a la adjudicación de cualquier 
incentivo otorgado por el Gobierno Nacional o entidad territorial destinados a promover las actividades propias 
de inversión del Fondo. 
 
 
1.4.5. Monto mínimo de la Inversión. 
 
El monto mínimo para constituir participaciones en el “FONDO VALOR INMOBILIARIO – TERMINAL 
LOGÍSTICO DE CARTAGENA”  no podrá ser inferior a QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000). 
Para el cómputo de este monto se tendrán  en cuenta los compromisos futuros de inversión suscritos por el 
Inversionista  
 
Los Inversionistas podrán efectuar aportes en especie, previa valoración y aprobación del comité de 
inversiones. En estos casos, se dará aplicación a lo establecido en el parágrafo 2 del Artículo 3.1.5.1.1. 
(Constitución de Participaciones) del Decreto 2555 de 2010. Para la valoración de los aportes en especie, se 
requerirá de un avalúo comercial efectuado por una entidad debidamente autorizada para este efecto, dentro 
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de compra. Una vez realizado el avalúo, éste deberá actualizarse, 
convirtiendo el precio inicial a su equivalente en Unidades de Valor Real (UVR), utilizando la variación diaria 
del señalado índice para obtener los nuevos valores. Este valor o precio corresponderá al valor de mercado 
del inmueble y deberá ser expresado en el balance en moneda legal. Una vez practicado el avalúo periódico, 
la respectiva entidad o Fondo adoptará, de forma inmediata, el mismo, como valor de mercado del inmueble. 
En eventos extraordinarios, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá ordenar un nuevo avaluó de 
los inmuebles en un periodo diferente al estipulado, cuando lo considere necesario. 
 
En todo caso, la metodología acá establecida será modificada en aquellos casos en los que la 
Superintendencia Financiera de Colombia cambie los métodos de valoración, ajustándose a lo dispuesto por 
los mismos.  
 
Parágrafo 1: De acuerdo con el plan de inversión de cada compartimento y según su naturaleza, duración, 
necesidades de capital y características, se establecerán en la adenda correspondiente, las condiciones para 
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suscribir participaciones a través de una promesa, en la cual el inversionista se obliga incondicionalmente a 
pagar una determinada suma de dinero de acuerdo a las necesidades de capital del respectivo compartimento 
y bajo el procedimiento establecido en el presente reglamento. 
Parágrafo 2: El Fondo se reserva el derecho de aceptar un aporte en especie, independientemente del 
cumplimiento de las características establecidas en la presente cláusula. La evaluación y aprobación de los 
aportes en especie será realizada por el Comité de Inversiones. Los aportes que sean realizados en especie 
deben concordar con los activos admisibles para inversión, contemplados en el presente reglamento y en las 
Adendas correspondientes a cada uno de los Compartimentos. 
 
 
 
 
1.5. Compromisos Futuros de Inversión.  
 
Para el “FONDO VALOR INMOBILIARIO – TERMINAL LOGÍSTICO DE CARTAGENA”, los inversionistas, 
podrán suscribir compromisos de inversión para la entrega de montos destinados a la adquisición de 
participaciones en el compartimento. Los compromisos se pagarán durante el periodo de recepción de 
recursos determinado para el efecto, en cuotas establecidas en un documento suscrito entre la Sociedad 
Administradora y el Inversionista, en el que consten las condiciones propias del compromiso, tales como las 
obligaciones dinerarias asumidas, el término dentro del cual las mismas serán cumplidas y las consecuencias 
del incumplimiento, y el hecho de que las comisiones serán descontadas por la Sociedad Administradora, de 
los aportes iníciales realizados y sobre la totalidad de la inversión.    
 
 
1.6. Sociedad Administradora.  

 
La Sociedad Administradora será la Compañía de Profesionales de Bolsa S.A., quien  deberá cumplir con las 
obligaciones dispuestas por el artículo 3.1.9.1.2 del Decreto 2555 de 2010, así como las demás contempladas 
en mencionado Decreto que le sean aplicables, o aquellas que las modifiquen, sustituyan o deroguen. 
 
1.6.1. Responsabilidad de la Sociedad Administradora. 
 
La Sociedad Administradora, en la gestión de los recursos del “FONDO VALOR INMOBILIARIO – TERMINAL 
LOGÍSTICO DE CARTAGENA”, adquiere obligaciones de medio y no de resultado. Por lo tanto, la Sociedad 
Administradora se abstendrá de garantizar, por cualquier medio, una tasa fija para las participaciones 
constituidas, así como de asegurar rendimientos por valorización de los activos que integran el Fondo. En 
todo caso, responderá en su condición de agente del mercado. 
 
1.6.2. Obligaciones de la Sociedad Administradora. 
La Sociedad Administradora deberá cumplir, además de los deberes establecidos en la normatividad vigente, 
con las siguientes obligaciones: 

1. Invertir los recursos del Fondo de conformidad con la política de inversión señalada en el 
reglamento y en las adendas de cada compartimento, para lo cual deberá implementar 
mecanismos adecuados de seguimiento y supervisión. 
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2. Consagrar su actividad de administración exclusivamente en favor de los intereses de los 
inversionistas o de los beneficiarios designados por ellos. 

3. Entregar en custodia los valores que integran el portafolio del Fondo a una entidad legalmente 
autorizada para tal fin, de conformidad con lo establecido en el reglamento y en el Decreto 2555 
de 2010, con el fin de garantizar la información necesaria para la correcta ejecución de las 
funciones de custodia. 

4. Identificar, medir, gestionar y administrar los riesgos del Fondo. 
5. Cobrar oportunamente los intereses, dividendos y cualquier otro rendimiento de los activos del 

Fondo, y en general, ejercer los derechos derivados de los mismos, cuando hubiere lugar a ello. 
6. Efectuar la valoración del portafolio del Fondo y de sus participaciones, de conformidad con lo 

previsto en el Decreto 2555 de 2010 y las instrucciones impartidas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

7. Llevar por separado la contabilidad del Fondo de acuerdo con las reglas que sobre el particular 
establezca la Superintendencia Financiera de Colombia. 

8. Establecer un adecuado manejo de la información relativa a los Fondos para evitar conflictos de 
interés y uso indebido de información privilegiada, incluyendo la reserva o confidencialidad que 
sean necesarias. 

9. Garantizar la independencia de funciones y del personal responsable de la administración de las 
Fondo, para lo cual deberá contar con estructuras organizacionales adecuadas para lograr este 
objetivo. 

10. Limitar el acceso a la información relacionada con el Fondo, estableciendo controles, claves de 
seguridad y “logs” de auditoria.  

11. Capacitar a todas las personas vinculadas contractualmente con la entidad que participan en el 
funcionamiento o fuerza de ventas del Fondo. 

12. Informar a la Superintendencia Financiera de Colombia los hechos o situaciones que impidan el 
normal desarrollo del Fondo o el adecuado cumplimiento de sus funciones como administrador, 
o cuando se den causales de liquidación del Fondo. Dicho aviso deberá darse de manera 
inmediata a la ocurrencia del hecho o a la fecha en que el administrador tuvo o debió haber 
tenido conocimiento de los hechos. Este informe deberá ser suscrito por el Representante Legal 
de la Sociedad Administradora y por el Contralor Normativo. 

13. Presentar a las Asambleas de Inversionistas, cuando haya lugar a ello, toda la información 
necesaria que permita establecer el estado del Fondo; en todo caso, como mínimo deberán 
presentarse los estados financieros básicos de propósito general, la descripción general del 
portafolio, la evolución del valor de la participación, del valor del Fondo y de la participación de 
cada inversionista dentro de la misma. 

14. Controlar que el personal vinculado a la Sociedad Administradora cumpla con sus obligaciones y 
deberes en la gestión del Fondo, incluyendo las reglas de gobierno corporativo y conducta y 
demás reglas establecidas en los manuales de procedimiento. 

15. Adoptar medidas de control y reglas de conducta necesarias, apropiadas y suficientes, que se 
orienten a evitar que  puedan ser utilizadas como instrumentos para el ocultamiento, manejo, 
inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dineros u otros bienes provenientes de 
actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las 
transacciones y recursos vinculados con las mismas. 
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16. Contar con manuales de control interno, gobierno corporativo incluyendo el código de conducta, 
y los demás manuales necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2555 de 
2010. 

17. Abstenerse de efectuar prácticas discriminatorias o inequitativas entre los inversionistas de un 
mismo Fondo o de un mismo Compartimento. 

18. Desarrollar y mantener sistemas adecuados de control interno y de medición, control y gestión 
de riesgos. 

19. Escoger intermediarios para la realización de las operaciones del Fondo basándose en criterios 
objetivos señalados en el reglamento, cuando tales intermediarios sean necesarios. 

