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Sociedad Panamericana de Inversiones, es una empresa que se 
constituyó en Barranquilla el 12 de marzo de 1985, bajo el 
nombre Inversiones Lerner Schraer y Compañía S en C, que 
posteriormente, el 27 de enero de 2004, se transformó en 
Sociedad Panamericana de Inversiones. 

 
La sociedad tiene por objeto la prestación del servicio de 
administración, explotación y arriendo de sus inmuebles, así 
como la intermediación en todo tipo de negocios inmobiliarios, 
que incluye servicios complementarios. 
 
Su actividad inmobiliaria se enfoca principalmente en el 
arriendo y desarrollo comercial de sus inmuebles, los cuales en 
su gran mayoría están enfocados en al sector comercial, con 
un grupo menor ubicados en los segmento familiar y 

vacacional. 
 
OBRAS CIVILES 
 

 
 
Desarrollo, promoción, construcción y comercialización de 
proyectos de construcción, obras civiles e de ingeniería, 

QUÉ HACEMOS 



enfocadas en el desarrollo de proyectos de construcción de 
edificios y viviendas para uso familiar. 
 
En los últimos años, la empresa se ha volcado al desarrollo de 
proyectos de obras civiles públicas, participando y ganando 
importantes licitaciones de gran impacto local y regional. 
 
ACTIVIDAD AGROPECUARIA 
 

 
 
Enfocada principalmente en el levante y engorde de pollos, así 
como la participación en diferentes proyectos de cría, levante 
y engorde de ganado vacuno y porcino. 
 
La empresa cuenta con más de 35 años de experiencia, 
ejecutando actividades inmobiliarias, así como en la 
participación, desarrollo y comercialización de importantes 
proyectos inmobiliarios y de obras civiles.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

MISIÓN 

 

 

Maximizar el valor de las inversiones de los socios, a 

través de la exploración de alternativas de inversión 

inmobiliaria, agropecuarias y de obras de construcción 

e ingeniería, de manera que se genere desarrollo y 

bienestar a los clientes y comunidad en general. 
 
 

 

VISIÓN 

 

 

Hacia el 2025, incrementar el valor de las inversiones 

de los socios, mediante la participación en nuevos 

proyectos de infraestructura e ingeniería, así como en 

el crecimiento del negocio agropecuario, aprovechando 

e incrementando la infraestructura con la que se cuenta 

actualmente. 
 
 
 
 
 
 
 

MISIÓN Y VISIÓN 



 
 



 

 

 

 
INMOBILIARIO 
 
El sector inmobiliario es una de las grandes industrias del país, 
además de generar miles de empleos, son también los 
responsables de la movilización y creación de viviendas y 

bienes de finca raíz indispensables para la sociedad.  
  
EVOLUCIÓN MERCADO INMOBILIARIO 
 

 
  
Hasta comienzos de 2020, las perspectivas del sector 

inmobiliario eran promisorias, teniendo en cuenta que el precio 
en arriendo de bodegas y locales comerciales, se encontraban 
al alza, dada la entrada de nuevos jugadores, especialmente 
en el ámbito de supermercados, que si bien no demandan 
inmuebles de gran tamaño, si dinamizaron él sector con una 
agresiva campaña de aperturas. 

MERCADO 

https://www.oikos.com.co/inmobiliaria/arriendo/usado/bodegas/bogota


El panorama de arrendamientos de estos tipos de inmuebles 
mostraba una visión optimista de estas inversiones. 
  
De igual forma, y de la mano con el auge comercial, el arriendo 
y venta de bodegas, se mostraba como una excelente opción, 
sobre todo después del ajuste en precios de los últimos años.   
  
Los expertos habían pronosticado que, aunque era probable 
que los precios de arriendos de locales en centros comerciales 
bajasen, los de la calle podrían incrementarse. 
  
Por su parte, el arriendo de oficinas también venía mostrando 
señales importantes de recuperación, sobre todo desde el lado 
de la oferta que empezó a ceder, de la mano con una menor 
vacancia.  
 
Así mismo, el valor de los arriendos de este tipo de inmuebles, 
dejaron de caer hacia el 2019, con lo cual se pronosticaba un 
repunte, a partir del segundo trimestre del 2020.  
  
Panorama de la inversión en vivienda 
  
En los últimos años, la compra, venta y arriendo de viviendas 
se ha convertido una actividad económica con proyecciones 
importantes, apoyada en gran medida por los programas de 
financiamiento de vivienda que han otorgado los diferentes 
gobiernos nacionales y las entidades de diversa índole en el 
país. 
  
