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Introducción 

La presente monografía analizará la evolución financiera, el crecimiento económico, y la            

toma de decisiones estratégicas del grupo económico Hoteles Royal S.A. en el contexto de un               

macro-proyecto de investigación sobre grupos económicos que se desarrolla en la Facultad de             

Ciencias Económicas de la Universidad de Ibagué. El macroproyecto estudia la evolución            

económica y financiera de una muestra de grupos económicos colombianos con base en             

información cualitativa y cuantitativa públicamente disponible en el período 1996-2018.  

Está monografía presenta los análisis cualitativos y cuantitativos de las información           

pública disponible sobre el grupo empresarial Hoteles Royal S.A. en diarios nacionales            

(Portafolio, Semana, Revista dinero, entre otros), informes y bases de datos de la             

Superintendencia Financiera de Colombia, las bases de datos de las Cámaras de comercio, las              

investigaciones publicadas en revistas académicas, y otros documentos de acceso público. A            

partir de ese análisis se espera ofrecer un panorama detallado de las decisiones estratégicas del               

grupo empresarial, sus resultados financieros y económicos, los efectos sobre las empresas del             

grupo, y la forma en la que interactúa con las demás empresas y grupos económicos en                

Colombia.  
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Antecedentes 

En 1985, la familia Estefan en su interés de adquirir una franquicia del centro de negocios                

World Trade Center en Bogotá, construye el Hotel Bogotá Royal (conocido como Hotel Cien              

Internacional). Este hotel fue el primero de la cadena, que posteriormente fue conocida como              

Hoteles Royal (Sarmiento, 2014) y que constituye el objeto de estudio de esta monografía. El               

negocio hotelero de la familia creció de tal manera que, se convirtió en su más importante                

actividad económica. Ellos propusieron un modelo de copropietarios de sus hoteles que fue             

exitoso en términos financieros y administrativos y facilitó el crecimiento y expansión del grupo              

económico (Sarmiento, 2014). 

En el año 2000, el Grupo Hoteles Royal ya contaba con seis hoteles empresariales que               

operaban en Bogotá y Cali. Entre la década de los años 2000 hasta el 2010, de acuerdo a (Los                   

hoteles son el termómetro de la inversión extranjera en Colombia.2014) donde cuenta que,             

gracias a que el gobierno que por esa época incentivó con beneficios tributarios el campo               

hotelero, el cual, expresó en (Estatuto tributario nacional. 2019) “...la exención de renta para los               

servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles construidos totalmente o al menos en un 61%              

entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2017...”. Y sumado a lo anterior, el                    

incremento en la demanda de turismo que por esos años evolucionó al pasar de 732.000               

visitantes en el año 2000, a 1.876.000 en el 2010 (Matiz, Quiroga, Isaza, Malaver, & Rivera. Pág                 

7. 2011), indudablemente brindó un crecimiento al sector hotelero, en donde la cadena de hoteles               

Royal se posicionó fuertemente en las principales ciudades de Colombia tales como Bogotá,             

Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla. De igual forma, la cadena categorizó sus hoteles por              
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medio de diferentes marcas de franquicias que diseñaron como lo fueron: Royal, Radisson             

Royal, Royal Park y Urban Royal. Lo cual, conllevo a una expansión no solo a nivel nacional,                 

sino también a nivel internacional llegando así a países como Chile y Ecuador bajo la               

adquisición de los principales hoteles de tales países por medio de las franquicias anteriormente              

mencionadas. En Chile, el grupo adquiere acciones de las empresas hoteleras Eurotels Chile             

S.A. y Royal Hotels International Inc de Chile, asimismo, logró la adquisición del Hotel Ecuador               

Royal S.A, en Ecuador. En total, el grupo aglomeró 15 hoteles en Colombia, 11 en Bogotá, uno                 

en Medellín, uno en Cali, uno en Barranquilla y uno en Cartagena. De igual manera, logró 3                 

Hoteles en otros países, 2 en Chile y uno en Ecuador. Cuenta con 1.698 habitaciones en                

Colombia y 762 habitaciones en Chile y Ecuador. 

En el 2015, la familia Stefan inicialmente vendió al grupo hotelero español NH el 80.77%               

de las acciones de la cadena hotelera Royal por un valor aproximado de 74.1 millones de dólares;                 

el restante (19.7 millones de dólares) fue desembolsado en un plazo de dos años (2017) y así                 

adquirir el 19.23% de las acciones para quedar con el 100% del capital colombiano.(Grupo              

hotelero español NH compró Hoteles Royal de Colombia.2015). El NH Hotel Group es una de               

las 25 cadenas hoteleras más grandes del mundo y una de las principales de Europa. La                

Compañía opera cerca de 400 hoteles en diferentes países del mundo y la adquisición de Hoteles                

Royal hace parte de su estrategia de entrada al mercado hotelero latinoamericano (Grupo             

hotelero español NH compró Hoteles Royal de Colombia.2015).   
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Descripción y problema de investigación 

Los grupos económicos o conglomerados empresariales son conjuntos de empresas,          

vinculadas entre sí, que establecen alianzas para alcanzar cuya finalidad de aumentar el valor              

económico de las empresas del grupo. Los grupos pueden participar en uno o más sectores               

económicos dependiendo de su estrategia de crecimiento y financiación.  

La estrategia de crecimiento puede darse a través de portafolios de inversión            

concentrados o diversificados. Los grupos económicos con portafolios concentrados enfocan          

todos sus negocios en un solo sector determinado, y especializan todos sus recursos (tangibles e               

intangibles) en abarcar de la manera más eficaz dicho mercado. Los grupos de portafolio              

diversificados procuran una distribución amplia de sus negocios con presencia en diferentes            

sectores de la economía doméstica o internacional que les minimizar el riesgo del portafolio. 

Las alternativas tradicionales de financiación para los grupos económicos incluyen la           

capitalización de utilidades, el aumento de capital, el endeudamiento de corto o largo plazo y los                

mercados de capitales internos creados al interior de los grupos. Excepto los mercados de              

capitales internos, las demás formas de financiación pueden ser realizadas a través de la              

intermediación (sistema bancario) o la obtención de recursos directamente del público (acciones,            

bonos). Dado que la forma de financiación del grupo económico puede limitar el alcance de la                

diversificación y el ritmo de crecimiento, la presente monografía tratará de responder a la              

siguiente pregunta o problema de investigación:  
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Problema de investigación: Cómo financió el grupo empresarial Hoteles Royal su            

crecimiento en Colombia? 

A partir de la información pública recolectada se intentará ofrecer una descripción de la              

forma de financiación del crecimiento del grupo y estudiar las posibles implicaciones en             

términos de restricciones que cada forma de financiación impuso sobre la estrategia empresarial             

del grupo.  
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Literatura 

Actualmente, la competencia en el sector hotelero en Colombia está basada en las             

variables de precios y promoción, y es promovida por el desarrollo de las tecnologías de la                

información y comunicación. Estos desarrollos han generado un boom en el sector hotelero que              

ha llevado a la creación y franquicia de nuevas cadenas hoteleras en el país. El hotelero es uno                  

de los sectores que hoy en día no sólo impulsa la economía en todo el país, sino que también ha                    

causado un efecto positivo en el comportamiento urbanístico de la capital colombiana (Matiz,             

Quiroga, Isaza, Malaver, & Rivera, 2011). 

Las estrategias en el sector hotelero incluyen el desarrollo de infraestructura con servicios             

de valor agregado y alianzas con restaurantes, bares, discotecas, aerolíneas, centros de relajación             

(spas) y centros culturales, entre otros. Las certificaciones creadas en el sector hotelero también              

han sido un factor importante para la innovación y el mejoramiento tecnológico y de              

infraestructura de los hoteles. Un ejemplo de ello son las certificaciones obtenidas por el hotel               

Radisson Royal de Bogotá, ...“quien obtuvo la certificación Green Key Global con cuatro llaves,              

la cual certifica hoteles y complejos turísticos que trabajan por el medio ambiente” Matiz,              

Quiroga, Isaza, Rojas, Rodríguez (2011, p. 8). Algunas innovaciones incluyen el mejor            

aprovechamiento de la luz solar, el uso de bombillas ahorradoras y el aprovechamientos de aguas               

lluvias que reducen los costos operacionales. 

La operación de esta industria no está exenta de incertidumbres. De acuerdo con Duncan              

(1972), la incertidumbre del sector se debe principalmente a tres aspectos claves: (i) falta de               

información del entorno y la toma decisiones, (ii) falta de conocimiento de la predicción de los                
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resultados obtenidos a partir de las decisiones, y (iii) falta de capacidad para expresar la               

probabilidad de ocurrencia de eventos. En este sector, las mejoras tecnológicas han reducido la              

incertidumbre relacionada con la disponibilidad de información. Sin embargo, más allá de tener             

los datos a la mano, persiste el problema de no interpretar la información o, no realizar análisis                 

de los hechos ocurridos en la actualidad. 

Por otro lado, las cadenas hoteleras deben ser capaces de administrar el riesgo de la               

inversión realizada, prever las consecuencias de la toma de decisiones y asegurar la efectividad              

de las estrategias. A pesar del crecimiento económico y del mejoramiento en la estabilidad              

política en Colombia, los empresarios que han decidido invertir en el país deben hacer un análisis                

minucioso que les permita llevar a cabo una serie de proyecciones que reflejen los resultados               

más cercanos al resultado de la inversión o los proyectos de reingeniería. Por ejemplo, el grupo                

BD Bacatá diseñó un plan muy ambicioso que consiste en la construcción del edificio más alto                

de Colombia. Para poder llevar a cabo este proyecto será necesaria la inversión de más de                

240.000 millones de pesos, en más de 11.300 metros cuadrados. Esta inversión, realizada por              

Acción Fiduciaria, el Banco Davivienda y el arquitecto Alonso Balaguer, está soportada en una              

visión holística, con evaluaciones de los factores de riesgo, y el seguimiento de de las               

proyecciones establecidas en el plan de acción (Matiz, Quiroga, Isaza, Malaver, & Rivera, 2011). 

Para Dorta, Hernández, Melián, & de León (2018) las empresas hoteleras con reducido             

número de establecimientos presentan características propias respecto a las empresas          

pertenecientes a grupos empresariales o insertas en grandes cadenas hoteleras. Ellos estudiaron la             

afiliación de una empresa a grupos empresariales en un contexto con imperfecciones de mercado              

y en el que las empresas tienen restricciones en el acceso a determinados factores productivos o                
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en la captación de financiación externa para emprender nuevos proyectos, entre otras            

limitaciones. Los entornos en economías emergentes o en períodos de crisis favorecen la             

afiliación a grupos empresariales como un mecanismo para obtener estabilidad y mitigar las             

ineficiencias del mercado (Bamiatzi, Cavusgil, Jabbour, & Sinkovics, 2014). Bamiatzi et al            

(2014) señalan que, conforme a la teoría de la eficacia organizativa, la afiliación a un grupo                

empresarial puede tener una relación positiva en el desempeño que permite un acceso fácil al               

capital, así como a otros factores de producción, tangibles e intangibles, que se distribuyen de               

manera efectiva entre los miembros del grupo de acuerdo a sus necesidades. En este sentido, la                

asignación interna de recursos puede derivar en economías de escala y alcance o en un menor de                 

coste de capital para cada empresa individual, se puede aprovechar el conocimiento del grupo              

para responder de forma eficaz a las distorsiones en los mercados internacionales y mejorar su               

poder en los mercados internos. 

Por ello, las empresas que tengan la oportunidad de pertenecer a un grupo empresarial,              

pueden llegar a tener ventajas adicionales a las que no. Para esto, Bellak (2004) plantea la teoría                 

de la Ventaja Específica, en donde argumenta que la propia existencia de los grupos              

multinacionales depende de la naturaleza de las ventajas específicas de estas empresas; esta no              

puede ser imitadas por los competidores y, además, son transferibles hacia las filiales que logren               

crear en otros países.  Es decir, se trata de una ventaja internacionalmente móvil. 

Significa entonces, que estas empresas multinacionales aprovechan su posicionamiento y          

conocimiento para concentrarse en los ámbitos donde mayor experiencia tienen. Por           

consiguiente, la hipótesis de la ventaja específica brinda la oportunidad de que pueda existir una               

mayor capacidad de movilización del grupo junto a sus ventajas competitivas cuando se             
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transfiere a una filial en el extranjero, lo que conlleva a una expansión estructurada y sólida. De                 

igual forma, esta hipótesis atribuye que la ventaja específica logre ser superior a las desventajas               

que contrae establecerse en otro entorno, y que además sea difícilmente imitable por parte de los                

competidores. 

Según Claver, Quer & Molina (2005) las ventajas se pueden dividir en dos tipos: a)               

ventajas de activo, derivadas de la posesión de recursos y capacidades por parte de la empresa,                

pero que no se han originado debido a su carácter multinacional (tamaño, experiencia, poder de               

monopolio, recursos tecnológicos o comerciales, entre otros.); y b) ventajas de transacción, que             

reflejan la capacidad jerárquica de la empresa multinacional frente a los mercados externos a la               

hora de manejar las transacciones, gracias a que gestiona una red de activos dispersos entre               

países (Claver, Quer, & Molina, 2005). Por tanto, la movilidad de las ventajas de cada               

multinacional, deben considerarse las que derivan de la pertenencia a una red de empresas              

(Bellak, 2004). 

En este sentido, la pertenencia de una empresa hotelera a una cadena o grupo empresarial,               

nacional o internacional, presenta ventajas e inconvenientes, sin que exista suficiente evidencia            

empírica concluyente sobre su relación con determinados indicadores de performance (Bamiatzi,           

Cavusgil, Jabbour, & Sinkovics, 2014). Pese al elevado número de establecimientos           

independientes en España, existen síntomas de que se está invirtiendo está la tendencia hacia              

procesos de Performance financiera de las empresas hoteleras españolas no integradas en grupos             

empresariales o cadenas hoteleras concentración mediante de compras o fusiones. También una            

opción intermedia pasa por las alianzas entre hoteles independientes: los establecimientos que se             

encuentren en un mercado apropiado pueden adherirse a una marca, cadena o agrupación             
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voluntaria, sin perder su identidad. Sin embargo, existe poca evidencia empírica sobre cuál ha              

sido el comportamiento financiero de las empresas hoteleras individuales en el momento más             

profundo de la crisis económica española, en la cual éstas se han enfrentado a las imperfecciones                

derivadas del mercado y sin el apoyo de un grupo empresarial (Dorta, Hernández, Melián, & de                

León, 2018). 

De acuerdo Medina, Gallegos, Sepúlveda & Rojas (2010), un grupo económico es un             

conjunto de empresas jurídicamente independientes, cuya propiedad está interrelacionada y que           

responde a un controlador, quien determina la orientación de todas y cada una de las compañías                

del grupo. Es decir, este conjunto de empresas, unidas por redes de propiedad, cuya finalidad es                

incrementar el valor económico del grupo, se puede hacer mediante su participación en uno o               

más sectores industriales, ya sea para diversificar su cartera (disminuir su riesgo) o para integrar               

su actividad productiva, tratando de manejar la mayor cantidad de etapas de sus procesos              

productivos o de servicios, lo que implica asumir decisiones estratégicas corporativas.           

Asimismo, el desarrollo de negocios, ya sea concentrado o diversificado, implica recursos y             

actividades, ya sea realizadas por la propia empresa (internalización) o por terceros            

(externalización) que exigen de la gerencia decisiones sobre la combinación más adecuada, a fin              

de maximizar el valor económico de la empresa (Tarziján, 2003). Este punto es crucial en todo                

grupo económico, pues a partir de sus negocios se explica la razón de ser de la organización.                 

Cada negocio responde a un interés de mercado que la empresa debe saber capturar y traducir en                 

una ventaja competitiva que le lleve a un crecimiento en sus ventas y que, a su vez, implique un                   

aumento del beneficio de la operación antes de intereses e impuestos.  
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El ajuste en la combinación de recursos puede llevar a requerimientos de nuevas             

inversiones para los negocios. Por ende, el monto y el momento de aplicación de recursos es                

fundamental, ya que toda inversión adicional debe llevar necesariamente un incremento en el             

potencial de venta de los negocios, a fin de alcanzar un aumento sostenido en el rendimiento de                 

estas inversiones. Toda inversión necesita financiamiento, por lo que un exceso de inversión le              

implica a la empresa asumir un costo de financiamiento innecesario y un efecto negativo en la                

capacidad de crear valor económico. De igual forma, este tipo de financiamiento puede             

privilegiar a fuentes financieras de largo plazo, lo que será una estrategia moderadamente             

apalancada, en comparación con el financiamiento de corto plazo, que implica una estrategia             

muy apalancada y, por lo tanto, de mayor riesgo. En síntesis, tal como lo plantean Cifuentes y                 

Silva (2005), las fuentes de financiación de las empresas chilenas se agrupan en fuentes              

apalancadas y conservadoras, donde las primeras provienen de bancos, bonos y efectos de             

comercio, y las segundas, de utilidades retenidas o aumentos efectivos de capital. 

