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1 GOBIERNO
CORPORATIVO

Vicepresidente de Quadrant 
Capital Advisors

Vicepresidente  de Quadrant Capi-
tal Advisors, Inc. en Nueva York, 
desde 2003. En el pasado fue 
asociado en Violy, Byorum & Part-
ners LLC con oficinas en Nueva 
York. Actualmente es miembro de 
la Junta Directiva de Valorem. 
Estudió Finanzas y Relaciones 
Internacionales en la Universidad 
Externado de Colombia.

Juan Pablo Mejía Prado
Vicepresidente Senior de Inversiones 

en América de Cadillac Fairview

Vicepresidente  Senior de 
inversiones en América 
Latina desde el año 2014, 
cuenta con una experiencia 
de 25 años principalmente 
en fusiones, adquisiciones y 
financiamiento de proyectos, 
actualmente es
responsable de adquisi-
ciones estratégicas, desinver-
siones y gestión de inver-
siones en América Latina.

Cíntia Vannucci Vaz Guimarães

GOBIERNO CORPORATIVO DIRECTIVO 
JUNTA DIRECTIVA

Vicepresidente Senior 
Cadillac Fairview

Karl Kreppner  ha estado con 
Cadillac Fairview durante más 
de 11 años y hoy es respons-
able de la ejecución de adquisi-
ciones estratégicas, ventas y 
gestión de inversiones en los 
mercados emergentes. 

Antes de regresar a Cadillac 
Fairview en 2013,  trabajó duran-
te tres años para Morgan Stan-
ley Real Estate Investing 
(MSREI) en su oficina de la 
Ciudad de México, supervisan-
do las inversiones y las iniciati-
vas de gestión de activos.

Karl Kreppner
Presidente de Valorem

Luis Felipe Arrubla asumió la 
oficina principal de planifi-
cación de Valorem en junio de 
2009 y en el 2022 asumió la 
presidencia del grupo. Ha 
trabajado en la estructuración 
de proyectos y banca de 
inversión, fue CEO de 
Almagran S.A. y Director Finan-
ciero de Invernac & Cía. SCA. 
Es ingeniero civil de la Universi-
dad de los Andes con especial-
ización financiera de la misma 
universidad.

Luís Felipe Arrubla
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EQUIPO DIRECTIVO

Presidente y cofundador  de Terranum. Es 
ingeniero industrial de la Universidad de 
los Andes y cuenta con más de 18 años 
de experiencia en fusiones y adquisi-
ciones, transacciones, mandatos de ase-
soría financiera para el sector industrial ,  
financiero y banca de inversión.

En 2013  participó en el Executive pro-
gram for growing Companies, del Execu-
tive Education Stanford Graduated 
School of Business y en 2015 asistió al 
seminario en Real State Executive de Har-
vard Business School.

Alfredo Rizo

Vicepresidente  de Talento y Gestión 
del cambio. Es psicóloga, especialis-
ta en Gestión de Cambio y Desarrollo 
Organizacional de la Universidad 
Externado  de Colombia. Cuenta con 
más de 11 años  de experiencia en pla-
neación y desarrollo de estrategias 
encaminadas a la conformación de 
equipos competentes y fidelizados.

Carol l idera los procesos de talento 
humano enfocados en las necesi-
dades de las nuevas generaciones. 

Vicepresidente de Operaciones de Terra-
num.  Es ingeniera industrial ,  especialista 
en gerencia de proyectos y abastecimien-
to estratégico de la Universidad de los 
Andes. Cuenta con más de 14 años de 
experiencia  en administración, operación 
y reingeniería de procesos para centros 
comerciales y empresariales.

Andrea lidera la administración central-
izada de las propiedades de Terranum,  
facilitando la estructuración de sinergias 
entre proveedores, clientes y propietarios.

Carol Becerra Andrea Dorado
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Laura Vejarano Mónica SalcedoMaría Alejandra Rubio

Vicepresidente  Legal y de Asuntos Corporativos.  
Es abogada de la Universidad Javeriana, con Ma-
gister (LL.M) en derecho corporativo de los nego-
cios internacionales de Columbia University 
School of law (NY). Cuenta con más de 13 años  
de experiencia en firmas de abogados y en el 
sector real,  así como en fusiones y adquisi-
ciones, derecho comercial,  contratos, societario, 
cambiario, reorganizaciones corporativas y de 
propiedad accionaria.

Laura lidera la estructuración legal de las inver-
siones,  así como las comunicaciones, relaciona-
miento con entidades de gobierno y estrategias 
de sostenibilidad de la compañía.

Adicionalmente, l idera los equipos de Compras, 
Administrativa y Tecnología.

Vicepresidente Financiera  Es economista de la 
Universidad Javeriana con un MBA del UISEAD – 
Universidad Complutense de Madrid.  Cuenta 
con más de 13 años de experiencia en el manejo 
de finanzas corporativas, planeación financiera y 
banca de inversión.

María Alejandra lidera la estructuración finan-
ciera  y la relación asociativa de las inversiones 
inmobiliarias de la compañía tanto en los por-
tafolios de oficinas, logístico e industrial.

También, l idera los equipos de Contabilidad, 
Tesorería y Planeación Financiera.

Controller Corporativo  de  Terranum . 
Es contadora pública de la Universi-
dad de la Salle.  Cuenta con más de 
14 años de experiencia  en áreas de 
auditoría, contable y financiera en 
diferentes compañías multinacionales 
y locales.

Mónica lidera el área de riesgos y 
control interno de la compañía, así 
como la implementación de matrices 
de riesgo bajo la metodología COSO, 
el proceso de generación de estados 
financieros y la creación e imple-
mentación del proyecto GRC (Gobier-
no, Riesgos y Control).

EQUIPO DIRECTIVO
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Vicepresidente Comercial de Terra-
num.  Es ingeniera industrial de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería y 
Especialista en Gerencia Estratégica 
de la Universidad de la Sabana. Cuenta 
con más de 15 años de experiencia en 
la gestión de procesos comerciales y 
de distribución en diferentes sectores.

Andrea lidera los planes de mer-
cadeo, la adquisición de nuevos nego-
cios y la comercialización de las inver-
siones de la compañía.