20. Abstenerse de incurrir en abusos de mercado en el manejo del portafolio del Fondo. 
21. Ejercer los derechos políticos inherentes a los valores administrados colectivamente, de 

conformidad con las políticas que defina la Junta Directiva. 
22. Cumplir a cabalidad con los demás aspectos necesarios para la adecuada administración del 

Fondo. 
23. Suministrar y enviar la información relevante acerca del Fondo y de cada uno de sus 

compartimentos a los inversionistas y que se publicara posteriormente en el SIMEV (Sistema 
Integral de Información del Mercado de Valores) como mecanismo idóneo de publicación. 

24. Cumplir con las actividades que deben adelantarse en SARO para ajustar los procesos 
involucrados en la administración del Fondo, con el objetivo de identificar, medir, controlar y 
monitorear los riesgos asociados a dichos procesos y a los sistemas de información que lo 
soportan. 

25. Las demás establecidas en las normas vigentes, en el reglamento y en la presente Adenda.  
 

Parágrafo: La Sociedad Administradora podrá encomendar, por su cuenta y a su nombre, en otras entidades 
legalmente facultadas para administrar Fondos de Capital Privado o portafolios de terceros, la administración 
total o parcial de los activos que integren el portafolio del Fondo, siempre que dicha posibilidad se encuentre 
previamente establecida en el reglamento. Por este hecho, la Sociedad Administradora no podrá eximirse de 
su responsabilidad como administrador profesional y será responsable de las actuaciones adelantadas por el 
mandatario.  
Lo anterior no conlleva la delegación de responsabilidad por parte de la Sociedad Administradora, por lo que 
dichos terceros comprometen la responsabilidad directa de aquella. 
 
1.6.2.1. Facultades y Derechos de la Sociedad Administradora.    
Además de las consagradas en el reglamento y en las normas vigentes, son facultades de la sociedad 
administradora: 

1. Terminar unilateralmente la relación jurídica existente con cualquier inversionista del Fondo, si a su 
juicio aquel está utilizando el Fondo, o pretende hacerlo, para la realización de cualquier actividad 
ilícita. 

2. La Sociedad Administradora en su posición propia, podrá realizar inversiones directas o indirectas, 
bajo el cumplimiento de los mismos términos y condiciones establecidos para los demás 
inversionistas en la ley, el Reglamento y la presente Adenda,  incluyendo el hecho de que las 
redenciones únicamente se podrán realizar a la finalización del plazo de duración del Fondo de 
Capital Privado o del respectivo compartimento donde se realice la inversión. De manera específica, 
le serán aplicables a las inversiones por parte de la Sociedad Administradora las siguientes reglas: 
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a) el porcentaje máximo de participaciones que la Sociedad Administradora podrá suscribir, no 
podrá superar el quince por ciento (15%) del valor de la cartera colectiva al momento de hacer la 
inversión; y b) la Sociedad Administradora deberá conservar las participaciones que haya adquirido 
durante un plazo mínimo de un (1) año cuando el término de duración de la cartera sea superior a 
dicho plazo, o durante la mitad del término previsto para la duración de la cartera cuando este sea 
inferior a un (1) año. 

3. Reservarse el derecho de admisión al Fondo 
4. Solicitar la información que considere necesaria del inversionista. 
5. Convocar a la asamblea de inversionistas. 
6. Proponer modificaciones al reglamento del fondo de acuerdo con las normas vigentes  
7. Las demás establecidas en las normas vigentes, en el reglamento y en la presente Adenda.  

 
 
Para cumplir sus funciones, la Sociedad Administradora cuenta con la Junta Directiva, un Gerente, y un  
Comité de Inversiones, a fin de realizar la gestión del Fondo y de sus Compartimentos.  
1.6.3. Junta Directiva.  
 
La Junta Directiva de la Sociedad Administradora es el órgano encargado de fijar las directrices, de acuerdo 
con las reglas señaladas en el presente reglamento y en las normas vigentes, que deberán ser tenidas en 
cuenta por el Comité de Inversiones y  el Gerente. 

 
La constitución del Comité de Inversiones y la designación del Gerente no exonera a la Junta Directiva de la 
responsabilidad prevista en el Artículo 200 del Código de Comercio o cualquier otra norma que lo modifique, 
sustituya o derogue, ni del cumplimiento de los deberes establecidos en las normas vigentes. 
 
1.6.3.1. Funciones de la Junta Directiva.  

La Junta Directiva de la Sociedad Administradora, en cuanto a la gestión del Fondo, tiene las 
siguientes funciones: 

1. Diseñar y aprobar los mecanismos de seguimiento y control al cumplimiento de política de 
inversión. 

2. Establecer políticas, directrices y procedimientos de gobierno corporativo y de control 
interno, orientadas a administrar los riesgos que puedan afectar el Fondo. 

3. Fijar medidas de control que permitan vigilar el cumplimiento de las reglas establecidas para 
la valoración del Fondo. 

4. Definir políticas, directrices y procedimientos para garantizar la calidad de la información 
divulgada al público en general, a los inversionistas y a la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

5. Establecer políticas y adoptar los mecanismos que sean necesarios para evitar el uso de 
información privilegiada o reservada y manipulación de la rentabilidad o del valor de la 
unidad. 

6. Definir las situaciones constitutivas de conflictos de interés, así como los procedimientos 
para su prevención y administración. 

7. Establecer políticas directrices y procedimientos para el ejercicio de los derechos políticos 
inherentes a los valores administrados colectivamente, los cuales deberán definir 
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expresamente los casos en que la sociedad administradora podrá abstenerse de participar 
en las deliberaciones y votaciones, en razón, entre otras, de la poca materialidad de la 
participación social o de los asuntos a ser decididos. 

8. Diseñar los mecanismos indispensables para garantizar la independencia de actividades en 
la Sociedad Administradora respecto al Fondo. 

9. Fijar las directrices de los programas de capacitación para los funcionarios que realicen la 
administración del Fondo, así como para las personas que conforman la fuerza de ventas 
para el Fondo. 

10. Aprobar los manuales de procedimiento para el control y prevención del lavado de activos, 
de gobierno corporativo incluyendo el código de conducta, control interno, y los demás 
necesarios para el cumplimiento de las reglas establecidas en el Decreto 2555 de 2010, en 
cuanto al Fondo se refiere. 

11. Definir los mecanismos que serán implementados por el gerente del Fondo para el 
seguimiento del cumplimiento de las funciones del personal vinculado contractualmente a la 
sociedad administradora, en relación con el Fondo. 

12. Solucionar de manera efectiva y oportuna los problemas detectados por el Gerente del 
Fondo , el revisor fiscal o el contralor normativo, sobre asuntos que puedan afectar el 
adecuado funcionamiento y gestión del Fondo. 

13. Instruir y establecer políticas en cualquier otro aspecto que tenga relevancia con el 
adecuado funcionamiento y correcta gestión del Fondo. 

14. Nombrar el contralor normativo del Fondo. 
15. Elegir los miembros del Comité de Inversiones 
16.  
17. Las demás establecidas en las normas vigentes, en el reglamento y en la presente Adenda.  

 
 
1.7. Comité de Inversiones. 
 
1.7.1. Constitución 
 
De conformidad con el Artículos 3.1.9.1.7 del Decreto 2555 de 2010, la Junta Directiva designará un Comité 
de Inversiones, el cual podrá ser el mismo para la administración de otros vehículos con un perfil de inversión 
similar al de este Fondo.  
 
El Comité será responsable del análisis de las inversiones y de los emisores, así como de la definición de los 
cupos de inversión y las políticas para adquisición y liquidación de inversiones. 
 
Los miembros del Comité de Inversiones deberán acreditar la experiencia y conocimiento necesarios, y por lo 
menos dos miembros del comité deberán tener el siguiente perfil: Experiencia demostrable en el manejo y 
administración de bienes inmuebles, experiencia demostrable en el mercado inmobiliario, conocimiento en 
temas de financiación de proyectos de construcción y desarrollo de los mismos. Los miembros del comité 
deberán ser profesionales y adjudicar una experiencia en funciones similares superior a cinco (5) años. Los 
demás miembros deberán tener experiencia demostrable en finanzas, administración de portafolio en 
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sociedades de inversiones, deben ser profesionales y adjudicar una experiencia en funciones similares 
superior a cinco (5) años 
 
El Comité estará conformado por un número plural impar mínimo de tres (3) miembros. No obstante, a las 
reuniones del Comité de Inversiones podrá invitarse a terceros que a juicio de los integrantes del mismo 
contribuyan a un mejor desempeño del Fondo. 
 