De esta manera, cualquiera que sea la fuente de financiamiento, cada una representa un              

costo concreto y distinto para la empresa, por lo que su decisión debe apuntar a optimizar el                 

financiamiento, cuidando de mantener un buen grado de solvencia y buscar mejorar la             

rentabilidad con un cierto riesgo y disminuir su costo de financiamiento. Teniendo en cuenta              

todo lo anterior, Copeland, Koller y Murrin (2004) sugieren que las empresas deben tener planes               

estratégicos que le permiten obtener un rendimiento de las inversiones por sobre el costo de               

financiamiento de dichas inversiones, ya que de esta manera se está fundamentando las bases              

para incrementar su valor económico. 
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Justificación 

Las investigaciones sobre la evolución y crecimiento de un grupo económico son escasos,             

en especial en el campo hotelero, a pesar del desarrollo significativo durante las últimas décadas               

causado por el incremento del turismo. Para algunas regiones, la hotelería va de la mano con su                 

desarrollo, y el estudio de la forma en la que los grupos económicos evolucionan y ejercen                

influencia,  puede contribuir a la comprensión de los procesos de desarrollo regional.  

El Grupo Económico o Empresarial Royal es uno de lo más competitivos en su campo, y                

su expansión ha sido notoria desde su creación. Esta monografía contribuye a la comprensión de               

la evolución del grupo en términos empresariales y financieros a través de la documentación de               

sus estrategias empresariales y financieras que lo llevaron a consolidarse en el país. Esta              

monografía parte del supuesto que las fuentes de recursos están asociadas a la estrategia y               

evolución empresarial del grupo y aporta elementos para que las regiones logren diseñar             

estrategias para alinear los intereses de estos grupos con los de las regiones cuyo desarrollo               

dependen de manera importante del sector hotelero.  
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Objetivos 

General 

Analizar la estrategia financiera de crecimiento del grupo empresarial Hoteles Royal S.A.  

Específicos 

● Describir la evolución de grupo empresarial Hoteles Royal S.A. en la industria hotelera             

nacional. 

● Establecer las fuentes de financiamiento que utilizó el grupo económico para adquirir y/o             

crear nuevas empresas en el grupo. 

● Estudiar las estrategias de inversión domésticas e internacionales del grupo económico.  
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Marco Teórico 

Qué es un grupo económico? 

Según Medina, Gallegos, Sepúlveda, & Rojas (2010, p. 145) “...un grupo económico es             

un conjunto de empresas jurídicamente independientes, cuya propiedad está interrelacionada y           

que responde a un controlador, quien determina la orientación de todas y cada una de las                

compañías del grupo”. El objetivo de los grupos es generalmente incrementar el valor             

económico de las empresas pertenecientes al grupo, y su objetivo puede significar la             

participación en uno o más sectores industriales. La diversidad de sectores en los que participa               

el grupo implica una diversificación de las fuentes de ingresos de las empresas participantes.              

Esta forma de organización reduce o redistribuye el riesgo de los inversionistas en el grupo               

económico.  

Es entonces, un grupo, la aglomeración en una unidad económica de dos o más              

sociedades, teniendo en cuenta que son jurídicamente independientes pero que están sometidas a             

un poder único. Así como lo manifesta Montiel (2009, p. 3) “.. Es una sola empresa                

conformada por varias sociedades que son independientes entre sí, pero sometidas todas, a un              

control unitario que determina las directrices de todas y cada una de las sociedades que forman                

dicha empresa”. Dicho control o subordinación deben estar presentes en la dirección y             

orientación que se da en las demás sociedades pertenecientes al grupo, para que de esta forma, se                 

de existencia al grupo empresarial como tal.  
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En la actualidad, los grupos económicos o empresariales constituyen una forma de            

organización empresarial que facilita la convergencia o unanimidad de los objetivos de las             

empresas participantes. Para Montiel (2009, p.4) esta unidad preside en el interes economico de              

las empresas, ya que permite la sinergia de la política empresarial de sus miembros. En efecto,                

las empresas integrantes responden a un mismo direccionamiento tanto económico como           

empresarial, pues de esta forma, llevan a cabo sus actividades u operaciones económicas, es por               

esto que se abre la posibilidad de que si existen varias empresas en el grupo, algunas puedan                 

saldar deudas u obligaciones financieras que contraigan las otras. El grupo empresarial siempre             

estará en busca del bienestar grupal, por lo que estará conformado por una empresa matriz o                

controladora, que sera la lider y tendrá a su disposición las estrategias y políticas empresariales               

que las empresas participantes han de seguir. (Montiel, 2009).  

Cada sociedad perteneciente al grupo tendrá independencia jurídica, lo que la significa            

que tendrá sus propios derechos y obligaciones, y donde cualquier actividad u operación que esta               

realice, le afectara o beneficiara a ella misma y no a las restantes del grupo, por lo que si una de                     

estas tiene compromisos con acreedores o proveedores, estos no podrán perseguir a las demás              

sociedades del grupo. En un grupo empresarial las empresas integrantes tienen autonomía            

jurídica, pero existe un vínculo económico que las une como grupo, por lo que el grupo sirve                 

para proteger la rentabilidad de cada empresa y mejorar económicamente a partir de las              

directrices que se establezcan en el interior del grupo (un mismo lineamiento) en pro de               

incrementar el valor económico del grupo empresarial. 
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Cómo se determina su estructura/conformación/características? 

Uno de los elementos característicos y además comunes de los Grupos Económicos es la              

diversificación. Esta es una situación que surge, según Dorta, Hernández, Melián, & de León              

(2018, p. 70) “... por las imperfecciones del mercado y en los que las empresas con menos                 

capital, entre otras limitaciones, tienen restricciones en el acceso a determinados factores            

productivos o en la captación de financiación externa para emprender nuevos proyectos”. Debido             

a estas restricciones, por lo general, la conformación de un grupo económico nace en el momento                

en el que una empresa grande y fuerte comercialmente decide invertir sus excedentes de capital               

en actividades diferentes a las que ha venido desarrollando; o en su defecto, a la movilización de                 

nuevos establecimientos en nuevos mercados. Esta aglomeración brinda ventajas como: “..a)           

ventajas de activo, que son derivadas de la posesión de recursos y capacidades por parte de la                 

empresa, pero que no se han originado debido a su carácter multinacional (tamaño, experiencia,              

poder de monopolio, recursos tecnológicos o comerciales, entre otros.); y b) ventajas de             

transacción, que reflejan la capacidad jerárquica de la empresa multinacional frente a los             

mercados externos a la hora de manejar las transacciones, gracias a que gestiona una red de                

activos dispersos entre países” (Claver, Quer & Molina, 2005).  

De acuerdo a la legislación colombiana, más específicamente la ley 222 de 1995 en su               

capítulo V, establece dos elementos obligatorios que definen la conformación de un grupo             

económico; tales son: A) la subordinación y B) la unidad de propósito y dirección. Para que                

exista la figura de “grupo empresarial” se debe cumplir con ambos elementos, si solo se               

cumpliese con uno solo, se trataría de otra figura totalmente distinta y no un grupo económico. 
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Subordinación: la norma establece como control subordinado en su artículo 26 que “..             

Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido              

a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente,                 

caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por intermedio de las                 

subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria”. 

Unidad de propósito y dirección: la norma lo señala en su artículo 28 que “.. Se                

entenderá que existe unidad de propósito y dirección cuando la existencia y actividades de todas               

las entidades persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante en               

virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del               

objeto social o actividad de cada una de ellas”. 

El actuar de los anteriores elementos en la integración de varias sociedades, da a lugar a                

la existencia de un grupo empresarial, y lo que podría determinarse, en un principio, que dichos                

elementos son características fundamentales en el yacimiento de un grupo económico. La unidad             

de propósito y dirección supone el gobierno del grupo empresarial por parte del controlante o               

cabeza del grupo, el cual busca gestar un solo camino y que todas las sociedades se manejen                 

como una sola empresa y así lograr un fin único. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se                   

deberá actuar sin afectar la ejecución del objeto social o actividad comercial de las sociedades               

pertenecientes al grupo de manera individual y autónoma.  

En síntesis, las sociedades no tiene que apartarse de su objeto social, pues las finalidades               

del grupo se logra a partir del desarrollo de sus propios objetos sociales, sin suponer una                

variación o alteración de los mismos, ya que se conserva la personalidad jurídica y la autonomía                

de las sociedades subordinadas. De modo que, esta figura de grupo empresarial permite un              

 
 

18 



direccionamiento sin afectar las autonomía de cada sociedad, y así cumplir con su objetivo              

grupal, y de igual manera ofrece la posibilidad de ejercer un control dominante sobre las               

sociedades que hacen parte del grupo. (ley 222, 1995). 

Tipos de propiedad hotelera. 

Jiménez (2008), expone en su artículo que las cadenas hoteleras se pueden distinguir             

diferentes tipos, con características particulares. Tales como: 

● Empresas constituidas a partir de una empresa tenedora (holding) que agrupa en sus             

diferentes negocios a cadenas (o marcas) de hoteles y donde algunas decisiones de la              

cadena no operativas, sino de estrategia general, están centralizadas.  

● Empresas que se constituyen con la finalidad de operar exclusivamente hoteles propios. 

● Empresas constituidas para operar hoteles propios, pero que franquician una o más            

marcas hoteleras.  

● Empresas que, además de los propios, operan hoteles donde no son propietarios totales,             

pero tienen participación en la inversión.  

● Empresas que adicionalmente a los hoteles propios y en los que tiene inversión parcial,              

eventualmente operan hoteles de terceras personas percibiendo por los servicios prestados           

un ingreso determinado.  

● Empresas constituidas ex profeso para la operación de hoteles en cadena,           

independientemente de que participen con inversión de capital de manera parcial 

o total. En este caso se encuentra la mayoría de las cadenas hoteleras reconocidas. 

Otra clasificación necesaria sería la relativa al ámbito de su operación como cadena. En              

este sentido existen básicamente los siguientes tipos: 
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● Cadenas internacionales que operan en diversos países del mundo (multinacionales /           

transnacionales).  

● Cadenas que operan únicamente dentro de un país (nacionales).  

● Cadenas que operan únicamente en áreas específicas de un país o de varios países (escala               

regional).  

● Cadenas locales o especializadas (por ejemplo, de establecimientos de tiempo          

compartido), aunque en realidad estas son escasas porque la mayoría tiende a diversificar             

sus localizaciones. 

Por otro lado, las cadenas hoteleras internacionales pueden tener diferente grado de control en las               

operaciones de los establecimientos; este depende de la forma de vinculación que tengan entre sí               

los establecimientos y las cadenas de hoteles. Asimismo pueden estar dentro de cinco             

modalidades básicas de vinculación como lo menciona (García, 2004, p. 33-34; Martorell y             

Mulet, 2003; Buades, 2006, p. 54-57). 

Las modalidades donde se tiene un alto control en las operaciones son: 

1. Propiedad directa: en este caso la cadena tiene la propiedad (total o parcial) de los               

activos, además del control de los aspectos estratégicos, operativos y del funcionamiento            

del establecimiento. Esta alternativa requiere que la cadena comprometa una elevada           

cantidad de recursos financieros para adquirir la propiedad de los inmuebles. Se reconoce             

con mayor claridad una política de mantenimiento del inmueble y hacia sus instalaciones. 

2. Contrato de gestión o de administración (management contract): este acuerdo implica que            

la empresa que opera el hotel actúa como un agente del propietario y por cuenta de este.                 

Es el propietario el que contrata a los empleados y asume los riesgos de la operación del                 
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hotel, incluidos los económicos. La empresa operadora recibe por su participación en la             

administración unos honorarios por sus servicios directivos (que son cantidades          

normalmente anuales que pueden ser fijas, variables o mixtas). Se reconoce que esta es              

una forma de vinculación de las cadenas que, junto con la franquicia, tiene un bajo nivel                

de control y de compromiso de recursos si bien García afirma que durante los últimos               

años es difícil encontrar contratos de gestión sin involucramiento de capital (García,            

2004, p. 34), no es el caso de las grandes compañías estadounidenses cuya estrategia de               

crecimiento está basada en la franquicia (Hotels, july, 2007). 

3. Alquiler (leasing contract): es un acuerdo por medio del cual un arrendatario paga a un               

arrendador una cantidad fija o variable por la utilización de un hotel (es decir, el               

inmueble, las instalaciones y el mobiliario, o bien la construcción y el suelo, es decir, la                

ubicación). La variación en el pago puede ser una función de ciertas magnitudes (como              

los ingresos por venta o utilidad). Es el arrendatario (o cadena) el que emplea y paga a los                  

trabajadores y corre con los riesgos de la operación. Implica un determinado compromiso             

financiero y de control por parte del arrendatario del establecimiento (u operador), por un              

cierto periodo de tiempo.  

La modalidades con bajo control en las operaciones son:  

1. Franquicias: consiste en un contrato por el que una empresa (franquiciador) cede a otra              

(franquiciado) la utilización del nombre comercial, su imagen de marca y sus métodos             

productivos a cambio de unos honorarios. Esos contratos han evolucionado con el tiempo             

de manera muy importante; pueden ir desde el contrato de una pequeña empresa con el               

franquiciador, a complejos acuerdos regionales donde una empresa obtiene el derecho a            

 
 

21 



extender una determinada marca en una zona geográfica. Esta es una fórmula que permite              

a los pequeños propietarios el manejo de sus propios intereses bajo normas y parámetros              

indicativos que les resultan útiles para la operación, con el apoyo de nombres asociados a               

productos y servicios de escala internacional, escala en la cual esos pequeños propietarios             

difícilmente pueden ser reconocidos.  

2. Consorcios: precisamente debido a la globalización y a la necesidad de trabajar con             

alianzas en un mercado internacionalizado y competitivo, se han establecido fórmulas de            

asociación que buscan integrar establecimientos con un perfil de características similares.           

Son asociaciones de hoteles independientes que se vinculan entre sí a través de un              

consorcio (o referal system). En este caso, los propietarios/inversionistas mantienen el           

control total de la operación del establecimiento, pero se integran con otros de sus              

similares para propósitos específicos, como campañas publicitarias o acciones de alguna           

otra naturaleza (compras, producción, gestión, comercialización) que les permiten         

economías de escala y el desarrollo de una marca común y de sistemas de reservaciones               

conjuntos (García, 2004, p. 36). Estas agrupaciones han tenido éxito y han evolucionado             

positivamente con el tiempo, y nombres como The Leading Hotels of the World son              

típicos de esas forma de asociación. 

Según Suárez (2007) , en su artículo opina de la relación entre las empresas inmobiliarias               

y los operadores hoteleros, donde plasma dos tipos de contratos principales, el contrato de              

explotación entre un inversor puro o promotor patrimonialista y un hotelero puro que explote y               

gestione y el contrato de gestión entre un promotor o inversor hotelero y un gestor puro.  
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Figura 1. Principales relaciones entre hoteleros y inmobiliarios . Fuente: Suárez (2007). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la explotación reside en el negocio específico de la              

operación hotelera. El explotador soporta la cuenta de resultados del hotel y es responsable de su                

actividad, incluyendo el personal. Por otro lado, si tiene contratada la gestión con un tercero (                

para facilitar la descripción, se supone que cada actividad es desarrollada por empresas distintas),              

y paga el gestor unos honorarios fijos, retiene la totalidad del riesgo hotelero. (Suárez, 2007,               

p.5). 

Asimismo, Suárez (2007), expone que la gestión (Management), el gestor es un figura en              

la actividad hotelera, donde la empresa se ocupa de ejecutar las tareas del día a día del hotel. por                   

lo general aporta al gerente del hotel, que hace las funciones de máximo ejecutivo y dirige al                 

personaje del hotel, que suele estar en la nómina del explotador, el gestor cobra unos honorarios                

a cambio de un servicio. 
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Cómo financian su crecimiento los grupos económicos? 

