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CONTENIDO ACTUAL DE LA CLÁUSULA A MODIFICAR

Aplica a todo el reglamento
Se agrega la extensión "-FONDO CON
PARTICIPACIONES" a las referencias
que en el Reglamento que aparecen
como "Fondo de Inversión Colectiva
Abierto de Alta Liquidez".

Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta
Liquidez

NUEVO CONTENIDO DE LAS CLÁUSULAS CREADAS/MODIFICADAS *

Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez – Fondo
con Participaciones.

Cláusula 1.1.1.

Cláusula 1.1.1. Características de las Participaciones.

Creación nueva cláusula

El vehículo de inversión que se regula mediante el presente Reglamento
es un Fondo “Con Participaciones”, es decir, que bajo un mismo
reglamento y plan de inversiones, existen diferentes tipos de
participaciones que podrán otorgar derechos y obligaciones diferentes a
los inversionistas en aspectos tales como monto de las comisiones de
administración y reglas para realizar los aportes, entre otros aspectos
que se detallan en el presente Reglamento.
El Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez – Fondo con
Participaciones está compuesto por dos (2) participaciones con el
propósito de clasificar a los inversionistas que acceden a este Fondo de
Inversión de acuerdo a la siguiente distribución:
Tipo de participación
Característica
Monto Mínimo de Entrada
y Permanencia
Monto Máximo permitido
Comisión por Administración

Participación
Participación
Inversionistas Categoría 1 Inversionistas Categoría 2
$200.000 pesos
m/cte.
10% del valor
del Fondo
1.20% E.A.

$200.000 pesos
m/cte.
10% del valor
del Fondo
3.00% E.A.

¹ Ningún inversionista podrá tener una participación superior a la
permitida en la Cláusula 4.3. Límites de Participación del presente
Reglamento.
² La comisión se descontará diariamente y será calculada con base en el
valor neto o del patrimonio de cada Participación del día anterior.

Cláusula 1.1.1.1.

Cláusula 1.1.1.1. Participación Inversionistas Categoría 1: participación
dirigida a entidades públicas que deben invertir sus excedentes de
liquidez según lo ordenado en el Decreto 1525 de 2008 - Decreto
Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público No. 1068
del 26 de mayo de 2015, Título 3 “Manejo de Excedentes de Liquidez”, y
para inversionistas personas jurídicas, patrimonios autónomos y/o
encargos fiduciarios administrados o no por la Fiduciaria, que cumplan
con los requisitos de ingreso y monto mínimo de apertura
relacionadas en la cláusula 1.1.1. “Características de las Participaciones”,
del presente reglamento.

Creación nueva cláusula

Cláusula 1.1.1.2. Participación Inversionistas Categoría 2: participación
dirigida exclusivamente a inversionistas que se encuentran
categorizados como patrimonios autónomos y/o encargos fiduciarios
administrados por la Fiduciaria destinados al manejo de Anticipos de
contratos del estado, que cumplan con los requisitos de ingreso y
monto mínimo de apertura relacionadas en la cláusula 1.1.1.
“Características de las Participaciones”, del presente reglamento.

Cláusula 1.1.1.2.
Creación nueva cláusula

Cláusula 1.6.
Se modificó el título de la cláusula

Cláusula 1.6. Bienes del Fondo de Inversión
Colectiva Abierto de Alta Liquidez

Cláusula 1.6. Segregación del Fondo de Inversión Colectiva Abierto de
Alta Liquidez – Fondo con Participaciones
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Cláusula 1.8.

Cláusula 1.8. Mecanismos de información adicionales al reglamento

Se agregó un tercer y cuarto párrafo

(…)
Adicionalmente, la Sociedad Administradora entregará un extracto de
cuenta de manera mensual y que constará de la siguiente información:
Nombre del titular de la inversión, identificación, dirección de recibo
de extracto, valor de la unidad, operaciones de adiciones y retiros,
saldo inicial y saldo final en pesos y en unidades, y porcentaje de
participación del inversionista en el Fondo de Inversión Colectiva.
Igualmente, cada seis meses con cortes a 30 de junio y 31 de diciembre
la sociedad publicará un informe de rendición de cuentas que contará
con la siguiente información: Balance general, Estado de resultados,
composición del portafolio, Valor de la unidad del inicio y final del
periodo, unidades totales al final del periodo, así como un informe de
lo sucedido en el periodo.
“En todo caso, tanto el extracto de cuenta como el informe de
rendición de cuentas se ajustarán a lo establecido en el numeral 3.1. y
4. respectivamente, de la Parte III, Título VI, Capítulo III de la Circular
Externa 029 de 2014 y demás disposiciones que la adicionen,
complementen o modifiquen.”