Tanto así que para el 2020, la Cámara Colombiana de la 

Construcción, proyectaba un incremento en la comercialización 
de unidades residenciales, de alrededor de 192.740 unidades 
en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín. Esto 
hubiese representado un crecimiento del 5,2% en comparación 
al comportamiento que este sector tuvo en el 2019. 
 

https://www.oikos.com.co/inmobiliaria/venta/usado/bodegas/bogota
https://www.oikos.com.co/inmobiliaria/arriendo-oficinas


En cuanto a los proyectos VIS (vivienda de interés social), la 
misma entidad, estimaba un crecimiento del 5.6% debido a que 
son los de mayor participación en el mercado gracias a la gran 
cantidad de unidades residenciales disponibles.  
 
Cabe anotar que también es una buena época para las casas 
y apartamentos en arriendo en Bogotá y las principales 
ciudades del país. 
  
En general para la presidenta de Camacol, Sandra Forero, el 
sector edificador e inmobiliario tendrá una gran participación 
en el desarrollo económico y social de Colombia. Estas son 
buenas noticias tanto para las empresas constructoras e 
inmobiliarias como para los colombianos, ya que tendrán un 
mercado competitivo, diversidad de opciones y múltiples 
facilidades para el acceso a vivienda. 
 
Obras Civiles e Infraestructura 
 
El sector de infraestructura y obras civiles, es uno de los 
mayores dinamizadores de la economía y un gran generador 
de crecimiento, prosperidad y mejoramiento de la 
competitividad del aparato productivo nacional.  
 
Las cifras así lo demuestran. Durante el segundo trimestre del 
2019, el PIB de obras civiles fue el que más aportó, con 13,9 
por ciento, al crecimiento del 3 por ciento que mostró la 
economía. Por su parte, solo en los 29 proyectos de vías 4G 
van más de 60.000 puestos de trabajo generados, lo cual se 
constituye en un estímulo de progreso para las zonas en donde 

las concesiones se reconocen como una fuente de empleo 
estable, digno y formal. 
 
Así mismo, los encadenamientos productivos del sector vienen 
cobrando fuerza. Esto se refleja en los pagos a proveedores de 
obras civiles en el segundo trimestre de 2019, pues se 

https://www.oikos.com.co/inmobiliaria/arriendo-apartamentos


incrementaron 13,3 por ciento respecto al mismo periodo de 
2018. Específicamente, el grupo de carreteras, calles, caminos, 
puentes, túneles y construcción de subterráneos aumentó 17,7 
por ciento sus pagos y sumó 7,9 puntos porcentuales a la 
variación anual. 
 
En el renglón carretero, a septiembre de 2019, 24 de los 29 
proyectos contratados del programa 4G están en ejecución a 
través de los diversos frentes de obra, que han dispuesto los 
concesionarios y sus contratistas a lo largo y ancho del país. 
De los 24, dos muestran un avance superior al 95 por ciento 
(Girardot-Honda-Puerto Salgar y Cartagena-Barranquilla) y 15 
tienen una ejecución por encima del 25 por ciento. 
 
Son más de 8 billones de pesos los recursos aportados por los 
concesionarios a cargo de las 4G, por concepto de equity. Esto 
significa una contribución a la financiación de grandes 
iniciativas del sector privado nunca vista en Colombia, lo que, 
además, demuestra la solidez y el compromiso que tienen los 
empresarios en la modernización de la infraestructura en el 
país. 
 
No cabe duda de que los indicadores positivos de los últimos 
días obedecen, en buena medida, al compromiso y la tarea del 
sector privado, de manera particular, de las concesiones viales 
a cargo de los proyectos y sus socios. Todos ellos han hecho 
grandes esfuerzos para lograr los cierres financieros del 
programa 4G, mediante el aporte de significativos recursos de 
capital. Ahora bien, existen algunas dificultades en el desarrollo 
de grandes proyectos, y por ello el Gobierno y el sector trabajan 

de la mano para superar los escollos. 
 
A pesar de que el satisfactorio panorama del sector se 
desglosa, en gran parte, de los avances en las carreteras, que 
saltan a la vista, no menos importante es el impacto que han 



generado los modos aeroportuario y portuario a la conectividad 
y desarrollo del país. 
 
En la última década han sido intervenidos 91 aeropuertos con 
una inversión que supera los 7 billones de pesos. Ello ha 
generado un incremento del 80 por ciento en la movilización de 
pasajeros. Por el lado de los puertos, hoy existen 60 terminales 
en operación y los recursos destinados a su cabal 
funcionamiento, entre 2010 y 2018, alcanzaron los 4 billones 
de pesos. 
 
De la misma manera es destacable la decisión del Gobierno en 
el sentido de imprimirle mayor dinamismo a la navegación 
fluvial y rescatar el ferrocarril para el transporte de carga 
general que en la actualidad moviliza, en el tramo Chiriguaná-
Santa Marta, 50 millones de toneladas de carbón al año. 
 
El reto ahora es que el Plan Maestro de Transporte Intermodal 
2015-2035, esa hoja de ruta de los proyectos de 
infraestructura que hacen falta en los modos carretero, aéreo, 
férreo, portuario y fluvial, se convierta en una política de 
Estado para hacer de Colombia un país más competitivo. 
 
