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PROFESIONALES DE BOLSA S.A., fue elegida como nueva sociedad administradora del FONDO DE 
CAPITAL PRIVADO INMOBILIARIO GRUPO INTERBOLSA, en sesión de Asamblea de Inversionistas del 29 
de noviembre de 2012.  
 
Profesionales de Bolsa recibió la administración del Fondo de Capital Privado el 15 de Enero del 2013 por 
parte de Interbolsa SAI, sin embargo todos los documentos y archivos históricos fueron entregados durante 
todo el año 2013. 
 
La mayoría de los inmuebles estaban arrendados a empresas del Grupo Interbolsa dificultando el pago y 
entrega de los mismos. Así mismo los contratos estaban firmados entre Interbolsa Holding y los 
arrendatarios, con contratos pagaderos mes anticipado pero Interbolsa S.A. le pagaba al Fondo semestre 
vencido. 
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En la primera reunión del mes de Enero con la Dr. Pablo Muñoz, liquidador de Interbolsa S.A., nos 

manifiesta que debido a la declaración de Liquidación Judicial para INTERBOLSA S.A, todos los contratos 

se dan por terminados a partir del 3 de enero 2013, razón por la cual, no les es posible el pago de ningún 

canon de arrendamiento a partir de esta fecha. 

 

Se acuerda que todos los inmuebles por ellos ocupados serían entregados a más tardar en el mes de 

febrero.  Este proceso aún no termina, pese a que en todas las múltiples reuniones que hemos sostenido 

con ellos, manifiestan que la entrega oficial fue a partir del 3 enero, pero la entrega real ha ocurrido muy 

lentamente, debido a que el proceso de inventario de los bienes muebles ha sido dispendioso, pues se 

utilizaba como bodega para almacenar los bienes.  Además del desmonte del cableado estructurado y 

acomodación de las redes eléctricas. 
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El proceso de arrendamiento ha presentado muchas dificultades ocasionadas por: 

 

• La entrega parcial de las oficinas.   

• Los muebles dejados en ellas no le permiten al posible arrendatario, visualizar claramente las áreas 

disponibles. 

• Desorden producido por  el desmonte de las Oficinas 

• El FACTOR REPUTACIONAL.  Cuando se inicia el proceso, todo fluye normal, hasta que llega a las 

Juntas Directivas de los interesados, que sienten temor de pueda presentarse alguna dificultad con 

InterBolsa en liquidación o preocupación que sus clientes los relacionen con InterBolsa en liquidación. 
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• Se solicitó a la Superintendencia Financiera el cambio de nombre de Fondo de Capital Privado 

Inmobiliario Grupo InterBolsa por Fondo de Capital Privado “Renta Inmobiliaria”, solicitud que solo fue 

aceptada hasta el  día 16 de septiembre. 

 

• Se dio inicio a los trámites correspondientes para hacer los cambios en el RUT, en el Fideicomiso 

constituido con la Fiduciaria Popular, en las escrituras y por consiguiente en el certificado de tradición y 

Libertad.   

 

• Este cambio de nombre incidió positivamente en la intención de arrendamiento y su consolidación. 
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El seguro inmobiliario fue pagado en el mes de noviembre de 2012 por valor de $63.957.880.  

  

Se hizo un estudio de las pólizas de seguro y los montos asegurados en áreas privadas por el Fondo,  frente 

a los montos en las pólizas de la copropiedad de cada edificio, donde están ubicados los bienes. 

  

Este análisis concluyo que la póliza del Fondo estaba constituida sobre valores que ya estaban asegurados 

a través de la póliza de las copropiedades; en consecuencia se redujo el valor de la prima, permaneciendo 

igual el valor total asegurado. 

  

La devolución de $26.081.643 fue realizada el 6 de septiembre por parte de la compañía aseguradora. La 

Prima pasó de $63.957.880 a $33.236.237, realizando el ajuste correspondiente. 

  

La nueva póliza se renovó a partir del 9 de Noviembre, para ello, se solicitaron 3 cotizaciones bajo las 

mismas condiciones. 
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 Inversiones 
 

• El portafolio del fondo está conformado en su gran mayoría por derechos fiduciarios, estos derechos 

son representativos de un patrimonio autónomo que ostenta la titularidad jurídica de los inmuebles 

adquiridos y que a Diciembre 31 de 2013 equivalen a $37.729.564.488.80. 