El Comité de Inversiones tendrá quórum deliberatorio cuando cuente con la asistencia de mínimo dos terceras 
partes (2/3) de sus miembros. En la misma forma, las decisiones del Comité serán válidamente tomadas 
cuando cuenten con la aprobación de la mayoría de los miembros asistentes a la respectiva sesión del 
Comité, siempre y cuando exista quórum deliberatorio. 
 
La remuneración de los miembros del Comité de Inversiones pertenecientes a la Sociedad Administradora, en 
caso en que existan, se entenderá incluida en la comisión de administración, de acuerdo con lo contemplado 
en el presente Reglamento y en la Adenda correspondiente a cada compartimento. En todo caso, el miembro 
o los miembros  independientes del Comité, en razón a su independencia y del conocimiento propio en los 
activos objeto de inversión, recibirá(n) una remuneración fija por cada reunión celebrada  a la que asista(n), la 
cual será definida por la Sociedad Administradora, mediante acuerdo  con el miembro independiente del 
comité. Este valor se incrementará anualmente, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 
año inmediatamente anterior, durante el periodo de tiempo que el miembro independiente ejerza su cargo 
 
1.7.2. Reuniones 
El Comité de Inversiones se reunirá ordinariamente cada trimestre en la sede de la Sociedad Administradora. 
También podrá reunirse extraordinariamente cuando las circunstancias lo requieran, previa convocatoria 
efectuada mínimo cinco (5) días antes de la reunión por el Gerente del Fondo.  
 
De las reuniones se levantarán actas de conformidad con las normas del Código de Comercio para las 
sociedades anónimas. 
 
1.7.3 Funciones 
Corresponde al Comité de Inversiones del Fondo, el estudio y aprobación de las inversiones de conformidad 
con su política de inversión y su perfil general de riesgo, así como de la estrategia para enajenar los bienes 
del Fondo. 
 
Tendrá las siguientes funciones de acuerdo con la naturaleza de los activos:  

a. Evaluar y conceptuar sobre las propuestas de inversión presentadas por el Gerente del Fondo, de 
acuerdo con el perfil de riesgo y las políticas de inversión, de conformidad con lo dispuesto en este 
Reglamento.  

b. Evaluar y conceptuar sobre la enajenación y/o liquidación de las inversiones del Fondo.   
c. Apoyar los procesos de selección, compra y venta de  valores, activos y derechos en que pueden ser 

invertidos los recursos del Fondo.  
d. Evaluar la idoneidad de las inversiones en relación con el riesgo de crédito que reporten, de acuerdo 

con el concepto que sobre el  particular rinda la Sociedad Administradora a través de su 
departamento de riesgo.   
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e. Recomendar la contratación de estudios jurídicos, comerciales y financieros adicionales que sean 
requeridos para ejecutar el objetivo del Fondo.  

f. Aprobar el endeudamiento del Fondos según los límites establecidos en el presente Reglamento. 
 

1.8. Gerente 
La Sociedad Administradora podrá designar un Gerente para el Compartimento, el cual contará con un 
suplente, cuyas funciones se dedicarán a la gestión de las decisiones de inversión efectuadas a nombre del 
compartimento y de todos los activos que maneje, sin distinción alguna. El Gerente se considerará 
administrador de la Sociedad, y estará inscrito en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de 
Valores. 
 
El Gerente del Fondo tendrá el siguiente perfil: Profesional con experiencia demostrable de cinco (5) años en 
finanzas, manejo de activos admisibles para El Fondo y funciones similares. Igualmente, debe contar con la 
diligencia exigible a un experto prudente y diligente en la administración de carteras colectivas o fondos, 
observando la política de inversión del Fondo y del reglamento. 
 
 
Las funciones del gerente son:  

1. Ejecutar la política de inversión del Fondo de conformidad con el reglamento y las instrucciones 
impartidas por la Junta Directiva de la Sociedad Administradora, respecto de todos los activos que 
posee el Fondo. Para este fin deberá buscar la mejor ejecución de la operación. 

2. Asegurarse de que se haya efectuado el depósito de los valores que integran cada uno de los 
compartimentos del Fondo a nombre de éste en una entidad legalmente facultada para el efecto. 

3. En la toma de decisiones de inversión, deberá tener en cuenta las políticas diseñadas por la Junta 
Directiva para identificar, medir, gestionar y administrar los riesgos. 

4. Asegurarse que los intereses, dividendos y cualquier otro rendimiento de los activos del Fondo, sean 
cobrados oportuna e íntegramente y, en general, ejercer los derechos derivados de los mismos, 
cuando hubiere lugar a ello. 

5. Asegurarse de que el portafolio del Fondo se valore de conformidad con las normas generales y 
especiales aplicables, dependiendo de la naturaleza de los activos. 

6. Velar porque la contabilidad del Fondo refleje de forma fidedigna su situación financiera. 
7. Mantener actualizados los mecanismos de suministro de información, en los términos del Decreto 

2555 de 2010 y demás instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
8. Verificar el envío oportuno de la información que la Sociedad Administradora debe remitir a los 

inversionistas y a la Superintendencia Financiera de Colombia, y que el contenido de la misma 
cumpla con las condiciones establecidas en el Decreto 2555 de 2010 y por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

9. Documentar con detalle y precisión los problemas detectados en los envíos de información de la 
Sociedad Administradora a los inversionistas y a la Superintendencia Financiera de Colombia, 
categorizados por fecha de ocurrencia, frecuencia e impacto. Así mismo, deberá documentar los 
mecanismos implementados para evitar la reincidencia de las fallas detectadas.  

10. Asegurarse de que la Sociedad Administradora cuente con personal idóneo para el cumplimiento de 
las obligaciones de información. 
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11. Proponer a los órganos de administración el desarrollo de programas, planes y estrategias 
orientadas al cumplimiento eficaz de las obligaciones de información a cargo de la Sociedad 
Administradora. 

12. Cumplir con las directrices, mecanismos y procedimientos señalados por la Junta Directiva de la 
Sociedad Administradora, y vigilar su cumplimiento por las demás personas vinculadas 
contractualmente cuyas funciones se encuentren relacionadas con la gestión propia. 

13. En coordinación con el contralor normativo, informar a la Superintendencia Financiera de Colombia 
los hechos que imposibiliten o dificulten el cumplimiento de sus funciones, previa información a la 
Junta Directiva. 

14. Presentar la información a la asamblea de inversionistas, de conformidad con lo señalado en el 
numeral 13 del Artículo 3.1.9.1.2 del Decreto 2555 de 2010. 

15. Identificar las situaciones generadores de conflictos de interés, según las reglas establecidas en el 
Decreto 2555 de 2010 y las directrices señaladas por la Junta Directiva de la Sociedad 
Administradora. 

16. Acudir a la Junta Directiva de la Sociedad Administradora en los eventos en que considere que se 
requiere de su intervención, con la finalidad de garantizar la adecuada gestión del Fondo. 

17. Ejercer una supervisión permanente sobre el personal vinculado a la gestión de la Fondo 
administrados por la Sociedad Administradora. 

18. Las demás asignadas por la Junta Directiva de la Sociedad Administradora, sin perjuicio de las 
responsabilidades asignadas a la misma. 

19. Las demás establecidas en las normas vigentes, en el reglamento y en la presente Adenda.  
 
 
 

 
 
1.9. Asamblea de Inversionistas. 
La Asamblea de Inversionistas de este compartimento, estará constituida por sus respectivos suscriptores, 
reunidos con el quórum y en las condiciones establecidas en el reglamento. En lo no previsto en el mismo, se 
aplicarán las normas del Código de Comercio previstas para la asamblea de accionistas de la sociedad 
anónima, cuando no sean contrarias a su naturaleza. 
Parágrafo: De acuerdo con lo establecido por el artículo 3.1.2.1.7 del Decreto 2555 de 2010, las previsiones 
que se tomen válidamente y de manera general dentro del Fondo, le serán aplicables a todos y cada uno de 
los compartimentos que la componen.  
 
1.9.1. Convocatoria de la Asamblea de Inversionistas.  
La convocatoria será realizada en todos los casos por la Sociedad Administradora o previa solicitud del 
revisor fiscal del Fondo, inversionistas del Fondo que representen no menos del veinticinco por ciento (25%) 
de las participaciones, o por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
La citación a la Asamblea de Inversionistas la realizará la Sociedad Administradora mediante convocatoria, 
que contendrá la fecha, hora y lugar de la reunión, el orden del día y la persona que convocó. La 
convocatoria a las asambleas de inversionistas a realizarse para el Fondo y para cada uno de sus 
compartimentos, deberá efectuarse a través del diario La República y en el sitio Web de la Sociedad 
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Administradora: www.profesionalesdebolsa.com. 
 