Bajo ese entendido se hace indispensable consolidar un 
verdadero sistema de transporte intermodal, que permita 
culminar los corredores de comercio exterior para que, de esta 
forma, tal y como lo han manifestado expertos, se reduzcan los 
costos logísticos y se haga realidad una meta ambiciosa en 
materia de crecimiento económico. 
 

Lo más relevante de este sector, es que a pesar de la crisis 
actual, lo más probables es que el sea uno de los segmentos 
escogidos por el gobierno para impulsar el crecimiento de la 
economía. 
 
 



 
 
 

 
  Equipo Directivo 

Nombre del Directivo Posición que Ocupa 
Tiempo en la 

Compañía 
Estudios 

Fabián Blanco M Gerente  10 años Posgrado 

Milicen Borja Contador 4 años Universitarios 

María Reales Directora Administrativa 20 años Universitarios 

 
Planta Colaboradores 

 

Gerente

Contador

Aux Contable

Director 
Administrativo

Aux 
Administrativo

Auxiliar Operativo

Revisor Fiscal

Cargo Total

GERENTE 1

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 1

CONTADOR 1

AUXILIAR ADMNISTRATIVO 1

AUXILIAR CONTABLE 1

AUXILIAR OPERACIONES 1

Total general 6

ESTRUCTURA EMPRESA 



 
 
 
 
INMOBILIARIA 
 

 
 
 
 

VALOR   IVA 19% TOTAL CANON

MERCARDERIA SAS 900.882.422-3 Carrera 10 No. 32 A - 50 CARTAGENA  $ 7.500.000 $ 1.425.000 $ 8.925.000

MERCARDERIA SAS 900.882.422-3 Calle 40 Cra 43 No. 41 – 117 Local 1 BARRANQUILLA $ 7.200.000 $ 1.368.000 $ 8.568.000

MERCARDERIA SAS 900.882.422-3 Calle 17 No. 4 - 34 Centro Local 1 SANTA MARTA $ 7.900.000 $ 1.501.000 $ 9.401.000

ETICOS LTDA 892.300.678-7 Calle 40 No. 41 - 117 Local 2 BARRANQUILLA $ 1.265.000 $ 240.350 $ 1.505.350

DISTRIBUIDORA OXFORD 901.120.062-1 Calle 37 No 44-108 BARRANQUILLA $ 1.547.700 $ 294.063 $ 1.841.763

MERCARDERIA SAS 900.882.422-3 Avenida Predro de Heredia Sector Chipre Calle 30B No. 63- 43 CARTAGENA  $ 8.500.000 $ 1.615.000 $ 10.115.000

KOBA COLOMBIA SA 900.276.962-1 Cra 19 No.18 - 36 SINCELEJO $ 11.730.000 $ 2.228.700 $ 13.958.700

KOBA COLOMBIA SA 900.276.962-1 Diagonal 16 No. 17 A -50 VALLEDUPAR $ 10.000.000 $ 1.900.000 $ 11.900.000

CREDITITITULOS SAS 890.116.937-4 Calle 37 No. 43 - 61 - Local BARRANQUILLA $ 2.319.175 $ 440.643 $ 2.759.818

CREDITITITULOS SAS 890.116.937-4 Calle 37 No. 43 - 81 - Local BARRANQUILLA $ 3.865.246 $ 734.397 $ 4.599.643

CREDITITITULOS SAS 890.116.937-4 Calle 45 No. 41 - 120 - Local BARRANQUILLA $ 5.004.834 $ 950.918 $ 5.955.752

CREDITITITULOS SAS 890.116.937-4 Calle 47 No. 20 - 65 - Local BARRANQUILLA $ 2.978.227 $ 565.863 $ 3.544.090

CREDITITITULOS SAS 890.116.937-4 Calle 47 No. 20 - 71 - Local BARRANQUILLA $ 1.489.113 $ 282.931 $ 1.772.044

CREDITITITULOS SAS 890.116.937-4 Calle 37 Local CDHG Edificio Sto Domingo BARRANQUILLA $ 5.002.426 $ 950.461 $ 5.952.887

CREDITITITULOS SAS 890.116.937-4 Cl 37 No. 43 - 91 Apto 207 Sto Domingo Archivo BARRANQUILLA $ 722.260 $ 137.229 $ 859.489

CREDITITITULOS SAS 890.116.937-4 Calle 28 No 30 - 05 (Soledad) - Local SOLEDAD $ 3.722.853 $ 707.342 $ 4.430.195

CREDITITITULOS SAS 890.116.937-4 Calle 17 No. 4 - 37 y  18 4 - 39 - Local SANTA MARTA $ 4.127.200 $ 784.168 $ 4.911.368

CREDITITITULOS SAS 890.116.937-4 Carrera 10 32A 50 of 305 Ed La Suprema (Matuna) CARTAGENA  $ 4.127.200 $ 784.168 $ 4.911.368