Cifuentes y Silva (2005) estipulan dos principales fuentes de financiación de las            

empresas: apalancadas y conservadoras; La primera proviene de bancos, bonos y efectos de             

comercio. Esta primera fuente por lo general suele ser la más riesgosa, ya que por medio de está                  

la empresa financia, por lo menos, sus necesidades temporales y algunas necesidades            

permanentes, con pagos continuos a corto y largo plazo. Algo positivo que rescatar de este               

método de financiación, es que el apalancamiento aumenta el flujo de efectivo por sus              

operaciones, aun cuando no puede olvidar asumir los riesgos de financiación externa.  

No obstante, el método de apalancamiento brinda algunas ventajas tales como: se puede             

recibir un préstamo de dinero más grande; se puede negociar el plazo a pagar de un préstamo de                  

acuerdo a las necesidades de la empresa; y se crea un historial bancario que en el futuro puede                  

ofrecer más y mejores préstamos. Asimismo tiene sus desventajas tales como: se crean intereses              

y la deuda puede crecer; se puede embargar la empresa en caso tal no se cumpla con la                  

obligación; las condiciones de los préstamos son impuestos por los bancos o instituciones             

financieras; y puede perjudicar el patrimonio y la inversión de los acciones en caso de no cumplir                 

con los pagos.  

La segunda fuente de financiación proviene de utilidades retenidas o aumentos efectivos            

de capital, lo que privilegia la toma de decisiones de financiamiento, en busca de la mayor                

seguridad financiera posible y ayuda a minimizar los riesgos de endeudamiento. Por lo general,              

esta fuente obtiene los recursos financieros a partir de las utilidades conseguidas por la empresa,               

así, el elemento central de esta financiación viene dado por la autosuficiencia líquida proveniente              
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del fijo de la operación (Medina & González, 2005). En cuanto al financiamiento vía aumento de                

capital, este es un aporte efectivo al capital, que en el caso de sociedades anónimas puede darse                 

mediante el incremento del precio de la acción o por la emisión de acciones. 

Este tipo de financiamiento conservador o interno, posee algunas ventajas como:           

obtención de autonomía financiera y por ende, su reducción en la dependencia del sector              

financiero, así como las fluctuaciones de los tipos de interés y de la falta de liquidez en los                  

sistemas financieros; también produce una mayor rentabilidad financiera en la empresa al reducir             

gastos financieros, bancarios; y tiene un menor coste que otras fuentes de financiación.  

De igual forma, posee algunas desventajas tales como: puede inducir a que no se realicen               

inversiones de grandes proyectos con mayor rentabilidad por no tener los recursos suficientes;             

también se podría reducir el dividendos entre los accionistas debido a que no se reparte sino se                 

ahorra; y se produce de manera gradual y lenta, pues está sujeta a sus excedente de utilidades. 

Del mismo modo, Torre, Fresno y Cantero (2011) determinan una fuente de financiación             

externa o apalancada denominada “fuentes de financiación espontáneas, la cual, surge en el             

desarrollo normal del negocio y que la empresa puede disponer sin ninguna petición formal ante               

cualquier ente económico. Estas se pueden clasificar de acuerdo en:  

1. Créditos comerciales de proveedores y acreedores: Esto se da debido al no pago de las               

compras realizadas a los proveedores y puede conllevar a perder el descuento por pronto              

pago o volumen de pedido. 

2. Anticipo de clientes: Consiste en el pago anticipado de dinero por parte de los clientes,               

que una vez se realice su operación comercial se liquida.  
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3. Relación con la administración pública: Originalmente se da este tipo de operaciones, por             

consecuencia del desfase de tiempo que produce las fechas de las operaciones gravadas             

con impuestos y su fecha efectiva de liquidación. (Por ej: IVA). (Torre, Fresno y              

Cantero. 2011) 

Cualquiera que sea la fuente de financiación se tiene que tener en cuenta un              

endeudamiento razonable, que permita el adecuado pago de las obligaciones financieras y el             

desarrollo normal de las empresas pertenecientes al grupo.  
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Metodología 

Este proyecto de investigación recurre a diferentes fuentes de información cualitativa y            

cuantitativa. Inicialmente, información cualitativa y eventual fue extraída de los principales           

periódicos nacionales, revistas y artículos de opinión en torno a los grupos económicos, con              

especial énfasis en el grupo empresarial Hoteles Royal. Esta información se organizó en una              

línea de tiempo desde el año de creación hasta el último acontecimiento importante del grupo y                

servirá para contextualizar el análisis de la información cuantitativa. 

En relación con la información financiera se examinaron los Balances Generales y            

Estados de Resultados de cada una de las empresas pertenecientes al grupo empresarial, en el               

periodo contemplado desde 1996 - 2017 de acuerdo a la información disponible en la              

Supersociedades; y el Estado de Fuentes y Usos de la sociedad inmobiliaria de bienes y raíces                

“Promotora Royal”, en el período contemplado del año 2006 - 2012. La Tabla 1 presenta la                

relación detallada de los informes analizados de la empresa y sus periodos. 

 

Tabla 1.  Fuentes de información financiera para el análisis de flujos de fondos. 

EMPRESA BALANCE 
GENERAL 

ESTADO 
RESULTADOS 

FUENTES Y 
USOS  

Año de  
Creación 

Promotora royal  2006 -2015 2006-2015  2006 - 2012 1997L 

Soc. Hotelera Calle 74 2007 - 2017 2007 - 2017 - 2007 

Hotel Pavillon Royal  2005 - 2017 2005 - 2017 - 2005 

Hotel la Boheme Ltda. 1996 - 2017 1996 - 2017 - 1991 

Hotel Pacifico Royal Ltda. 1996 - 2017 1996 - 2017 - 1994 

Hotel Andino Royal S.A.S 1996 - 2017 1996 - 2017  - 1995 

Hotel Hacienda Royal S.A.S 1996 - 2017 1996 - 2017 - 1991 
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Soc. Hotelera Cien 
Internacional  

1996 - 2017 1996 - 2017 - 1986F 

Soc. Operadora Calle 100 Royal 
S.A.S  

2015 - 2016 2015 - 2016 - 2014 

Soc. Operadora Urban Royal 
Calle 26 S.A.S  

2013 - 2016 2013 - 2016 - 2012 

Soc. Operadora Cartagena 
Royal S.A.S  

2013 - 2016 2013 - 2016 - 2012 

Soc. Operadora Urban Royal 
Calle 93 S.A.S  

2013 - 2016 2013 - 2016 - 2012 

Soc. Operadora Barranquilla 
Royal S.A.S  

2013 - 2016 2013 - 2016 - 2012 

Hotel Medellín Royal Ltda. 2013 - 2017 2013 - 2017 - 2008 

Hotel Parque Royal S.A.S  1997 - 2007 1997 - 2007 - 1996 

 

Notas: Promotora Royal está clasificada como sociedad inmobiliaria (CIIU: L6810)          
mientras que las demás empresas son sociedades clasificadas como sociedades hoteleras (CIIU:            
I5511). F: Empresa cabeza de grupo de la cadena hotelera Royal, la cual da origen al                
nacimiento de la cadena. L: Actualmente se encuentra en liquidación. Los estados financieros             
analizados están expresados en miles de pesos corrientes y no fueron deflactados para los análisis               
comparativos entre cada par de años consecutivos. 

 

Es importante anotar que de las 19 empresas vinculadas a la cadena hotelera Royal, se ha                

logrado obtener de manera fiable y precisa los estados financieros de 15 empresas. Las demás               

empresas restantes son compañías extranjeras lo cual ha hecho difícil la tarea de recopilación de               

información para ellas. El análisis de la información contable consistió, inicialmente, en el             

cálculo y evaluación de indicadores financieros en los siguientes grupos: (i) rentabilidad, (ii)             

endeudamiento, (iii) actividad, (iv) apalancamiento y (v) liquidez.  

Los indicadores calculados en cada grupo son: 

 

 
 

28 



1. Rentabilidad:  

a. Rentabilidad sobre patrimonio.  (Utilidad neta / patrimonio). 

b. Rentabilidad sobre activo. (Utilidad neta / activo total). 

2. Endeudamiento: 

a. Nivel de Endeudamiento. (Total pasivo/total activo). 

b. Composición del endeudamiento. (Pasivo corriente/ total pasivo). 

3. Actividad: 

a. Rotación activo total. (Ventas /activo total). 

b. Rotación de cartera. (Cuentas por cobrar brutas * 360 días) / ventas. 

4. Apalancamiento: 

a. Apalancamiento financiero. (Total pasivo/total patrimonio). 

b. Multiplicador de capital. (Activo total/Patrimonio total). 

5. Liquidez:  

a. Razón Corriente: (Activo corriente/Pasivo Corriente) 

 

Posteriormente se procedió a realizar un análisis de usos y fuentes de fondos para la               

compañía inmobiliaria del grupo “Promotora Royal”. Esto permitió identificar las fuentes de            

recursos y los destinos de inversión el grupo económico, y caracterizar la estrategia de expansión               

del grupo.  
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Cronograma de actividades 
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Análisis de Resultados 
 

Evolución del grupo empresarial 
 

“Royal” es un grupo empresarial especializado en el sector hotelero. Su conformación            

inició con la construcción del hotel “Sociedad Hotelera Cien Internacional” en la ciudad de              

Bogotá en el año 1986 con un capital propio de $350 millones de pesos, provenientes de aportes                 

de la familia. Entre 1991 y 1996 Royal expandió su operación hotelera llevando a cabo la                

construcción de tres hoteles en la ciudad de Bogotá (Hotel Hacienda Royal, Hotel Andino Royal,               

Hotel Parque Royal) y uno más en la ciudad de Cali (Hotel Pacifico Royal) convirtiéndose así,                

en una cadena hotelera. Estás obras fueron promovidas principalmente mediante el sistema de             

fiducia mercantil inmobiliaria, a través de un fideicomiso liberado por la fiduciaria Colmena             

S.A., en donde logró reunir a más de 349 inversionistas que hicieron factible la financiación y                

edificación de los hoteles.  

En 1997 el grupo constituyó su propia promotora inmobiliaria de bienes y raices             

“Promotora Royal”, cuyo objetivo principal fue el manejo, administración, promoción e           

inversión de los proyectos hoteleros de la cadena. Del mismo modo, entre 2005 y 2007 inauguró                

dos nuevos hoteles continuando con el mismo sistema fiduciario, el Hotel Pavillon Royal que              

tuvo una inversión de 2 mil millones de pesos y la Sociedad Hotelera Calle 74 con inversión de                  

15 mil millones de pesos. En 2008 Royal agrupó 1.020 inversionistas en todos sus proyectos               

hoteleros. Adicionalmente, efectuó la construcción del Hotel Medellín Royal, con una inversión            

de 20 mil millones de pesos.  
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En 2009 el grupo decide crear la marca Urban Royal la cual materializó en la               

construcción de cuatro hoteles: Soc. Operadora Cartagena Royal; Soc. Operadora Urban Royal            

Calle 93; Soc. Operadora Barranquilla Royal, y la Soc. Operadora Urban Royal Calle 26, los               

cuales fueron inaugurados tres años después. Este megaproyecto lo realizó por medio de la              

vitrina inmobiliaria -hecha por su promotora- en donde se obtuvo alrededor de 24 mil millones               

de pesos. Gracias a este sistema fiduciario recopiló -en su totalidad- aproximadamente 1.300             

inversionistas, y con ellos, los recursos financieros para la construcción de los hoteles. 

Royal continuó su expansión no solamente de manera local, sino también llegando al             

campo internacional con la adquisición de las empresas hoteleras en Chile “Eurotels Chile S.A y               

Royal Santiago Hotels S.A” en el año 2010. El proceso de compra de estas dos compañías se                 

realizó por medio de una emisión de acciones por parte de Royal, adquiriendo el 67% de las                 

acciones de la empresa Eurotels Chile y el 100% de Royal Santiago Hotels, quedando así en su                 

totalidad de capital colombiano.  

Para 2013 logró consolidarse en el tercer y cuarto lugar junto a Hoteles Estelar en el                

ranking de cadenas hoteleras en Colombia. Los primeros lugares fueron ocupados por GHL             

Hotels y Hoteles Decameron (Ranking de cadenas hoteleras de Colombia. 2013). De acuerdo con              

Cotelco, en el 2014 existían aproximadamente 130.000 habitaciones en el país, de las cuales              

Hoteles Royal poseía el 1.3% de habitaciones en el territorio nacional. Entre las cuatro cadenas               

hoteleras más grandes sumaron en total  19.898 suites en Colombia.  

En 2015, el grupo hotelero español NH compró la totalidad de los activos del grupo               

empresarial Royal por un valor aproximado de 74.1 millones de dólares. Actualmente los hoteles              

siguen operando en el país bajo su marca NH y los lineamientos de su casa matriz.  
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En la Tabla 2. Se detalla el nombre actual de cada hotel bajo su nueva marca. 

Tabla 2. La cadena de Hoteles Royal bajo NH. 

Con el grupo Royal Con el grupo NH  País/ciudad operando  

Hotel la Boheme  NH Bogotá Boheme Royal Colombia/Bogotá 

Hotel Pavillon Royal  NH Bogotá Pavillon Royal Colombia/Bogotá 

Soc. Operadora Urban Royal Calle 26 NH Bogotá Urban 26 Royal Colombia/Bogotá 

Soc. Operadora Urban Royal Calle 93 NH Bogotá Urban 93 Royal Colombia/Bogotá 

Hotel Parque Royal Collection NH Bogotá Teleport Royal  Colombia/Bogotá 

Hotel Andino Royal Collection NH Bogotá Andino Royal  Colombia/Bogotá 

Hotel Hacienda Royal Collection NH Bogotá Hacienda Real  Colombia/Bogotá 

Sociedad Hotelera Calle 74 Collection NH Bogotá Metrotel  Colombia/Bogotá 

Soc. Operadora Calle 100 Royal  Collection NH Bogotá Terra 100 Royal  Colombia/Bogotá 

Sociedad Hotelera Cien International Collection NH Bogotá WTC Royal  Colombia/Bogotá 

Hotel Pacifico Royal NH Cali Royal Colombia/Cali 

Soc. Operadora Cartagena Royal NH Cartagena Urban Royal Colombia/Cartagena 

Hotel Medellín Royal NH Collection Medellin Royal Colombia/Medellín 

Soc. Operadora Barranquilla Royal Collection NH Barranquilla Smartsuites Royal  Colombia/Barranquilla 

Hoteles Royal del Ecuador Hotel NH Collection Quito Royal Ecuador/Quito 

Royal Santiago Hotel Hotel NH Ciudad Santiago Chile/Santiago de Chile 

Eurotels Chile S.A Hotel NH Collection Plaza Santiago. Chile/Santiago de Chile 
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Desempeño financiero del grupo empresarial 

El grupo empresarial entre 2000 y 2004 mostró un crecimiento en su rentabilidad             

económica del 8%, producto del incremento en las utilidades que presentaron el Hotel la              

Boheme, Hotel Andino Royal, Hotel Hacienda Royal y el Hotel Parque Royal. También cabe              

señalar que durante estos periodos el grupo presentó un incremento de 7 puntos respecto a su                

liquidez, lo que le causó buena solvencia económica. Posteriormente entre 2005 y 2007 no              

existió una mayor volatilidad en la rentabilidad económica del grupo, incrementandose apenas en             

1% respecto al año 2004. Entre 2008 y 2013 fue la etapa donde Royal manifestó su pico más                  

alto, generando una rentabilidad económica del 11% y 13% respectivamente. Lo anterior,            

consecuente del efecto que trajo los nuevos hoteles: “Sociedad Hotelera Calle 74” y “Hotel              

Pavillon Royal” inaugurados un par de años atrás, y que, junto a los hoteles (la Boheme, Andino                 

Royal, Hacienda Royal y Parque Royal), fueron los que mostraron un mayor incremento en sus               

utilidades respecto a las demás empresas del grupo, y por ende, aportaron a que el grupo                

empresarial generará tales rentabilidades.  

No obstante, el Hotel Pacifico Royal en los años 2007 y 2009 no generó ninguna               

rentabilidad económica debido a las pérdidas que tuvo durante estos periodos. De igual manera,              

la inmobiliaria Promotora Royal conforme a su actividad inmobiliaria de inversión, tampoco            

mostró utilidades debido a que entre 2006 y 2012 se encontraba en la fase de ejecución de                 

proyectos hoteleros en donde su pasivo se incrementó ocasionando pérdidas. Es así como se vio               

afectado el grupo en donde no le permitió generar una mayor rentabilidad económica.  
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Por otra parte, entre 2005 y 2012 la liquidez del grupo empresarial tuvo un crecimiento               

de 1.9 puntos respecto al año 2004, manteniendo una óptima solvencia económica que le              

permitía al grupo tener la capacidad de responder por sus obligaciones.  

Figura 2. Activos, pasivos y utilidades de las empresas en el grupo empresarial. 