En todos los casos, la Asamblea de Inversionistas se podrá reunir de forma presencial o no presencial, 
siendo aplicables para el efecto, en uno y otro caso, las normas contenidas en la legislación mercantil para 
las sociedades anónimas. La Asamblea de Inversionistas podrá deliberar con la presencia de un número 
plural de suscriptores que representen por lo menos el setenta por ciento (70%) de las participaciones del 
respectivo Fondo. 
 
Las decisiones de la Asamblea de Inversionistas se tomarán mediante el voto favorable de la mitad más una 
de las unidades presentes o representadas en la respectiva reunión. Cada unidad de inversión otorga un 
voto.  
 
De acuerdo con lo establecido en el inciso tercero del Artículo 3.1.9.3.3 del Decreto 2555 de 2010, la 
participación de la Sociedad Administradora como Inversionista del Fondo que administra, no se tendrá en 
cuenta para determinar el quórum deliberatorio ni le dará derecho a voto alguno. 
 
Si convocada una Asamblea, ésta no se realizare por falta del quórum previsto para el efecto, se citará 
nuevamente, atendiendo a las normas del Código de Comercio para reuniones de segunda convocatoria, a 
una reunión que tendrá lugar a los quince días calendario siguientes. En esa segunda asamblea se podrá 
deliberar y decidir con el número plural de inversionistas asistentes o representados.  
 
Cuando quiera que se opte por el sistema del voto por escrito para las reuniones adelantadas de conformidad 
con el Artículo 20 de la Ley 222 de 1995 o cualquier norma que la modifique, complemente o derogue, los 
documentos que se envíen a los inversionistas deben contener la información necesaria, a fin de que éstos 
dispongan de elementos de juicio suficientes y adecuados para tomar la respectiva decisión. 
 
1.9.2. Funciones de la Asamblea de Inversionistas 
 
Son funciones de la Asamblea de Inversionistas las siguientes:  
 

1. Designar, cuando lo considere conveniente, un auditor externo para el Fondo. 
2. Disponer que la administración del Fondo se entregue a otra sociedad legalmente autorizada para el 

efecto. 
3. Decretar la liquidación de la misma y, cuando sea del caso, designar el liquidador. 
4. Aprobar o improbar el proyecto de fusión del Fondo. 
5. Las demás expresamente asignadas por la ley, el reglamento o la presente Adenda 

 
1.9.3. Consulta Universal.  
 
La Sociedad Administradora podrá realizar una consulta universal por compartimento, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 3.1.9.3.5 del Decreto 2555 de 2010. Para tal fin, la Sociedad Administradora deberá 
poner a disposición de los inversionistas a través de su sitio web www.profesionalesdebolsa.com una 
información veraz, imparcial y completa que permita la toma de decisiones informadas. 
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La Sociedad Administradora deberá informar a la Superintendencia Financiera de Colombia los resultados de 
la consulta, allegando para tal fin un escrito detallado de la misma y las decisiones adoptadas, el cual deberá 
ser suscrito por el Gerente del respectivo del Fondo y el Revisor Fiscal. 
 
La decisión adoptada por el mecanismo de la consulta, será informada a los inversionistas través de la página 
web de la Sociedad Administradora: www.profesionalesdebolsa.com. 
 
 
1.10. Remoción de la sociedad administradora por parte de la Asamblea de Inversionistas.  
En caso en que se presente la remoción de la sociedad administradora por parte de la Asamblea de 
Inversionistas, se dará aplicación a lo previsto en el presente numeral. Serán causales justificadas de la 
sociedad administradora las siguientes:  
 

a. La imposibilidad o incapacidad sobreviniente y definitiva de la sociedad administradora para 
continuar cumpliendo sus obligaciones, o cualquier hecho que ponga en imposibilidad 
definitiva de continuar desarrollando su objeto social; 

b. Que la sociedad administradora o sus representantes legales sean condenados 
judicialmente por la comisión de algún delito relacionado contra el patrimonio económico o 
la administración del patrimonio de terceros, delitos contra la administración y/o fe pública, 
delitos que atenten contra el mercado de valores, delitos contra la administración de justicia, 
y/o delitos relacionados con el blanqueo de capitales y/o la financiación del terrorismo. 

c. Que un Tribunal de Arbitramento, o cualquier otra instancia judicial, haya dictado sentencia 
que declare que la sociedad administradora o sus representantes legales han incurrido en 
un incumplimiento sustancial de sus obligaciones legales y contractuales derivadas de esta 
Adenda, y que dicho incumplimiento haya sido hasta por la culpa leve o dolo conforme al 
estándar de responsabilidad aplicable a un experto administrador de fondos de capital 
privado.  

d. Que la sociedad administradora sea admitida a procesos de insolvencia, liquidación o 
similares por el órgano y en la jurisdicción competente; 

e. Por decisión unilateral de la Asamblea de Inversionistas. 
f. Que la sociedad administradora aparezca reportado por las Naciones Unidas, la OFAC 

(Office of Foreign Assets Control), o se encuentre vinculado a investigación penal con 
formulación de acusación, o reportado por organismos de vigilancia y control como la 
Superintendencia de Sociedades, por actividades que se puedan reputar como lavado de 
activos y/o financiación del terrorismo; 

 
La toma de la decisión de remoción de la sociedad administradora del FONDO VALOR INMOBILIARIO - 
TERMINAL LOGÍSTICO DE CARTAGENA  por cualquiera de las causales previstas en los numerales 
anteriores podrá ser tomada por la Asamblea de Inversionistas con la presencia de un número plural de 
Inversionistas que represente por lo menos el setenta por ciento (70%) de las Unidades de Participación en 
que se haya dividido el capital del FONDO VALOR INMOBILIARIO - TERMINAL LOGÍSTICO DE 
CARTAGENA  y el voto favorable de por lo menos la mitad más una de las unidades de participación 
presentes  en la respectiva Asamblea. Cada Unidad de Participación otorgará un voto. La Sociedad 
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Administradora podrá participar con voz pero sin voto en la toma de esta decisión por parte de la Asamblea de 
Inversionistas. 
 
En todo caso, la Asamblea de Inversionistas podrá remover a la sociedad administradora en cualquier tiempo 
incluso antes del inicio de dichos procesos. De presentarse una remoción bajo este último supuesto, el 
FONDO VALOR INMOBILIARIO - TERMINAL LOGÍSTICO DE CARTAGENA  deberá pagar a la sociedad 
administradora la suma establecida en la cláusula 9.3.2. del Reglamento.  
 
Parágrafo Primero: En el acta de la reunión de la Asamblea de Inversionistas en la que se formalice la 
decisión o verificación de una causal de remoción se deberá dejar constancia de: (i) la causal invocada para 
remover; y (ii) salvo por la causal e., las razones que fundamentan dicha causal.  
 
 
1.11. Comité de Vigilancia 
 
El FONDO VALOR INMOBILIARIO - TERMINAL LOGÍSTICO DE CARTAGENA  cuenta con un Comité de 
Vigilancia, encargado de ejercer la veeduría permanente sobre el cumplimiento de las funciones asignadas a 
la Sociedad Administradora y a su gerente. 
 
De acuerdo con el Artículo 3.1.14.1.23 del Decreto 2555 de 2010, el Comité de Vigilancia está conformado 
por personas naturales, en número plural impar de miembros, elegidos por la Asamblea de Inversionistas por 
períodos de dos años, pudiendo ser reelegidos. Los miembros del Comité de Vigilancia recibirán una 
remuneración fija por cada reunión celebrada  a la que asistan, la cual será definida por El Comité de 
Inversiones con cada uno de los miembros del Comité de Vigilancia. Este valor se incrementará anualmente, 
de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior. 
 
Parágrafo. Con anterioridad a la primera reunión de la Asamblea de Inversionistas, la Sociedad 
Administradora designará provisionalmente a los miembros del Comité de Vigilancia, quienes ejercerán sus 
funciones hasta cuando la Asamblea de Inversionistas designe a los miembros en propiedad. Éste proceso, 
se podrá realizar a través de la Consulta Universal, de acuerdo a lo establecido en cláusula 10.3.4 (Consulta 
Universal). 
 
Este mismo procedimiento aplicará en caso en que renuncie alguno de los miembros del Comité de Vigilancia 
antes del vencimiento de su periodo. .    
 
