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TERRANUM INVERSIÓN E INFOVALMER PPV, NUEVOS MIEMBROS
ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN DE FIDUCIARIAS DE COLOMBIA

El Consejo Directivo de la Asociación de Fiduciarias aceptó como nuevos miembros
asociados de la Asociación a la firma Terranum Inversión S.A.S, entidad que actúa
como administrador del Patrimonio Estrategias Inmobiliarias – PEI y al Proveedor
de Precios para Valoración INFOVALMER.
La firma Terranum Inversión, es experta en el sector inmobiliario y en el mercado
de capitales. Además, es una entidad pionera en proveer alternativas de inversión
administradas por un grupo de profesionales con visión estratégica en la gestión
de los activos inmobiliarios. Terranum Inversión es gestor y administrador del
Patrimonio de Estrategias Inmobiliarias (PEI), vehículo de inversión a través del
cual se incorporan bienes inmuebles; se comercializan los espacios productivos;
se desarrolla la relación comercial con los arrendatarios; se gestiona la
administración de los activos inmobiliarios y se realiza la estructuración de
emisiones de títulos valores, entre otros.
Por su parte, INFOVALMER PPV, cuenta con autorización de la SFC para actuar
como proveedor de precios para la valoración de diferentes instrumentos financieros
que se negocian en el mercado de capitales. La compañía cuenta con la certificación
ISAE 3402, la cual se refiere a la aplicación de sistemas de control interno en
relación con la información financiera y los precios emitidos por la misma.
INFOVALMER es Filial de la Bolsa de Valores de Colombia y cuenta con más de 10
años de experiencia en el país.
Terranum Inversión e INFOVALMER se suman a los otros miembros Asociados
que se han vinculado al gremio en el último año: All Funds Bank, Blackrock y PiP
LATAM.
La vinculación bajo la figura de miembros asociados se creó en Asofiduciarias
desde el año 2016, con el propósito de acoger en el gremio a aquellas personas
jurídicas que directa o indirectamente prestan diferentes servicios relacionados
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con la industria de fondos de inversión colectiva o de los negocios fiduciarios
valores.
La participación de nuestros Asociados fortalece las actividades misionales de la
Industria y del gremio, las cuales están orientadas a promover el desarrollo del
Sector Fiduciario en las diferentes tipologías de negocio que se desarrollan, FICs
y Negocios Fiduciarios, bajo un marco que asegure la confianza de los usuarios y
que contribuya al desarrollo del país.

Cordial saludo,

Stella Villegas de Osorio
Presidente de Asofiduciarias
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Acerca de Asofiduciarias
La Asociación inició sus funciones en el año de 1986 en la ciudad de Bogotá, como coordinadora de las doce sociedades fiduciarias
independientes existentes en esa época. En la actualidad la Asociación cuenta con veinticuatro 24 Sociedades Fiduciarias Afiliadas y cinco (5)
miembros Asociados, y lleva la representación gremial y vocería de los mismos. La Asociación tiene como actividad principal trabajar porque la
actividad fiduciaria se desarrolle dentro de un marco legal y ético que asegure la confianza de la comunidad y que contribuya al desarrollo del
país.

Más información:
www.asofiduciarias.org.co
Facebook – Twitter @asofiduciarias