 

• Estas inversiones están representadas en bienes inmuebles con destinación oficinas para ser 

arrendadas en las ciudades de Medellín y Bogotá, para ser arrendadas  
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 Inmuebles 
 

3. Datos Inmuebles 

 

El Fondo cuenta con 6.656,34 m2 en oficinas, de los cuales 4.683,65 metros se encuentran arrendados 

equivalente al 70,4%. 

 

Informe de la Sociedad Administradora – Compañía de Profesionales de Bolsa S.A. 

 

El Banco Pichincha en Medellín para el piso 9 y 10 del 

Edificio Oriental con la Playa, sigue en proceso.  Se 

espera firmar el día 29 de Enero el contrato de 

arrendamiento para el piso 9 a partir del 1 de Febrero y 

el piso 10 firmar contrato a partir del 1 de Marzo.  

70,36% 

29,64% 

Inmuebles 

Oficinas arrendadas

Oficinas en tramite de arrendamiento
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 Repartición de liquidez: 
 

La asamblea en su reunión ordinaria realizada el día 5 de Diciembre de 2013, aprobó la repartición de la 

liquidez por $1.118.000.000,00. 

  

Profesionales de Bolsa, como administradora del Fondo de Capital Privado “Renta Inmobiliaria”, inició el 

proceso de repartición, a medida que recibía la instrucción de los inversionistas. 

 

A Diciembre 31, se había entregado $1.022.887.057,24 correspondiente a 96 encargos de la siguiente 

forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quedando pendiente por distribuir $95.112.942,76, correspondiente a 10 encargos de 3 inversionistas. 

Informe de la Sociedad Administradora – Compañía de Profesionales de Bolsa S.A. 

Datos 

Fecha # de ENCARGOS TOTAL VALORES ENTREGADOS  

11/12/2013 75 800.317.072,01 

12/12/2013 7 95.195.834,69 

13/12/2013 3 40.436.624,08 

16/12/2013 2 22.709.661,61 

17/12/2013 1 20.573.910,11 

18/12/2013 6 30.196.799,62 

30/12/2013 2 13.457.155,12 

Total general 96 1.022.887.057,24 
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Actividades Realizadas :  

 

Las oficinas 301 y 302 del edificio Torre Andina,  fueron entregas por Interbolsa Comisionista de Bolsa, en 

forma definitiva en el mes de septiembre de 2014, debido al desmonte de las redes eléctricas y el cableado 

estructurado.  

La comisionista tenía casi la totalidad del tercer piso de este edificio y su desmonte nos obligó a realizar los 

siguientes trabajos: 

1. Separación de las oficinas: hubo necesidad de realizar la separación y cerramiento de cada una de las 

oficinas dentro de los límites de su coeficiente, que permitiera arrendarlas por separado.  

2. Debido a que además de las áreas correspondiente a las oficinas, la comisionista había tomado en 

arriendo área común del edificio, corriendo los muros de estás, nos vimos en la necesidad de 

derrumbarlos y proceder a restablecerlos con las medidas correspondientes a cada oficina, devolviendo 

así el área común a la administración del edificio. 

3. Se procedió a modificar la estructura de los cielos rasos y a instalar cielo rasos nuevos en las zonas de 

división de las 2 oficinas. 

4. Construcción de las redes eléctricas para cada una de ellas, alumbrado y tomas corriente 

5. Se independizo el suministro eléctrico por oficina 

6.  Nivelación piso en mortero e instalación de piso para la oficina 301 

7. Colocación de Puerta y Pintura general de la oficina 301 
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Actividades Realizadas :  

 

Interbolsa Comisionista de Bolsa: 

 

La comisionista tenía un compromiso con el Fondo de pagar en el mes de diciembre la deuda 

correspondiente a los meses de enero y febrero  de 2013, compromiso que no cumplió.  

 

Interbolsa S.A. Holding:  

 

La Oficina 806 del Edificio Torre Andina, aparentemente tenía toda la red eléctrica en funcionamiento, pero 

después de una revisión minuciosa, se halló que algunos cables fueron cortados, con el ánimo de venderlos 

argumentando que eran de su propiedad. 

 

Como propietaria de los aires acondicionados, ha dilatado el proceso de retiro ocasionando dificultad a los 

arrendatarios. 
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Estados Financieros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionales de Bolsa presenta un informe de los estados financieros a Diciembre de 2013 

aclarando que La Superintendencia Financiera no ha aprobado los Balances del FCP Renta 

Inmobiliaria a la sociedad administradora de inversión Interbolsa SAI a corte de Diciembre 

de 2012 
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Notas 

 

 

 
NOTA  1 - DISPONIBLE 

Al corte 31 de Diciembre de 2013, no hay restricciones sobre 

el uso del efectivo. 

