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cualquier comunicación verbal o escrita, suministrada o 
dirigida, al receptor de este documento en el curso de 
la evaluación de su participación en este proceso.

Igualmente, ni Crowe GCA S.A.S., ni sus funcionarios, 
socios o empleados estarán sujetos a responsabilidad 
alguna, presente o futura, que surja de este documento 
o cualquier información relacionada con el mismo, ya 
sea o no que la entidad o sus asesores sepan o debie-
ran haber sabido sobre cualquier error u omisión. 

Este documento ha sido preparado para asistir a los 
interesados en analizar la operación y no pretende ser 
exhaustivo ni contener toda la información que un 
inversionista debe consultar para evaluar la posibilidad 
de participar en el proceso.

El presente documento ha sido preparado por Crowe 
GCA S.A.S., para propósitos puramente informativos y 
está siendo suministrado a las personas naturales y 
jurídicas interesadas. Este documento contiene infor-
mación confidencial, ha sido entregado únicamente con 
fines informativos y se proporciona para el uso exclusi-
vo de las personas a las que es dirigido.

Crowe GCA S.A.S., manifiesta expresamente que ni 
sus socios, ni sus directores, ni sus empleados, repre-
sentantes o afiliados, han auditado o verificado inde-
pendientemente la información fuente que ha servido 
como base para la elaboración de este documento y, 
por consiguiente, no hacen afirmación o certificación 
alguna sobre su veracidad, ni tendrán responsabilidad 
alguna por cualquier información o certificación, explíci-
ta o implícita, contenida en este documento, o por 

Nota Importante



Información 
Macroeconómica

Resiliencia a la crisis del Covid-19
- Colombia es uno de los países con mayor 
estabilidad económica en la región. Durante el 
periodo 2010-2019, la economía colombiana ha 
crecido, en promedio, 3.9%. Esto le da al país 
un mayor grado de resistencia frente al impacto 
económico en 2020 del Covid-19.

- Durante las últimas décadas, Colombia se ha 
caracterizado por su estabilidad política y firme 
respeto por la propiedad y la iniciativa privadas.

Mercado internacional
Colombia tiene más de 16 Acuerdos Comercia-
les vigentes. Esto permite que el país tenga 
acceso preferencial a más de 60 países y cerca 
de 1.500 millones de consumidores.

Socio confiable
- Grado de inversión en todas las calificadores 
de riesgo (Fitch: BBB-, S&P: BBB- y Moody's: 
Baa2)

- Standard & Poor's, Moody's y Fitch contemplan 
que Colombia se reactivará más rápido que sus 
pares en la región, debido a su estabilidad 
económica en años anteriores y el manejo de la 
crisis. 

- Colombia es miembro de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE).

Panorama de inversión en Colombia 



Información 
Macroeconómica

Proyecciones IPC y PIB a 2022

Resiliencia a la crisis del Covid-19
- Se espera un crecimiento del PIB en Colombia 
de 3,5% en 2021 y 3,7% para 2022. 1

- “La dinámica del crecimiento en 2021 está 
sujeta a una alta incertidumbre relacionada con 
el riesgo de rebrotes de la pandemia, de la 
agilidad para producir y distribuir las vacunas y 
de la capacidad para mantener los estímulos 
fiscales y monetarios para apoyar la demanda 
agregada y a los sectores productivos…” 2
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Fuente: Reporte OCDE, Diciembre 2020
Fuente: Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva CEPAL

Proyecciones Macroeconómicas



Información Sectorial

Certificado de Incentivo Forestal - CIF

Tiene beneficios con el reconocimiento hasta del 50% de los costos del establecimiento por 
cada hectárea de nuevas plantaciones forestales con fines comerciales y hasta del 50% de 
los costos del mantenimiento del año 2 al año 5. (Decreto 130 de enero 30 de 2020).

Bonos Verdes

Son un instrumento de renta fija mediante el cual los gobiernos y las empresas obtienen 
recursos para financiar o refinanciar proyectos ambientalmente responsables. Estos instru-
mentos contemplan beneficios ambientales como la adaptación al cambio climático, la con-
servación de la biodiversidad, la conservación de recursos nacionales, o el control de la 
contaminación. 1

1. Fuente: Twenergy
2. Fuente: Procolombia, 2019
3. Fuente: MinMinas, 2019.



Información Sectorial

Biomasa

- Dadas las características operativas IMO podría entrar al mercado de producción de Biomasa.