1.11.1.  Funciones del Comité de Vigilancia 
 
El Comité de Vigilancia, sin perjuicio de las responsabilidades de la Sociedad Administradora, tendrá las 
siguientes funciones: 
  
1. Verificar que la Sociedad Administradora y el gerente cumplan con sus funciones. 
2. Guardar la reserva de ley respecto de los negocios y de la información a la que tengan acceso en 

desarrollo de sus funciones. 
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3. Verificar que las inversiones y demás actuaciones u operaciones del Fondo de Capital Privado se 
realicen de acuerdo con la normatividad aplicable y el reglamento. 

4. Conocer, evaluar y resolver aquellas situaciones que puedan dar lugar a eventuales conflictos de 
interés. 

5. Proponer motivadamente a la asamblea de inversionistas la sustitución de la Sociedad Administradora, 
de conformidad con las causales de sustitución prevista en el reglamento. 

6. Reportar inmediatamente a la Superintendencia Financiera de Colombia y a la Junta Directiva de la 
Sociedad Administradora cualquier posible violación de la normatividad aplicable a la actividad de 
administración del Fondo de Capital Privado o el desconocimiento de los derechos o intereses de los 
inversionistas. Cuando dichas violaciones o desconocimientos impliquen un desmedro patrimonial para 
los inversionistas, dicho comité deberá convocar a reunión extraordinaria de la Asamblea de 
Inversionistas al día siguiente al cual se detectó el presunto incumplimiento. 

7. Aprobar su propio reglamento de funcionamiento. 
8. Las demás expresamente asignadas por la ley, el reglamento o la presente Adenda 

 
 

 
1.11.2. Reuniones del Comité de Vigilancia 
 
El comité de vigilancia se deberá reunir periódicamente como mínimo cada tres (3) meses, o 
extraordinariamente cuando las circunstancias lo requieran. En todo caso, de tales reuniones se deberán 
elaborar actas escritas, con el lleno de los requisitos previstos en el Código de Comercio y demás normas 
aplicables para las actas de asamblea de accionistas o juntas directivas de las sociedades por acciones. 
 
Parágrafo: Los miembros del Comité de Vigilancia recibirán una remuneración fija por cada reunión celebrada  
a la que asistan, la cual será definida por El Comité de Inversiones con cada uno de los miembros del Comité 
de Vigilancia. Este valor se incrementará anualmente, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) del año inmediatamente anterior. 

 
 
1.12. Envío de Información. 
 
La Sociedad Administradora se compromete a enviar a los Inversionistas del Fondo información sobre los 
avances y estado del FONDO VALOR INMOBILIARIO - TERMINAL LOGÍSTICO DE CARTAGENA, con una 
periodicidad máxima de tres  (3) meses.  
 
 

1.13. Gastos: Serán aplicables al FONDO VALOR INMOBILIARIO - TERMINAL LOGÍSTICO DE 
CARTAGENA los siguientes gastos: 

 
1. El costo del depósito y custodia de los activos del Fondo y otros gastos generados con las entidades 
que realizan dichas custodias. 
2. Los honorarios y gastos en que se incurra para la defensa del Fondo cuando las circunstancias lo 
exijan.  
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3. Los gastos bancarios que se originen por las transacciones, operaciones, consultas, soporte 
operativo y tecnológico a que estén sujetas las cuentas bancarias de la operación de los recursos del Fondo, 
así como los impuestos y gravámenes generados en estas transacciones.  
4. Los gastos generados con entidades con las que el Fondo realice operaciones debidamente 
autorizadas que se originen por las transacciones, operaciones, consultas, soporte operativo y tecnológico a 
que estén sujetas las cuentas bancarias de la operación de los recursos del Fondo, así como los impuestos y 
gravámenes generados en estas transacciones.  
5. Los intereses y demás rendimientos financieros que deban cancelarse por razón de operaciones de 
reporto o repo, simultáneas y transferencias temporales de valores. 
6. Las comisiones por convenios realizados con entidades del sector financiero o entidades que presten 
servicios para el Fondo y los impuestos y gravámenes relacionados los cuales serán una prorrata del valor 
total de esas comisiones de acuerdo con las utilizaciones realizadas para el Fondo en mención. 
7. Gastos por concepto de red bancaria, contratos de corresponsalía o canales de distribución y 
similares, los cuales serán una prorrata del valor total de esas comisiones de acuerdo con las utilizaciones 
realizadas para el Fondo en mención. 
8. Los gastos generados por el gravamen a los movimientos financieros al momento de efectuar el 
pago de la comisión por la administración del Fondo a favor de la sociedad Administradora.  
9. La remuneración de la Sociedad Administradora. 
10. Los gastos generados en que se incurra para la citación y celebración de las asambleas de los 
inversionistas.  
11. Los gastos en que incurra para la citación, celebración y funcionamiento del comité de inversiones. 
12. Gastos asociados a cobranzas. 
13. Los impuestos que graven directamente los activos y los ingresos del Fondo.  
14. Los impuestos o gravámenes que afecten el Fondo.  
15. Los honorarios y gastos causados por la revisoría fiscal del Fondo, o en su defecto una auditoria 
externa que serán a prorrata de los Fondos o Carteras que tenga la Sociedad Administradora en operación. 
16. Las comisiones y gastos en la adquisición o enajenación de activos para el Fondo.  
17. Los gastos ocasionados por el suministro de información a los Inversionistas.  
18. Los impuestos que se generen por las transferencias generadas por el Fondo.  
19. Los gastos generados por el suministro y revelación de información del Fondo.  
20. Gastos en que se incurra en desarrollo de operaciones de crédito o por el otorgamiento de garantías 
por parte del Fondo con el propósito de realizar inversiones. Al respecto se debe tener en cuenta lo 
establecido en los numerales  16 y 17 del art. 3.1.11.1.1 del decreto 2555/10 
21. Los gastos por concepto de los avalúos de los activos del Fondo 
22. Los gastos de seguros para la protección de los activos del Fondo y los gastos de seguros de 
responsabilidad civil (daños y perjuicios), pólizas de cumplimiento, garantías bancarias y en general garantías 
para participar en los procesos de realización de inversiones. 
23. Gastos asociados a la operación, desarrollo y mantenimiento de los activos y/o proyectos de cada 
compartimento. 
24. Cuotas de administración, de vigilancia, servicios públicos, reposición de activos menores y 
reparaciones, siempre y cuando estas no sean asumidos por el arrendador 
25. Costo de la inscripción y mantenimiento de los valores representativos de derechos de participación 
en el RNVE y en la Bolsa de Valores de Colombia y el DECEVAL S.A., cuando se determine su registro.  
26. Provisiones. 
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27. La remuneración del Gestor Profesional, si a ello hay lugar. 
28. Los honorarios que se generen sobre los ingresos o beneficios adicionales que sean efectivamente 
percibidos por el inversionista, como consecuencia de la gestión realizada por la sociedad administradora o el 
gestor en caso en que aplique. En este caso, el porcentaje de los honorarios será definido en la Adenda 
correspondiente para cada compartimento, o por el Comité de Inversiones y será calculado sobre el valor del 
beneficio efectivamente recibido.  
29. Costos de viaje que tengan que realizar los funcionarios y personal designado por la sociedad 
administrador para supervisar los proyectos. Los gastos necesarios para la celebración del Comité de 
Vigilancia, la remuneración de sus miembros y los servicios que deba contratar dicho Comité.  
30. Los gastos necesarios para la celebración del Comité de Inversiones, la remuneración de sus 
miembros  
31. Demás gastos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento y gestión del Fondo. 
 
1.14. Manejo de conflictos de interés y prohibiciones a la Sociedad Administradora. 
 
Para todos los efectos relacionados con el manejo de conflictos de interés, la Sociedad Administradora cuenta 
con una Política de Gobierno Corporativo, la cual hace parte integral de la presente Adenda, junto con sus 
modificaciones. En la misma forma, se integran a la presente las normas aplicables sobre conflictos de interés 
dispuestas en los artículos 3.1.11.1.2 y  3.1.14.1.28 del Decreto 2555 de 2010 y aquellas normas que lo 
complementen, modifiquen, sustituyan o deroguen. En todo caso, la Sociedad Administradora a través de su 
Junta Directiva, definirá las situaciones constitutivas de conflictos de interés, así como los procedimientos 
para su prevención y administración. 
 
En todo caso, y con el objeto de evitar posibles conflictos de interés, la Sociedad Administradora garantizará 
la completa separación e independencia de la actividad de administración de carteras colectivas y fondos que 
administre, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2555 de 2010 y todas aquellas normas que lo 
complementen, modifiquen, sustituyan o deroguen.  
 