Andrea Gallego

Vicepresidente de Desarrollo. Es Ingeniero 
Civil de la Universidad Nacional de Colombia,  
Magister en Ingeniería Civil de la Universidad de 
los Andes y Master en Dirección de Empresas de 
INALDE Business School. Cuenta con más de 20 
años de experiencia liderando procesos de pla-
neación, desarrollo y ejecución de proyectos mul-
tidisciplinarios a nivel nacional e internacional.

Juan Diego  lidera los procesos planeación, 
estructuración, diseño y ejecución de los proyec-
tos de Terranum, así como la evaluación de 
nuevas oportunidades de negocio y adquisición 
de tierras para potenciales nuevos desarrollos.

Juan Diego Ramírez
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EQUIPO DIRECTIVO



2 AVANCES DE NUESTROS
PROYECTOS Avances

de nuestros proyectos
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Total de empresas 
operando en el 
proyecto: 

23 
compañías
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Proyecto con más certificaciones LEED® en Colombia: 13 concedidas por el 
U.S. Green Building Council ,  USGBC (Consejo de la Construcción Verde de los 
Estados Unidos). En 2021 obtuvimos la certificación del módulo G8-G9 y se 
encuentra en proceso de pre-certificación los edificios de Bloque Norte. 

Implementamos la matriz de seguimiento a intervenciones del Plan Maestro 
del proyecto y realizamos algunas intervenciones como: Instalación de 
señalización, gestión de residuos sólidos, renovación de la i luminación de la 
vía 1 e instalación de amenities del jardín ubicado sobre la Calle 26.

Obtuvimos la licencia de construcción para el cambio de uso industrial al de 
oficinas del edificio Glaxo.

Instalamos equipos WIFI en el Parque Central,  al que podrán tener acceso 
tanto residentes como visitantes del proyecto. 

Iniciamos la construcción de los edificios que conforman Bloque Norte, la cual 
continuará en 2022

AVANCES DE OBRA



Iluminación:  

Instalamos iluminación LED  en zonas perimetrales, incluyendo 
aleros e iluminación de piso, así como iluminación perimetral en 
el parqueadero externo y en la vía 1 con paneles solares.

1,223 m

Control de acceso vehicular: 
Implementamos 34 cámaras de detección de placas que confor-
man el sistema contactless para el ingreso a parqueaderos de 
nuestros residentes (lectura de placa).

Parqueaderos:   

Ampliamos el número de parqueaderos para clientes y visitantes, 
l legando a 1.970  biciparqueaderos, 3.483  parqueaderos para 
carro asignados a clientes, 197  parqueaderos para motos y 177 
parqueaderos de visitantes.

1,223 m

Anualmente hacemos planes de mantenimiento  que 
buscan recoger las mejores practicas para garantizar el 
mantenimiento de los activos, anticiparnos a posibles daños y 
mantenerlos a la vanguardia

Realizamos el mantenimiento de jardines, muros verdes, 
cubiertas y corredores, garantizando que las especies se adapten, 
se mantengan en el tiempo y no requieran riego permanente.

Conteo inteligente de personas: 

Logramos verificar la población de Connecta 26, gracias al uso 
de 10 cámaras  de conteo de vehículos y personas.
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Avances 
 en operación



Ampliación 
biciparqueadero en  

Gold 1 y Gold 4 -5

1,223 m
1,223 m

Circulación en sótanos: 

Unificamos la circulación de sótanos y el 
rediseño de la señalización de piso y colgante 
de estos espacios. 
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Zona Delivery: 
Ampliamos la zona de bicicleteros 
para domiciliarios, ubicada al costado 
norte del edificio Torre F.

Gold 6-7

Gold 10,11,12

Gold 1-2
Tanque

Gold 3,4-5

Gold 8-9

Sentidos 
de circulación

sotano 1 unificado



Reducción  
de costos

Ahorro  de 
energía

En el caso de Connecta 26 ,  el complejo cuenta con un robusto sistema de 
seguridad con estándares internacionales, que incluye:

CCTV con 695 cámaras  de seguridad (622 cámaras fijas, 56 
domos PTZ, 6 cámaras térmicas, 11 cámaras panorámicas 180°).

Alrededor de 100 guardias  fi jos y recorredores.

Monitoreo 24/7  a toda la comunidad de Connecta 26.

Productividad Ahorro  de 
agua

Prevención  
de posibles 

fallas
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Building Management System

Somos pioneros en tecnología y sostenibilidad aplicadas al sector inmobiliario. Muestra 
de esto, es el uso en nuestros proyectos en la tecnología BMS (Building Management 
System)  para la gestión de activos. Este sistema ayuda a optimizar los procesos por 
medio del monitoreo, control y automatización, mejorando la eficiencia en el trabajo y el 
bienestar de los empleados, junto con otros beneficios desde la operación como:



Centro de Negocios
y Eventos Connecta 26

Desde agosto de 2021 hubo una importante reactivación del sector  MICE  (reuniones, incentivos, conferencias 
y exposiciones/eventos), en la cual vimos reflejado un aumento del 50%  al 70%  en la facturación mensual del 
Centro de Negocios y Eventos Connecta 26,  con relación al primer semestre 2021. Realizamos más de 120 
eventos entre: Vir tuales, híbridos y presenciales, tales como: REM Tech, El Deportista del Año El Espectador, 
Aliados Terranum, lanzamientos de marcas y productos para empresas como: Algarra, Yoin Mobile y TCL Tech-
nology, así como organización de eventos de fin de año corporativos y sociales. 
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Hicimos el análisis de factibilidad y plan de trabajo para la obtención de nuevas 
certificaciones para Connecta 26, como: Fitwel, enfocada en la salud pública y 
bienestar de los ocupantes; y la certificación en construcción sostenible de 
parques del complejo, otorgada por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.

Connecta 26 cuenta con la energía solar de Celsia, con una capacidad instalada de 
636 kWp, los cuales generarán aproximadamente 830.019 kWh de energía limpia 
cada año. Con esto se cubre el 25% de la energía demandada en zonas comunes, 
ascensores, equipos de ventilación y motores eléctricos en los edificios donde han 
sido instalados: G3, G4, G5, G8, G9, G10, G11 y G12.
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Portafolio de oficinas
Gold 9: 

 Optum con 6.007 m²

Gold 5 Gold 1

DHL con 1.462 m²

Portafolio de retail 

Teleperformance con 
6.024 m²

Aquaterra con 551 m²
Gold 2CLIENTES

NUEVOS

Características ambientales



Cuidamos la capa de ozono, gracias a un 
sistema de aire acondicionado libre de 
refrigerantes con CFC (clorofluorocarbonos).