CREDITITITULOS SAS 890.116.937-4 Calle 30B No. 60 - 43 La Castellana CARTAGENA  $ 8.770.300 $ 1.666.357 $ 10.436.657

CREDITITITULOS SAS 890.116.937-4 Calle 44 No. 41 - 55 Bodega Murillo BARRANQUILLA $ 6.525.320 $ 1.239.811 $ 7.765.131

CREDITITITULOS SAS 890.116.937-4 Calle 19 No. 18 - 40 SINCELEJO $ 4.643.100 $ 882.189 $ 5.525.289

CREDITITITULOS SAS 890.116.937-4 Diagonal 16 No. 17a- 110 - Local VALLEDUPAR $ 4.127.200 $ 784.168 $ 4.911.368

COOPERATIVA MULTIACTIVA COOLER 800.222.277-8 Cl 37 No. 43 - 91 Apto 307 Sto Domingo Archivo BARRANQUILLA $ 825.440 $ 156.834 $ 982.274

$ 58.249.894 $ 11.067.480 $ 69.317.374FACTURACION MENSUAL

CONTRATOS ACTIVOS PANINVER

ARRENDADOR NIT INMUEBLE CIUDAD
VALOR CANON 

NUESTRA OPERACIÓN 



INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO CONTRATANTE 
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN
PARTICIPACIÓN  VALOR FACTURADO 

VALOR POR 

FACTURAR
VALOR CONTRATO

VALOR 

PARTICIPACIÓN

Edificio Lalique: Construcción de 

proyecto de vivienda multifamiliar 

compuesto por una torre de 21 pisos, 

un sotano y un semisótano, con 20 

apartamentos de 240 m2 cada uno. 

PANAMCORP 

LTDA.
Enero 20 de 2008

Diciembre 10 de 

2009
50% 7.890.000.000$    -$              7.890.000.000,00$   3.945.000.000$   

Edificio Acqualina: Construcción de 

proyecto de vivienda multifamiliar 

compuesto por una torre de 18 pisos, 

un sotano y un semisótano, con 34 

apartamentos de 285 m2 cada uno y dos 

penthouses de 440 m2 cada uno. 

MAGNACORP LTDA Enero 15 de 2007
Octubre 30 de 

2008
50% 12.632.000.000$   -$              12.632.000.000,00$  6.316.000.000$   

Edificio Perla del Prado: 

Construcción de proyecto de vivienda 

multifamiliar compuesto por una torre 

de 18 pisos, un sotano y un 

semisótano, con 16 apartamentos de 

310 m2 cada uno y un penthouse de 520 

m2. 

PANAMCORP 

LTDA.

Febrero 1 de 

2006

Octubre 10 de 

2007
50% 8.075.000.000$    -$              8.075.000.000,00$   4.037.500.000$   

Edificio Esmeralda del Prado: 

Construcción de proyecto de vivienda 

multifamiliar compuesto por una torre 

de 11 pisos y un semisótano, con 8 

apartamentos de 340 m2 cada uno y dos 

penthouses de 520 m2 cada uno. 

MAGNACORP LTDA Marzo 1 de 2005
Julio 15 de 

2006
50% 4.610.000.000$    -$              4.610.000.000,00$   2.305.000.000$   

Construcción y transferencia de 4.000 

viviendas de interés prioritario para 

los beneficiarios del SFV de 

Fonvivienda del proyecto Urbanización 

Las Gardenias, localizado en el 

distrito de Barranquilla.

P.A. 

FIDEICOMISO 

PROGRAMA DE 

VIVIENDA 

GRATUITA - 

FIDUCIARIA 

BOGOTA

Noviembre 14 de 

2012

Noviembre 30 de 

2014
15% 165.060.000.000$  -$              165.060.000.000$    24.759.000.000$  

Construcción y transferencia de 2.183 

viviendas de interés prioritario para 

los beneficiarios del SFV de 

Fonvivienda del proyecto Urbanización 

Altos de la Sabana, localizado en el 

municipio de Sincelejo.

P.A. 

FIDEICOMISO 

PROGRAMA DE 

VIVIENDA 

GRATUITA - 

FIDUCIARIA 

BOGOTA

Enero 30 de 2013
Noviembre 30 de 

2014
5% 90.081.495.000$   -$              90.081.495.000$     4.504.074.750$   

Mejoramiento, mantenimiento y 

conservación de la vía Calandaima - 

San Antonio - Peña negra del 

municipio de Cachipay del 

departamento de Cundinamarca

MUNICIPIO 

CACHIPAY, 

CUNDINAMARCA

Noviembre 23 de 

2015

Septiembre 13 

de 2016
70% 2.454.209.620$    -$              2.454.209.620$      1.717.946.734$   

Mejoramiento, mantenimiento y 

conservación de las vías rurales del 

municipio del El Rosal

MUNICIPIO EL 

ROSAL, 

CUNDINAMARCA

Noviembre 14 de 

2015

Diciembre 3 de 

2016
70% 2.574.290.464$    -$              2.574.290.464$      1.802.003.325$   

Construcción del tanque de 

almacenamiento 8000 m3 La Pollita II 

en el municipio de Sincelejo, Sucre

AGUAS DE LA 

SABANA S.A. 