 

NOTA  2- INVERSIONES 

El portafolio del fondo está conformado en su gran mayoría 

por derechos fiduciarios, estos derechos son representativos 

de un patrimonio autónomo que ostenta la titularidad jurídica 

de los inmuebles adquiridos. 

 

Otros títulos participativos, hace referencia al encargo que 

posee el Fondo el Rentar de Fidupopular 

 

Otros bienes inmuebles por valor de $67.333.621. 

Comprados a leasing Bancolombia. 

 

Continua 
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Nota 31 DE DICIEMBRE 

ACTIVO 2013 
ACTIVO CORRIENTE 

Disponible 162.590.291  

  Bancos 1  98.942  

  Cuentas de ahorro 162.491.349  

Balance General (cifras en miles de pesos) 

Inversiones 38.394.604.882  

  inversiones en títulos 2  

  Rentar 1.693.865  

  inversiones en títulos 38.325.577.396  

  Otros 67.333.621  



Fondo de Capital Privado – Renta Inmobiliaria 

Notas 
 

NOTA 3 – DEUDORES 

El rubro de deudores al 31 de diciembre de 2013 

comprende: 

3.1 Corresponde a saldo a favor del fondo en la cuenta 

de clientes de la comisionista. 
 

3.2 El valor por cobrar Interbolsa holding por los 

arrendamientos del año 2012 que asciende a la 

suma de $1.668.493.064,75, los que se encuentran 

100% provisionados y de Interbolsa comisionista 

Se tienen provisionados $211.908.749,56 

 

 

Nota 31 DE DICIEMBRE 

Cuentas por Cobrar 117.699.936  

Deudores 3  

  En poder de comisionistas 2.892.517  

  Por uso de Inmuebles 1.903.826.882  

  Diversos 143.284.369  

  Provisiones (1.932.303.833) 

Diferidos 0  

Seguros   0  
  

Total activo corriente 38.674.895.108  

Total activo                  38.674.895.108  

3.3 Diversos: En el año 2012 se causó y pago retención en la fuente sobre los ingresos del fondo correspondientes al 

arrendamiento y pagada a través de la SAI a la DIAN. Teniendo en cuenta la intervención de Interbolsa se realizó la provisión 

por el posible incumplimiento de los pagos del arrendamiento, generando un saldo a favor de retención en la cartera por valor 

de $52.476.550,85. 

Este saldo según informo la SAI, no fue solicitado por ellos a la DIAN, generando a la cartera la imposibilidad de cobrarlos ya 

que la SAI es quien realizo los pagos y quien podría solicitar el descuento en la declaración de retención.  

Otros rubros que se encuentran en esta cuenta son los anticipos de retenciones de IVA, los anticipos a proveedores. 

 

Balance General (cifras en miles de pesos) 
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Notas 
 

NOTA  5 – Pasivo 

 

Comisiones: Dentro de este rubro se encuentran 

comisiones por pagar a la SAI por valor de 

$48.512.630 millones, y las comisiones de Compañía 

de Profesionales por los meses de diciembre. 

 

 

 

Acreedores  varios: Corresponde al IVA por pagar. 

 

Diferidos: Se encuentra un pago recibido por 

anticipado de Biotoscana por valor de $716.245.791 

millones 
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Nota 
31 DE 

DICIEMBRE 

PASIVO Y DERECHOS DE LOS 

SUSCRIPTORES 

PASIVO  

Cuentas por pagar  5  229.084.829  

  Comisiones 104.709.593  

  Retenciones 41.581.306  

 Otros Usuarios 1.004.848  

 Acreedores  varios 81.789.083  

Diferidos 716.245.791  

Por uso de bienes inmuebles 716.245.791  

Total pasivo                                              945.330.620  

Balance General (cifras en miles de pesos) 
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Notas 
 

 

NOTA  6 – Patrimonio 

Representa el valor de los derechos de los suscriptores del 

Fondo correspondientes al aporte realizado más los 

resultados del ejercicio. Están representados en unidades, 

cada una de un valor igual, que son de propiedad de los 

suscriptores de acuerdo con su participación. 

Informe de la Sociedad Administradora – Compañía de Profesionales de Bolsa S.A. 