Reciclamos el 95% del total de residuos 
generados en obra.

Incorporamos 36% de materiales con 
contenido reciclado al proyecto.

Suministramos 30% más de aire fresco 
de lo mínimo requerido por el estándar 
ASHRAE 62.1-2007.

Logramos la aprobación de UPME y ANLA 
para obtener beneficios tributarios por 
construcción sostenible.

Incorporamos 48% de materiales 
regionales al proyecto.

Optimizamos el uso de agua potable, 
gracias a la recolección de agua lluvia 
para el riego de jardines y para el 
abastecimiento de baños en un 51%.

Ahorramos un 25% de energía, 
respecto a la línea base del estándar 
ASHARE 90.1-2007.
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Características ambientales



Proyectamos optimizar el uso de agua potable, 
gracias a la recolección de agua lluvia para el abas-
tecimiento de baños en un 63%.

Esperamos ahorrar un 31% de energía, respecto a la 
línea base del estándar ASHARE 90.1-2007, esto 
gracias a las altas especificaciones del vidrio y con-
figuración de fachada, así como también el uso de 
luminarias LED, proyección de uso de paneles 
solares y control del uso de equipos acorde a la 
demanda que en su futuro tenga el proyecto.

Cuidamos la capa de ozono, gracias a la 
especificación de un sistema de aire 
acondicionado libre de refrigerantes con CFC 
(clorofluorocarbonos).

Bloque Norte 1-2 – En construcción (2021-2022)

Durante 2021 logramos reciclar 93% de los residuos de 
construcción generados en obra. 

Incorporamos 25% de materiales con contenido 
reciclado al proyecto.

Utilizamos 30% de materiales regionales al proyecto.

Esperamos suministrar 30% más de aire fresco de lo mínimo 
requerido por el estándar ASHRAE 62.1-2007

Logramos la aprobación de la UPME para obtener beneficios 
tributarios por construcción sostenible.
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Durante el 2021 con Ecobot logramos recuperar 
8.249 botellas que fueron devueltas a la cadena 
productiva como materia prima.

Desde la operación de Connecta 26, elaboramos el Plan de Gestión de 
Residuos Sólidos para el complejo y continuamos la alianza con la fundación 
de recicladores “Dame tu mano”, para el reciclaje de residuos recuperables, 
logrando las siguientes cifras:

kilos recuperados de papel, que evitaron la tala de 
1016 árboles, y permitieron ahorrar 1.494.725 
litros de agua y 19,405 KW/H.

 60.062 

kilos recuperados de plástico, dejando de emitir 
5,82 toneladas de CO2 a la atmósfera, y 
ahorrando 155,24 litros de agua y 14 KW/H.

3.881 

kilos recuperados de metal, permitiendo el ahorro 
de 292.500 litros de agua y 42.448 KW/H.

3.250  

kilos recuperados de vidrio, dejando de emitir 0,88 
toneladas de CO2 a la atmósfera y se ahorrando 
53,7 galones de combustible.

5.310  
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Reciclaje en Connecta



Líderes de Gestión 
Humana trabajando 
colaborativamente por el 
bienestar de los 
colaboradores

Programa de préstamo de bicicletas

Realizamos la renovación del sistema de 
préstamo gratuito de bicicletas, con la llegada de 
nuestro nuevo aliado Bicycle Capital:
 

Sistematización de las 
estaciones y el proceso de 
préstamos.

Renovación total de la flota 
de bicicletas.

Se realizaron más de 1.700 recorridos en bicicleta y 
7 activaciones en zonas comunes y al interior de 
diferentes empresas de Connecta 26. 

M O V I L I D A D
Comunidad

Terranum

Gestión 
Humana
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Seguimos promoviendo el 
autocuidado y la prevención del 
Covid- 19, con la campaña “Esto 
no es un videojuego, solo 
tenemos una vida” al interior de 
las empresas y en las zonas 
comunes de Connecta 26. 

Soluciones de movilidad que 
aportan a la calidad de vida y 
al medio ambiente



s E G U R I D A D
Más de 15 líderes de Seguridad Física de las 
empresas de Connecta 26 participaron en los 
3 Comités de seguridad realizados durante el 
año, en los que se priorizaron temas de 
movilidad, estrategias de seguridad y charlas 
de interés en temas como:

Nuevas modalidades de extorsión y 
secuestro, liderada por el Gaula. 

Lavado de activos, liderada por la DIJIN.

Medidas de seguridad y prevención vial, 
liderada por la Policía de Tránsito.

Continuamos trabajando de manera conjunta con 
entidades públicas como DADEP, IPES y Policía 
Nacional, para la realización de operativos que permitan 
mitigar el impacto de ventas informales sobre la calle 
52ª y sensibilizar a los colaboradores de los riesgos que 
esto genera en temas de salud y de seguridad. 

Con el objetivo de fortalecer el Frente de Seguridad de 
Connecta 26, se realizaron recorridos de prevención con la 
Policía Nacional en los locales comerciales del Ecosistema 
Empresarial, invitándolos a unirse al grupo de WhatsApp que se 
tiene con los líderes de seguridad y el cuadrante de la Policía. 
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Con el objetivo de disminuir el 
número de vehículos que se 
parquean sobre la vía 52ª, y que 
generan afectación de movilidad 
en Connecta 26

Campaña de Cultura 
Vial: Aquiles pregunto

Jornada de marcación 
de bicicletas 

En alianza con la 
Alcaldía de Engativá y la 
Secretaría de Movilidad

Nos unimos a 2 jornadas gratuitas de marcación de bicicletas, para 
mitigar el delito de comercialización de bicicletas robadas. Durante 
las jornadas, se marcaron más de 60 bicicletas de colaboradores de 
las diferentes empresas del Ecosistema Empresarial. 

Durante agosto y septiembre realizamos la campaña de 
Cultura Vial “Aquiles Pregunto”, donde dos actores hacían 
entrega de comparendos simbólicos a los conductores 
infractores. Más de 200 conductores recibieron el mensaje 
de la importancia de parquear solo en zonas autorizadas. 