Cláusula 1.9.
Se ajustó el título de la cláusula
Cláusula 1.11.
Se complementó la redacción del
primer párrafo haciendo alusión a
un fondo con participaciones
Se complementóymejoró la redacción
del sexto párrafo aclarando los
mecanismos de comunicación.

Cláusula 2.1.2.2.
Acorde con lo definido en el parágrafo
1, Artículo 2.3.3.5.1, del Decreto 1068
de 2015, se ajusta la exigencia en
calificación para inversiones admisibles en este fondo.
Se ajusta párrafo 2° y 3°.

Cláusula 1.9. Monto Total de Recursos que Pueden
ser Administrados por Fiduprevisora S.A.

Cláusula 1.9. Monto total de recursos que pueden ser administrados
por la sociedad administradora.

Cláusula. 1.11. Monto mínimo para ingresar al
Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta
Liquidez .

Cláusula. 1.11. Monto mínimo para ingresar al Fondo de Inversión
Colectiva Abierto de Alta Liquidez – Fondo con Participaciones.

El aporte mínimo para ingresar al Fondo de
Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez y para
permanecer en él será igual a Doscientos mil pesos
m/cte. ($200.000).
Cualquier cambio en el monto mínimo para
ingresar al Fondo de Inversión Colectiva Abierto de
Alta Liquidez o para permanecer en ella, será
publicado en el Diario La República y en la página
de Internet de la Sociedad Administradora.

El aporte mínimo para ingresar a cualquiera de las participaciones que
conforman el Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez –
Fondo con Participaciones y para permanecer en ellas será igual a
Doscientos mil pesos m/cte. ($200.000).
Cualquier cambio en el monto mínimo para ingresar al Fondo de
Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez – Fondo con
Participaciones o para permanecer en él, será divulgado a todos los
inversionistas mediante comunicación enviada a cada uno a través de
correo electrónico para aquellos inversionistas que tienen inscrita una
dirección electrónica en la fiduciaria, o mediante comunicación física
enviada a la dirección registrada y también publicado en el Diario La
República y en la página web de la Sociedad Administradora.

Cláusula 2.1.2.2. Certificados de Depósito a
Término – CDT’S:

Cláusula 2.1.2.2. Certificados de Depósito a Término – CDT’S:

(…)
Para inversiones con plazo igual o inferior a un (1)
año, el establecimiento bancario deberá contar
con una calificación vigente correspondiente a la
máxima categoría para el corto plazo de acuerdo
con las escalas usadas por las sociedades calificadoras que la otorgan y contar como mínimo con la
tercera mejor calificación vigente para el largo
plazo utilizada por las respectivas sociedades.

(…)
Para inversiones con plazo igual o inferior a un (1) año, el
establecimiento bancario deberá contar con una calificación vigente
correspondiente a la máxima categoría para el corto plazo de acuerdo
con las escalas usadas por las sociedades calificadoras que la otorgan y
contar como mínimo con la segunda mejor calificación vigente para el
largo plazo utilizada por las respectivas sociedades.

Para inversiones con plazo superior a un (1) año, el
establecimiento bancario o la entidad financiera
de régimen especial deberán contar con la tercera
mejor calificación vigente para el largo plazo
según la escala utilizada por las sociedades calificadoras y la máxima calificación para el corto plazo
de acuerdo con la escala utilizada para este plazo.

Para inversiones con plazo superior a un (1) año, el establecimiento
bancario o la entidad financiera de régimen especial deberán contar
con la segunda mejor calificación vigente para el largo plazo, según la
escala utilizada por las sociedades calificadoras y la máxima
calificación para el corto plazo de acuerdo con la escala utilizada para
este plazo.
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Cláusula 2.3.
Se modifica el cuadró de la referida
cláusula acorde con la modificación
de la cláusula 2.1.2.2. del Reglamento del FIC

CONTENIDO ACTUAL DE LA CLÁUSULA A MODIFICAR

CALIFICACIÓN

Gobierno/Nación
LP AAA/AA+/AA
CP 1+

PARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN
MÁXIMA POR CADA TOTAL MÁXIMA TOTAL MÍNIMA
EMISOR

50%

50%

0%

10%

100%

40%
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CALIFICACIÓN

Gobierno/Nación
LP AAA/AA+
CP 1+

PARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN
MÁXIMA POR CADA TOTAL MÁXIMA TOTAL MÍNIMA
EMISOR

50%

50%

0%

10%

100%

40%

Cláusula 2.5.1.1.

Cláusula 2.5.1.1. Riesgo de Mercado

Se incluye un sexto párrafo aclarando
la referencia normativa que lo autoriza.

(…)
La medición y administración del riesgo de mercado,
cumplirá lo establecido en el Capítulo XXI de la Circular
Básica Contable y Financiera 100 de 1995.