E.S.P

Enero 30 de 2015
EN EJECUCIÓN 

(85%)
60% 8.297.020.891$    4.467.626.633$  12.764.647.524$     4.978.212.534$   

Mejoramineto, mantenimiento y 

conservación de las vías rural 

Chibolo - La Pola - El Plan del 

municipio de Chibolo, Magdalena

MUNICIPIO 

CHIBOLO, 

MAGDALENA

Junio 7 de 2016
Octubre 11 de 

2017
70% 2.775.936.439$    -$              2.775.936.439$      1.943.155.507$   

Implementación de estrategias para la 

reducción y control del caudal de 

escorrentía superficial del arroyo de 

Hospital desde la calle 44 con 

carrera 29 hasta la carrera 35 con 

calle 17 en el distrito de 

Barranquilla

FORO HIDRICO - 

ALCALDÍA DE 

BARRANQUILLA

Junio 18 de 2016
EN EJECUCIÓN 

(80%)
20% 16.777.457.457$   67.109.829.828$ 83.887.287.285$     3.355.491.491$   

Conformación, mantenimiento y 

construcción de la vía que del casco 

urbano de Carmen de Carupa conduce a 

las veredas Hatico y Eneas y Alisal, 

en límites con el municipio de Ubaté- 

Cundinamarca

MUNICIPIO 

CARMEN DE 

CARUPA, 

CUNDINAMARCA 

Marzo 25 de 2017
Noviembre 30 de 

2017
70% 2.488.865.960$    -$              2.488.865.960$      1.742.206.172$   

Construcción en pavimento rígido de 

las vías urbanas en el municipio de 

Usiacurí, departamento del Atlántico. 

en el marco del convenio 

interadministrativo n°305 de 2017 

celebrado entre el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad 

Social – Fondo de Inversión para la 

Paz – Prosperidad Social – FIP y el 

municipio de Usiacurí departamento 

del Atlántico

MUNICIPIO 

USIACURÍ, 

ATLÁNTICO

Abril 29 de 2019
EN EJECUCIÓN 

(20%)
99% 949.940.312$      3.799.761.246$  4.749.701.558$      940.440.908$     

 
CUADRO DE EXPERIENCIA



PROYECTO AGROPECUARIO FINCA EL TAMARINDO 
 
Dentro de los proyectos a emprender en el corto plazo, está un 
proyecto agropecuario de explotación ganadera, el cual bajo 
sistema de estabulación para la producción intensiva de carne 
bovina y con el objetivo aprovechar la ventaja geográfica del 
predio, donde se va a desarrollar la actividad. 
 
El proyecto iniciará con un confinamiento de trescientos (300) 
machos bovinos de 200 kg peso inicial y 400 kg de peso final, 
a desarrollarse en la Finca El Tamarindo ubicada en el distrito 
de Barraquilla, con una extensión total de 30 hectáreas y un 
área aprovechable de 28 hectáreas. 
 
Cuenta con servicios públicos de agua potable, energía eléctrica 
y buenas vías de acceso; otras fuentes de agua son pozos 
profundos y represa.  
 
Para el proyecto se requiere de una inversión inicial de $ 
328.814.140 especificados en las siguientes condiciones así: 
 

Gatos de inversión  Participación  

Compra de animales   $               233.400.000  71% 

Establecimiento de praderas   $                 33.210.000  10% 

Instalaciones   $                 29.809.500  9% 

Equipos   $                 32.394.640  10% 

Total inversión   $               328.814.140  100% 

 
COMPRA DE ANIMALES. 
 

Peso 

kg  

Cantidad   

de Animales  
Valor Unitario Valor total  

150 140  $        570.000   $     79.800.000  

200 80  $        840.000   $     67.200.000  

270 80  $     1.080.000   $     86.400.000  

Total 300  $    233.400.000 

 



La distribución inicial de los animales por pesos, está ligada a 
la proyección de ventas, ya que, si todo el animal ingresa en 
un mismo rango de edades, se tendría que vender al mismo 
tiempo, lo genera mayores gastos de operación. 
 
ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS. 
Esto hace referencia a la siembra de pastos destinados a la 
alimentación de los Bovinos. 
  