Generando 
un sentido 
integrador  

por medio de   actividades pensadas en 
el disfrute del tiempo libre
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B i e n e s t a r

En el marco del Festival Internacional de Música Clásica “Bogotá es Barroco”, en Connecta 
26 disfrutamos de un concierto de la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Bogotá. 

Del 22 de noviembre al 3 de diciembre, residentes y visitantes del Ecosistema 
Empresarial disfrutaron de la Feria de Navidad, con la que buscamos llenar de vida, 
música y alegría el Parque Central de Connecta 26 y de paso apoyar la reactivación 
económica de la localidad. Durante la jornada:

Se dio inicio al alumbrado navideño en el complejo. 

Participaron 24 emprendedores de empresas 
residentes en Connecta 26, así como integrantes 
de la Feria de Artesanos de Usaquén, con venta de 
productos en categorías como: Moda, arte, 
accesorios, literatura, hogar, entre otros. 

Se hizo el cierre con el coro navideño de los niños 
de la Fundación Batuta.

Concierto con la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá

Feria de Navidad Connecta 26



Realizamos 3 comités virtuales con los líderes HSE.

Activamos la mesa de trabajo del Comité de Operaciones de 
Emergencias (COE), con la realización de 3 encuentros virtuales 
enfocados en el plan de atención a emergencias.

Capacitamos a la Brigada de Emergencias, con una participación de 
alrededor de 10 brigadistas de la administración y de las empresas del 
Ecosistema Empresarial. 

Líderes de Health, Safety & Environment (HSE) 
preparando conjuntamente la participación en el 
Simulacro Nacional de Evacuación junto con 
entidades públicas

Otros... 
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R E S P O N S A B I L I D A D
S O C I A L

H S E Continuamos trabajando 
en conjunto con los líderes 

HSE de las empresas de 
Connecta 26:

En Connecta 26 nos unimos con las 
empresas Intergrupo y Securitas para 
llevar sonrisas a 72 niños de la 
localidad de Engativá, con la 
celebración de la Novena Navideña, la 
entrega de regalos y kits escolares. 

Seguimos promoviendo los servicios de ahorro y crédito, por medio de la 
alianza con la Cooperativa Unimos.

Nos unimos con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo para que la 
comunidad de Connecta 26 pudiera disfrutar de las obras propias del 
teatro con un 20% de descuento. 

Hicimos el lanzamiento de alianza con la aseguradora AON, para que 
todos los colaboradores de Connecta 26 puedan acceder a pólizas todo 
riesgo, SOAT y seguros exequiales, con tarifas especiales. 

1

2

3Durante el 2021, como apoyo a las entidades Cruz Roja y el Banco 
Distrital de Sangre, nos unimos a tres jornadas de donación de 
sangre. Con esto, promovemos hábitos de vida saludable para los 
colaboradores de Connecta 26.

Trabajo colaborativo  en 
iniciativas sociales y ambientales 
pensadas en el bienestar y 
desarrollo de la localidad

Campaña Apadrina un 
Niño en Navidad

Jornadas de Donación de Sangre 
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Implementamos  
el monitoreo permanente de 
equipos a través de BMS, 
maximizando su eficiencia.

marcas de retail  
operando 

clientes 
corporativos

2 
3 

Invertimos
en mejoras de nuestro activo, las cuales 
incluyen equipos e infraestructura por un 
valor superior a los 140 millones.

Sistematizamos  
las novedades frente a seguridad 
con la implementación de la 
herramienta One Vission.

Realizamos   
charlas con los locatarios frente a temas de 
Autocuidado y Riesgo Público.

1,223 m

1,223 m

Adelantamos 
capacitaciones con la brigada de emergencia del edificio, 
donde se les entregó la dotación de elementos para la 
atención inmediata y oportuna de emergencias.

1,223 m

Capacitamos 
a nuestros clientes sobre la 
correcta separación y disposición 
de residuos.

Total de empresas 
operando en el proyecto: 
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AVANCES EN OPERACIÓN

CLIENTESNUEVOS

Piso 6 y 7 para un 
total de 2.832 m² Piso 3 con 943 m²

Portafolio de oficinas:



168 kilos  recuperados de papel, impidiendo la tala de 
4 árboles; y ahorrando 6450 litros de agua y 1032 
KW/H. 

29 kilos  recuperados de plástico, dejando de emitir 
0,09 toneladas de CO2 a la atmósfera, y ahorrando 2 
litros de agua y 300 KW/H 

8 kilos  recuperados de metal,  ahorrando 
3330 litros de agua y 518 KW/H.

1623 kilos  recuperados de vidrio, dejando de 
emitir 0,14 toneladas de CO2 a la atmósfera y 
se ahorraron 9 galones de combustible. 
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Remodelamos la terraza  del 
edificio con la instalación de 
grama sintética perimetral e 
iluminación ambiental. 

Mejoramos la 
iluminación  general 
del edificio, para 
mejorar la sensación 
de seguridad en el 
entorno (Muro de 
contención, corredor, 
perímetro, terraza, 
entre otras).
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Las empresas Grupo Familia y Globant 
retornaron de manera parcial sus 
operaciones presenciales en el 
proyecto. 

Contamos con un robusto sistema de 
seguridad con estándares 
internacionales, que incluye CCTV con 
124 cámaras de seguridad. 

Ampliamos el mobiliario de zonas 
comunes en un 60%

AVANCES EN OPERACIÓN

3 
Total de marcas 
operando en el 
proyecto: 



64,40 kilos recuperados de papel, que impidieron 
la tala de 4 árboles, logrando el ahorro de 6450 litros 
de agua y 1032 KW/H.

443,6 kilos recuperados de plástico, dejando de emitir 
0,09 toneladas de CO2 a la atmósfera, y ahorrando 2 
litros de agua y 300 KW/H.

94,4 kilos recuperados de metal, ahorrando 3330 
litros de agua y 518 KW/H.

465,60 kilos recuperados de vidrio, dejando de emitir 
0,14 toneladas de CO2 a la atmósfera, y ahorrando 9 
galones de combustible.
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Reciclaje en Cortezza las Palmas



Servicio de transporte Mi Aguila
 Durante el 2021, colaboradores de las diferentes 
empresas residentes en el edificio realizaron 
más de 500 viajes con el servicio de 
transporte de Mi Aguila.