•Activo •Pasivo •Utilidad 
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Nota de escala: El valor de Activo y Pasivo es en miles de millones de pesos. El valor de                   

Utilidad es en miles de pesos. La información en las gráficas corresponden al movimiento total          
de los activos, pasivos y utilidades realizados por cada empresa del grupo durante sus años de                
existencia. También incluye las ciudades donde se construyeron los hoteles y el número de              
habitaciones en cada uno de ellos. 
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Por último, entre 2014 a 2017 la rentabilidad económica de la cadena Royal se vio               

medianamente disminuida al bajar en promedio en 6% respecto al año 2013, en primer lugar               

producto de la competitividad del sector como lo indica Cotelco en (Así se comportó el sector                

hotelero en Colombia durante 2016) en el que estaban registrados a finales de 2016, 13.968               

establecimientos de alojamiento ocasionando que las compañías del grupo no recibieran más            

ingresos. En segundo lugar por las pérdidas que generaron los hoteles: Soc. Operadora Calle 100;               

Soc. Operadora Cartagena Royal; Soc. Operadora Barranquilla Royal y Soc.Operadora Urban           

Royal Calle 93., en donde mostraron un decrecimiento en 2016 de sus rentabilidades de 17%,               

11%, 12% y 15% respectivamente. Cabe mencionar que estos cuatro hoteles fueron los últimos              

en integrarse al grupo en 2012. De igual manera, a partir del año 2015, el grupo empresarial                 

comenzó a ser operado por su nuevo dueño, el grupo NH. 

Mientras tanto, la liquidez del grupo Royal se vio afectada igualmente por ambas             

circunstancias, que ocasionaron un decrecimiento de 2.5 puntos respecto al año 2012,            

consecuente de las pérdidas que presentaron los hoteles ya mencionados y competitividad del             

sector junto al cambio de operaciones bajo la nueva marca NH. 

En general, el grupo empresarial entre el periodo 2000 y 2017, tuvo en promedio una               

rentabilidad económica del 8%, y una liquidez de 1.8 puntos, lo que en definitiva aportó               

positivamente para el crecimiento y desarrollo que tuvo el grupo durante su historia, de tal               

manera que, logró consolidarse entre las primeras cinco cadenas más importante del país.  
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Fuentes y usos de los recursos financieros del grupo empresarial 

Esta sección presenta un análisis de los flujos de recursos del grupo empresarial Royal en               

el periodo 2006 - 2012. Este análisis está basado en el estado contable de fuentes y usos de los                   

recursos de la Inmobiliaria Promotora Royal S.A, en el periodo 2006-2012 por varias razones:              

Primero, Promotora Royal fue constituida como una sociedad comercial cuyo objetivo principal            

era la planeacion, organización, administracion, transferencia e inversión de los bienes           

inmuebles del grupo empresarial. Segundo, Promotora Royal muestra las entradas y salidas de             

recursos del mecanismo de financiamiento principal del grupo: Sistema de fiducia mercantil            

inmobiliaria.  

•Fuentes •Usos 

Figura 3. Fuentes y usos de la inmobiliaria Promotora Royal S.A. 

 

 

 

 

 

 

Entre 2006 y 2008, el grupo empresarial llevó a cabo la ejecución de dos proyectos               

hoteleros en diferente ciudad, uno en Bogotá con el Hotel Sociedad Hotelera Calle 74, y el otro                 

en Medellín con el Hotel Medellín Royal. Para ambos proyectos el grupo generó movimientos de               

recursos financieros por un valor aproximado de 40 mil millones de pesos, provenientes de la               
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venta de derechos fiduciarios. Entre 2006 y 2007 Promotora Royal utilizó el 39% del total de los                 

recursos para la construcción de la Sociedad Hotelera Calle 74. Entre 2007 y 2008, de la misma                 

manera se llevó a cabo la construcción del Hotel Medellin Royal, en donde se utilizaron el 50%                 

del total de los recursos recibidos durante estos periodos. Así se logra evidenciar que una vez que                 

la inmobiliaria hizo entrega de los recursos para la construcción de los dos hoteles, se redujo su                 

inventario de obras en construcción en 41%.  

 

 

Entre 2009 y 2010, con la creación de la marca Urban Royal, se efectuó la construcción                

de cuatro nuevos hoteles. Para ejecutar este macroproyecto la inmobiliaria Promotora Royal            

manejo el mismo modelo de negocio de venta de derechos fiduciarios, en donde recibió              

alrededor de 24 mil millones de pesos, lo que representó el 50% del total de los movimientos                 

financieros que realizó la promotora. En 2011 se había utilizado el 48% de los recursos               

recibidos, es decir, aproximadamente 13 mil millones de pesos en la entrega de recursos para el                

avance de construcción de los nuevos hoteles.  
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En 2012 la cadena hotelera Royal inaugura sus nuevos hoteles: Soc. Operadora Cartagena             

Royal; Soc. Operadora Urban Royal Calle 93: Soc. Operadora Barranquilla Royal y Soc.             

Operadora Urban Royal Calle 26, de manera que durante este último periodo se entregaron el               

42% de los recursos financieros restantes, y por ende la finalización en la edificación de los                

hoteles. 

En síntesis, el grupo empresarial “Royal” desarrollo sus proyectos hoteleros entre 2006 -             

2012 utilizando el mecanismo de fiducia mercantil inmobiliaria, mediante su compañia           

Promotora Royal. Está se encargo de la administracion, recepcion, y inversion de los recursos              

que fueron recibidos proveniente de la venta de suites, en lo que otorgó derechos fiduciarios a los                 

inversores por su participación en la inversión mediante un contrato de fiducia mercantil             

amparados por el artículo 1226 del Código de Comercio de Colombia.  
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Estrategias de crecimiento del grupo empresarial Royal 
 
A partir de los análisis históricos y financieros de las empresas en el grupo empresarial, y                

de la información que se logró reunir en la investigación se identificaron dos componentes              

básicos que subyacen el crecimiento del grupo empresarial. El primer componente es la             

financiación con recursos externos obtenidos a través del sistema de fiducia mercantil            

inmobiliario, el cual ha permitido la rápida construcción de hoteles a lo largo de los 30 años de                  

existencia del grupo. El segundo componente es el uso de mecanismos de franquicias y/o              

marcas, en cual facilitó la mejora en los niveles de calidad en sus hoteles y su categorización en                  

el mercado. En las siguiente secciones que siguen se describen los dos mecanismos. 

Estrategia Financiera: Sistema de fiducia mercantil inmobiliario. 

En el marco teórico se describieron dos modos de financiación del crecimiento de los              

grupos empresariales. La estrategia a la que recurre el grupo es la financiación externa bajo la                

modalidad de anticipo de clientes -en este caso inversionistas- en donde se realiza un pago               

anticipado de dinero por la adquisición de una participación en un proyecto hotelero. Desde una               

perspectiva legal, este modelo de negocio se denomina Fiducia Mercantil Inmobiliaria.  

De acuerdo con el artículo 1226 del Código de Comercio de Colombia, un contrato de               

fiducia mercantil “...es un negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o               

fideicomitente, transfiere uno o más bienes o recursos especificados a otra, llamada fiduciario,             

quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el              

constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario”.  
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Según Asofiduciarias las partes que intervienen en el contrato son: (Fiducia inmobiliaria            

en Colombia, 2011, pág., 5): 

1. El Fiduciante o Fideicomitente: Es el constructor o promotor del proyecto, e igualmente              

el responsable de la ejecución, promoción y cumplimiento de la construcción, bien sea             

directamente o ya sea que decida subcontratar para dichos efectos. Una vez terminado el              

proyecto de construcción, el fiduciante hace entrega de los recursos o bienes a la fiducia               

para el respectivo usufructo y distribución de rentas.  

2. La Fiduciaria: Es una sociedad financiera, gestora del negocio, encargada de administrar            

los recursos recibidos de acuerdo con las instrucciones establecidas en un contrato de             

fiducia. 

3. El beneficiario: Es toda persona natural o jurídica interesada en invertir sus recursos en el               

proyecto para la posterior obtención de parte de los beneficios. 

Cabe mencionar que para el cumplimiento del objeto del contrato es necesario que exista una               

transferencia de recursos o bienes plena por parte del fiduciante o fideicomitente al fiduciario, y               

de esta manera, los recursos de los inversionistas constituyen un patrimonio autónomo e             

independiente.  

Es así, como cada proyecto hotelero que ejecutó el grupo empresarial lo hizo mediante              

este modelo de fiducia mercantil, en donde, inicialmente se ofreció al público por medio de               

vitrinas inmobiliarias, como la del lanzamiento de la marca “Urban Royal”. En esta vitrina se               

recaudaron alrededor de 24 mil millones de pesos en derechos fiduciarios que posteriormente             

fueron utilizados para la construcción de los hoteles: Soc. Operadora Cartagena Royal; Soc.             
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Operadora Urban Royal Calle 93; Soc. Operadora Barranquilla Royal y Soc. Operadora Urban             

Royal Calle 26. 

El proceso de obtención de recursos a través de la fiducia sucede en tres fases. En la                 

primera fase, la constructora Royal identifica oportunidades de mercado para la construcción de             

sus hoteles, como fue el caso del proyecto hotelero Urban Royal. Con base en un estudio de                 

factibilidad se determinan las oportunidades de expansión del grupo empresarial. Una vez se             

toma la decisión de implementación del proyecto, se llevan a cabo las actividades preliminares,              

en donde la inmobiliaria y promotora obtiene los permisos legales para realizar el proyecto al               

mismo tiempo de la constitución del contrato de fiducia con la fiduciaria Colmena S.A. Allí, el                

Fideicomitente (la inmobiliaria del grupo Royal) expresa las consideraciones sobre las cuales se             

desarrollará el proyecto en materia económica y de construcción. Luego de la aprobación del              

contrato por parte de la fiduciaria, la fiducia procede a la emisión de los derechos fiduciarios que                 

son vendidos en una vitrina inmobiliaria hecha por el grupo Royal. En esta vitrina, los               

inversionistas interesados compran la cantidad deseada de títulos de participación del proyecto            

hotelero haciendo entrega del dinero a la inmobiliaria, y obteniendo el derecho fiduciario. En la               

segunda fase, la promotora del proyecto suscribe un contrato de vinculación entre la inmobiliaria              

Promotora Royal y el inversionista en donde se acuerda el monto a pagar por el derecho                

fiduciario, el medio de pago del mismo, las cláusulas de incumplimiento y las instrucciones de               

construcción establecidas previamente en el contrato fiduciario. Una vez queda en firme el             

contrato de vinculación, el fideicomitente procede a transferir los recursos a la fiduciaria para              

que está administre y verifique los recursos existentes para la respectiva construcción de los              

hoteles de acuerdo a las instrucciones impartidas inicialmente pactadas en el contrato de fiducia              
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entre Royal y Colmena. Cuando las inversiones recogidas cubren el 100% de los costos del               

proyecto, se inicia la construcción de los hoteles.  

Durante la investigación no fue posible obtener las condiciones estipuladas en los            

derechos fiduciarios establecidos entre el Grupo Royal y los inversionistas. Para subsanar esta             

deficiencia, y aprovechando el isomorfismo en las formas de contratación generado por los altos              

niveles de competencia, se presentan las condiciones de una empresa de similar naturaleza: La              

fiduciaria Corficolombiana. En el contrato de Corficolombiana con el proyecto “Hotel Estelar            

Zona Industrial Calle 80” se definen los siguientes derechos fiduciarios para los inversionistas.             

(Fiduciaria Corficolombiana, 2013. pág, 5).  

“Derechos Fiduciarios: Es la participación que adquieren los Inversionistas en el             

Fideicomiso a través de la celebración del Contrato de Vinculación. En virtud de la              

adquisición de Derechos Fiduciarios, los Inversionistas tendrán los siguientes derechos: A)           

Durante Fase Preliminar de cada una de las etapas de desarrollo del Proyecto, el derecho a                

que sus recursos sean invertidos en la forma que para el efecto determinen, hasta tanto, los                

mismos deban ser entregados al Fideicomitente para el inicio de la Fase de Construcción de               

cada etapa del Proyecto, en los términos del presente contrato o en el evento que no se den                  

dichas condiciones, exigir el reintegro de la totalidad de los recursos que se encuentren en               

su correspondiente encargo de inversión. B) Durante la Fase de Construcción, derechos en             

el fideicomiso equivalentes a los aportes que hayan realizado, en todo caso, el(los)             

Inversionista(s) no tendrá(n) derecho a participar en los excedentes o pérdidas que resulten             

al momento de liquidar la Fase de Construcción de cada etapa de desarrollo del              

Fideicomiso. C) Fase de Operación.- La participación en el Fideicomiso en el porcentaje             

que se establezca en el correspondiente Contrato de Vinculación, se hará efectiva cuando el              

Fideicomitente haya entregado el Proyecto o sus Etapas al Operador, en los términos del              

presente contrato y el(los) Inversionista (s) haya(n) efectuado la totalidad de los aportes a              
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los cuales se obliga(n) en virtud de lo expresado en el presente contrato, momento a partir                

del cual tendrá(n) derecho a intervenir en las deliberaciones y decisiones que son de              

incumbencia de el(los) Inversionista (s) en los términos del contrato de fiducia mercantil             

mediante el cual se conformó el Fideicomiso y, en el evento que se decida en los términos                 

del Contrato de Fiducia Mercantil, dar por terminada la etapa de operación, la asamblea              

decidirá el destino que deberá darse a los activos del Fideicomiso, de conformidad con el               

porcentaje de derechos que tengan en el mismo y de acuerdo con lo establecido en el                

presente contrato. 

De igual forma, este contrato contempla la cláusula penal por el incumplimiento            

ya sea por parte de la inmobiliaria o del inversionista. Esta sanción asciende al cobro del 10% del                  

valor total del derecho fiduciario por parte de la fiduciaria en caso de que el inversionista                

incumpla, o en su defecto, si la inmobiliaria no cumple con las condiciones del proyecto, está                

hara devolucion total del dinero. 

En la tercera fase, se efectúa la inauguración y operación de los hoteles en donde los                

inversores o titulares de los derechos fiduciarios reciben a cambio de dicha inversión, una              

rentabilidad mensual fija entre 3% y 6% EA de las utilidades que genera la explotación               

comercial del inmueble durante el tiempo estipulado en el contrato de vinculación entre la              

cadena hotelera y el inversionista, repartidas en proporción a su participación en el proyecto. Los               

inversores reciben beneficios adicionales como tres noches gratis al año en la suite del hotel en                

que adquirieron la participación, y descuentos del 20% hasta el 75% en alimentos y bebidas y                

alquiler de salones en los hoteles donde realizaron la inversión. 

A través de la figura de fiducia, el grupo empresarial llevó a cabo la financiación y                

construcción de todos sus hoteles en las principales ciudades del país con red de              

aproximadamente de 1.300 inversionistas.  
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Figura 4. Proceso de implementación del sistema fiduciario mercantil. 
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Rentabilidad Estimada para el Inversionista 

Para ilustrar la operación de inversión desde la perspectiva del inversionista, se presenta             

la siguiente tabla, una aproximación de la rentabilidad que tuvo un inversionista tipo que              

adquirió un derecho fiduciario en la vitrina del lanzamiento de la marca Urban Royal. El hotel                

(Soc.Operadora Barranquilla Royal) objeto del ejemplo se seleccionó con fines solamente           

ilustrativos. 

Proyecto:  
Urban 
Royal 

Valor total 
de la 

inversión 

Valor por 
derecho 

fiduciario  

Utilidad año 
2015  

Renta 
estimada  

Ingreso 
mensual 
estimado  

Ingreso 
anual 

estimado  

Soc. 
Operadora 

Barranquilla 
Royal  

6 mil 
millones de 

pesos 

 
$51.000.000 

 
$148.765.000 

 
6% 

 
$743.825 

 
$8.925.900 

Elaboración: Fuente propia. 

Estrategia Empresarial: Franquicias 

Paralelo a la estrategia de financiamiento externo a través del sistema de fiducia             

mercantil inmobiliario, el grupo Royal utilizó un esquema de franquicias que le brindó la              

posibilidad de elevar el nivel de calidad en su servicio hotelero y establecer nexos comerciales a                

nivel internacional. En el marco teórico se describieron los diferentes tipos de propiedad             

hotelera, y acorde con García (2004, p. 33-34), Martorell y Mulet (2003), y Buades (2006, p.                