Igualmente, y para todos los efectos, los siguientes casos serán considerados como generadores de conflicto 
de interés para la Sociedad Administradora y/o para los miembros del Comité de Inversiones: 

  
1. La celebración de operaciones donde concurran las órdenes de inversión de varias carteras 

colectivas, fideicomisos o portafolios administrados por una misma sociedad sobre los 
mismos valores o derechos de contenido económico. 
 

2. La inversión directa o indirecta que la sociedad administradora pretenda hacer en las 
carteras colectivas que administra, por fuera de los términos contemplados en el 
Reglamento. 

 

3. La inversión directa o indirecta de los recursos del Fondo en valores cuyo emisor, avalista, 
aceptante, garante u originador de una titularización sea la matriz, las subordinadas de esta 
o las subordinadas de la sociedad administradora. 
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4. La realización de depósitos en cuentas corrientes o de ahorros en la matriz o las 

subordinadas de esta.  
 

5. El uso indebido o abusivo de información privilegiada. 
 

6. La generación de beneficios para éstos por el uso de la información acerca de las 
transacciones que el Fondo planea realizar. 
 

7. Existencia de vínculo accionario con las entidades vendedoras de los activos, valores o 
derechos en los que invierta el Fondo. 
 

8. Las demás situaciones, en las que las Sociedad Administradora o los miembros del Comité 
de Inversiones tengan intereses particulares diferentes a los intereses del Fondo. 

 
 
En la misma forma las siguientes situaciones se encuentran expresamente prohibidas para la Sociedad 
Administradora y/o los miembros del Comité de Inversiones:  

  
  

1. Desarrollar o promover operaciones que tengan como objetivo o resultado la evasión de los 
controles estatales o la evolución artificial del valor de la participación. 
 

2. Ofrecer o administrar carteras colectivas o fondos sin estar habilitado legalmente para 
realizar dicha actividad o sin haber obtenido la aprobación del respectivo reglamento. 

 
3. Delegar de cualquier manera las responsabilidades que como administrador del Fondo le 

corresponden. 
 

4. Aceptar las participaciones en el Fondo como garantía de créditos que hayan concedido a 
los inversionistas de dicho Fondo. 

 
5. Permitir, tolerar o incentivar el desarrollo de la fuerza de ventas para el Fondo, sin el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Decreto 2555 de 2010. 
 

6. Invertir los recursos del Fondo en valores cuyo emisor, avalista, aceptante, garante u 
originador de una titularización sea la propia sociedad administradora. 

 
7. Destinar recursos, de manera directa o indirecta, para el apoyo de liquidez de la sociedad 

administradora, las subordinadas de la misma, su matriz o las subordinadas de esta. 
 

25 Años 



ADENDA FONDO INMOBILIARIO ADFEFCPTLC01-06122012 

8. Adquirir para el Fondo, sea directa o indirectamente, la totalidad o parte de los valores o 
títulos valores que se haya obligado a colocar por un contrato de colocación, antes de que 
hubiere finalizado dicho proceso. Lo anterior no obsta para que la sociedad administradora 
adquiera para el Fondo, títulos o valores de aquellos que se ha obligado a colocar, una vez 
finalice el proceso de colocación. 

 
9. Identificar un producto con la denominación “cartera colectiva” o “fondo” sin el cumplimiento 

de las condiciones establecidas el Decreto 2555 de 2010.  
 

10. Actuar, directa o indirectamente, como contraparte del Fondo que administra, en desarrollo 
de los negocios que constituyen el giro ordinario de esta. Lo establecido en el presente 
numeral también resulta aplicable para la realización de operaciones entre fondos, carteras 
colectivas, fideicomisos o portafolios administrados por la misma sociedad. Esta prohibición 
para la Sociedad Administradora no será aplicable en el evento en que para la realización de 
cualquiera de las actividades previstas en este numeral (xi) cuente con la autorización 
respetiva del Comité de Vigilancia. 

 
11. Utilizar, directa o indirectamente, los activos del Fondo para otorgar reciprocidades que 

faciliten la realización de otras operaciones por parte de la sociedad administradora o de 
personas vinculadas con esta, ya sea mediante la adquisición o enajenación de valores a 
cualquier título, la realización de depósitos en establecimientos de crédito, o de cualquier 
otra forma. 

 
12. Ejercer, directa o indirectamente, los derechos políticos de las inversiones del Fondo, en 

favor de personas vinculadas con la sociedad, o de sujetos diferentes del propio Fondo, o a 
un grupo de inversionistas del Fondo. 

 
13. Aparentar operaciones de compra y venta de valores o demás activos que componen el 

portafolio del Fondo. 
 

14. Manipular el valor del portafolio del Fondo o el valor de sus participaciones. 
 

15. No respetar la priorización o prelación de órdenes de negocios en beneficio de la sociedad 
administradora, sus matrices, subordinadas, otras carteras colectivas o fondos 
administrados por la sociedad administradora o terceros en general. 

  

16. Comprar o vender para el Fondo, directa o indirectamente, activos que pertenezcan a los 
socios, representantes legales o empleados de la sociedad administradora o a sus 
cónyuges, compañeros permanentes, parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y único civil o a sociedades en que estos sean 
beneficiarios reales del veinticinco por ciento (25%) o más del capital social. Esta prohibición 
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para la Sociedad Administradora no será aplicable en el evento en que para la realización de 
cualquiera  de las actividades previstas en este numeral (xvi) se cuente con la autorización 
respetiva del Comité de Vigilancia.  
  

 
 
2.  Redención de Derechos. 
 
Para la redención de derechos, los inversionistas se encuentran sujetos al plazo de inversión determinado en 
el presente documento. La permanencia se contará a partir del inicio de operaciones y, por lo tanto, no será 
posible realizar la redención de derechos antes de la fecha de vencimiento del término especificado para cada 
uno de los Compartimentos. . 

 
Los inversionistas sólo podrán redimir sus derechos de forma directa con el Fondo de Capital Privado, una 
vez finalizado el proceso de liquidación de cada compartimento.  
 
Vencido el término de duración, se procederá a la liquidación de todas las inversiones del Fondo, al pago de 
todos los pasivos externos y a la cancelación de los derechos de los inversionistas en el porcentaje que éstos 
representen en el Fondo. Dicho proceso deberá adelantarse en un término no superior a 30 días. 
 
Las unidades se liquidarán  con el valor  de la unidad vigente el día de la causación.  El día del pago se le 
informará al inversionista el número de unidades redimidas y el valor en pesos de dichas unidades 
 
El pago de los derechos será cancelado en cheque o mediante pago electrónico a la cuenta corriente o de 
ahorros que el suscriptor autorice para el efecto. 
 
Parágrafo 1. Los impuestos que se generen por la redención de participaciones  estarán a cargo del 
inversionista y se considerará como un mayor valor de retiro, de conformidad con las normas que regulen este 
tema. 
Parágrafo 2. Siempre que los medios de pago de las redenciones generen algún costo para la Fondo, éste se 
considerará como un mayor valor de la redención. 
Parágrafo 3. El horario de redención de derechos será: los días hábiles de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Los días de 
cierre bancario será de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. En caso de que se reciban ordenes de redención después del 
horario aquí establecido, se entenderá como recibidos el día hábil siguiente.  Los horarios podrán ser 
modificados por la Sociedad Administradora, de conformidad con las normas vigentes. 
 
2.14. Redenciones Parciales y Anticipadas. 
De acuerdo con la naturaleza del compartimento, se pueden generar ingresos antes de la liquidación del 
mismo, donde con previa autorización del Comité de Inversiones, la Sociedad Administradora puede decidir 
que se realicen  redenciones parciales y anticipadas de derechos. 
 
El Compartimento podrá redimir parcial y anticipadamente participaciones en los siguientes eventos: 
 

1. Cuando se trate de ventas anticipadas o redenciones y amortizaciones de activos ilíquidos; y 
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2. De manera periódica, el mayor valor de los aportes de los inversionistas, de conformidad con el valor 
inicial de los mismos o los rendimientos de los activos del Compartimento. En estos casos, la 
redención se realizará a prorrata de las participaciones de los inversionistas en el Compartimento, 
con base en el valor de la participación vigente para el día en que efectivamente se cause la 
redención.  
 

En estos casos,  el Comité de Inversiones del Fondo, con una antelación no menor a diez (10) días a la 
redención efectiva de las participaciones, solicitará al Gerente del Fondo el envío de una comunicación a cada 
uno de los inversionistas, informando sobre la redención anticipada y las condiciones de la misma, entre las 
que debe encontrarse como mínimo el compartimento objeto de la redención anticipada, las unidades objeto 
de ser redimidas, el valor de la unidad y el monto de la redención. En la misma forma, esta decisión, por su 
naturaleza e implicaciones, deberá ser comunicada como información relevante. La redención parcial de las 
participaciones será obligatoria para todos los Inversionistas, quienes deberán hacer recepción de las 
mismas. 
 