Cláusula 3.2.1.1.
• Integración del Comité.
Se ajusta un miembro del comité de
inversiones de FIC

Cláusula 3.2.1.2.
Se actualiza el contenido de la
cláusula referente al Comité de
Riesgos acorde con el capítulo que
sobre el tema se trata en el Código
de Buen Gobierno Corporativo de
Fiduprevisora S.A.

Cláusula 3.2.1.1. Comité de Inversiones del Fondo de
Inversión Colectiva.

Cláusula 3.2.1.1. Comité de Inversiones del Fondo de
Inversión Colectiva.

•Integración del Comité. El Comité está conformado por: a)
Tres delegados de la Junta Directiva con voz y voto, b) El
Presidente de la Fiduciaria, c) el Vicepresidente Financiero, d)
el Gerente de Fondos de Inversión Colectiva, e) el Gerente de
Riesgos y f) el Director de Fondos de Inversión Colectiva
PARAGRARAFO: Los tres delegados de la Junta Directiva
actuarán con voz y voto, los demás integrantes descritos en
los literales b), c), d), e) y f) tendrán solo voz.

• Integración del Comité. El Comité está conformado
por: a) Tres delegados de la Junta Directiva con voz y
voto, b) El Presidente de la Fiduciaria, c) el
Vicepresidente de Inversiones, d) el Gerente de Fondos
de Inversión Colectiva, e) el Gerente de Riesgos y f) el
Director de Fondos de Inversión Colectiva
PARAGRARAFO: Los tres delegados de la Junta
Directiva actuarán con voz y voto, los demás
integrantes descritos en los literales b), c), d), e) y f)
tendrán solo voz.

Cláusula 3.2.1.2. Comité de Riesgos del Fondo de Inversión
Colectiva

Cláusula 3.2.1.2. Comité de Riesgos para el tratamiento de
temas asociados al Fondo de Inversión Colectiva

Objetivo. Asesorar a la Junta Directiva de la Sociedad
Administradora en el establecimiento de políticas, objetivos,
límites y procedimientos para la administración de riesgos.
De igual forma es el responsable de establecer programas de
seguimiento del Plan de Gestión de Riesgos inherentes a las
actividades de Tesorería adoptado y de los procedimientos
de operación y control, así como de los niveles de tolerancia
de los diferentes riesgos, velando por una permanente
actualización de los mismos de acuerdo con las cambiantes
condiciones del mercado.

Según lo dispuesto por la sociedad administradora, los
temas asociados a la administración de riesgos de los
Fondos de Inversión Colectiva, estarán a cargo del área de
riesgos de la fiduciaria y serán analizados e informados
mensualmente a los miembros de Junta Directiva tanto en
el Comité de Riesgos como en las reuniones mensuales de
Junta Directiva.

Funciones. Son funciones del Comité de Riesgos las siguientes:
a. Establecer programas de seguimiento del plan de riesgos
adoptado y de los procedimientos de operación y control, así
como de los niveles de tolerancia de los diferentes riesgos
financieros.
b. Asesorar a la Junta directiva en el análisis de nuevos
productos, determinando claramente los riesgos financieros
asumidos y sus potenciales incidencias a nivel económico.
c. Con base en los informes emitidos por la Dirección de
Riesgos, medir, evaluar y efectuar un seguimiento continuo,
sistemático y oportuno de los riesgos definidos para las
operaciones de la Gerencia de Inversiones y de la Oficina de
Cumplimiento.
d. Revisar periódicamente las políticas, estrategias y reglas de
actuación establecidas por la Junta Directiva y la Alta Gerencia de la Sociedad Administradora para garantizar el adecuado cumplimiento del Plan de Riesgos.

Objetivo. Asesorar a la Junta Directiva de la Fiduciaria en el
establecimiento de políticas, objetivos, límites y
procedimientos para la adecuada gestión de los riesgos y
realizar el seguimiento a las políticas de gestión y control
de los riegos financieros y no financieros, adoptando las
medidas necesarias en aquellas donde la exposición al
riesgo sobrepase los límites definidos. Adicionalmente,
debe realizar seguimiento a los proyectos más
importantes relacionados con el Plan Estratégico de las
Tecnologías de la Información y comunicaciones de la
entidad.
Funciones. Son funciones del Comité de Riesgos las
siguientes:
a. Establecer programas de seguimiento del plan de
riesgos adoptado y de los procedimientos de operación y
control, así como de los niveles de tolerancia de los
diferentes riesgos financieros.
b. Asesorar a la Junta directiva en el análisis de nuevos
productos, determinando claramente los riesgos
financieros asumidos y sus potenciales incidencias a nivel
económico.
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e. Determinar anualmente los niveles de atribución de los
negociadores de la Gerencia de Inversiones para aprobación
por parte de la Junta Directiva.