Servicio de ruta 
Complementando las alternativas de movilidad para 
facilitar la llegada y la salida de Cortezza Las Palmas, en 
octubre implementamos el servicio de ruta carrusel, de 
uso gratuito para colaboradores de las empresas del 
edificio. Mensualmente se movilizan en este servicio 
alrededor de 500 personas. 

Soluciones de movilidad que 
aportan a la calidad de vida y 
al medio ambiente  

MOVILIDAD

Dispusimos de 5 bicicletas eléctricas de uso gratuito para 
colaboradores de las empresas residentes en
Cortezza Las Palmas.

Durante el año se realizaron alrededor de 190 recorridos.
 
Realizamos 6 activaciones del servicio al interior de 
empresas y en zonas comunes.
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Comunidad
Terranum



Signos vitales y su significado

Atención en primeros auxilios

 
Manejo de heridas 

Reanimación cardiopulmonar

Continuando con el plan de capacitación de Brigada de 
Emergencia de Cortezza Las Palmas, en 2021 retomamos las 
sesiones virtuales en las que participaron brigadistas y líderes 
HSE de las empresas del proyecto, y se formaron en temas como: 

Generando un sentido 
integrador por medio de 
actividades pensadas en el 
disfrute del tiempo libre

Lanzamiento de Comunidad Terranum 

En diciembre, a través de una feria de emprendimientos y diferentes 
actividades, pensadas en el bienestar de los colaboradores de las empresas 
de Cortezza Las Palmas, hicimos el lanzamiento de Comunidad Terranum. 

Durante la jornada:

Tuvimos una clase de Yoga. 

Realizamos una Cata de Café, que contó con la 
participación de más de 20 colaboradores de las 
diferentes empresas del edificio.

En la feria contamos con emprendedores de diversos 
productos en categorías como: Alimentación, 
l iteratura, hogar y movilidad.
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B i e n e s t a r
Líderes de Health, Safety & 
Environment (HSE) uniendo 
esfuerzos por la seguridad y salud 
de los colaboradores.

H S E
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Establecimos  un punto de partida para ajustar y actualizar el 
estado de construcción del parque atendiendo sus modificaciones 
por operatividad y dinámicas comerciales.

Consolidamos una propuesta de entrega de cesiones y equipamiento 
que cumplió en tiempo y expectativas con los requerimientos de 
licenciamiento y dotó al municipio de un complemento clave para su 
esquema de espacio público.

Estructuramos  una propuesta de propiedad 
horizontal que atendió los requerimientos del 
parque en términos urbanísticos y compromisos 
societarios, de cara a la entrada de INMOVAL 
como nuevo socio del proyecto.

Diagnosticamos,  según el estado actual del 
parque, los planes de desarrollo a nivel de 
infraestructura requeridos para atender los futuros 
desarrollos del parque.

Acordamos  con Codensa el proceso para consolidar la disposición 
energética del parque, cuyos diseños están actualmente en 
construcción con la entidad.

AVANCES EN OBRA
Total de marcas 
operando en el 
proyecto: 10
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TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES Y 

ALCANTARILLADO: 

Control de acceso: 

El Proyecto cuenta con dos plantas 
de tratamiento, que transportan el 
agua tratada hacia la estación de 

bombeo para su posterior descarga 
al alcantaril lado municipal. Se 

proyecta la construcción de dos 
plantas de tratamiento adicionales.

RED 
CONTRAINCENDIOS: 

El Sistema de 600 m³ y cuenta 
con una reserva adicional de 

600 m³ está diseñado para 
suplir cualquier incidente que 

ocurra en las dos parcelaciones.

ELECTRICIDAD: 

Actualmente el proyecto 
se encuentra en negociaciones con Codensa 

para el aumento de carga. También, contamos 
con un contrato y acuerdo tarifario con el 
comercializador Celsia, empresa que ve 

potencial en ZOL Funza  para el 
aprovechamiento de energía fotovoltaica.

Contamos con accesos contactless,  mediante lectura de código QR en ingreso 
peatonal, vehicular y a biciparqueaderos, con 8 torniquetes  para peatones, 4 
talanqueras para vehículos particulares, 2 talanqueras  para camiones sin pesaje 
y 2 talanqueras  para control en parqueaderos de visitantes.

Avances 
 en operación
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SEGURIDAD:

RADARES DE 
VELOCIDAD: 

Instalamos un sistema de seguridad el 
cual cuenta con 6 videowall ,  2 troncales 

de fibra óptica, 48 cámaras fijas, 5 
domos PTZ, 11 cámaras térmicas, 1 

cámara panorámica, con una capacidad 
de grabación de un mes.

ESTACIÓN DE 
PESAJE: 

El proyecto cuenta con 4 
básculas para camiones, 
con una capacidad de 80 

toneladas, control de peso, 
hora y fecha de ingreso de 

los vehículos. 

PARQUEADEROS: 

Actualmente ZOL Funza 
cuenta con los siguientes 

parqueaderos: 55 para 
vehículos de carga, 65 para 

vehículos livianos, 500 
para bicicletas y 120 para 

motocicletas.

Instalamos 8 radares de velocidad,  con el objetivo de generar el 
control de vehículos en las vías internas del Parque.

Avances 
 en operación
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ZOL Funza cuenta con 1.756 paneles 
instalados sobre las cubiertas duras de algunas bodegas, los cuales tienen 
una capacidad instalada de 500 kWp y generarán aproximadamente 652.531 
kWh de energía limpia cada año.

Gracias a un desempeño 
ejemplar, logramos:CEDI J

Obtener la pre-certificación 
EDGE para las bodegas.

594,18 toneladas de
emisiones de CO2  evitadas al año.

43%  de ahorro de energía.

48% de ahorro de agua.

70%  menos de energía
embebida en los materiales.

Aprobación de la UPME  y el
ANLA para obtener beneficios
tributarios por construcción sostenible.

CLIENTES

Bodega 26: Suppla con 4.592 
m² y Suppla Cargo 
con 3.209 m²

NUEVOS

Características ambientales



Desde la operación de ZOL Funza continuamos la alianza con la fundación de recicladores 
“Dame tu mano”, para el reciclaje de residuos recuperables, logrando las siguientes cifras: 

1.637 kilos recuperados de plástico, 
dejando de emitir 65,48 toneladas  de 
CO2  a la atmósfera, y ahorrando 50 
litros de agua y 7,4 KW/H.

