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UN GRAN AVANCE PARA LA
TERMINACIÓN DEL  PROYECTO 

 COMPLEJO BACATÁ

Es motivo de alegría para ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., informar a los

vinculados al Proyecto Complejo Bacatá, que el primero de marzo de 2019, en

las instalaciones de esta sociedad �duciaria, logramos suscribir entre Grupo
Aluman, BD Promotores Colombia, Prabyc Ingenieros y Acción Fiduciaria; el

Acuerdo Privado marco para la terminación de las obras constructivas del proyecto,

el cual fue promovido por esta Fiduciaria, estableciéndose un cronograma de

trabajo de 18 meses.

La �rma de este Acuerdo requirió de un arduo trabajo en diversas sesiones de

negociación, pues como les habíamos anunciado, no solo se trataba de
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encontrar una solución, sino de articular una serie de elementos requeridos

para la correcta �nalización de un proyecto con las características del Complejo

Bacatá. A manera enunciativa, era de vital importancia la continuidad de los

proveedores, las garantías pasadas y futuras, los diseños y planos vigentes,

vincular a un Interventor con cali�cada y reconocida experiencia, la

presentación de un presupuesto con un cronograma y plan de trabajo claro y

e�ciente, dar continuidad a la obra ya ejecutada, establecer controles y

alcances claros a los intervinientes, entre otros.

Todo lo anterior fue logrado, aun cuando la situación en la que se encontraba

el proyecto era complicada y el escenario de negociación era negativo, como

consecuencia de la falta de recursos líquidos en el proyecto, el proceso de

Reorganización Empresarial que atraviesa la sociedad BD Promotores

Colombia S.A.S. y la pérdida de valor del proyecto dada la publicidad negativa

que realizaron algunos vinculados al mismo como mecanismo de presión.

Hoy tenemos claridad de los pasos que se deben dar para cumplir el objetivo

de la �nalización del proyecto Complejo Bacatá, los cuales seguirán contando

con el acompañamiento de esta Fiduciaria como vocero de los inversionistas; y

que serán ejecutados a través de la reunión de un gran equipo de trabajo que

respalda la inversión realizada por todos los vinculados al proyecto, hasta

lograr el objetivo trazado.

Es preciso señalar que este arduo trabajo y empeño de ACCIÓN FIDUCIARIA

por conseguir para el proyecto, lo mejor de cada una de las entidades

intervinientes; ha estado fundado en nuestro deber como �duciarios y la

responsabilidad derivada de ser una entidad vigilada por la Superintendencia

Financiera de Colombia, quienes han venido realizando un seguimiento

permanente para la �nalización de este gran proyecto.

Nuevamente agradecemos a todos los vinculados al proyecto su con�anza en

la inversión realizada, y los invitamos a seguir fortaleciendo y aportando a este

gran esfuerzo que hoy da pasos �rmes en la concreción de planes de acción

claros y seguir con�ando en que nosotros como sus representantes

seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para proteger sus intereses.



3/6/2019 UN GRAN AVANCE PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO: COMPLEJO BACATÁ. | BD BACATÁ HOTEL

https://bacatahotel.accion.com.co/?p=489 3/3

POWERED BY ALBADAN STUDIO

Cordialmente,
O�cina de Negocios Colectivos 
Acción Fiduciaria S.A.

https://albadanstudio.com/