c. Con base en los informes emitidos por la Dirección de
Riesgos, medir, evaluar y efectuar un seguimiento
continuo, sistemático y oportuno de los riesgos definidos
para las operaciones de la Gerencia de Inversiones y de la
Oficina de Cumplimiento.

f. Observar el cumplimiento de los límites aprobados por la
Junta Directiva tanto a pérdidas máximas como a niveles
máximos de exposición a los diferentes riesgos.
g. Sugerir la estructura del Control de riesgos de la Sociedad
Administradora de forma que se pueda establecer si los
procedimientos diseñados protegen razonablemente los
recursos de ésta, así como aquellos cuya administración
fiduciaria le ha sido delegada por terceros.
h. Presentar a la Junta Directiva los informes de riesgos,
sujetándose a las recomendaciones y comentarios formulados por ella.
i. Revisar, analizar y pre aprobar los cupos para realizar operaciones de inversión con emisores y contrapartes, para su
aprobación definitiva por parte de la Junta Directiva.
j. En general, velar por el cumplimiento de los parámetros
mínimos fijados por la Superintendencia Financiera, en
cuanto a la administración de riesgos para la realización de las
operaciones de tesorería, todo de conformidad con la Circular
Externa 051 de 2007, incluida en el Capítulo XXI de la Circular
Básica Contable y Financiera de la SFC, así como las demás
normas legales que la complementen, modifiquen o sustituyan.
k. Las demás que surjan en el desarrollo del comité.
Integración del Comité. El Comité estará conformado por: a)
Dos (2) Delegados de la Junta Directiva, b) el Presidente de la
Sociedad Administradora, c) el Vicepresidente Financiero; d)
el Jefe de la Oficina de Control Interno; e) el Gerente Nacional
de Planeación, y g) el Director de la Oficina de Riesgos, quien
asistirá a las reuniones y obrará como secretario. El Jefe de la
Oficina de Control Interno y el Director de Riesgos actuarán
con voz y sin derecho a voto en las decisiones del Comité.
El Presidente del Comité será uno de los Delegados de la
Junta Directiva, el cual será definido previamente a la realización del Comité.
A las reuniones del Comité podrá ser invitado el Revisor Fiscal
de la Sociedad Administradora, así como cualquier otro
funcionario de la empresa que el Comité considere conveniente para que suministre la información y explicaciones
pertinentes acerca de los asuntos que se traten en éste.
Reuniones del Comité de Riesgos. El Comité se reunirá ordinariamente durante los siguientes meses del año: Marzo, Junio,
Agosto y Noviembre, previa citación y extraordinariamente,
cuando se detecten deficiencias, o cuando existan cambios
significativos en las políticas de la Sociedad Administradora, o
en la normatividad que regula las operaciones de la Gerencia
de Inversiones, o cuando el Comité lo estime conveniente.
PARAGRAFO: Las citaciones se harán vía correo electrónico.
Secretario. El Gerente de Riesgos actuará como Secretario del
Comité de Riesgos, quien coordinará la citación a las reuniones ordinarias y extraordinarias del mismo, así como llevar las
actas correspondientes.

d. Con base en los informes emitidos por la Gerencia de
Planeación efectuar un seguimiento continuo, sistemático
y oportuno de las políticas, estrategias y reglas
establecidas por la Alta Gerencia para garantizar el
adecuado cumplimiento de los planes de Continuidad del
Negocio, Seguridad de la Información y Protección de
Datos Personales.
e. Revisar periódicamente las políticas, estrategias y reglas
de actuación establecidas por la Junta Directiva y la Alta
Gerencia de la Sociedad Administradora para garantizar el
adecuado cumplimiento del Plan de Riesgos.
f. Determinar con periodicidad anual los niveles de
atribución de los negociadores de la Vicepresidencia de
Inversiones para aprobación por parte de la Junta
Directiva.
g. Observar el cumplimiento de los límites aprobados por
la Junta Directiva tanto a pérdidas máximas como a niveles
máximos de exposición a los diferentes riesgos.
h. Sugerir la estructura de los sistemas de administración
de riesgos.
i. Presentar a la Junta Directiva los informes de riesgos,
sujetándose a las recomendaciones y comentarios
formulados por ella.
j. Revisar, analizar y pre aprobar los cupos para realizar
operaciones de inversión con emisores y contrapartes,
para su aprobación definitiva por parte de la Junta
Directiva.
k. Conocer de los asuntos sometidos a su conocimiento, en
donde se identifique el incumplimiento de las políticas y
lineamientos del Sistema de Administración del Riesgo
contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT por parte de los clientes y proveedores de la
Fiduciaria.
l. Emitir un pronunciamiento respecto de la continuidad o
no de la relación contractual con clientes sobre los cuales
la Gerencia de Riesgos determine el incumplimiento de las
políticas y lineamientos del Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo - SARLAFT, en consideración del nivel de riesgo
LA/FT admitido por la Junta Directiva.
m. En general, velar por el cumplimiento de los parámetros
mínimos fijados por la Superintendencia Financiera, en
cuanto a la administración de riesgos para la realización de
las operaciones de tesorería, todo de conformidad con la
Circular Externa 051 de 2007, incluida en el Capítulo XXI de
la Circular Básica Contable y Financiera de la SFC, así como
las demás normas legales que la complementen,
modifiquen o sustituyan.
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Responsabilidades. Será responsabilidad del Gerente de
Riesgos la respectiva convocatoria a las reuniones.