Se propone la siembra de 28 hectáreas, compuestas por 20 
hectáreas de pastos de praderas y 8 hectáreas de pastos de 
corte. Este componente se describe en las tablas 3 y 4 
 

Gastos de inversión para establecimiento de pastos de corte  

Corte 8 Hectáreas intervenidas  

Costos de establecimiento por hectárea  de pasto de corte  

Orden  Ítem  Cantidad Unidad  Valor Unitario   Valor total   

1 Análisis de suelo 1 Muestra  $         130.000   $       130.000  

2 Herbicida de establecimiento  8 litros 
 $           
16.000   $       128.000  

3 
Aplicación de herbicidas pre 
siembra 12 Jornales  

 $           
37.000   $       444.000  

4 Mecanización de suelos  8 Hectárea  $         350.000   $   2.800.000  

5 Semillas Asexual ( estolones ) 4000 Kilogramos 
 $                 
800   $   3.200.000  

6 Siembra del pasto  8 Jornales  
 $           
30.000   $       240.000  

7 Fertilización de establecimiento 16 Bultos  
 $           
78.000   $   1.248.000  

Total inversión  para el  establecimiento 8 hectáreas  de pastos de corte   $   8.190.000  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Gastos de inversión para establecimiento de pastos de pradera 

Praderas 20 Hectáreas intervenidas  

Calculo de inversión para siembra de una hectárea de pastos de pradera (Guinea mombasa) 

Orden  

ITEM CANTIDAD UNIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR TOTAL  

1 Análisis de suelo 1 Muestra  $     125.000   $         125.000  

2 herbicida de establecimiento  30 litros  $       17.000   $         510.000  

3 Mecanización Hectárea 20 Hectárea  $     400.000   $     8.000.000  

4 Fertilización de establecimiento 40 Bultos  $       80.000   $     3.200.000  

5 semilla de pasto (cariópside) 140 kilogramos   $       32.000   $     4.480.000  

6 Herbicida de control selectivo  20 litros  $       30.000   $         600.000  

7 
Jornales  para aplicación de 
herbicida de establecimiento 20 Jornal $       32.000 $         640.000 

8 Jornales para siembra 20 Jornal  $       32.000   $         640.000  

  Instalación de cercas  42 Hectáreas   $     170.000   $     7.140.000  

9 jornales fertilización  10 Jornal  $       32.000   $         320.000  

Total inversión   $   25.020.000  

 
INSTALACIONES PARA EL ALOJAMIENTO DE LOS BOVINOS  
Este componente esta divididos en tres unidades como son  

 
• Área o zona cubierta: compuestas de dos naves paralelas 

de 90 metros lineales y 3 metros de ancho, a una altura 
de 2.7 metros. Estarán construida con maderas de 
primera calidad y láminas de zinc corrugadas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Zona Cubierta  

Material  Cantidad Valor unitario  Valor total  

Postes de madera 4” x 
4” mts 90  $            40.000   $     3.600.000  

Varetas  de 2” x 1” 4 
mts  135  $            15.000   $     2.025.000  

Listones  2” x 2” x 4 mts  45  $            22.000   $         990.000  

 Láminas de Zinc  135  $            26.000   $     3.510.000  

Pintillas para zinc cajas  15  $              6.000   $           90.000  

Puntillas 3" - cajas  12  $              6.000   $           72.000  

Mano de obra  1  $      5.000.000   $     5.000.000  

Valor total   $   15.287.000  

 
• Corrales: Estarán instalados sobre cada una del área 

cubierta, encerrando un área de 95 por 12 metros, lo que 
genera un área total de 1140 m2. Estos serán construidos 
con postes de madera de 4” x 4” anclados a  3 metros de 
distancia entre uno y otro. La seguridad perimetral la 
aporta 4 líneas de guaya galvanizada, con 30 cm de 
distancia en tren líneas. 

 

Corrales  

Material  Cantidad Valor Unitario  Valor total  

Poste de 
madera  80  $            32.000   $     2.560.000  

Guaya 
galvanizada  952  $              4.000   $     3.808.000  

Mano de obra  1  $      1.700.000   $     1.700.000  

Total Inversión   $     8.068.000  

 
• Comederos y bebederos: Estarán fabricado con tanques 

platicos de 55 galones cortados a la mitad, lo que permite 

obtener 2 metros lineales de comederos por tanque. Para 
cubrir la necesidad de los 300 bovinos se deben instalar   
180 metros de comederos, dividas en 90 metros por nave. 
 



El comedero será fijado con varetas de madera a una 
altura de 40 mc, su instalación será en la zona cubierta 
(sombra) manteniendo una línea horizontal. 
 
Por otra parte los bebederos será hecho de tanque platicos 
de 500 litros, con llenado automático, garantizando de 
esta forma el consumo a voluntad del agua por parte de 
los bovinos., se deben instalar 6 tanques por nave. 