- Según la UPME, el potencial energético del país a partir de la biomasa, supera los 500,000 
terajoules (TJ) al año, que es suficiente para suplir el 46% de la demanda nacional de energía. 
2

Bonos de Carbono

Teniendo en cuenta las características de los predios, se evidencia la posibilidad de entrar al 
mercado de bonos de carbono. Estos bonos pueden ser vendidos en el mercado internacio-
nal para mitigar la huella ambiental de las empresas. 3

1. Fuente: Twenergy
2. Fuente: Procolombia, 2019
3. Fuente: MinMinas, 2019.



La Inmunizadora de Madera de Oriente (IMO) 

Es una Compañía colombiana fundada en el año 1979, 
dedicada a la inmunización y transformación de madera 
de diferentes usos. 

Objeto social: 

Tratamiento e inmunización de maderas de toda clase, 
recuperación y adaptación de tierras para reforestación 
con árboles maderables de uso industrial y materia 
prima para papel.

 

Descripción de 
la Compañía
Inmunizadora de Madera de Oriente 



Descripción de 
la Compañía
Descripción

En sus inicios, su producción estaba enfocada en el 
desarrollo de productos para el sector eléctrico, 
donde se producían postes largos de madera para el 
servicio de alumbrados públicos. 

Cuentan con un portafolio de varios productos: entre 
ellos postería, postes de cerca livianos, vara 6 a 8 
centímetros y limatón 9 a 12 centímetros. 

Desde el año 2007, La Compañía  ha sido administra-
da por la Sociedad de Activos Especiales SAE, quién 
es la propietaria del 100% de las acciones producto 
de un proceso de extinción de dominio del 
09/02/2007.



Activos de la Compañía
Activos de la compañía 

La Inmunizadora de Maderas del Oriente 
LTDA, cuenta con varios inmuebles y activos 
fijos: 

- Es fideicomitente con el 61,8% de participación en 
el Fideicomiso Villa Viola, propietaria del bien Villa 
Adelaida, bien de interés nacional Ubicado en la 
carrera 7 con calle 70. Este bien se encuentra Ava-
luado en $55.294.000.000.

- De dicho fideicomiso Villa Viola provienen los  
Ingresos No Operacionales para La Compañía, los 
cuales representan cerca del 52% de los ingresos 
totales la Compañía.

Estos Ingresos provienen de un contrato de 
arriendo, con una reconocida operadora de 
parqueaderos a nivel local en Bogotá.



Activos de la Compañía
Otros activos fijos 

OFICINA  1003 Edificio CAMOL   /   CR 10N 21-15  

TUNJA   
 
MI 070-15982  
  
Avalúo $115.454.979

LOTE DE TERRENO 
Vereda PORAVITA  Municipio de OICATA   
Km. 9 vía Tunja - Paipa. OICATA                       

MI 070-079380    

Avalúo $828.740.386

ACAPULCO II  
Vereda PORAVITA Municipio de OICATA Km. 9 vía 
Tunja - Paipa. OICATA 

MI 070-4090 

Avalúo $375.578.003

LOTE EL ALISAL  
vereda San josé, Guasca. 

MI 50N-266514 

Avalúo $375.578.003

LOTE GOLPE DE AGUA   
Vereda San Isidro, Guasca.
 
Avalúo $658.957.966

LOTE LA CHALA ABAJO  
Vereda San José, Guasca. 

MI 5ON -268871

Avalúo $633.613.429



Activos de la Compañía
Otros activos fijos 

CASA  CHAPINERO- BOGOTA 

MI50C – 1360864 

Avalúo $ 1.811’023.000

LOTE LA CHALA  
Vereda San José, Guasca. 

MI 5ON -418978 

Avalúo $556.946.204

PREDIO SAN ISIDRO  
Vereda San José, Guasca. 

MI 50N-359930 

Avalúo $126.722.686

PREDIO SAN JOSE 
Vereda San Isidro, Guasca. 

MI 50N-249949 

Avalúo $314.272.261

Grúa Marca Chevrolet 

Modelo 1997  

Placa: QED066 Estado: Bueno



Villa Adelaida
Fideicomiso Villa Viola

Valor de los derechos fiduciarios de IMO en el Fideico-
miso según Informe de Valoración y Avalúo 
($34.182.082.350) Ubicación: Bogotá Carrera 7 No 70 - 
40 Terreno y Casa – Villa Adelaida. Bien declarado de 
Interés Nacional y del distrito según Resolución 479 de 
2004. 

La Casa también llamada Villa Adelaida acaba de 
terminar un proceso de restauración que inició en el 
2017 con una inversión aproximada de $7.458.000.000, 
El valor estimado a invertir para que la casa esté en 
completo funcionamiento es de aproximadamente 
$1.000.000.000.

Situación Actual: Arrendado a City 
Parking. Valor Canon: $130.000.000 
mensuales.