n. Hacer seguimiento a las actividades y proyectos
ejecutados por la Gerencia de Tecnología con el fin de
mantener informados a los miembros de Junta y recibir
recomendaciones o comentarios.

El Gerente de Riesgos será el responsable de suministrar la
información que requiera el Comité, la cual deberá ser veraz y
presentada en forma ágil y oportuna.
Los documentos e información que se manejen en el Comité
son parte integral de las operaciones y controles de la
Sociedad Administradora y por tanto es responsabilidad de
los miembros del Comité velar por su correcta conservación,
utilización y divulgación.
Será función del Secretario llevar las actas correspondientes,
las cuales deberán indicar su número, lugar, fecha y hora de la
reunión, forma y antelación de la convocatoria, lista de los
asistentes con indicación de la calidad en la que asisten,
asuntos tratados, informes aprobados, votos emitidos,
constancias escritas presentadas por los asistentes durante la
reunión, fecha y hora de su clausura.
Quórum y Deliberaciones. Habrá quórum para deliberar
tanto en las reuniones ordinarias como extraordinarias,
siempre que estén reunidos por lo menos tres (3) de los
integrantes del Comité que tengan voz y voto, requiriéndose
siempre de la asistencia del Presidente del Comité.
Las decisiones del Comité se adoptarán por mayoría absoluta
con el voto afirmativo del Presidente en su calidad de
administrador y se harán constar en actas aprobadas por el
mismo, en las cuales deberá indicarse su número, lugar, la
fecha y hora de la reunión, la forma y antelación de la convocación, la lista de los asistentes con indicación de la calidad en
la que asisten, los asuntos tratados, los informes aprobados,
los votos emitidos, las constancias escritas presentadas por
los asistentes durante la reunión, y la fecha y hora de su
clausura.
Aprobación de las Actas. Con el fin de dar celeridad a la
aprobación de las actas de Comité, se seguirá el siguiente
procedimiento:
Las actas deberán ser enviadas por el Secretario del Comité
vía correo electrónico u otro medio a todos los asistentes para
sus observaciones, los cuales a su vez deberán devolver el
acta con sus respectivas consideraciones al Secretario del
Comité. Para este efecto se tendrá un plazo de cinco (5) días
corrientes.
En el caso de existir observaciones, el Secretario las tendrá en
cuenta y deberá reenviar el acta a los asistentes para su
aprobación final. Se tendrá un plazo de dos (2) días corrientes
para manifestarse.
Una vez transcurrido este tiempo se entenderá como aprobada el acta y se pasará para firmas tanto del Presidente como
del Secretario del Comité.

o.
comité.