54-57), Royal realizó un contrato de franquicia con el grupo hotelero internacional “Radisson             

Hotel Group” para el uso de la marca Radisson. Está estrategia le permitió al grupo empresarial                

apoyarse en los sistemas de mercadeo, posicionamiento de la marca, y la utilización de sus               
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métodos productivos y operativos en los servicios de alojamiento de la cadena hotelera de talla               

internacional Radisson.  

Celis (2004, p.21) define el negocio de franquicia como...“un contrato mediante el cual             

una parte denominada franquiciante, pone a disposición de otra denominada franquiciado toda su             

experiencia y asesoría en el desarrollo de un negocio probado con anterioridad, junto con su               

nombre comercial, marcas, enseñas, signos distintivos y secretos industriales, a cambio de una             

contraprestación económica por parte del franquiciado, representada en unas regalías sobre el            

negocio que se desarrolla”. Sin embargo, este tipo de contratos no se encuentra regulado en               

nuestro ordenamiento jurídico como lo indica el concepto 0208594 de Octubre de 2002 emitido              

por la Superintendencia de Industria y Comercio que señala “el contrato de franquicia es un               

contrato atípico, es decir, que se trata de un negocio jurídico que no se encuentra regulado por                 

ninguna norma jurídica y que es producto de la autonomía privada expresada en la libertad               

contractual”. 

Características de un modelo de contrato de franquicia: Celis (2004). 1

1. El objeto del contrato consiste en que el Franquiciante (propietario de la marca) concede el uso de                 

su marca y productos o servicios y todo lo que esto involucra (nombre comercial, emblema,               

modelos, diseños y know how) para ser explotada por el Franquiciado.  

2. Obligaciones del Franquiciante:   

a. Transmisión del know how y todos los elementos que conforman la propiedad industrial              

que tengan relación con el negocio a desarrollar.  

b. Posibilitar al franquiciado el uso del know how. Esto implica el debido asesoramiento              

técnico y el entrenamiento de personal entre otras tareas. 

1 La información del contrato de franquicia firmado por el grupo Royal y el grupo Radisson no es de                   
dominio publico, asi que esta sección presenta las condiciones generales establecidas en un contrato              
típico de Franquicia. 
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c. Aportar la marca, el emblema o enseña y demás derechos de propiedad industrial. La               

marca que se aporta debe estar debidamente registrada o en proceso de registro.  

3. Obligaciones del Franquiciado: 

a. Reconocer la propiedad de las marcas y nombres comerciales en cabeza del franquiciante. 

b. Ejercicio del know how. Sólo desarrollando la técnica entregada por el franquiciador se le              

pueden asegurar a éste el pago de las regalías pactadas. 

c. Obligación del franquiciado de mantener el good- will y la imagen y de cumplir con               

estándares de calidad y todas las demás directrices y técnicas definidas por el             

franquiciador. 

4. El contrato de franquicia puede terminar por la expiración del término de duración estipulado entre               

las partes, en caso de una prórroga, esta debe constar por escrito y no genera un pago adicional.                  

La penalidad por el incumplimiento del contrato por cualquiera de las partes, es estipulado entre               

ambos en el contrato. 

5. El pago, son regalías que representan el reconocimiento de la asistencia continua y diligente del               

franquiciante a su franquiciado, las partes acuerdan la manera de establecerlas. 

De acuerdo con el estudio de mercado realizado por la consultora norteamericana HVS,             

para el 2013 la franquicia tenía un valor de USD$150,000 de cuota inicial total, con pagos                

adicionales por cuota de reserva total de USD$2,624,060., cuota de marketing total de             

USD$2,022,695., cuota total por diez años de USD$10,305,606., cuota total de diez años por              

habitación de USD$34,352. Con un porcentaje de ingresos totales por habitación de 10.19%.             

HVS (2013, p.13) 

El primer hotel que recibió los beneficios de la franquicia fue con el Hotel La Boheme,                 

posteriormente fue extendida a los hoteles: Hotel Pacifico Royal y Hotel Parque Royal. Estos              

hoteles respaldados por la franquicia, fueron categorizaron en el segmento de lujo de alta calidad,               

5 estrellas.  
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A raíz de la venta del grupo empresarial, se llegó a un acuerdo entre su nuevo propietario                 

“el grupo NH” junto a la cadena norteamericana Radisson Hotel Group para finiquitar los              

contratos de franquicia internacional que venían siendo gestionados por Royal para la            

exclusividad de la marca Radisson. Actualmente los hoteles del grupo están siendo orientados y              

promocionados por su nuevo dueño, NH. 

Apalancado en la franquicia, el grupo Royal creó tres marcas a nivel local, abarcando los               

diferentes segmentos del mercado. La primera marca se denominó “Royal” con la que             

construyeron su primer hotel e impulsaron la cadena, la segunda marca fue titulada el “Royal               

Park” en donde se categorizó la Sociedad Hotelera Calle 74 como un segmento de cuatro               

estrellas en la ciudad de Bogotá, y por último se diseñó la marca Urban Royal con la que                  

incursionaron en las ciudades intermedias del país construyendo cuatro hoteles como lo fueron:             

Soc. Operadora Cartagena Royal; Soc. Operadora Urban Royal Calle 93; Soc. Operadora            

Barranquilla Royal y Soc. Operadora Urban Royal Calle 26.  

Cuadro 1. Productividad de las marcas del grupo Royal. 

Marca  Hotel Total Activos a 2015 
(antes de la venta) 

Ingresos operacionales 
promedioF 

Royal  Soc. Hotelera Cien 
internacional  

 $ 33,549,902  $11,234,879 

Royal  Hacienda Royal  $ 8,112,539  $5,957,206 

Royal  Andino Royal   $ 5,896,021  $5,207,211 

Royal Medellin Royal  $ 7,435,539  $11,055,077 

Radisson  La Boheme   $ 4,457,969  $3,757,583 

Radisson  Pacifico Royal  $ 8,165,746  $8,186,492 

Radisson  Parque Royal  $ 23,400,375  $11,317,379 

Royal Park Soc. Hotelera Calle 74  $ 6,249,591  $13,392,734 
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Royal Park Pavillon Royal  $ 2,580,503  $4,476,911 

Urban Royal  Soc. Operadora Cartagena 
Royal 

 $ 1,386,496  $2,700,589 

Urban Royal Soc. Operadora Calle 93  $ 1,117,255  $1,974,900 

Urban Royal Soc. Operadora 
Barranquilla Royal 

 $ 2,154,641  $7,519,269 

Urban Royal  Soc. Operadora Calle 26  $ 2,028,663  $1,621,295 

 

Elaboración: Fuente propia. 

Notas: El valor de los activos y los ingresos operacionales es en miles de pesos colombianos. F: el                  
promedio se tomó desde el año en que inicio cada hotel bajo su marca hasta el  2015. 

 

Posterior a la venta de la cadena, los hoteles fueron categorizados de acuerdo a las marcas                

que maneja el grupo hotelero NH, hoteles como (Parque Royal, Andino Royal, Hacienda Royal,              

Sociedad Hotelera Calle 74, Soc. Operadora Calle 100, Soc. Hotelera Cien Internacional y             

Medellín Royal) pasaron a la categoría de alta gama denominada “Collection”. Los demás             

hoteles quedaron clasificados en una categoría menor llevando la marca sencilla de la cadena              

“NH”.  
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Conclusiones  
 

Los resultados de la investigación realizada sobre la evaluación y el crecimiento            

económico de uno de los principales grupos empresariales del sector hotelero en Colombia,             

Royal, se sintetizan en las siguientes conclusiones: 

● El grupo Royal creció con base en dos estrategias; la primera se fundamentó en la               

financiación de sus hoteles a través del sistema de fiducia mercantil, abriendo la             

oportunidad de reunir inversionistas autónomos para cada proyecto hotelero. Esta fuente           

de financiamiento permitió la construcción de 13 hoteles en Colombia durante sus más             

de 30 años de existencia. La segunda estrategia consistió en la categorización de sus              

hoteles bajo la franquicia Radisson y la creación de marcas propias como Royal, Royal              

Park y Urban Royal. Esta franquicia licenció los mecanismos de operatividad y            

productividad utilizados por el grupo americano Radisson para brindarle así, la mejoría            

en el servicio hotelero al grupo Royal.  

● El trabajo articulado de ambas estrategias conllevo a Royal a ser una de las cadenas               

hoteleras más importantes de Colombia, destacándose también en latinoamérica con sus           

hoteles en Chile y Ecuador.  

● Dos eventos marcan la evolución del grupo empresarial. Primero, llegada del centro de             

negocios estadounidense World Trade Center a Bogotá que provee la oportunidad de            

construcción del primer hotel de la familia Estafan. El segundo es la exención tributaria              
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que facilitó la expansión del grupo empresarial y le permitió tomar ventaja del             

incremento del turismo en Colombia entre la década de 2000 a 2010.  
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Anexos 

Tabla 2. Liquidez en el grupo empresarial Para identificar la liquidez del grupo se utilizó el                

indicador: Razón Corriente: (Activo corriente/ Pasivo corriente). 

Empresa/Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Promotora royal  - - - - - - 0.6 1.0 1.2 3.0 0.8 0.9 14.1 11.6 14.3 1.7 - - 

Soc. Hotelera Calle 
74 

- - - - - - - 2.8 1.9 1.9 1.7 1.2 0.8 0.6 0.7 0.6 0.7 0.8 

Hotel Pavillon 
Royal  

- - - - - 1.2 0.9 5.4 2.4 3.5 3.2 1.7 1.3 1.0 0.9 1.4 1.2 0.9 

Hotel la Boheme 2.9 2.8 2.8 4.0 2.8 3.0 2.9 2.6 2.2 1.9 1.5 1.0 3.7 3.5 2.5 1.5 1.1 1.0 

Hotel Pacifico 
Royal  

0.9 0.6 0.9 1.2 1.4 1.5 2.5 2.7 3.0 3.4 3.0 3.0 3.3 3.0 3.1 0.9 1.2 1.0 

Hotel Andino 
Royal 

0.9 1.0 1.0 1.6 1.5 1.3 1.5 1.5 1.4 1.5 1.4 1.5 1.3 1.7 2.7 1.3 0.9 0.7 

Hotel Hacienda 
Royal  

1.3 1.4 2.0 2.4 2.2 1.2 1.3 1.6 1.2 1.1 2.5 1.3 2.9 2.7 1.8 1.2 1.1 0.8 

Soc. Hotelera Cien 
Internacional  

0.4 0.6 0.6 0.7 0.5 1.4 2.1 2.8 3.0 2.4 1.7 0.9 1.0 0.8 0.9 0.6 0.6 0.8 

Soc. Operadora 
Calle 100 Royal  

- - - - - - - - - - - - - - - 1.5 1.2 1.3 

Soc. Operadora 
Urban Royal Calle 

26 

- - - - - - - - - - - - - 0.4 0.8 0.7 0.8 0.8 

Soc. Operadora 
Cartagena Royal  

- - - - - - - - - - - - - 1.7 1.6 1.0 1.1 1.3 

Soc. Operadora 
Urban Royal Calle 

93  

- - - - - - - - - - - - - 1.8 1.6 1.7 1.3 1.5 

Soc. Operadora 
Barranquilla Royal 

- - - - - - - - - - - - - 1.1 1.3 1.6 1.1 0.9 

Hotel Medellín 
Royal 

- - - - - - - - - - - - - 1.1 1.2 1.8 1.0 1.2 

Hotel Parque Royal  0.6 0.5 0.9 - - - - - - - - - - - - 1.1 0.6 0.6 

Promedio del grupo 1.1 1.1 1.3 1.9 1.6 1.6 1.7 2.5 2.0 2.3 1.9 1.4 3.5 2.3 2.5 1.2 0.9 0.9 
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Tabla 3.  Rentabilidad sobre el activo en el grupo empresarial. 

Para identificar la rentabilidad sobre el activo se utilizó el indicador: ROA: (Utilidad              

neta/ Activo total).  

 

Empresa/Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Promotora royal  - - - - - - -1% 1% 8% -3% 0% 0% -6% -2% -2% -1% - - 

Soc. Hotelera Calle 
74 

- - - - - - - 2% 11% 11% 22% 20% 15% 13% 5% %6 -12
% 

-10% 

Hotel Pavillon 
Royal  

- - - - - 11% 10% 6% 11% 17% 18% 17% 14% 10% 10% 20% 11% 6% 

Hotel la Boheme 2% 4% 4% 6% 7% 12% 13% 19% 19% 16% 7% 12% 13% 14% 12% 16% 17% 12% 

Hotel Pacifico 
Royal  

0% 1% -1% 4% 2% 3% 3% 0% 1% 0% 1% 3% 5% 6% 5% 14% 17% 17% 

Hotel Andino 
Royal 

2% 3% 13% 16% 13% 14% 16% 20% 18% 17% 10% 11% 8% 8% 9% 19% 15% 14% 

Hotel Hacienda 
Royal  

3% 4% 5% 11% 12% 15% 13% 17% 12% 9% 6% 4% 10% 10% 10% 10% 13% 9% 

Soc. Hotelera Cien 
Internacional  

-2% 0% -3% 3% 4% 4% 6% 7% 6% 2% 12% 4% 1% -2% -1% 3% 3% 4% 

Soc. Operadora 
Calle 100 Royal  

- - - - - - - - - - - - - - - 7% -10
% 

- 

Soc. Operadora 
Urban Royal Calle 

26 

- - - - - - - - - - - - - 0% 2% 3% 6% - 

Soc. Operadora 
Cartagena Royal  

- - - - - - - - - - - - - 9% 8% 0% -3% - 

Soc. Operadora 
Urban Royal Calle 

93  

- - - - - - - - - - - - - 11% 3% 5% -4%  

Soc. Operadora 
Barranquilla Royal 

- - - - - - - - - - - - - 11% 10% 7% -8% -2% 

Hotel Medellín 
Royal 

- - - - - - - - - - - - - 4% 8% 10% 7% 16% 

Hotel Parque Royal  1% 3% 2% 13% - - - - - - - - - - - 9% 6% 6% 

Promedio del grupo 1% 3% 3% 9% 8% 9% 9% 9% 11% 9% 10% 9% 8% 13% 6% 9% 4% 7% 
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CONTRATO DE VINCULACIÓN PRIMERA (1ra) ETAPA DEL FIDEICOMISO 

HOTEL ESTELAR ZONA INDUSTRIAL CALLE 80 

PRIMERA ETAPA 
  

  

CLÁUSULAS LIMITATIVAS, DE SANCIONES O PENALIZACIONES 

  

En cumplimiento con lo establecido en la Circular Externa 046 de 2008 Superintendencia             

Financiera de Colombia, Anexo 4, Título Quinto, Capítulo Primero, numeral 2.1 referente a la              

Redacción y presentación de contratos fiduciarios1, se deja expresa constancia que la            

VINCULACIÓN al CONTRATO DE FIDUCIA mediante el cual se conformó el patrimonio            

autónomo denominado FIDEICOMISO HOTEL ESTELAR ZONA INDUSTRIAL CALLE 80,         

implica la aceptación por parte de EL(LOS) INVERSIONISTA (S) de las cláusulas del mismo y               

de aquellas contenidas en los CONTRATOS DE VINCULACIÓN como INVERSIONISTA(S)          

que suscriban. En particular se destacan las que se enumeran a continuación las cláusulas que               

implican limitaciones, restricciones o sanciones para EL(LOS) INVERSIONISTA (S): 

  

1. CLÁUSULA PRIMERA 

  

 (…) 

“La solicitud de crédito es un trámite de absoluta responsabilidad del INVERSIONISTA. Cumplido              

el plazo mencionado en la comunicación anterior, sin que el INVERSIONISTA hubiere al menos              

presentado la solicitud de crédito en la debida forma, o haya suministrado los recursos necesarios               

para atender la totalidad del saldo de los aportes mencionado en el ANEXO, el FIDEICOMITENTE               

podrá cobrar al INVERSIONISTA intereses liquidados a la tasa de mora más alta permitida por la                

ley sobre el saldo de los aportes equivalentes al valor del DERECHO FIDUCIARIO, los cuales               

incrementarán el FIDEICOMISO. 

  

 (…) 
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“PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando el motivo por el cual la entidad financiera niega el crédito al                

INVERSIONISTA es la falsedad en la información que éste presentó como soporte en la solicitud, o                

porque no presentó oportunamente los documentos solicitados, se entenderá que hay           

incumplimiento por parte del INVERSIONISTA, pudiendo entonces el FIDEICOMITENTE dar por           

terminado unilateralmente este contrato y 

 hacer efectiva la Cláusula Penal estipulada en este contrato.” 

