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AVISO A INVERSIONISTAS DEL FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR 
INMOBILIARIO COMPLEJO LOGÍSTICO DEL CARIBE, ADMINISTRADO POR 

PROGRESIÓN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN S.A  
 
 

Respetados Inversionistas,  
 
Como es de su conocimiento, Progresión Sociedad Administradora de Inversión S.A en 
sesión ordinaria de la Asamblea de inversionistas del Fondo de Capital Privado Valor 
Inmobiliario Complejo Logístico del Caribe, presentó el resumen del diagnóstico “Concepto 
posibles acciones judiciales de responsabilidad en contra de Profesionales de Bolsa y sus 
administradores”, realizado por la firma CMS Rodríguez Azuero contratada para determinar 
la viabilidad jurídica de iniciar acciones tendientes a que se declare la responsabilidad de la 
anterior sociedad administradora, por los hallazgos identificados sobre posibles 
irregularidades presentadas durante su administración del Fondo, en cumplimiento del 
mandato dado por la Asamblea de Inversionistas, todo lo cual consta en el Acta No. 07 del 
28 de mayo de 2020.  
 
 
Además, en dicha sesión se sometió a consideración de los inversionistas iniciar las acciones 
jurídicas correspondientes contra los anteriores administradores, así como realizar el 
seguimiento y reporte por intermedio del Comité de Vigilancia. Sin embargo, al momento 
de realizar la votación se identificó que no existía el quórum suficiente para deliberar y 
tomar decisiones válidas establecido en el Reglamento, razón por la cual se disolvió la 
reunión acordando que la decisión sería tomada mediante el mecanismo de consulta 
universal previsto en la cláusula 8.2.3 del Reglamento y en el artículo 3.3.8.4.4 del Decreto 
2555 de 2010.   
 
 
De conformidad con lo anterior, el 29 de julio de 2020 se remitió al correo electrónico 
registrado de los inversionistas del Fondo, toda la información pertinente para la toma de 
su decisión, junto con el modelo de voto escrito para que emitieran su decisión positiva, 
negativa o de abstención frente al inicio de las acciones y, en caso de emitir una respuesta 
positiva, eligieran la alternativa de su preferencia, de conformidad con las recomendaciones 
realizadas por la firma jurídica contratada para la elaboración del diagnóstico. Para tal 
efecto, los inversionistas contaron con treinta (30) días calendario para su diligenciamiento 
y remisión de su decisión, contados a partir de la recepción del modelo de voto escrito. 
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Una vez vencido el plazo anterior, la Sociedad Administradora procedió a documentar el 
número de votos recibidos y las decisiones adoptadas por cada uno de los inversionistas, 
los cuales se pueden resumir de la siguiente manera: 
 
 
PRIMERA: “Apruebo que Progresión Sociedad Administradora de Inversión S.A, actuando en 
representación del Fondo de Capital Privado Valor Inmobiliario – Complejo Logístico del 
Caribe y sus inversionistas, inicie las acciones judiciales procedentes en contra de la Sociedad 
Profesionales de Bolsa y sus administradores, de conformidad con las recomendaciones y 
los resultados del diagnóstico elaborado por la firma CMS Rodríguez Azuero y presentado 
en sesión ordinaria de la Asamblea de Inversionistas del 28 de mayo de 2020”: 
 
 

 
 
Como se observa, se recibió el voto escrito del 76,96% del total de las unidades de 
participación, dando cumplimiento al porcentaje mínimo de participaciones que debían 
responder para que la consulta fuera válida, el cual corresponde al setenta por ciento (70%) 
de las unidades de participación, establecido como quórum deliberatorio en la cláusula 
8.2.2 del Reglamento del Fondo. 
 
Ahora bien, según lo dispuesto en la cláusula 8.2.2 del Reglamento, en concordancia con el 
artículo 3.3.8.4.4 del Decreto 2555 de 2020, la decisión es tomada mediante el voto 
favorable de la mitad más una de las participaciones presentes, es decir, en el presente caso 
se tomaría con el 39,48% del total de las participaciones que respondieron a la consulta 
universal.  
 
Así las cosas, los inversionistas APROBARON con un porcentaje de participación del 48,23%, 
que corresponde al 62,67% de la votación; iniciar las acciones judiciales procedentes en 
contra de la Sociedad Profesionales de Bolsa y sus administradores, de conformidad con las 
recomendaciones y los resultados del diagnóstico elaborado por la firma CMS Rodríguez 
Azuero. 
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Habiéndose aprobado la primera decisión sometida a consideración de los inversionistas 
del Fondo, los inversionistas que optaron por la opción “SI”, debían escoger una de las 
alternativas propuestas, obteniéndose los siguientes resultados:  
 

 
 
 
De esta forma, se notifican los resultados de la consulta universal realizada, en 
cumplimiento del artículo 3.3.8.4.4 del Decreto 2555 de 2010.  
 
Agradecemos su atención.  
 
 
 