 
Comederos  

Material  Cantidad Valor unitario  Valor total  

Tanques 
plásticos  90  $            35.000   $     3.150.000  

Varetas de 1 x 

3 45  $            18.000   $         810.000  

Tornillos  270  $                  350   $           94.500  

Bebederos  6  $         350.000   $     2.100.000  

Instalación  1  $         300.000   $         300.000  

Total Inversión   $     6.454.500  

 
• EQUIPOS: Este componente describe el equipamiento 

necesario para el buen funcionamiento de la unidad 
productiva. Se incluyen las bombas para el suministro de 
agua de los animales y el sistema de riego, picadores de 
pastos, sistemas de riego para los pastos de corte. 

 

EQUIPOS  VALOR  

Sistema de riego para  4 

hectáreas   $   15.294.640  

Picadora de forrajes   $     4.000.000  

Instalación sistema de riego   $     2.400.000  

Bomba sumergible de 5 HP   $     3.500.000  

Electrobomba de 10HP para el 
riego   $     3.200.000  

Instalación  de Bombas   $     4.000.000  

TOTAL GASTOS EQUIPOS   $   32.394.640  

 
 



PLANO DEL PREDIO DONDE SE IDENTIFICA LA 
DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS SEGÚN EL USO 

 
 

 
 
 
 
 
 



Plano Imagen Satelital Predio 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
En general, los principales proveedores vienen dados por: 
 
✓ Empresas de suministro de personal: Tempo, Ultra. Para 

las actividades de mantenimiento y reparaciones 
menores, se vincula personal por temporadas para la 
ejecución de las labores que se requieren para el correcto 
funcionamiento de los inmuebles. 
 

✓ Empresas Suministros Agropecuarios: Para la actividad 
agropecuaria, se cuenta con proveedores que surten lo 
necesario para el desarrollo de la misma: 
 

o Mi Granja 
o Avicorvi 
o Agropaisa 
o Agrosantander 

 

✓ Cementos Argos 
 

✓ Cementos Ultracem 
 

✓ Ferretería Metropoli 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROVEEDORES 



 
 
 
 
Las causas que llevan a Sociedad Panamericana de Inversiones 
(Paninver SAS), se enuncian a continuación: 
 

1. Solidaridad Sociedad Panamericana de Inversiones 
Deudas en CREDITITULOS SAS:  
 
Al ser uno de los socios principales de CREDITITULOS 
SAS, la cual es una compañía dedicada a ofrecer 
alternativas para que la población, donde la empresa tiene 
presencia, mejore su calidad de vida, ejecutando las 
siguientes líneas de negocio: 

 
✓ Comercialización de artículos para el hogar  
✓ Crédito de Consumo para la compra de    

electrodomésticos, muebles y motos. 
✓ Microcrédito para el fortalecimiento de las micro y 

pequeñas empresas. 
✓ Libranzas para facilitar el acceso al crédito de los 

empleados públicos y privados.  
 
Es importante destacar, que una parte importante de la 
actividad de CREDITITULOS, se desarrolla en locales 
comerciales, así como bodegas que son propiedad de Paninver 
SAS. 
 
En ese sentido, y dado que al ser una compañía que demanda 

un alto apalancamiento para poder ejecutar su operación, 
CREDITITULOS SAS, mantenía de manera regular múltiples 
operaciones de crédito con varias entidades financieras a nivel 
nacional e internacional. 
 
 

CAUSAS 



Una gran parte de dichos créditos, se garantizaron con 
inmuebles propiedad de Sociedad Panamericana de 
Inversiones, los cuales se entregaron en hipoteca y/o se 
cedieron a Fideicomisos en Garantía, para apoyar los diferentes 
desembolsos dados por lo fondeadores.  
 
De esta manera, y una vez CREDITITULOS decide que para 
poder solventar su situación financiera, se va acoger a la Ley 
de Insolvencia Económica, Paninver se ve abocada a unirse a 
esta iniciativa, teniendo en cuenta que su generación interna 
de recursos, no le permitiría cubrir el total de las obligaciones 
que respalda como solidaria por más de $50.000MM. 
 

2. Efectos Económicos de la Pandemia causada por el Covid 
19.  

 
Todas las empresas, en mayor o menor medida, han visto 
impactada su operación por la coyuntura desatada por la 
pandemia sufrida a nivel mundial, por la aparición del Covid 19, 
que llevó a que el Gobierno Nacional, decretara el estado de 
conmoción y ordenara, mediante el Decreto 457, el Aislamiento 
Preventivo Obligatorio o cuarentena de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia, inicialmente por 19 
días, los cuales se han ido ampliando, y hasta la fecha, irían 
hasta el 1º de julio de 2020.  
 
Esta situación tuvo un impacto importante en dos de los 
principales rubros de la actividad de Paninver, como son los 
arriendos y el desarrollo de obras civiles. 
 

En cuanto a la actividad de los arriendos, esta se ha visto 
golpeada, ya que tres de los 6 arrendatarios, que representan 
el 87% del total de los inmuebles en arriendo, han solicitado 
alivios en el valor del canon de arriendo, ya que sus ingresos 
se han visto golpeados. 
 