  

“PARÁGRAFO TERCERO: Transcurridos cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir             

de la fecha de la comunicación por medio de la cual la entidad financiera notifica la aprobación del                  

crédito al INVERSIONISTA, sin que se hubiere realizado el desembolso o subrogación del crédito,              

por causas imputables a él, se entenderá que está en mora en la transferencia de los aportes                 

equivalentes al valor de los 

  

  

 

1 Circular 046 de 2008 Superintendencia Financiera de Colombia Título Quinto Capítulo Primero             
“2.1 Redacción y presentación. Los contratos deben redactarse en términos sencillos, de forma tal              
que sean de fácil comprensión para los usuarios; los caracteres tipográficos deben ser fácilmente              
legibles y reflejar con claridad, fidelidad y precisión las condiciones jurídicas y económicas que se               
deriven del contrato para cada una de las partes que se vinculen a él, independientemente de su                 
posición contractual. 
En los contratos de adhesión o de utilización masiva, toda cláusula limitativa y en general las                
sanciones, penalizaciones o cláusulas penales a cargo de los fideicomitentes o beneficiarios, deberán             
presentarse en caracteres destacados, en la primera página del contrato y dejarse constancia, en el 

 
  

  

Derechos Fiduciarios y se cobrarán intereses de mora a partir de la fecha en la cual debía realizar                  

la entrega del saldo, pudiendo el FIDEICOMITENTE exigir la transferencia del saldo y los              

intereses moratorios, así como 

 hacer efectiva la Cláusula Penal estipulada en el presente contrato.” 
  

“PARÁGRAFO QUINTO: Los aportes deberán ser transferidos a la FIDUCIARIA directamente.            

Cuando el INVERSIONISTA de este contrato incumpla los aportes indicados anteriormente, sin            
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perjuicio de lo previsto en este contrato, se causarán intereses a la tasa de mora más alta permitida                  

por la ley, los que una vez recibidos incrementarán los bienes del FIDEICOMISO. El              

incumplimiento en la transferencia de los aportes, dará derecho a la FIDUCIARIA para exigir              

judicial o extrajudicialmente, sin necesidad de requerimiento alguno, y con la sola presentación de              

este documento, las sumas adeudadas, junto con sus intereses, sin perjuicio de lo 

 establecido en este contrato.” 

  

3. “SEXTA: En el evento en que el INVERSIONISTA incurra en mora en la transferencia de los                  

aportes a que se refiere la Cláusula Primera o incumpla las obligaciones frente a las entidades                

financieras pactadas en la misma cláusula, sin perjuicio de la posibilidad de cobro de los intereses                

moratorios previstos en la Cláusula Primera y el cobro de la cláusula penal pactada, el               

INVERSIONISTA acepta que, cuando la mora en la trasferencia de los aportes persista por más de                

sesenta (60) días, sea esta una justa causa para que, sin necesidad de requerimiento alguno, el                

presente Contrato de Vinculación sea terminado unilateralmente de forma conjunta por EL            

FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA como vocera y administradora del FIDEICOMISO. 

 Esta causa de terminación se establece en protección de terceros y del FIDEICOMISO.” 

  

4. “SÉPTIMA: CLÁUSULA PENAL. El incumplimiento por parte del FIDEICOMITENTE o del             

INVERSIONISTA de la totalidad o de alguna o algunas de las obligaciones derivadas del presente               

contrato, dará derecho a la parte que hubiere cumplido o se hubiere allanado a cumplir, para exigir                 

inmediatamente a título de pena aplicable a quien no cumplió o no se allanó a cumplir, el pago de                   

una suma de dinero equivalente al diez por ciento (10%) del total de las sumas de dinero que se                   

obligó a aportar como se indica en la Cláusula Primera. En el evento de incumplimiento de una                 

parte, la otra deberá darle aviso por escrito para que dentro de los siguientes diez (10) días                 

comunes, proceda a cumplir con lo que le corresponda. Si vencido este plazo persiste el               

incumplimiento, la parte que cumplió o se allanó a cumplir podrá exigir la suma antes pactada por                 

la vía ejecutiva. Por el pago de la pena se entiende extinguida la obligación principal de                

conformidad con los Artículos 1.594 y 1.600 del Código Civil. El contratante que hubiere cumplido               

o se hubiere allanado a cumplir sus obligaciones, podrá demandar ejecutivamente en caso de que el                

otro no cumpla o no se allane a cumplir lo que le corresponde, bien el cumplimiento del contrato o                   

bien la resolución del mismo. En el evento de continuar incumplido o en mora el INVERSIONISTA                

una vez transcurrido el tiempo estipulado en esta cláusula, la FIDUCIARIA podrá retener la suma               
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pactada como Cláusula Penal tomando su valor de las sumas recibidas del INVERSIONISTA, las              

cuales incrementarán el FIDEICOMISO. 

  

PARÁGRAFO: En caso de presentarse desistimiento unilateral por parte del INVERSIONISTA, y            

sin perjuicio de lo consagrado en el presente contrato, este sólo hecho facultará a la FIDUCIARIA,                

previa instrucción del FIDEICOMITENTE en ese sentido, a cobrar el valor de la Cláusula Penal               

que se establece en la presente cláusula como penalización por la terminación unilateral del              

Contrato. Una vez deducido de los recursos entregados el porcentaje a que haya lugar por               

desistimiento y/o incumplimiento, el excedente, si lo hubiere, se 

devolverá al INVERSIONISTA de conformidad con la disponibilidad de recursos en el             

FIDEICOMISO.” 

 

  

  

Entre los suscritos: 

A. 

  

  

Nombre del  

INVERSIONISTA 

  

  

Identificación 

  

  

Estado 

Civil 

Número 

derechos 

fiduciarios 

en primera 

etapa 

Porcentaje de 

participación 

en la primera 

etapa 

Porcentaje de 

participación 

en el proyecto 

         /736  /1216 

            

            

    

       

Mayor(es) de edad, vecino(a)(s) de la ciudad de ________ identificado(a)(s) como se indicó             
anteriormente, quien(es) obra(n) en su(s) propio(s) nombre(s) y quien(es) en adelante y para los              
efectos del presente contrato se denominará(n) el INVERSIONISTA; 
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B. PROMOTORA HOTEL ZIC80 BOGOTA S.A.S, sociedad constituida mediante        

documento privado correspondiente a la Asamblea de Accionistas de fecha 8 de marzo, existente              

bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá y                 

Número de Identificación Tributaria (NIT) 900952180-7, todo lo cual consta en el certificado             

nacional de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá,              

quien para efectos del presente documento se denominará el 

FIDEICOMITENTE, representada   en este acto por __________, mayor de edad,       

domiciliado en __________________ , identificado con Cédula de Ciudadanía No.__________;          

expedida en _________, actuando en su condición de___________ 

 

  

C. FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A., sociedad de servicios financieros, con         

domicilio principal en Santiago de Cali, constituida mediante la Escritura Pública No. 2803 de              

fecha 4 de septiembre de 1991 otorgada en la Notaría Primera de Santiago de Cali, con permiso                 

de funcionamiento concedido por la Superintendencia Bancaria de Colombia hoy          

Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Resolución No. 3548 del 30 de septiembre            

de 1991, sociedad que comparece a este acto en calidad de vocera y administradora del               

FIDEICOMISO HOTEL ESTELAR ZONA INDUSTRIAL CALLE 80 y que para los           

efectos del presente contrato se denominará en adelante la FIDUCIARIA, representada en este             

acto por EDWIN ROBERTO DÍAZ CHALÁ, mayor de edad, domiciliado en Bogotá,            

identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.686.493 expedida en Bogotá, quien obra en el               

presente acto en su calidad de Representante Legal; 

  

Hemos convenido celebrar un Contrato de Encargo Fiduciario de Vinculación, el cual se regirá por               

las siguientes cláusulas y por las disposiciones aplicables, previos los siguientes 

ANTECEDENTES 
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1. El FIDEICOMITENTE se encuentra interesado en desarrolar el proyecto          

inmobiliario denominado HOTEL ESTELAR ZONA INDUSTRIAL CALLE 80, sobre el          

inmueble que se denominará PARCELA DOS A (2A) cuya ubicación, descripción de            

cabida y linderos se describe en el Contrato de Fiducia de que trata el numeral 3 de los                  

presentes antecedentes. El inmueble que se denominará PARCELA DOS A (2A)           

corresponderá a un Lote con área bruta de cinco mil quinientos cincuenta y seis punto cero                

cuarenta metros cuadrados (5.556.40 m2) brutos, con un índice de ocupación del cincuenta             

por ciento (50%), el cual se individualizará antes de la fecha límite de obtención de las                

condiciones de desembolso de recursos. El inmueble que se denominará PARCELA DOS A             

(2A), será segregado a su vez del predio de mayor extensión denominado AREA UTIL              

PARCELA Nº 2, identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-1961601 

  

2. El proyecto HOTEL ESTELAR ZONA INDUSTRIAL CALLE 80, se dividirá en            

dos (2) etapas de desarrollo, que integrarán en su totalidad un total de MIL DOSCIENTOS DIEZ Y                 

SEIS (1.216) Derechos Fiduciarios, distribuidos de la siguiente manera: (i) Primera etapa: noventa y              

dos (92) habitaciones y locales comerciales, para setecientos treinta y seis (736) derechos fiduciarios,              

una vez se cumplan las condiciones de entrega de recursos para esta etapa, se desarrollará sobre una                 

porción de terreno que se segregará de la PARCELA DOS A (2A) con un área bruta de 2.550 m2 para                    

el módulo 1 de habitaciones que tendrá un índice de ocupación de 50%. (ii) Segunda etapa: ochenta 

(80) habitaciones, para cuatrocientos ochenta (480) derechos fiduciarios, una vez se cumplan            

las condiciones de entrega de recursos para esta etapa, se desarrollará sobre una porción de               

terreno que se segregará de la PARCELA DOS A (2A) con un área de bruta 3.006,4 m2 que                  

tendrá un índice de ocupación de 50%. 

  

3. Para el efecto, el FIDEICOMITENTE ha celebrado con Fiduciaria Corficolombiana           
S.A. el día cuatro 

(4) de mayo de dos mil dieciseis (2016) un Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de               

Administración, por el cual se constituyó el FIDEICOMISO HOTEL ESTELAR ZONA           

INDUSTRIAL CALLE 80 (En adelante el “Contrato de Fiducia”). 

  

4. Por cada una de la ETAPAS en que se subdivide el Proyecto, la ejecución del                

mencionado Contrato de Fiducia Mercantil tendrá tres fases: i) Fase Preliminar: en la cual el               

Fideicomitente promocionará cada una de las etapas en que se subidvide el proyecto y se vincularán al                 
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Contrato de Fiducia Mercantil los inversionistas a través de la suscripción de un Contrato de               

Vinculación, por cada una de las etapas; ii) Fase de Construcción: en la cual se destinarán los recursos                  

existentes en el Fideicomiso por cada etapa, aportados por el Fideicomitente y por los Inversionistas,               

a la ejecución de la etapa correspondiente al proyecto inmobiliario; la Fiduciaria como vocera del               

Fideicomiso recibirá a título de cesión por parte del Fideicomitente la calidad de Partícipe Inactivo               

Oculto correspondiente al Contrato de Cuentas en Participación celebrado con Hoteles Estelar S.A.;             

iii) Fase de Operación: que comienza una vez culminadas las obras y entregado el Hotel a Hoteles                 

Estelar S.A. con el fin de que se inicie la prestación de servicios hoteleros y demás actividades                 

relacionadas. El Operador hará la apertura del Hotel dentro de los sesenta (60) días calendario               

contados a partir de la fecha de entrega, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Fiducia. 

  

5. Tal como se ha mencionado, se pretende que al mencionado proyecto se vinculen              

inversionistas, por cada una de las etapas, quienes aportarán determinadas sumas de dinero a              

cambio de un porcentaje de participación en el Fideicomiso que se constituye en virtud del               

presente Contrato. Dicha participación se denominará “DERECHOS FIDUCIARIOS”, por         

los cuales, el inversionista correspondiente tendrá los beneficios establecidos en el presente            

Contrato de Vinculación y el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración,            

especialmente a percibir en la Fase de Operación un porcentaje de la utilidad derivada del               

funcionamiento del Hotel que resulte del proyecto inmobiliario. 

  

6. En el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración se ha definido los              

derechos fiduciarios así: 

  

“Derechos Fiduciarios: Es la participación que adquieren los         

Inversionistas en el Fideicomiso a través de la celebración del Contrato de            

Vinculación. En virtud de la adquisición de Derechos Fiduciarios, los          

Inversionistas tendrán los siguientes derechos: A) Durante Fase Preliminar         

de cada una de las etapas de desarrollo del Proyecto, el derecho a que sus               

recursos sean invertidos en la forma que para el efecto determinen, hasta            

tanto, los mismos deban ser entregados al Fideicomitente para el inicio de la             

Fase de Construcción de cada etapa del Proyecto, en los términos del            

presente contrato o en el evento que no se den dichas condiciones, exigir el              
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reintegro de la totalidad de los recursos que se encuentren en su            

correspondiente encargo de inversión. B) Durante la Fase de Construcción,          

derechos en el fideicomiso equivalentes a los aportes que hayan realizado,           

en todo caso, el(los) Inversionista(s) no tendrá(n) derecho a participar en los            

excedentes o pérdidas que resulten al momento de liquidar la Fase de            

Construcción de cada etapa de desarrollo del Fideicomiso. C) Fase de           

Operación.- La participación en el Fideicomiso en el porcentaje que se           

establezca en el correspondiente Contrato de Vinculación, se hará efectiva          

cuando el Fideicomitente haya entregado el Proyecto o sus Etapas al           

Operador, en los términos del presente contrato y el(los) Inversionista (s)           

haya(n) efectuado la totalidad de los aportes a los cuales se obliga(n) en             

virtud de lo expresado en el presente contrato, momento a partir del cual             

tendrá(n) derecho a intervenir en las deliberaciones y decisiones que son de            

incumbencia de el(los) Inversionista (s) en los términos del contrato de           

fiducia mercantil mediante el cual se conformó el Fideicomiso y, en el            

evento que se decida en los términos del Contrato de Fiducia Mercantil, dar             

por terminada la etapa de operación, la asamblea decidirá el destino que            

deberá darse a los activos del Fideicomiso, de conformidad con el           

porcentaje de derechos que tengan en el mismo y de acuerdo con lo             

establecido en el presente contrato 

  

7. El PROYECTO será desarrollado por cuenta, riesgo y con plena autonomía jurídica,             

financiera y administrativa por el FIDEICOMITENTE en el INMUEBLE, una vez se cumplan las              

Condiciones para pasar a la Fase de Construcción. 

  

8. El INVERSIONISTA tiene la intención de vincularse como INVERSIONISTA en           

la PRIMERA ETAPA del FIDEICOMISO, para que a la terminación de la etapa             

correspondiente del PROYECTO, con el fin de adquirir los denominados DERECHOS           

FIDUCIARIOS.  
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9. La construcción, gerencia, diseño y ventas del proyecto será adelantada por el             

FIDEICOMITENTE, y el proyecto cuenta con un INTERVENTOR, quien prestará los           

servicios de interventoría técnica administrativa y contable del PROYECTO. 

  

Con base en los anteriores antecedentes las partes convienen las siguientes 

  

CLÁUSULAS 

  

PRIMERA: El INVERSIONISTA se obliga irrevocablemente a transferir al 

FIDEICOMISO, la suma de_________($ ) (valor de lo(s) Derechos Fiduciarios), 

que aportará de conformidad con el plan de aportes que se adjunta como ANEXO de este 

contrato. 

  

Para transferir el saldo de los aportes equivalentes al valor de los DERECHOS FIDUCIARIOS, el               

INVERSIONISTA, en caso de requerirlo, se obliga a solicitar en un plazo de quince (15) días                

calendario contados a partir de la fecha en que el FIDEICOMITENTE así se lo requiera por                

escrito, un crédito ante una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de             

Colombia, que en caso de ser aprobado total o parcialmente, se entenderá recibido como aporte en el                 

momento en que se haga efectivo el desembolso o la subrogación por parte de la entidad financiera a                  

favor del FIDEICOMISO. 