615 kilos recuperados de metal, ahorrando 
55.350 litros de agua y 8.610 KW/H.

765 kilos recuperados de vidrio, dejando de 
emitir 0,13 toneladas  de CO2  a la atmósfera y 
ahorrando 8 galones de combustible.

15.868 kilos  recuperados de 
papel, evitando la tala de 269 
árboles, y ahorrando 396.700 
litros de agua y 63.472 KW/H.
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Reciclaje Reciclaje en ZOL Funza 



Líderes logísticos y de Gestión 
Humana trabajando  
colaborativamente  

Más de  10 líderes logísticos  y de 
Gestión Humana de ZOL Funza 
participaron en el Encuentro Virtual 
de Líderes 2021, en el que 
socializamos los siguientes temas:

El plan de amenities pensados para 
el bienestar de los colaboradores.

Presentación del Grupo Soluciones 
Horizonte (GSG), empresa de 
servicios de talento humano con 
operación exclusiva en ZOL Funza. 

Programa de certificación por 
competencias y cursos de formación 
logística, en alianza con el SENA. 

Apoyo en 4 convocatorias masivas de personal a 2 empresas con 
operación en ZOL Funza, en alianza con la agencia de empleo del 
municipio.

Más de 120 hojas  de vida de talento local, para los cargos de auxiliar de 
bodega y conductor, compartidas a 2 empresas con operación en ZOL 
Funza, como apoyo a los procesos de selección en temporada alta. 

Empleabilidad 
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GESTIÓN 
TALENTO 

LOGÍSTICO



Campaña  de 
prevención contra 
el Covid-19 
Continuamos promoviendo el autocuidado y la prevención del Covid- 
19, así como la importancia de la salud mental, por lo que reforzamos 
la campaña “Esto no es un videojuego, solo tenemos una vida” al 
interior de las bodegas y en las zonas comunes de ZOL Funza. 

Hicimos activaciones  al 
interior de 4 empresas. 

Entregamos 80  tapabocas a 
la comunidad de ZOL Funza.
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Soluciones de movilidad que aportan a  la 
calidad de vida y al medio ambiente 

Realizamos la renovación del sistema de préstamo 
gratuito de bicicletas, con la llegada de nuestro 
nuevo aliado Bicycle Capital, y aumentamos a 30 
las bicicletas disponibles para uso. Entre el 
proceso de mejora y renovación se llevó a cabo:

La sistematización de las estaciones y el 
proceso de préstamos.

El cambio de toda la flota de bicicletas.

Programa de préstamo 
gratuito de bicicletas

Durante el año, se realizaron 
más de 1.900 recorridos en bicicleta 

con este servicio y 8 activaciones 
en zonas comunes y al interior de 

diferentes empresas de ZOL Funza. 

MOVILIDAD
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Servicios de ruta: 
Durante el 2021 logramos:

Más de 300 recorridos en el servicio de ruta externa 
en promedio al mes.

Más de 600 recorridos en el servicio de ruta interna 
en promedio al mes.

Más de 2.500 personas beneficiadas con el servicio.

Extendedimos desde octubre de 2021, el servicio de 
ruta externa a los sábados.

Campaña de Cultura Vial:  
“Trovando de ZOL a ZOL”

Con el objetivo de sensibilizar a los conductores de ZOL Funza sobre la 
importancia de conocer y cumplir las normas viales, tanto al interior 
del parque logístico como en las vías externas, en noviembre 
realizamos la campaña “Trovando de ZOL a ZOL”,  en la que, dos actores 
disfrazados de trovadores paisas entregamos llaveros con 
recomendaciones viales y llevaron el mensaje a más de 100 
conductores de vehículos de carga. 
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Capacitamos a la Brigada 
de Emergencias, con la 
participación de 14 
brigadistas de las 
diferentes empresas del 
parque logístico. 

s E G U R I D A D

Continuamos trabajando en conjunto con los líderes HSE de 
las empresas de ZOL Funza:

Realizamos 3 comités vir tuales con los líderes HSE.

Socializamos del Plan de Emergencias actualizado a 2021.

Identificamos las rutas de evacuación y puntos de encuentro 
por bodega, con recorrido presencial.

Preparamos y socializamos el guion del Simulacro 
de Autoprotección.

Realizamos 3 Comités de Seguridad  con la 
participación de 10 líderes de Seguridad Física 
de las empresas de ZOL Funza, en los que se 
priorizaron temas de movilidad, estrategias de 
seguridad del parque logístico y charlas de 
interés en temas como:

Piratería terrestre, l iderada por el Gaula. 
Hurto en la cadena de suministro, l iderada por 
la DIJIN.

Medidas de seguridad y prevención vial,  
l iderada por la Policía de Tránsito.

Líderes trabajando 
conjuntamente por la salud 
y la seguridad de todos. 

Líderes de las diferentes empresas trabajando 
juntos para mantener la tranquil idad y la 
seguridad de los residentes del proyecto, en 
sinergia con entidades públicas.
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H S E
y  s e g u r i d a d

f í s i c a



En septiembre realizamos la Feria de Bienestar y Salud  
para colaboradores de las empresas que residen en el 
parque logístico, junto con GSH, nuestro aliado en 
servicios de empleo en el proyecto. 

Durante la jornada:
Se contó con la participación de las marcas Ramo, 
Colsubsidio, Compensar, Cooperativa Unimos y Fondo 
de pensiones Protección.

Generando un sentido integrador por medio de 
actividades pensadas en el  disfrute del t iempo l ibre

Feria de Bienestar y Salud

Se realizaron actividades enfocadas en el 
bienestar de los colaboradores como:  Charla 
sobre manejo de estrés y nutrición saludable, 
Spa de manos y clase de rumba. 
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B i e n e s t a r



Logramos el cierre y culminación de la 
transacción para la venta del proyecto.
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AVANCES 
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DHL con un total 
de 7.340 m2  

NUEVOS CLIENTES

El plan integral de comercialización del 
proyecto (Conway).

La estrategia para la renovación de 
la Zona Franca.

La estabilización del CAM.