Las demás que surjan en el desarrollo del

Integración del Comité. El Comité estará conformado por
tres (3) Delegados de la Junta Directiva, el Presidente de la
Sociedad Administradora, el Vicepresidente Financiero, el
Auditor Corporativo, el Gerente de Tecnología e
Información y el Gerente de Riesgos, quien asistirá a las
reuniones y obrará como secretario. El Auditor Corporativo
actuará con voz y sin derecho a voto y el Gerente de
Riesgos actuará con voz y voto en las decisiones del
Comité.
El Presidente del Comité será uno de los Delegados de la
Junta Directiva, el cual será definido previamente a la
realización del Comité.
El Vicepresidente Jurídico asistirá en calidad de invitado,
con voz y voto, en aquellas sesiones en donde sea puesto
en conocimiento del Comité, aquellos casos donde se
identifique el incumplimiento de las políticas y
lineamientos del Sistema de Administración del Riesgo
contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT por parte de los clientes y proveedores de la
Fiduciaria, con miras a evaluar la continuidad de la relación
contractual por parte de la Sociedad, de acuerdo por las
políticas y procedimientos de la Compañía.
El Gerente Nacional de Planeación asistirá en calidad de
invitado, con voz y voto, en aquellas sesiones en dónde sea
puesto en conocimiento del Comité los avances del Plan
de Continuidad del Negocio, de Seguridad de la
Información y el Plan de Protección de Datos Personales.
A las reuniones del Comité podrá ser invitado el Revisor
Fiscal de la Sociedad Administradora, así como cualquier
otro funcionario de la empresa que el Comité considere
conveniente para que suministre la información y
explicaciones pertinentes acerca de los asuntos que se
traten en éste.
Presidente del Comité: El Presidente del Comité será uno
de los delegados de la Junta Directiva, el cual será definido
previamente a realización del Comité.
Secretario del Comité: El Gerente de Riesgos actuará como
Secretario del Comité de Riesgos, en caso de no asistir,
actuará como suplente del secretario el profesional 10 de
la gerencia de Riesgos quien coordinará la citación a las
reuniones ordinarias y extraordinarias del mismo, así como
llevar las actas correspondientes.
El Gerente de Riesgos será el responsable de suministrar la
información que requiera el Comité, la cual debe ser veraz
y presentada en forma ágil y oportuna.
Los documentos e información que se manejen en el
Comité son parte integral de las operaciones y controles
de la Fiduprevisora S.A., y por tanto, es responsabilidad de
los miembros del Comité velar por su correcta
conservación, utilización y divulgación.
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Será función del Secretario llevar las actas
correspondientes, las cuales deben indicar su número,
lugar, fecha y hora de la reunión, forma y antelación de la
convocatoria, lista de los asistentes con indicación de la
calidad en la que asisten, asuntos tratados, informes
aprobados, votos emitidos, constancias escritas
presentadas por los asistentes durante la reunión, fecha y
hora de su clausura.

Cláusula 3.2.1.2.
Se actualiza el contenido de la
cláusula referente al Comité de
Riesgos acorde con el capítulo que
sobre el tema se trata en el Código
de Buen Gobierno Corporativo de
Fiduprevisora S.A.

Reuniones del Comité de Riesgos. El comité se reunirá
mensualmente o cuando lo estime conveniente. Las
citaciones se harán a través de correo electrónico.
Quórum y Deliberaciones. Habrá quórum para deliberar
tanto en las reuniones ordinarias como extraordinarias,
siempre que estén reunidos por lo menos tres (3) de los
integrantes del Comité que tengan voz y voto,
requiriéndose siempre de la asistencia del Presidente del
Comité.
Las decisiones del Comité se adoptarán por mayoría
absoluta con el voto afirmativo del Presidente en su
calidad de administrador y se harán constar en actas
aprobadas por el mismo, en las cuales deberá indicarse su
número, lugar, la fecha y hora de la reunión, la forma y
antelación de la convocación, la lista de los asistentes con
indicación de la calidad en la que asisten, los asuntos
tratados, los informes aprobados, los votos emitidos, las
constancias escritas presentadas por los asistentes
durante la reunión, y la fecha y hora de su clausura.
Cláusula 3.2.2.

Cláusula 3.2.1.1. Comité de Inversiones del Fondo de
Inversión Colectiva.

Cláusula 3.2.2. Informes a la Junta Directiva y a la Alta
Gerencia

• Integración del Comité. El Comité está conformado por: a)
Tres delegados de la Junta Directiva con voz y voto, b) El
Presidente de la Fiduciaria, c) el Vicepresidente Financiero, d)
el Gerente de Fondos de Inversión Colectiva, e) el Gerente de
Riesgos y f) el Director de Fondos de Inversión Colectiva
PARAGRARAFO: Los tres delegados de la Junta Directiva
actuarán con voz y voto, los demás integrantes descritos en
los literales b), c), d), e) y f) tendrán solo voz.

Dando cumplimiento a esta circular, la Gerencia de Riesgos
emite informes de control con periodicidad diaria y
mensual los cuales se encuentran relacionados en el
Manual de Políticas de Inversión.

Cláusula 3.3.2.

Cláusula 3.3.2. Custodio de Valores

Cláusula 3.3.2. Custodio de Valores

Se actualiza la referencia normativa
en el segundo párrafo

(…)
En ejercicio de esta actividad, el custodio deberá ejercer
como mínimo la salvaguarda de los valores, la compensación
y liquidación de las operaciones realizadas sobre dichos
valores, así como, la administración de los derechos patrimoniales que de ellos emanan, en los términos establecidos en el
decreto 1243 de 2013.

(…)
En ejercicio de esta actividad, el custodio deberá ejercer
como mínimo la salvaguarda de los valores, la
compensación y liquidación de las operaciones realizadas
sobre dichos valores, así como, la administración de los
derechos patrimoniales que de ellos emanan, en los
términos establecidos en el Libro 37 “Actividades de
Custodia de Valores” del Decreto 2555 de 2010.