  

La solicitud de crédito es un trámite de absoluta responsabilidad del INVERSIONISTA. Cumplido             

el plazo mencionado en la comunicación anterior, sin que el INVERSIONISTA hubiere al menos              

presentado la solicitud de crédito en la debida forma, o haya suministrado los recursos necesarios               

para atender la totalidad del saldo de los aportes mencionado en el ANEXO, el              

FIDEICOMITENTE podrá cobrar al INVERSIONISTA intereses liquidados a la tasa de mora            

más alta permitida por la ley sobre el saldo de los aportes equivalentes al valor de los Derechos                  

Fiduciarios, los cuales incrementarán el FIDEICOMISO 

  

PARAGRÁFO PRIMERO: El INVERSIONISTA declara conocer todos los documentos y          

requisitos exigidos por la entidad financiera para la presentación y aprobación de la respectiva              
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solicitud de crédito, de tal forma que si el crédito no le es otorgado, esta negativa no podrá atribuirse                   

en ningún caso a omisión, falla, negligencia, demora o acto alguno imputable al             

FIDEICOMITENTE o a la FIDUCIARIA. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando el motivo por el cual la entidad financiera niega el crédito al               

INVERSIONISTA es la falsedad en la información que éste presentó como soporte en la solicitud,               

o porque no presentó oportunamente los documentos solicitados, se entenderá que hay            

incumplimiento por parte del INVERSIONISTA, pudiendo entonces el FIDEICOMITENTE dar          

por terminado unilateralmente este contrato y hacer efectiva la Cláusula Penal estipulada en este              

contrato. 

  

PARÁGRAFO TERCERO: Transcurridos cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir            

de la fecha de la comunicación por medio de la cual la entidad financiera notifica la aprobación del                  

crédito al INVERSIONISTA, sin que se hubiere realizado el desembolso o subrogación del crédito,              

por causas imputables a él, se entenderá que está en mora en la transferencia de los aportes                 

equivalentes al valor de los Derechos Fiduciarios y se cobrarán intereses de mora a partir de la fecha                  

en la cual debía realizar la entrega del saldo, pudiendo el FIDEICOMITENTE exigir la              

transferencia del saldo y los intereses moratorios, así como hacer efectiva la Cláusula Penal              

estipulada en el presente contrato. 

 

  

PARÁGRAFO CUARTO: Las transferencias que efectúe el INVERSIONISTA serán aplicadas en           

primer lugar al pago de los intereses que tenga pendientes de cancelación y los excedentes se                

abonarán a los aportes. En ningún caso, la FIDUCIARIA contabilizará como aportes, bienes             

diferentes a dinero. 

  

PARÁGRAFO QUINTO: Los aportes deberán ser transferidos a la FIDUCIARIA directamente.           

Cuando el INVERSIONISTA de este contrato incumpla los aportes indicados anteriormente, sin            

perjuicio de lo previsto en este contrato, se causarán intereses a la tasa de mora más alta permitida                  

por la ley, los que una vez recibidos incrementarán los bienes del FIDEICOMISO. El              

incumplimiento en la transferencia de los aportes, dará derecho a la FIDUCIARIA para exigir              

judicial o extrajudicialmente, sin necesidad de requerimiento alguno, y con la sola presentación de              
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este documento, las sumas adeudadas, junto con sus intereses, sin perjuicio de lo establecido en este                

contrato. 

  

SEGUNDA: La FIDUCIARIA administrará los recursos que reciba por cuenta del           

INVERSIONISTA con ocasión de la celebración y ejecución de este contrato, invirtiéndolos en el              

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Valor Plus II. 

  

Cumplidas las condiciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de            

Administración para pasar a la Fase de Construcción, los recursos estarán disponibles para la              

ejecución del PROYECTO. 

  

PARÁGRAFO PRIMERO: La Fase de Construcción tiene un término que tendrá una duración de              
veinticuatro 
(24) meses, contados a partir de la fecha en que se declaren cumplidas las Condiciones de Inicio                 

establecido en el presente Contrato para cada etapa del proyecto, prorrogable automáticamente por             

un término de hasta seis (6) meses más, si así lo decide el FIDEICOMITENTE. Para dar inicio a                  

esta Etapa, deberán haberse suscrito los Contratos de Vinculación necesarios para cumplir con las              

condiciones para pasar a la Fase de Construcción, relacionadas en el Contrato de Fiducia. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO. CONDICIONES PARA EL INICIO DE LA FASE DE          
CONSTRUCCIÓN: 

1. La Fase Preliminar, por cada una de etapas de desarrollo tendrá los siguientes términos de                

vigencia: Para la primera etapa del Proyecto la Fase Preliminar tendrá una duración de doce (12)                

meses, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato de Fiducia, es decir, a partir del día                    

cuatro (4) de mayo de dos mil dieciseis (2016), prorrogables automáticamente por una sola vez por                

el mismo término. La segunda etapa del proyecto, tendrá igualmente una duración de doce (12)               

meses contados a partir del momento en que se haya suscrito el primer contrato de vinculación                

correspondiente a la segunda etapa, prorrogables automáticamente por una sola vez por el mismo              

término. 

Tan solo una vez concluida la comercialización de todos los derechos fiduciarios de la Primera               

etapa se iniciará la comercialización de derechos fiduciarios de la Segunda etapa. 
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Los plazos señalados anteriormente, se establecen, para cumplir las Condiciones, las cuales se             

entenderán alcanzadas cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: 

(a) Para la PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO: la celebración de Contratos de           

Vinculación que correspondan al sesenta y cinco por ciento (65%) de Derechos Fiduciarios             

de ésta etapa, los cuales equivalen a cuatrocientos setenta y ocho (478) Derechos Fiduciarios.              

En ningún caso se entenderán incluidos dentro del número de Contratos de Vinculación al              

Fideicomiso aquellos celebrados por el Fideicomitente y/o sus vinculados, filiales o           

subsidiarias, los cuales si bien podrán recibirse no podrán tenerse en cuenta para determinar              

el porcentaje antes indicado. 

  

(b) Para la SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO, la celebración de         

Contratos de Vinculación que correspondan al cincuenta por ciento (50%) de           

Derechos Fiduciarios de ésta etapa, los cuales equivalen a doscientos cuarenta           

(240) Derechos Fiduciarios. En ningún caso se entenderán incluidos dentro del           

número de Contratos de Vinculación al Fideicomiso aquellos celebrados por el           

Fideicomitente y/o sus vinculados, filiales o subsidiarias, los cuales si bien podrán            

recibirse no podrán tenerse en cuenta para determinar el porcentaje antes indicado. 

(c) El número de Inversionistas, mencionados en los literales a) y b)           

anteriores, deberán haber depositado el cinco por ciento (5%) del valor total            

establecido en el correspondiente Contrato de Vinculación. 

(d) Que el Fideicomitente haga entrega a la Fiduciaria de la licencia de            

construcción debidamente ejecutoriada expedida por la autoridad competente, que         

comprenda las dos etapas del Proyecto. 

(e) Que el Fideicomitente entregue a la Fiduciaria la carta de aprobación           

de crédito constructor para el Proyecto otorgada por una entidad bancaria vigilada            

por la Superintendencia Financiera de Colombia, o en su defecto un concepto            

favorable del cierre financiero del proyecto por parte del Interventor. 

(f) Que se haya transferido el Lote a favor del FIDEICOMISO          

HOTEL ESTELAR ZONA INDUSTRIAL CALLE 80. 
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2. Si durante el término a que hace referencia la presente Cláusula o en su prórroga se cumplen                 

las Condiciones, se dará inicio a la Fase de Construcción. En el evento de cumplirse las                

condiciones, los rendimientos generados por los recursos transferidos por el Inversionista y los             

rendimientos generados por la administración de los recursos en el Fondo de Inversión Colectiva se               

entenderán que son propiedad del Fideicomitente. 

3.   En caso de que no se logre el cumplimiento de las Condiciones dentro del período aquí 

indicado, se procederá a la liquidación del Contrato, tal y como se establece en el presente contrato, 

para lo cual la Fiduciaria restituirá a los Inversionistas, los recursos transferidos en virtud de los 

Contratos de Vinculación y los rendimientos generados por la administración de los recursos en el 

Fondo de Inversión Colectiva, previa deducción de los tributos y/o costos que se causen. La 

Fiduciaria procederá a restituir los recursos que correspondan a cada Inversionista de conformidad 

con la instrucción escrita que le imparta cada uno. PARÁGRAFO TERCERO.- La Fiduciaria no 

participó en la determinación de las condiciones establecidas anteriormente, ya que fueron definidas 

exclusivamente por el Fideicomitente, quien asegura que dichas condiciones son las que se 

requieren para asegurar la viabilidad del Proyecto. Sin embargo, la Fiduciaria verificó que las 

condiciones establecidas por el Fideicomitente no comprometen la viabilidad del proyecto. La 

responsabilidad de la Fiduciaria con relación a la verificación del cumplimiento de las condiciones 

se limita al recibo y verificación de los documentos con los que se acredita los mismos, en el plazo 

establecido para ello. 

  

TERCERA: VINCULACIÓN. El INVERSIONISTA se tendrá para todos los efectos, como un            

INVERSIONISTA de conformidad con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil            

Irrevocable de Administración y en el presente Contrato de Vinculación. 

  

Por la vinculación que en el presente documento consta, el INVERSIONISTA no participará en              

pérdidas ni excedentes que resulten al momento de liquidar el Fideicomiso, ni adquirirá los              

derechos, ni contraerá las 

 

  

  

obligaciones que en el contrato de fiducia al cual se vincula, se hayan establecido para el                

FIDEICOMITENTE, conservando éste todos los derechos y continuando a su cargo todas las             
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obligaciones propias del FIDEICOMITENTE, Las obligaciones del INVERSIONISTA se limitan a           

realizar los aportes y a ejercer las facultades derivadas de los DERECHOS FIDUCIARIOS, tal              

como se señala en el Contrato de  Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración. 

  

CUARTA: CERTIFICACIÓN DE LOS DERECHOS FIDUCIARIOS. El documento que será          

otorgado por la FIDUCIARIA, como vocera del FIDEICOMISO, en el que conste que el              

INVERSIONISTA es titular de determinada cantidad de DERECHOS FIDUCIARIOS derivados          

del FIDEICOMISO, será expedido cuando (i) se haya cumplido por el INVERSIONISTA con la              

transferencia de los aportes, a los que se obliga en virtud de la celebración del presente contrato, (ii)                  

se haya terminado el PROYECTO. Lo anterior sin perjuicio de que la FIDUCIARIA emita              

certificaciones sobre el monto de los aportes efectuados por el INVERSIONISTA, tras la solicitud              

que ésta haga expresamente. 

  

QUINTA: El INVERSIONISTA expresamente manifiesta que conoce y acepta, lo siguiente: 

  

1. Que el FIDEICOMITENTE podrá adoptar los siguientes cambios en beneficio del            

PROYECTO, sin el consentimiento previo del INVERSIONISTA, que sean         

ocasionados por: a) exigencias formuladas por las autoridades competentes al          

expedir o reformar la licencia de urbanización y/o construcción, respecto de (i)            

número de unidades privadas o comunes, destinación, ubicación dentro del predio,           

nomenclatura; (ii) ubicación de la portería de acceso; (iii) número de parqueaderos            

privados o de visitantes; (iv) ubicación de zonas y bienes comunes; (v) circulaciones             

internas vehiculares y peatonales, cerramientos, retiros, etcétera; b) situaciones         

imprevisibles generadas en el mercado de materiales, que obliguen a cambios por            

otros de iguales o mejores características a las de los previstos inicialmente y que no               

alteren sustancialmente la calidad y/o el área de las unidades señaladas; c) por             

exigencias de las normas urbanísticas y de construcción; y, d) ajustes que deban             

hacerse a los diseños técnicos. 

2. La determinación de si el cambio efectuado altera sustancialmente el diseño,            

los materiales y/o el área, corresponde hacerla al FIDEICOMITENTE, con total           

independencia de la FIDUCIARIA y del FIDEICOMISO. 

3. No es función de la FIDUCIARIA el control de los cambios o modificaciones que               
pueda sufrir el 
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PROYECTO, porque estos son responsabilidad única y exclusiva del FIDEICOMITENTE. 
4. Conoce el contenido del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de           

Administración celebrado entre el FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA, del         

cual se le ha entregado una copia, de tal forma que acepta las estipulaciones que en                

el mismo se realizan en relación con el INVERSIONISTA. 

5. Conoce y acepta que la realización y culminación del PROYECTO es de             

exclusiva responsabilidad del 

FIDEICOMITENTE, quien por la vinculación realizada no pierde tal calidad 
6. Conoce y acepta que la FIDUCIARIA, una vez cumplidas las condiciones            

estipuladas en el Contrato de Fiducia, será la titular del derecho de dominio del              

INMUEBLE sobre el que se ha de construir y desarrollar el PROYECTO. 

7. Ni la FIDUCIARIA ni el FIDEICOMISO adquieren responsabilidad alguna          

por los recursos dinerarios, entregados directamente por el INVERSIONISTA al          

FIDEICOMITENTE, ya que todos los recursos derivados del presente contrato          

deben ser entregados directamente al FIDEICOMISO. 

8. Conoce y acepta, que el FIDEICOMITENTE cederá la posición contractual           

del contrato de cuentas en participación suscrito con el operador, en cabeza del             

FIDEICOMISO, que asumirá la posición contractual de participe inactivo oculto          

dentro del mencionado contrato, que regirá en la etapa de operación. 

  

SEXTA: En el evento en que el INVERSIONISTA incurra en mora en la transferencia de los                

aportes a que se refiere la Cláusula Primera o incumpla las obligaciones frente a las entidades                

financieras pactadas en la misma cláusula, sin perjuicio de la posibilidad de cobro de los intereses                

moratorios previstos en la Cláusula Primera y el cobro de la cláusula penal pactada, el               

INVERSIONISTA acepta que, cuando la mora en la trasferencia de los aportes en persista por más                

de sesenta (60) días, sea esta una justa causa para que, sin necesidad de requerimiento alguno, el                 

presente Contrato de Vinculación sea terminado unilateralmente de forma conjunta por EL            

FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA como vocera y administradora del FIDEICOMISO. Esta           

causa de terminación se establece en protección de terceros y del FIDEICOMISO. 

  

El INVERSIONISTA tendrá derecho a que una vez terminado el contrato, le reembolsen el saldo               

que quedare a su favor, previo descuento de las sumas de dinero que de conformidad con la ley y                   

con lo estipulado en este documento pueda realizar el FIDEICOMITENTE y/o la FIDUCIARIA. 
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SÉPTIMA: CLÁUSULA PENAL. El incumplimiento por parte del FIDEICOMITENTE o del           

INVERSIONISTA de la totalidad o de alguna o algunas de las obligaciones derivadas del presente               

contrato, dará derecho a la parte que hubiere cumplido o se hubiere allanado a cumplir, para exigir                 

inmediatamente a título de pena aplicable a quien no cumplió o no se allanó a cumplir, el pago de                   

una suma de dinero equivalente al diez por ciento (10%) del total de las sumas de dinero que el                   

INVERSIONISTA se obligó a aportar como se indica en la Cláusula Primera. En el evento de                

incumplimiento de una parte, la otra deberá darle aviso por escrito para que dentro de los siguientes                 

diez (10) días comunes, proceda a cumplir con lo que le corresponda. Si vencido este plazo persiste                 

el incumplimiento, la parte que cumplió o se allanó a cumplir podrá exigir la suma antes pactada por                  

la vía ejecutiva. Por el pago de la pena se entiende extinguida la obligación principal de conformidad                 

con los Artículos 1.594 y 1.600 del Código Civil. El contratante que hubiere cumplido o se hubiere                 

allanado a cumplir sus obligaciones, podrá demandar ejecutivamente en caso de que el otro no               

cumpla o no se allane a cumplir lo que le corresponde, bien el cumplimiento del contrato o bien la                   

resolución del mismo. En el evento de continuar incumplido o en mora el INVERSIONISTA una               

vez transcurrido el tiempo estipulado en esta cláusula, la FIDUCIARIA podrá retener la suma              

pactada como Cláusula Penal tomando su valor de las sumas recibidas del INVERSIONISTA, las              

cuales incrementarán el FIDEICOMISO. 

  

PARÁGRAFO: En caso de presentarse desistimiento unilateral por parte del INVERSIONISTA, y            

sin perjuicio de lo consagrado en el presente contrato, este sólo hecho facultará a la FIDUCIARIA,                

previa instrucción del FIDEICOMITENTE en ese sentido, a cobrar el valor de la Cláusula Penal               

que se establece en la presente cláusula como penalización por la terminación unilateral del              

Contrato. Una vez deducido de los recursos entregados el porcentaje a que haya lugar por               

desistimiento y/o incumplimiento, el excedente, si lo hubiere, se devolverá al INVERSIONISTA de             

conformidad con la disponibilidad de recursos en el FIDEICOMISO. 