Definimos y pusimos en marcha:

Implementamos el sistema contactless  para ingreso 
peatonal y vehicular mediante lectura de código QR, a 
través de los 3 torniquetes peatonales y las 2 talanqueras 
para vehículos particulares. 

Control de acceso

Nuestra Zona Franca de Gachancipá también cuenta 
con la tecnología BMS para la integración de los 
equipos críticos con el fin de medir, monitorear y 
automatizar la operación.

BMS (Building Management System)

Total de empresas 
operando en el 
proyecto: 

3 
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AVANCES GENERALES

AVANCES EN OPERACIÓN



Hicimos el lanzamiento del comedor 
“La lonchera”, un espacio adecuado 
para que los colaboradores de las 

empresas con operación en Exennta 
puedan disfrutar sus alimentos traídos 

desde casa.  

Instalamos  la estación de 
autoservicio para el mantenimiento de 
bicicletas, en la que los colaboradores 
de las empresas residentes en Exennta, 
que se movilizan en bicicleta, pueden 

realizar sin costo despinche y 
mantenimiento básico.
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A L I M E N T A C I Ó N
m o v i l i d a d
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AVANCES DE OBRA

Para este proyecto,  que aún no se encuentra en desarrollo, logramos avanzar en las obras de 
cesiones obligatorias, para permitir la radicación oportuna de la solicitud de revalidación de la 
l icencia de parcelación del proyecto; dimos cierre a un proceso iniciado por la CAR en relación 
con algunos canales presentes en los predios del proyecto; y radicamos exitosamente la solicitud 
de revalidación la licencia de parcelación del proyecto.
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PEREIRA

AVANCES DE OBRA

En el 2021 logramos el cierre y culminación de la 
transacción para la venta de este proyecto. 
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AVANCES EN 
CONSTRUCCIÓN

En junio de 2021 iniciamos la construcción de la 
fase 1 del proyecto Connecta 80, un proyecto 
conformado por tres torres, cada una de 16 
pisos incluyendo comercio propio en los pisos 1 
al 3, el cual se desarrollará en tres etapas. 

La primera, que ya está en proceso y finaliza en diciembre del 2023, donde construiremos la primera torre junto con la 
renovación de la tienda Makro. La segunda etapa correspondiente a la segunda torre, de septiembre del 2024 a 

diciembre de 2027, y la tercera torre que se construirá entre septiembre del 2028 y diciembre de 2030. 

Sin duda, el Complejo Empresarial Connecta 80  será un proyecto que contribuirá al desarrollo 
de la ciudad y de la zona, con una ubicación privilegiada, con cercanía a vías principales y 
distintos medios de transporte que conectan la ciudad de norte a sur y de oriente a occidente. 

Además de la cercanía a centros 
comerciales, corredores empresariales y 
zonas residenciales, a futuro el proyecto 
contará con un mix de más de 14.000 m2 
de comercio y servicios propios. Todo lo 

que un colaborador necesita sin 
desplazarse de su lugar de trabajo.

En 2021  obtuvimos la modificación de la 
l icencia de construcción del proyecto, 

culminamos el desmonte completo de la 
Estación de Servicio Makro Av. Boyacá, y 

logramos la aprobación de deuda con 
Bancolombia para la financiación de la 

construcción de la Fase 1. 
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Obtuvimos  la 
pre-certificación LEED 
Silver para la Torre 1 y la 
Tienda Makro. 

Proyectamos optimizar el uso de agua potable, 
gracias a la recolección de agua lluvia para el 
abastecimiento de baños en un 38%.

Cuidamos la capa  de 
ozono, gracias a la 
especificación de un 
sistema de aire 
acondicionado libre de 
refrigerantes con CFC 
(clorofluorocarbonos).

Durante 2021  logramos reciclar el 90% 
de los residuos de construcción 
generados en obra a la fecha. 

Incorporamos 12%  de 
materiales con contenido 
reciclado al proyecto a 
la fecha.

El proyecto cuenta  con 
un diseño de ventilación 
incrementada en un 30% 
más de aire fresco de lo 
mínimo requerido por el 
estándar ASHRAE 
62.1-2007

Hicimos el registro del proyecto en el Center for 
Active Design para aplicar a la certificación en 
salud y bienestar Fitwel, para lo cual también 
incorporamos los requisitos solicitados en 
diseños, e implementamos un plan de trabajo 
con los diferentes equipos de la compañía que 
nos permita obtener la certificación. 

Utilizamos 15%  de materiales 
regionales al proyecto a la fecha.

Esperamos ahorrar un 11%  de energía, respecto a la línea base del estándar 
ASHARE 90.1-2007, esto gracias a las altas especificaciones del vidrio y 
configuración de fachada, así como también el uso de luminarias LED, proyección 
de uso de paneles solares y control del uso de equipos acorde a la demanda que 
en su futuro tenga el proyecto.abastecimiento de baños en un 38%.

Características ambientales
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PUERTA DE ORO

AVANCES DE OBRA

obtuvimos el certificado  de 
mayor edificabilidad, 

en Puerta de Oro 

Entregamos al Distrito el paseo 
peatonal y las cesiones obligatorias 
y adicionales. Como principal hito, 
realizamos la firma de la promesa 
de compraventa del lote sur.

Durante el 2021 
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ORGANIZACIÓN 3 
CENTRADA EN EL CLIENTE
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ORGANIZACIÓN 
CENTRADA EN EL CLIENTE

Durante el 2022, continuaremos 
fortaleciendo el Programa 
Organización Centrada en el 
Cliente, el cual nos permitirá 
establecer relaciones a largo 
plazo mejorando la Experiencia 
de nuestros Clientes en nuestros 
diferentes proyectos.

“Juntos 

 la Mejor Experiencia
para Nuestros Clientes”

JUNTOS Construyendo 

En Terranum  estamos comprometidos con brindar a nuestros  clientes 
un excelente servicio en términos de calidad y oportunidad. En línea 
con este compromiso, estamos trabajando en el desarrollo de una 
cultura centrada en el cliente que nos permita mejorar la experiencia y 
vincular sus necesidades en todas sus interacciones.