Cláusula 3.3.2.2.

Cláusula 3.3.2.2. Remuneración por los servicios obligatorios
que prestará el Custodio de Valores
(…)
El pago de este gasto necesario, obligatorio y autorizado por
el Decreto 2555 de 2010 y por el Decreto 1243 de 2013 para el
funcionamiento del Fondo de Inversión Colectiva, estará
relacionado en el literal “o” de la Cláusula 7.1. Gastos y su pago
estará a cargo de cada uno de los adherentes al Fondo de
Inversión Colectiva.

Cláusula 3.3.2.2. Remuneración por los servicios
obligatorios que prestará el Custodio de Valores
(…)
El pago de este gasto necesario, obligatorio y autorizado
en el Libro 37 del Decreto 2555 de 2010 para el
funcionamiento del Fondo de Inversión Colectiva, estará
relacionado en el literal a. de la Cláusula 7.1. Gastos y su
pago estará a cargo de cada uno de los adherentes al
Fondo de Inversión Colectiva.

Se modifica el segundo párrafo

Se actualiza la referencia normativa
en el cuarto párrafo
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Cláusula 3.3.3.

Cláusula 3.3.3. Gobierno corporativo

Cláusula 3.3.3. Gobierno corporativo

Se modifica el octavo párrafo
actualizando los cargos de la alta
gerencia de la fiduciaria.

(…)

(…)

Fiduprevisora S.A., cuenta con: Vicepresidente Financiero,
Vicepresidente Comercial, Vicepresidente Jurídico, Vicepresidente Fondos de Prestaciones, Vicepresidente de Administración Fiduciaria, Gerencia Nacional de Planeación, Gerencia de
Riesgos, Gerencia Administrativa, Oficina de Control Interno,
Gerencia de Operaciones, un Custodio de Valores y el Oficial
de Cumplimiento.

Fiduprevisora S.A., cuenta con: Vicepresidente Financiero,
Vicepresidente de Inversiones, Vicepresidente Comercial,
Vicepresidente Jurídico, Vicepresidente Fondos de
Prestaciones, Vicepresidente de Administración Fiduciaria,
Gerencia Nacional de Planeación, Gerencia de Riesgos,
Gerencia Administrativa, Auditor Corporativo, un Custodio
de Valores y el Oficial de Cumplimiento.

Cláusula 4.1.

Cláusula 4.1. Vinculación

Cláusula 4.1. Vinculación

Se modifica el parágrafo 1, aclarando la aplicación a las participaciones.

(…)

(…)

Parágrafo 1. El monto mínimo requerido para la vinculación,
reiniciación y permanencia en el Fondo de Inversión Colectiva, no podrá ser inferior a Doscientos Mil pesos ($200.000).

Parágrafo 1. El monto mínimo requerido para la
vinculación, reiniciación y permanencia en el Fondo de
Inversión Colectiva Abierto en cualquiera de sus
participaciones, no podrá ser inferior a Doscientos Mil
pesos ($200.000).

Se incluye Parágrafo 8

Parágrafo 8. Fiduprevisora ha diseñado un documento
para definir el perfil de riesgo de cada uno de los
inversionistas que pertenecen o quieran pertenecer al
Fondo de Inversión Colectiva Abierto de Alta Liquidez –
Fondo con Participaciones.
Este documento será diligenciado por un funcionario
perteneciente a la fuerza de ventas de Fiduprevisora,
quien a manera de encuesta definirá el perfil de riesgo del
inversionista, entregando este documento junto con la
vinculación del cliente al Área de Vinculados de
Fiduprevisora.
Cláusula 5.2.

Cláusula 5.2. Valor del Fondo de Inversión Colectiva

Cláusula 5.2. Valor del Fondo de Inversión Colectiva

Se aclara en los 2 párrafos y el
parágrafo de la cláusula que se
refiere a un FIC con participaciones.

El valor neto del Fondo de Inversión Colectiva, también
conocido como valor de cierre al final del día, estará dado por
el monto del valor de precierre en el día de operaciones,
adicionado en los aportes recibidos y deducidos los retiros,
redenciones, anulaciones y la retención en la fuente.

El valor neto del Fondo de Inversión Colectiva y el
correspondiente a cada participación, también conocido
como valor de cierre al final del día, estará dado por el
monto del valor de pre-cierre en el día de operaciones,
adicionado en los aportes recibidos y deducidos los
retiros, redenciones, anulaciones y la retención en la
fuente.

Por su parte, el valor de precierre del Fondo de Inversión
Colectiva se calculará a partir del valor neto o de cierre de
operaciones del día anterior, adicionado en los rendimientos
netos abonados durante el día (Ingresos menos Gastos).
Parágrafo: El valor neto del Fondo de Inversión Colectiva será
expresado en moneda y en unidades al valor de la unidad
que rige para las operaciones del día.