Se puede distribuir el mayor valor de la participación, mediante la reducción del valor de la misma. En todos 
los casos, se entenderá que la reducción del valor de la participación no podrá conllevar la reducción del valor 
inicial del derecho pactado en el respectivo reglamento.Esta distribución se podrá realizar cuando el Comité 
de Inversiones así  lo decida y en los términos allí establecidos, en todo caso ajustándose a lo señalado en el 
artículo 3.1.5.2.4 del Decreto 2555 de 2010. 
 
A pesar de lo anterior, la Sociedad Administradora no se exime de responsabilidad en cuanto a la gestión del 
Fondo y de cada uno de sus compartimentos. 
 
 
 
3. Valoración de los activos 
 
3.14. Valor Inicial de la Unidad 
 
Al comenzar su operación, el valor inicial de la unidad del Compartimento será de diez mil pesos ($10.000). 
 
3.15. Valor del Compartimento 
 
El valor neto del  compartimento será expresado en moneda 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  se realizará 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 y con base en avalúos anuales, de conformidad 
con el procedimiento y condiciones previstas por las metodologías de valoración de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
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La valoración de los contratos de opción se efectuará de acuerdo con la metodología establecida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, en el Capítulo XVIII de la Circular Externa Básica Financiera y 
Contable y las normas que la sustituyan, modifiquen y adicionen 
 
3.16. Valoración Compartimentos con Etapa de Construcción y Comercialización o Generación de 

Renta: 
 
El propósito central es emplear una metodología de valoración que propenda por la transparencia realizando 
un correcto registro tanto de los beneficios como de los costes económicos a los cuales tiene derecho y se 
obliga el inversionista durante su permanencia en la misma. Entre otros, la metodología de valoración de los 
proyectos permite: 

 Reconocer todos los costos y gastos de implementación y desarrollo no reembolsables durante el 
proceso de construcción del proyecto. 

 Valorar los ingresos futuros una vez se sobrepase la etapa de construcción. 
 

Lo anterior permite dar cumplimiento a la normatividad vigente al mismo tiempo que proporciona información 
al inversionista y facilita la venta total o parcial del proyecto con base en los procedimientos establecidos en el 
reglamento del Fondo.  
El documento se compone de tres partes siendo la primera de ellas la presente introducción; en la segunda se 
describe el ciclo de desarrollo del proyecto y en la tercera se presenta la metodología aplicable para la 
valoración del mismo. 
 

Ciclo del desarrollo del proyecto 
Debido a sus características, los proyectos inmobiliarios cuentas con cuatro etapas a fases para lograr su 
desarrollo: 
Fase 1: Adquisición del lote  
Fase 2: Diseño y planificación del proyecto (Costos y gastos) 
Fase 3: Construcción del proyecto (Costos y gastos) 
Fase 4: Venta o renta (Ingresos – flujos positivos futuros) 
3.17. Metodología de Valoración de los Proyectos Inmobiliarios 
La metodología de valoración que empleará  el Fondo de Capital Privado para los proyectos inmobiliarios 
tiene por objetivo reconocer todos los beneficios y costos económicos derivados de los mismos. La valoración 
de los proyectos se basará en la metodología de flujo de caja esperado para el inversionista con base en las 
proyecciones realizadas por la Banca de Inversión de Profesionales de Bolsa S.A.  
Para la implementación de esta metodología se realizará una estimación de los flujos futuros esperados por 
cada proyecto inmobiliario. En consecuencia se proyectan los flujos netos (ingresos – costos proyectados) y 
se descuentan a las tasas de interés correspondientes aplicables a cada uno de los periodos con base en la 
curva cero cupón de TES UVR’s o aquella curva susceptible para ser empleada en la valorización de activos 
más un spread fijo designado en puntos básicos que corresponderá a la  media de las tasas de créditos 
hipotecarios a 15 años en UVR´s (Tasa de descuento = rd). 
 
Estimaciones 
Costos y gastos 
La estimación de los costos y gastos asociados al proyecto se realizara de acuerdo a las fases: 
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Fase 1:  Valor de compra del lote (𝑣𝑙0) 

Fase 2:  Valor de los estudios del proyecto (𝑣𝑒𝑝0)  

Costos y gastos acordes al presupuesto de obra presentado por el desarrollador incluyendo 

imprevistos (𝑐𝑔𝑡), estos costos y gastos incluirán operación y manejo para el caso de 
inmuebles para arrendamiento. 

 
Flujo Futuro por Venta 
La estimación de los flujos futuros se realizara con base en la siguiente ecuación: 

𝑣𝑣𝑡 = #𝑀2 × (𝑉𝑀20 × (1 + tasa)𝑡) 
𝑣𝑣𝑡 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡  

#𝑀2 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 
𝑉𝑀20 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 

𝑡𝑎𝑠𝑎 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 
𝑡 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑦 𝑠𝑢 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 

 
Flujos Futuros por Arrendamiento 
La estimación de los flujos futuros se realizara con base en la siguiente ecuación: 

𝑓𝑓𝑎𝑡 = 𝑣𝑣𝑡 × 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 
𝑓𝑓𝑎𝑡 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡 

𝑣𝑣𝑡 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
= 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑢𝑒𝑏𝑙𝑒 

𝑡 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑦 𝑠𝑢 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 
 

Valor del proyecto inmobiliario en el tiempo 
 
La estimación del valor del proyecto inmobiliario para venta en el momento t se realizará de acuerdo a la 
siguiente formula: 

𝑉𝑃𝑡 = 𝑣𝑙0 + 𝑣𝑒𝑝0 + (∑ (
𝑐𝑔𝑗

(1 + 𝑟𝑑)𝑗
)

𝑛

𝑗=𝑡

) +
𝑣𝑣𝑡

(1 + 𝑟𝑑)𝑛+1
 

𝑉𝑃𝑡 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡 
𝑣𝑙0 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑡𝑒 

𝑣𝑒𝑝0 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 
𝑐𝑔 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 

𝑣𝑣𝑡 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡 
𝑟𝑑 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑇𝐸𝑆 𝑈𝑉𝑅´𝑠

+ 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎𝑟𝑖𝑜 
 

A su turno el valor del proyecto inmobiliario para renta en el momento t se realizará de acuerdo a la siguiente 
formula: 
 

𝑉𝑃𝑡 = 𝑣𝑙0 + 𝑣𝑒𝑝0 + ∑ (
𝑐𝑔𝑗+𝑓𝑓𝑎𝑗

(1+𝑟𝑑)𝑗
)𝑛

𝑗=𝑡  

𝑉𝑃𝑡 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡 
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𝑣𝑙0 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑡𝑒 
𝑣𝑒𝑝0 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 

𝑐𝑔 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑓𝑓𝑎 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑜 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑟𝑑 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑇𝐸𝑆 𝑈𝑉𝑅´𝑠
+ 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎𝑟𝑖𝑜 

 
Una vez construido el inmueble su valoración se realizara de acuerdo con la Cláusula 6.1.2 Inversiones en 
bienes inmuebles del Reglamento. 
 
3.17.1. Valoración Inversiones en Bienes Inmuebles 
La valoración se realizara de acuerdo a la Circular Básica Contable 100 Capitulo 1. Numeral 6.3.o demás 
normas que lo sustituyan, modifiquen o subroguen. Las inversiones en bienes inmuebles correspondientes a 
los Fondos de Inversión Inmobiliaria, deberán valorarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del 
Decreto 1877 de 2004 o demás normas que lo sustituyan, modifiquen o subroguen.  
 
La valoración se realizara de la siguiente forma: Se requerirá de un avalúo comercial efectuado dentro de los 
seis (6) meses anteriores a la fecha de compra.  Una vez realizado, éste deberá actualizarse convirtiendo el 
precio inicial a su equivalente en Unidades de Valor Real (UVR), utilizando la variación diaria del señalado 
índice para obtener los nuevos valores.  
El mencionado valor o precio corresponderá al valor de mercado del inmueble y deberá ser expresado en el 
balance en moneda legal. 
 
Los inmuebles deberán ser objeto de un avalúo comercial con una periodicidad no superior a doce (12) 
meses, de acuerdo con los métodos valuatorios establecidos por la Resolución 762 de 1998 del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi y demás normas que la sustituyan, modifiquen o subroguen.  
En todo caso, una vez practicado el avalúo periódico, la respectiva entidad o Fondo de Capital Privado  
adoptará, de forma inmediata, el mismo como valor de mercado del inmueble. 
 