  

OCTAVA: REMUNERACIÓN DE LA FIDUCIARIA. La FIDUCIARIA tiene derecho a la           

remuneración establecida en el Reglamento del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Valor Plus, en              

la que administrara los recursos recibidos por parte del INVERSIONISTA, quien a su vez declara               

expresamente que lo conoce y acepta en su integridad. 
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PARÁGRAFO: Los costos y gastos relacionados con la defensa judicial o administrativa de los              

derechos que el INVERSIONISTA tiene en todas las etapas el Contrato de Fiducia Mercantil              

Irrevocable de Administración al cual se vincula en virtud del presente Contrato de Vinculación,              

durante la ejecución y aún después de la terminación, estarán a cargo del INVERSIONISTA, de tal                

forma que si son pagados por la FIDUCIARIA los mismos serán reembolsados con la sola               

presentación de la cuenta de cobro respectiva, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en                  

que sean presentados para su pago. Transcurrido este término se causarán intereses de mora a la tasa                 

más alta autorizada por la ley. 

  

NOVENA: VIGENCIA. El término de duración del presente Encargo será equivalente al término             

de duración del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración. 

  

DÉCIMA: TERMINACIÓN. Son causales de terminación del presente contrato, las siguientes: 

  

1.       Por terminación del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración que dio 

origen al 

FIDEICOMISO. 
2.       Por haberse cumplido plenamente su objeto. 
3.       En caso de incumplimiento por parte del INVERSIONISTA, en la transferencia de los 

aportes de dinero a los que se obliga con la celebración del presente contrato. 

4.       En el evento en que el INVERSIONISTA, no actualice la información relacionada con el 

Conocimiento del Cliente, las veces que sea solicitada por la FIDUCIARIA. 

5.       Por muerte del INVERSIONISTA. 
6.       Por las causales previstas en la ley. 

  

DECIMA PRIMERA: CESIÓN. El INVERSIONISTA podrá ceder en todo o en parte el presente              

contrato, previa aprobación del FIDEICOMITENTE y de la FIDUCIARIA, la cual deberá constar en              

el documento de cesión. 

  

DECIMA SEGUNDA: DOMICILIO CONTRACTUAL Y NOTIFICACIONES. Las partes        

acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C., y convienen que los datos de               

contacto para efectos de notificaciones relacionadas con el presente contrato, son las siguientes: 
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INVERSIONISTA, los que indica al pie de su firma en el final de este documento. 

  

FIDUCIARIA 

Dirección: Carrera 13 No. 26-45 Piso 1 
Teléfonos: 3538795 
Ciudad: Bogotá D.C. 

Correo electrónico: servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com 

FIDEICOMITENTE: 

  

Dirección: Carrera 7 No. 74-56 Piso 13 

Teléfono: 3130959 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Correo electrónico: alfdominguez48@gmail.com 

 

  

DÉCIMA TERCERA: AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y REPORTE A LA CENTRAL          

DE INFORMACIÓN CIFIN ADMINISTRADA POR ASOBANCARIA. El INVERSIONISTA        

autoriza a   la FIDUCIARIA o a quien 

represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar y                 

divulgar a la Central de Información CIFIN (en adelante CIFIN) administrada por Asociación             

Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia ASOBANCARIA, o a cualquier otra entidad que              

maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a su                

comportamiento como cliente de la entidad. Lo anterior implica que el cumplimiento o             

incumplimiento de sus obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos, en donde se               

consignan de manera completa, todos los datos referentes a su actual y pasado comportamiento              

frente al sector financiero y, en general, frente al cumplimiento de sus obligaciones. Para todos los                

efectos, el INVERSIONISTA conoce y acepta expresamente que los reportes y plazos se efectuarán              

de conformidad con los respectivos reglamentos y las normas legales que regulan la materia.              

Igualmente, el INVERSIONISTA manifiesta que conoce y acepta que la consecuencia de esta             

autorización será la consulta e inclusión de sus datos financieros en CIFIN, y demás entidades que                

manejen este tipo de información, por tanto, las entidades del sector financiero afiliadas a dichas               
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centrales conocerán el comportamiento presente y pasado relacionado con el cumplimiento o            

incumplimiento de las obligaciones financieras del INVERSIONISTA. 

  

DÉCIMA CUARTA: ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN. Para los fines previstos en la           

Circular 46 de 2008, emitida por la Superintendencia Bancaria hoy Superintendencia Financiera de             

Colombia, el INVERSIONISTA y el FIDEICOMITENTE se obligan a entregar información           

veraz y verificable, y a actualizar sus datos, mínimo una vez al año, suministrando la totalidad de los                  

soportes documentales e información exigidos por la FIDUCIARIA al momento de la vinculación.             

La FIDUCIARIA queda desde ya facultada para dar por terminado el contrato, en caso de               

incumplimiento de lo que aquí se pacta. 

  

DÉCIMA QUINTA: DECLARACIÓN DEL INVERSIONISTA, RESPECTO DE LAS        

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA FIDUCIARIA EN EL PRESENTE         

CONTRATO. EL INVERSIONISTA, 

manifiesta expresamente que conoce y acepta que: 

  

1. En desarrollo del presente contrato, la gestión de la FIDUCIARIA no está relacionada              

con las actividades propias de la promoción de venta, comercialización, supervisión y            

enajenación de inmuebles que integran el PROYECTO. 

2. La FIDUCIARIA no participa en el desarrollo del PROYECTO, como constructor o             
interventor. 

3. Las funciones de la FIDUCIARIA están circunscritas al cumplimiento de las            

instrucciones que en el presente contrato imparten el FIDEICOMITENTE y el           

INVERSIONISTA. 

4. La FIDUCIARIA no tiene injerencia alguna en la determinación del punto de equilibrio              

que se requiera para iniciar la ejecución del PROYECTO ni en la viabilidad técnica, jurídica y                

financiera del PROYECTO. 

5.       La construcción del proyecto será ejecutada por el FIDEICOMITENTE. 

6. La FIDUCIARIA no ha participado en la determinación del punto de equilibrio, y que su                

responsabilidad en el Fase Preliminar, se limita al recibo de los documentos con que se acredita                

por parte del FIDEICOMITENTE, el cumplimiento del punto de equilibrio, y que no responde              

por la autenticidad y veracidad de los mismos. 
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7. La FIDUCIARIA no verifica ni ejerce control, sobre la destinación de los recursos que de                

conformidad con las instrucciones impartidas en este documento por el INVERSIONISTA,           

entrega al FIDEICOMITENTE y/o a la gerencia del PROYECTO. La responsabilidad por la             

administración, utilización y destinación de los mismos es exclusiva del FIDEICOMITENTE. 

8.       Que en todo caso, las obligaciones de la Fiduciaria son de medio y no de resultado.  

9. Que he(mos) sido suficientemente informado(s) por la Fiduciaria sobre los riesgos y             

limitaciones que pueden afectar el desarrollo del negocio fiduciario y los dineros aportados, tales              

como, sin ser los únicos, riesgo de mercado, de crédito, de pérdida y de liquidez en la                 

administración de los recursos en los Fondos de Inversión Colectiva que administra, los cuales              

he(mos) evaluado y con la información suministrada he(mos) decidido realizar los aportes que             

aquí se menciona. Hemos sido informados que la Fiduciaria cuenta con los mecanismos que le               

permiten evaluar, medir y controlar todos los riesgos asociados a la ejecución del presente              

Contrato y del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración Inmobiliaria, en los términos             

del numeral 2.3.9., Capítulo Primero, Título Quinto de la Circular Básica Jurídica expedida por              

al Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera de Colombia. 

10. Conoce y acepta que cuando se establezca que el FIDEICOMITENTE, sus           

directores, accionistas o vinculadas tengan vínculos o antecedentes judiciales relacionados con           

delitos de narcotráfico, lavado de activos o captación masiva, la FIDUCIARIA podrá dar por              

terminado el presente Contrato y los recursos serán restituidos a los INVERSIONISTAS; sin             

que por esto se genere algún tipo de sanción a la Fiduciaria o indemnización de perjuicios a                 

favor del Fideicomitente o de los INVERSIONISTAS. 

11. Igualmente conoce y acepta que cuando se establezca que alguno de los            

INVERSIONISTAS tiene vínculos o antecedentes judiciales relacionados con cualquier tipo de           

delitos, especialmente de narcotráfico, lavado de activos, o captación masiva, la FIDUCIARIA            

terminará la relación jurídica con él y, no podrá realizarse ninguna nueva operación con él. 

  

DÉCIMA SEXTA: VÁLIDEZ Y MODIFICACIONES. Las partes manifiestan que no          

reconocerán validez a las estipulaciones verbales relacionadas con el presente contrato, el cual             

constituye un acuerdo completo y total acerca de su objeto y reemplaza y deja sin efecto alguno                 

cualquier otro contrato verbal o escrito, celebrado entre las partes con anterioridad. Así mismo,              

establecen que cualquier modificación que pretenda hacerse al presente Contrato, deberá constar por             

escrito. 
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En constancia de total acuerdo, las partes suscriben el presente documento en tres (3) ejemplares de                
igual tenor literal y valor probatorio, a los _______ días del mes de______ del año dos mil (201 ). 

  

El (los) INVERSIONISTA (S),  

Nombre:__________________________________________ 

Firma: ____________________________________________   

C.C. No:______________ Expedida En:_______________ 

Teléfono:________________ Celular:__________________ 

Correo electrónico:__________________________________  

 

Nombre:__________________________________________ 

Firma: ____________________________________________   

C.C. No:______________ Expedida En:_______________ 

Teléfono:________________ Celular:__________________ 

Correo electrónico:__________________________________  

  

 

  

Cualquier cambio en la dirección de notificación del INVERSIONISTA debe ser notificado a la              
FIDUCIARIA o al FIDEICOMITENTE. 

  

El FIDEICOMITENTE, 

Representante Legal 
PROMOTORA HOTEL ZIC80 BOGOTA S.A.S. 
  

La FIDUCIARIA, 

Representante Legal 
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. 

Vocera y administradora del FIDEICOMISO HOTEL ESTELAR ZONA INDUSTRIAL CALLE          
80 
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CONTRATO DE FRANQUICIA 

  

Entre los suscritos, de una parte…………………...., mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado               

con la cédula de ciudadanía N°……..expedida en…….., quien obra en nombre y representación             

de……….., que en adelante se denominará EL FRANQUICIANTE, y por la otra, ……………………,             

también mayor y vecino de………….…., identificado con la cédula de ciudadanía N°……., expedida             

en………, quien obra en nombre y representación de………..y quien en adelante se denominará EL              

FRANQUICIADO, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE FRANQUICIA, conforme a           

las siguientes cláusulas:  

PRIMERA: Objeto. EL FRANQUICIANTE, propietario de la marca……….., registrada en la División            

de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, bajo el N°………, concede el               

uso de dicha marca y todo lo que esta involucra (nombre comercial, emblema, modelos, diseños y know                 

how) para ser explotada por el FRANQUICIADO. El punto de venta estará ubicado en……….. de la                

ciudad de………….. 

 

SEGUNDA: Derechos de entrada, uso de marca y producto. EL FRANQUICIANTE concede el uso              

de su marca y producto por la suma de ………………… ($ ). Para la utilización de otras      

franquicias se firmarán nuevos contratos por los precios que llegaren a ser objeto de negociación.  

 

TERCERA: Regalías. La utilización de la franquicia no generará cobro de regalías. En el evento de                

celebración de otro contrato de franquicia, no se cubrirán regalías.  

 

CUARTA: Obligaciones del FRANQUICIANTE. 1. Incorporar nuevos productos y mejorar la calidad            

de los existentes. 2. Permitir el uso por parte del FRANQUICIADO de los derechos de propiedad                

intelectual e industrial, tales como la marca, el emblema, patente y productos. 3. Colocar a disposición                

del FRANQUICIADO las mercancías o inventarios que componen su surtido, o, garantizar la puesta a               

disposición del mismo FRANQUICIADO de las mercancías cuando no sean fabricadas por EL             

FRANQUICIADOR. 4. Determinar las políticas y estrategias de mercadeo en cuanto a posicionamiento,             

variables del producto (marca, empaque, precio), variables de comunicación (publicidad, promociones),           

investigación de mercados y fondo de promociones y publicidad. 5. Otorgar formación, adiestramiento y              

asistencia técnica al FRANQUICIADO en los campos técnicos, comercial, financiero, contable, fiscal y             
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de gestión en la iniciación de la franquicia y durante la explotación de las unidades de venta por EL                   

FRANQUICIADO.  

 

QUINTA: Obligaciones del FRANQUICIADO. 1. Comercializar los productos con las          

especificaciones impuestas por EL FRANQUICIANTE. 2. Comercializar los artículos producidos o           

designados por EL FRANQUICIANTE. 3. No explotar directa o indirectamente la franquicia por medio              

de establecimientos similares al de la franquicia. 4. Utilizar durante la vigencia del contrato el Know                

How y Licencia de Marca concedida por EL FRANQUICIANTE sólo para la explotación de las               

franquicias. 5. No Revelar el contenido del Know How suministrado por EL FRANQUICIANTE. 6              

Contribuir mediante el cumplimiento de las directrices pactadas por EL FRANQUICIANTE, a la buena              

reputación y éxito de la cadena. 7. Asistir a cursos de preparación o actualización suministrados por EL                 

FRANQUICIANTE. 8. Desplegar las actividades administrativas y operativas necesarias para el           

desarrollo y la explotación adecuada de cada una de las franquicias. 9 Informar al FRANQUICIANTE,               

sobre las mejoras en los procedimientos técnicos y comerciales empleados en la explotación de la               

franquicia. 10. Disponer de un inventario suficiente, en calidad y variedad para satisfacer las necesidades               

de la clientela. 11. Aplicar los precios de venta definidos por EL FRANQUICIANTE. 12. Utilizar los                

signos distintivos del FRANQUICIANTE, mantener una política publicitaria y promocionar          

adecuadamente y de acuerdo con las necesidades de la franquicia. 13. Respetar las normas de               

explotación y gestión pactadas, llevando adecuadamente la contabilidad y aceptando los controles del             

FRANQUICIANTE establecidos en el contrato. 14. Registrar cada uno de los establecimientos o puntos              

de venta en la Cámara de Comercio con la razón social. 15. El uso de la marca correrá por cuenta y                     

riesgo del FRANQUICIADO, quien responderá por las infracciones civiles, policiales y administrativas            

en general e incluso con las multas derivadas de los mismos durante el término del presente contrato y                  

hasta que cese el uso de la marca. El pago de impuestos, tasas, gravámenes, creados o a punto de                   

crearse, derivados de uso de la marca en el local respectivo correrán a cargo del FRANQUICIADO.  

 

SEXTA: Terminación y prórroga. La duración del presente contrato será de………..(especificar el            

período), contado desde el……….de……….de……. El contrato podrá ser prorrogado previo acuerdo de            

las partes que se hará constar por escrito. En caso de terminación EL FRANQUICIADO renuncia a                

cualquier indemnización por clientela en el territorio pactado.  

 

SEPTIMA: Cesión de derechos. EL FRANQUICIADO no podrá ceder el contrato sino con             

autorización escrita del FRANQUICIANTE.  
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OCTAVA: Causales de terminación anticipada. EL FRANQUICIANTE podrá en cualquier tiempo           

dar por terminado el contrato de manera unilateral, informando con una antelación igual a la allí pactada,                 

en cualquiera de los siguientes eventos: a) Insolvencia del FRANQUICIADO; b) Ineficiencia en la              

prestación de servicios de postventa, y c) Violación a cualquiera de las cláusulas del presente contrato.  

 

NOVENA: Cláusula penal. Si cualquiera de las partes incumpliere una cualquiera de las obligaciones a               

su cargo, deberá pagar a la otra la suma de…….pesos ($….) a título de pena derivada de dicho                  

incumplimiento.  

 

DECIMA: Cláusula compromisoria. Las partes convienen que en el evento en que surja alguna              

diferencia entre las mismas, por razón o con ocasión del presente contrato, será resuelta por un Tribunal                 

de Arbitramento, cuyo domicilio será………….(lugar de ejecución del contrato), integrado por…..(…)           

árbitros designados conforme a la ley. Los arbitramentos que ocurrieren se regirán por lo dispuesto en el                 

Decreto 2279 de 1991, en la Ley 23 de 1991 y en las demás normas que modifiquen o adicionen la                    

materia. Las partes contratantes acuerdan someterse a decisión de árbitros o amigables componedores             

sobre las divergencias que surjan como producto del presente contrato. 

  

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de _________________, a los ____ días del mes de                   

___________ del año ___________ 

  

___________________ 

(Nombre-Cédula) 

FRANQUICIANTE 

  

______________________ 

(Nombre-Cédula) 

FRANQUICIADO 
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