DERECHOS DE LOS SUSCRIPTORES 
  

Derechos de Suscripción 6 37.729.564.488  

Total derechos de los sucriptores               37.729.564.488  
  

  Total pasivo y derechos de los 

suscriptores 
38.674.895.108  

Balance General (cifras en miles de pesos) 
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Notas 
 

NOTA  7 - INGRESOS 

Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, en 

forma de incremento del activo o disminuciones del pasivo 

o combinación de ambos. Se reconocieron en las cuentas 

de resultado en el momento en que fueron devengados, 

acogiéndonos al principio de la causación. 
• Corresponde a la valoración de los derechos fiduciarios, según 

lo establecido en el reglamento. 

• Corresponde a los ingresos por arrendamientos causados a 

diciembre del año 2013. 

 

De los bienes comprados a Leasing de Bancolombia se realizó una 

venta parcial generando una utilidad de $15,335.972 millones 

P y G 

31 DE 

DICIEMBRE 

Nota 2013 

Ingresos operacionales 7 

  Rendimientos Financieros 34.355.542  

  Utilidad en valoración de bienes 

muebles 
15.335.792  

Utilidad en valoración de derivados 

(Opción) 
257.107.573  

  Ajuste por Valoración a Precios de 

Mercado Derechos Fiduciarios 
1.323.510.232  

  Otros Ingresos Operacionales 

(arrendamiento) 
2.273.742.162  

     Total ingresos operacionales 3.904.051.301  
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NOTA  8 – Egresos 

Los gastos representan flujos de salida de recursos, en 

forma de disminuciones del activo o incrementos del 

pasivo o combinación de ambos. Los gastos se 

reconocieron para lograr un adecuado registro de las 

operaciones en la cuenta apropiada por el monto correcto 

y en el período correspondiente. Todos los registros han 

obedecido al principio de la causación. 
• Se cancelaron comisiones por arrendamiento oficina 602 al 

BBVA, OF 702, 703. OF 402. 

• Se tiene contabilizado el impuesto predial y provisiones de los 

bienes inmuebles. 

• Corresponde al pago de cuota de administración por 

$297.042.503 millones,  servicios públicos $35.871.858 

millones, reparaciones locativas y transportes.  

 

P y G 31 DE 

DICIEMBRE 

Nota 2013 

Egresos operacionales 8  

  Comisiones 949.325.275  

   Servicios bancarios 25.660.073  

   Comision de administraciòn 695.988.402  

   Comisiones Arrendamiento 227.676.800  

Perdida Valoración a Precios de Mercado Derechos 

Fiduciarios 
2.710.696  

  Ajuste por Valoración a Precios de Mercado Derechos 

Fiduciarios 
2.710.696  

  Impuestos 112.387.409  

    Impuestos 112.387.409  

  Seguros 40.883.713  

   Seguros Suramericana 40.883.713  

  Provisiones 267.437.926  

  Cuentas por Cobrar 267.437.926  

  Otros Gastos Operacionales 427.680.528  

  Otros gastos operacionales 

    Deceval 18.271.985  

   Avalúos Técnicos 5.323.117  

   Cuotas de administración 297.042.503  

   Luz 30.205.299  

   Acueducto y alcantarillado 5.666.559  

   Reparaciones locativas 52.546.705  

   Gastos legales 3.485.056  

   Publicidad 654.023  

   Elementos de aseo y cafeteria 1.383.945  

   Transporte 12.637.336  

   Arrendamientos 464.000  
  

1.800.425.548  

                      Rendimiento operacional del 

Fondo 
2.103.625.754  

                       Rendimiento neto Abonado al 

Fondo ó (Pérdida neta) 
2.103.625.754  
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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 articulo 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 FOGAFÍN, ni por ninguno otro 

esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera 

colectiva está 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.” 

 

 

Medellín 
Calle 2 No 20-48 

PBX: (574) 215 63 00 
Fax: (574) 317 34 94 

Barranquilla 
Cra. 53 No.82-86 Oficina 602 

PBX: (575) 356 91 44 
Fax: (575) 356 87 71 

Cali 
Calle 25N No. 6N-67 
PBX: (572) 668 8100 
Fax: (572) 668 70 90 

Pereira 
Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 

PBX: (576) 333 22 95 
Fax: (576) 333 22 86 

Bogotá 
Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 

Edificio Profesionales de Bolsa S.A. 
PBX: (571) 646 33 30 
Fax: (571) 635 88 78 

http://www.profesionalesdebolsa.com/interna.php?idnot=60&idsec=23
http://www.profesionalesdebolsa.com/interna.php?idnot=57&idsec=23
http://www.profesionalesdebolsa.com/interna.php?idnot=58&idsec=23