En eventos extraordinarios, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá ordenar un nuevo avaluó de 
los inmuebles en un periodo diferente al estipulado, cuando lo considere necesario.  
De  otra parte, los ingresos generados por este tipo de inversiones pueden surgir por: 
 
I.  El cambio en el valor de mercado de la inversión por concepto de los avalúos comerciales efectuados y/o 
por los movimientos de la unidad de valor real (UVR). Estos deberán registrarse en el ingreso o egreso y su 
contrapartida  corresponderá a un mayor o menor valor de la inversión.  
II. Los recursos percibidos por la utilización o explotación económica de los inmuebles. Estos recursos 
deberán registrarse en alícuotas lineales diarias (de acuerdo al número de días del mes correspondiente).  Lo 
anterior se realizará por causación cuando los recursos sean entregados en periodos vencidos o por ingresos 
percibidos por anticipado, cuando éste sea el caso. La contrapartida de este registro contable será una cuenta 
por cobrar (Ingreso recibido en periodicidad vencida) o contra el disponible (Ingreso recibidos de forma 
anticipada). 
                = Ingreso diario por concepto de recursos percibidos por inmuebles en el día t  
                = Recursos percibidos por uso de los inmuebles, correspondientes al periodo i. 
               = Número de días del mes correspondiente.  
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Parágrafo: Las promesas de compra o venta,  hacen parte de la operatividad de los negocios inmobiliarios, 
por lo cual no se valoran como activos, se registran como cuenta por cobrar en el caso de compra y como 
cuenta por pagar en el caso de venta, por lo tanto únicamente el bien se comienza a valorar  cuando realice la 
correspondiente compra o venta prometida.    
 
3.17.2. Valoración Activos no inmobiliarios 

Para el caso de las inversiones no inmobiliarias, éstas se valorarán de acuerdo con el Capítulo I de 
la Circular Básica Contable y Financiera, Circular Externa 100 de 1995 o demás normas que lo 
sustituyan, modifiquen o subroguen.  En todo caso solo realizará inversiones en títulos o valores 
respecto de los cuales exista una metodología de valoración aprobada previamente por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
3.18. Valoración del Compartimento y de las Unidades de Participación 

 
El valor del Compartimento es el resultante de restar a las partidas activas del mismo, las partidas pasivas, 
de acuerdo con el Plan Único de Cuentas establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia para 
las sociedades comisionistas de bolsa.  

 
El valor del Compartimento al cierre del período de valoración se determinara por la siguiente fórmula: 

 

tttt PeríododelPasivasPartidasPeríodoActivasPartidaVFCVFC      s1  
 

 
Dónde: 

 

tt PeríododelCierrealdelValorVFC      Fondo    

11         tt PeríododelCierrealdelFondoValorVFC  

 
 
A su vez, la determinación del valor del pre cierre del Compartimento se hará así: 
 

ttt RDVFCPCF  1
 

 
Dónde: 

 

tt PeríododelFdelecierrePCF   ondo  Pr  

11        ondo    tt PeríododelsOperacionedeCierrealFdelValorVFC  

)  (   Re GastosmenosIngresosPeríododeldultadosRD tt   

 
Tratándose de la utilidad o pérdida en valoración de inversiones, cabe anotar que la misma debe ser 
originada con base en los precios o tasas de referencia y margen, publicados en el día t, según lo dispuesto 
en la normatividad aplicable de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
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3.18.1. Valor de la Unidad 

 
El valor de la unidad vigente para las operaciones del período corresponderá al valor de pre cierre del 
Compartimento dividido entre el número total de unidades al inicio del período. El resultado corresponderá al 
valor de la unidad vigente para el periodo y será aplicable a las operaciones realizadas en éste. El valor de la 
unidad vigente para el periodo t se calculará así. 
Donde: 
La información relativa al valor de la unidad vigente, al valor del Compartimento, a los activos que lo 
conforman, a las comisiones y demás costos y gastos admisibles que sean pagados con los activos 
administrados y a la rentabilidad del mismo, será divulgada en el informe de rendición de cuentas. 
 
3.18.2. Periodicidad de la Valoración 

 
La valoración del Compartimento se hará diariamente, por lo que los rendimientos de éste, se liquidarán y 
abonarán con la misma periodicidad.  
 

 
4. Remuneración de la Sociedad Administradora 
 
Por sus labores la Sociedad Administradora cobrará las siguientes comisiones: 
 
1. Entrada 

Por la gestión de colocación o entrada a cada compartimento se pagará una comisión de la siguiente 
forma:  
 
a) Si la inversión realizada es mayor o igual a la suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS 

($10.000.000.000), la comisión será del dos por ciento (2%), calculada sobre el valor total inicial de 
cada compartimento, incluyendo los compromisos futuros de inversión,  la cual será pagada a la 
Sociedad Administradora  una vez el bien sea activado, es decir, en el momento en que sea objeto 
del primer contrato de  arrendamiento.  
 

b) Si la inversión realizada es menor a la suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS ($10.000.000.000), 
la comisión será del tres por ciento (3%), calculada sobre el valor total inicial de cada compartimento, 
incluyendo los compromisos futuros de inversión,  la cual será pagada a la Sociedad Administradora  
una vez el bien sea activado, es decir, en el momento en que sea objeto del primer contrato de  
arrendamiento.  
 

 
2. Administración 

Como comisión de administración se pagará el dos por ciento (2%) efectivo anual sobre el valor de la 
totalidad de los activos administrados al final  de cada periodo y se aplicará durante todo el término de 
duración del compartimento. Esta comisión se pagará a la Sociedad Administradora el último día hábil de 
cada mes.  

25 Años 



ADENDA FONDO INMOBILIARIO ADFEFCPTLC01-06122012 

 
3. Estructuración 

Por la labor de estructuración, se pagará una comisión, por una sola vez, equivalente al uno por ciento 
(1.0%) sobre el valor de los compromisos de inversión suscritos por los inversionistas. Esta comisión se 
aplicará sobre el primer aporte de capital efectivamente recibido por la Sociedad Administradora.  
 

4. Éxito 
 

Como comisión de éxito se cobrará el veinte por ciento (20%) efectivo anual sobre el exceso de rentabilidad 
del proyecto en cada periodo anual. La rentabilidad del proyecto estará dada sobre la siguiente fórmula: 
 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
                    (1) 

 
La rentabilidad mínima está dada por la siguiente fórmula: 
 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 8%                            (2) 
 
Si la rentabilidad del proyecto especificada en la fórmula (1) supera la rentabilidad mínima establecida en la 
fórmula (2) entonces, se procederá a cobrar la comisión de éxito como se establece en las fórmulas (3) y (4). 
De lo contrario, si la rentabilidad del proyecto no supera la rentabilidad mínima establecida en la fórmula (2) 
entonces no se procederá al cálculo de la rentabilidad por exceso. 
 
El exceso de rentabilidad se calcula siguiendo la siguiente fórmula matemática: 
 

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  {[
(1+𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜)

(1+𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙)
] − 1} ∗ 100                (3) 

 
Una vez calculado el exceso de rentabilidad, si este es superior a cero por ciento (0%) entonces se calcula la 
comisión de éxito de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 é𝑥𝑖𝑡𝑜 = 20% ∗ 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑                  (4) 
 
Se debe tener en cuenta que todas las tasas de rentabilidad antes mencionadas están dadas en tasa efectiva 
anual. Esta comisión será pagada a la Sociedad Administradora anualmente a la finalización de cada periodo 
y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su causación.  

 

 
5. Venta parcial o total de (los) inmueble(s) destinados al desarrollo del proyecto. Cualquier venta total 

o parcial de los activos que se lleve a cabo por la sociedad administradora, generará una comisión 

equivalente al quince por ciento por ciento (15.0%) de la diferencia entre el valor de venta total o parcial 

de los activos y el valor de los aportes de capital realizados hasta ese momento,  indexados al índice de 

Precios al Consumidor (IPC) acumulado desde el inicio del compartimento hasta el momento de la venta. 
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Esta comisión será pagada en su totalidad a la Sociedad Administradora en el momento de entrega de 

las sumas recibidas a título de precio por la venta realizada.  

 
 
5. Otros Aspectos. 
Finalmente, en todos los demás aspectos no tratados en este Adenda, el Compartimento “FONDO VALOR 
INMOBILIARIO – TERMINAL LOGÍSTICO DE CARTAGENA” se ajusta en todo al reglamento del FONDO 
VALOR INMOBILIARIO, manteniendo los parámetros de inversión, control de riesgos y demás aspectos 
requeridos para el buen funcionamiento del compartimento.  
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