El Fideicomiso Villa Viola es el propietario de la 
Casa y Terreno de Villa Adelaida.
La sociedad IMO posee una participación del 
61,8% de estos derechos del Fideicomiso Villa 
Viola.
Las características del bien en áreas cuadradas 
son:

- Terreno: 6.487 Mt2

- Construcción: 341,3 Mt2



Los más recientes estados financieros a 
septiembre de 2020 que presenta la Compa-
ñía, evidencian unas cuentas por pagar con 
proveedores de $74 Millones, cuentas por 
pagar de $198 Millones y otros pasivos por 
$3 Millones.

Actualmente la Compañía tiene algunos com-
promisos por el pago de impuestos con la 
DIAN correspondientes a: 

- Impuesto de Renta: 
   $1.213 Millones.

- Impuesto a las Ventas (IVA) deuda acumulada:   
  $124 Mi llones. 

- Renta para la Equidad (CREE):  
  $ 202 Millones. 

Aspectos a Resaltar en 
la Valoración 
Estado de resultados a Dic 2019
Pasivos e Impuestos.

1.295.408.000

1.896.432.000

895.217.000

294.193.000

Ingreso Operación Gastos / Costos Otros ingresos Utilidad Neta



Aspectos a Resaltar en 
la Valoración 
Ventajas en el Proceso de Venta

La Compañía tiene un posicionamiento en el 
mercado energético que le permite reactivar su 
operaciones en el segmento en el cual ha venido 
operando los últimos 13 años.

Los derechos fiduciarios de la propiedad (Villa 
Adelaida) son un activo estratégico para fondos 
inmobiliarios. Este es un ícono arquitectónico el 
cual tiene múltiples usos comerciales entre sus 
posibilidades y una ubicación estratégica en la 
ciudad de Bogotá.

La compañía puede obtener recursos líquidos 
para el saneamiento fiscal y producir nuevos 
productos demandados en el mercado.

El comprador puede desarrollar una estrategia de 
movilización de los activos fijos operacionales de 
la compañía para mejorar su flujo de caja futuro.



El valor a pagar por el COMPRADOR en el marco 
del proceso de venta como precio de la compraventa 
del ACTIVO, será el establecido a través de la apli-
cación de la formula Valor Presente Neto (VPN). 
Para efectos de la adjudicación a la mejor oferta 
mediante subasta electrónica (mayor precio ofrecido 
en cada ronda), la metodología para la determina-
ción del ganador se hará con el MAYOR VALOR 
PRESENTE NETO de los flujos de pago ofrecidos 
por los OFERENTES para la compra de los dere-
chos societarios. 

La Compañía fue valorada por Global Consulting GC 
SAS. banca de inversión independiente contratada 
por la SAE, la cual utilizó dos métodos de valoración:

Por Flujos de caja descontados.
Metodología del Balance, Valor en libros ajustado.

Aspectos a Resaltar en 
la Valoración 
Proceso de Venta



El proceso de venta de esta Compañía se realizará mediante el mecanismo de subasta electrónica.

La información correspondientes se puede encontrar en las siguientes páginas web:

https://www.crowe.com/co/news/venta-inmunizadora-de-maderas-del-oriente

https://www.saesas.gov.co/tramites_servicios/ventas/socieda-
des/sociedades_activas/venta_inmunizadora_maderas_oriente&amp;download=Y

Fecha de la Subasta:  Marzo 23 de 2021

Proceso de Venta



comercial@crowe.com.co

https://wa.me/message/GXP2DY4SJDHLP1

https://www.crowe.com/co

https://twitter.com/crowecolombia?lang=es

https://www.instagram.com/crowecolombia/

https://www.facebook.com/CroweColombia/

https://www.linkedin.com/company/crowecolombia/mycompany/?viewAsMember=true

Contacto
Sede Central Internacional

Crowe Global - New York City
515 Madison Avenue
8th Floor, Suites 9006--9008
New York, NY-10022
United States of America
MAIN +1.212.808.2000
Contactus@Crowe.org

Colombia
Bogotá D.C.
Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
PBX +57.1.606.7500
Contacto@Crowe.com.co

Barranquilla
Carrera 53 # 82-86, Of. 601
Ocean Tower Business Center
PBX +57.5.385.1888
Barranquilla@Crowe.com.co

Cali
Carrera 100 # 5-169, Oficina 706
Unicentro – Centro de Negocios
PBX +57.2.374.7226
Cali@Crowe.com.co

Manizales
Carrera 23 C # 62-06, Oficina 705
Edificio Forum Business Center
PBX +57.6.886.1853
Manizales@Crowe.com.co

Medellín
Avenida Las Palmas # 15 B 143 - Piso 5
Edificio 35 Palms Business Tower
PBX +57.4.479.6606
Medellin@Crowe.com.co

Lia Heenan

Enrique 
del Real
Gerente 

GCA

Socia Directora GCA
lia.heenan@crowe.com.co