En este proceso hemos desarrollado acciones para conocer las interacciones que viven nuestros clientes 
con nosotros, identificar los momentos de verdad y de dolor, y determinar acciones dirigidas a mejorar la 
experiencia de nuestros clientes, tales como:

Diseño de Mapa de Experiencia del Cliente

Definición de necesidades y experiencia al cliente

Encuesta con colaboradores de Terranum frente a la 
experiencia actual
 
Entrevista con clientes para diseño de experiencia
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ACCIONES 
DE COVID 2021

4 
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Durante el inicio de la pandemia, nuestra premisa ha 
sido mantener una comunicación permanente con 
enfoque informativo y de bienestar para generar 
empatía y mantener actualizados a los colaboradores 
sobre los efectos del Covid-19 en la compañía. 

Adicionalmente, la seguridad y salud de nuestros 
colaboradores ha sido lo más importante, en ese sentido, 
hemos mantenido de manera permanente el apoyo tanto 
emocional como físico a las necesidades de nuestro personal. 

PLAN DE ATENCIÓN 
COVID-19 EN LA 
NUEVA REALIDAD 

Acciones, por grupo de interés:
Bienestar de colaboradores
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Sesiones periódicas con 
colaboradores 
y Presidencia.

Sesiones de  "Catarsis"  
l ideradas por Gestión 

Humana para identificar y 
tratar temas de interés 

común.

Entrega de elementos  de 
protección personal para 

colaboradores.

Señalización: Instalación de 
piezas informativas sobre 

bioseguridad en 
instalaciones.

Realización  de prueba 
Covid-19 para 

colaboradores, a cargo de 
la empresa.

Monitoreo  de estado de 
salud de colaboradores, 
registro de reuniones y 
contactos cercanos entre 
colaboradores. 

Comunicación en doble vía: 
Encuestas para conocer los 
impactos generados por la 
coyuntura y tomar 
decisiones sobre 
implementación de 
acciones.

Desarrollo y divulgación  de 
Protocolo de bioseguridad 
para las oficinas.

Desarrollo y divulgación de 
Protocolo para casos 
sospechosos y casos 
positivos.

Envío de tips semanales 
sobre Autocuidado y 
Bienestar.

de las acciones 
implementadas 

fueron:

Algunas 
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Trabajamos en conjunto  con nuestros proveedores de bienes y 
servicios en la implementación y actualización de protocolos de 
bioseguridad en nuestros proyectos y obras, garantizando el 
bienestar de sus colaboradores. 

Implementando nuestra estrategia  de responsabilidad Social 
“Terranum Buen Vecino”, nos vinculamos a iniciativas locales y 
nacionales, descritas en el capítulo de Responsabilidad Social 
“Terranum Buen vecino”. 

Continuidad  
de Proveedores

Comunidad  

Una de las principales 
acciones desde Terranum 

Para mitigar los impactos del Covid-19,  fue la adhesión al convenio entre la Fundación Santo Domingo  y la ANDI, 
para la adquisición de esquemas completos de vacunación que beneficiaron a nuestros colaboradores y algunos 
de sus familiares, permitiendo el retorno paulatino y controlado a las oficinas. 

Estas acciones sumadas a las estrategias que 
componen la Oferta al Empleado Terranum desde 
sus distintos ejes de trabajo:  Selección, 
Bienestar, Desarrollo, HSE, Clima y Cultura nos 
permitieron como compañía obtener el 
certificado como Un Gran Lugar para Trabajar, 
otorgado por Great Place To Work Institute.

Adicional, para promover el regreso de 
nuestros colaboradores a las oficinas, 

desde Gestión Humana se llevaron a cabo 
acciones como: La entrega de refrigerios 

todos los miércoles, vending machines 
con productos gratuitos, sil lón 

masajeador, así como la flexibilidad en 
los días y horarios de asistencia. 
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Acompañamiento a clientes

Atención a solicitudes  y otorgamiento de alivios y 
alternativas de pago de los cánones de arrendamiento a 
nuestros clientes más afectados por la coyuntura, como 
muestra de solidaridad durante la crisis y en pro de 
mantener sus negocios y empleos. 

Implementamos y actualizamos los protocolos de 
bioseguridad  en cumplimiento con lo establecido por los 
Gobiernos Nacional, Distrital y Municipal,  para hacer de 
nuestros proyectos en operación, un lugar donde las 
empresas, sus colaboradores y visitantes encuentren 
bienestar, eficiencia y seguridad en cada uno de los 
espacios. 

Adicionalmente, realizamos jornadas pedagógicas en 
instalaciones de las oficinas de clientes y zonas comunes, 
para promover las acciones de prevención del Covid-19 (uso 
del tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social),  
mediante la campaña: Esto no es un videojuego, solo 
tenemos una vida.

Estas acciones nos permitieron 
renovar el Certificado de Operación 
Biosegura por parte del Icontec en 
todos nuestros proyectos.
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5 Relacionamiento 
con proveedores
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En ese sentido, en noviembre, se llevó a cabo una nueva versión del Encuentro de 
Aliados y Premio Proveedor Terranum, esta vez nuevamente de manera presencial, 
cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, con 111 proveedores asistentes.

Para Terranum es muy importante mantener el contacto con 
cada uno de los proveedores clave para el negocio, sin 
importar las circunstancias. Trabajar de la mano ha hecho 
posible que nuestros proyectos avancen y crezcan, aún en 
medio de la coyuntura generada a causa del Covid-19. 

Baying S.A.S. Ruiz y Asociados 
S.A.S.

Gamboa, García y 
Cardona Abogados S.A.

Heigh Access S.A.S.

Servicios BYR 
S.A.S.

Soltec Ingeniería 
Eficiente S.A.S.

Soluciones y Servicios 
Scala 1 S.A.S.

Novotechno de 
Colombia S.A.S.

Ganadores en cada categoría: Reconocimiento especial 
a Aliados Clave:

SOSTENIBILIDAD:

Proyectos y 
Construcciones 

Asociados.

DINAMISMO:

RBC Ingenieros 
Civiles S.A.S.

RIGUROSIDAD: 
MTS Consultoría 

Más Gestión S.A.S.

INTEGRALIDAD:

Panamericana 
Outsourcing S.A.

CATEGORÍA 
ESPECIAL AL 

COMPROMISO:

Mil Zonas S.A.S

CATEGORÍA ESPECIAL 
A LA TRAYECTORIA: 

Otis Elevator Company 
Colombia

Encuentro de Aliados y 
Premios Proveedor Terranum 
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