Lo anterior, ha significado dejar de percibir más de $56MM 
mensuales, lo que agrava aún más la posibilidad de generación 
de caja para poder cumplir con los compromisos financieros. 
 
La proyección que maneja la compañía es que durante el 2020, 
la afectación de los ingresos por el arriendo de los inmuebles 
será superior a los $337MM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
  
 
 

 
 
 

INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Recaudo Cartera $ 2.151.249.340 $ 2.430.911.754 $ 2.661.848.371 $ 2.901.414.725 $ 3.148.034.976 $ 3.510.058.998 $ 3.913.715.783 $ 4.442.067.414 $ 5.130.587.863 $ 5.925.828.982

Otros Ingresos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total Ingresos Operación $ 2.151.249.340 $ 2.430.911.754 $ 2.661.848.371 $ 2.901.414.725 $ 3.148.034.976 $ 3.510.058.998 $ 3.913.715.783 $ 4.442.067.414 $ 5.130.587.863 $ 5.925.828.982

Pagos Credititulos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7.495.414.404 $ 7.495.414.404 $ 7.495.414.404 $ 7.495.414.404 $ 23.585.260.209

Venta Inmuebles Apalanc Credititulos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.000.000.000 $ 20.000.000.000

Venta Inmuebles Pago Paninver $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.000.000.000 $ 22.000.000.000

Total Ingresos $ 2.151.249.340 $ 2.430.911.754 $ 2.661.848.371 $ 2.901.414.725 $ 3.148.034.976 $ 11.005.473.403 $ 11.409.130.188 $ 11.937.481.818 $ 19.626.002.267 $ 71.511.089.191

EGRESOS

Otros Impuestos $ 21.512.493 $ 24.309.118 $ 26.618.484 $ 29.014.147 $ 31.480.350 $ 35.100.590 $ 39.137.158 $ 44.420.674 $ 51.305.879 $ 59.258.290

Gastos Operacionales $ 1.178.419.752 $ 1.231.448.641 $ 1.278.280.474 $ 1.323.288.563 $ 1.367.372.981 $ 1.415.508.697 $ 1.462.742.745 $ 1.334.561.189 $ 1.323.095.308 $ 1.369.701.081

Gasto No Operacional $ 6.075.679 $ 6.349.085 $ 6.603.048 $ 6.834.155 $ 7.073.350 $ 7.320.917 $ 7.577.149 $ 7.842.350 $ 8.116.832 $ 8.400.921

Desarrollo Inmobiliaria $ 0 $ 0 $ 2.000.000.000 $ 1.500.000.000 $ 500.000.000 $ 2.000.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Primera Clase Laboral $ 0 $ 0 $ 31.300.289 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Primera Clase Fiscal $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 303.956.001 $ 0

Segunda Clase Prendaria $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Tercera Clase Pago Preferente Meridian $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 52.328.932 $ 52.328.932 $ 52.328.932 $ 52.328.932 $ 0

Tercera Clase Hipotecaria $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.488.617.094 $ 1.488.617.094 $ 6.646.447.993 $ 6.646.447.993 $ 6.646.447.993 $ 6.646.447.993 $ 0

Cuarta Clase Proveedores $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 669.389.447

Quinta Clase Quirografarios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 45.052.415.630

Capitalización Credititulos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.000.000.000 $ 20.000.000.000

Provisión Indexación $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6.021.652.867 $ 6.021.652.867 $ 6.021.652.867

Total Egresos $ 1.206.007.924 $ 1.262.106.843 $ 3.342.802.295 $ 4.347.753.959 $ 3.394.543.775 $ 10.156.707.129 $ 8.208.233.978 $ 14.107.254.005 $ 19.406.903.811 $ 73.180.818.236

Saldo Periodo $ 945.241.416 $ 1.168.804.912 ($ 680.953.924) ($ 1.446.339.234) ($ 246.508.799) $ 848.766.274 $ 3.200.896.210 ($ 2.169.772.187) $ 219.098.457 ($ 1.669.729.045)

Saldo Inicial $ 438.570.349 $ 1.383.811.765 $ 2.552.616.677 $ 1.871.662.753 $ 425.323.519 $ 178.814.720 $ 1.027.580.994 $ 4.228.477.203 $ 2.058.705.017 $ 2.277.803.474

Saldo Final $ 1.383.811.765 $ 2.552.616.677 $ 1.871.662.753 $ 425.323.519 $ 178.814.720 $ 1.027.580.994 $ 4.228.477.203 $ 2.058.705.017 $ 2.277.803.474 $ 608.074.429

Caja Minima Requerida $ 100.500.660 $ 105.175.570 $ 417.850.287 $ 543.469.245 $ 282.878.648 $ 620.687.658 $ 684.019.498 $ 862.109.967 $ 880.421.900 $ 738.622.475

FLUJO DE CAJA 