Por su parte, el valor de pre-cierre del Fondo de Inversión
Colectiva y de sus participaciones, se calculará a partir
del valor neto o de cierre de operaciones del día anterior,
adicionado en los rendimientos netos abonados durante
el día (Ingresos menos Gastos).
Parágrafo: El valor neto del Fondo de Inversión Colectiva
y de cada una de sus participaciones será expresado en
moneda y en unidades al valor de la unidad que rige para
las operaciones del día.

Cláusula 5.3.

Cláusula 5.3. Valor de la unidad

Cláusula 5.3. Valor de la unidad

Se aclara que se refiere a un FIC con
participaciones.

(…)
El valor de la unidad del Fondo de Inversión Colectiva vigente
para el día y aplicable a las operaciones realizadas en esta
fecha, estará dado por:

(…)
El valor de la unidad del Fondo de Inversión Colectiva
consolidada e independiente por cada participación
para el día y aplicable a las operaciones realizadas el día t,
estará dado por:
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Cláusula 5.4.

Cláusula 5.4. Periodicidad de la valoración

Cláusula 5.4. Periodicidad de la valoración

Se mejora la redacción de la cláusula

La valoración del Fondo de Inversión Colectiva Abierto de
Alta Liquidez se hará diariamente, por lo que los rendimientos
de ésta se liquidarán y abonarán con la misma periodicidad.

La valoración del Fondo de Inversión Colectiva Abierto de
Alta Liquidez – Fondo con Participaciones se realizará en
forma diaria, por lo que los rendimientos de éste se
liquidarán y abonarán con la misma periodicidad.

Cláusula 6.3.

Cláusula 6.3. Contenido del Certificado

Cláusula 6.3. Contenido del Certificado

Se aclara la referencia normativa
que la autoriza en el primer párrafo.

El documento representativo de la inversión contendrá la
siguiente información: indicación que se trata de un derecho
de participación, denominación del Fondo de Inversión
Colectiva, denominación de la Sociedad Administradora,
identificación del inversionista, monto del aporte, valor de la
unidad vigente, número de unidades que representa la
inversión, y las siguientes advertencias: “El presente
documento no constituye título valor, tampoco constituye un
valor, ni será negociable; tan sólo establece el monto de las
participaciones en el momento en que se realiza el aporte por
parte del inversionista. El valor de las participaciones depende de la valoración diaria del portafolio a precios de mercado.”

El documento representativo de la inversión cumple con lo
ordenado en el numeral 2.10 del Capítulo III, Título VI de la
Parte III de la Circular Externa 029 de 2014, Circular Básica
Jurídica y contendrá la siguiente información: indicación
que se trata de un derecho de participación,
denominación del Fondo de Inversión Colectiva,
denominación de la Sociedad Administradora,
identificación del inversionista, monto del aporte, valor de
la unidad vigente, número de unidades que representa la
inversión, y las siguientes advertencias: “El presente
documento no constituye título valor, tampoco constituye
un valor, ni será negociable; tan sólo establece el monto de
las participaciones en el momento en que se realiza el
aporte por parte del inversionista. El valor de las
participaciones depende de la valoración diaria del
portafolio a precios de mercado.”

Cláusula 7.1.

Cláusula 7.1. Gastos

Se elimina el literal k por no ser una
alternativa autorizada para este tipo
de FIC.

(…)
k. Los gastos en que se incurra por concepto de coberturas o
derivados.

Cláusula 7.2.

Cláusula 7.2. Comisión por Administración

Cláusula 7.2. Comisión por Administración

Se modifica el contenido de la
cláusula aclarando que se cobrará
una comisión dependiendo del tipo
de participación.

La sociedad administradora percibirá como único beneficio
por la gestión del Fondo de Inversión Colectiva Abierto de
Alta Liquidez, una comisión previa y fija del 1.20% E.A.
descontada diariamente, calculada con base en el valor neto
o del patrimonio del respectivo Fondo del día anterior. Para
este fin, se aplicará la siguiente fórmula:

La sociedad administradora percibirá como único
beneficio por la gestión del Fondo de Inversión Colectiva
Abierto de Alta Liquidez – Fondo con Participaciones, una
comisión establecida para cada participación descontada
diariamente, calculada con base en el valor neto o del
patrimonio del respectivo Fondo del día anterior. Para este
fin, se aplicará la siguiente fórmula:

Valor Comisión Diaria =Valor de cierre del día anterior * {[(1+
1.20%) ^ (1/365)]– 1}

Cláusula 7.2.1.
Creación nueva cláusula

Valor Comisión Diaria =Valor de cierre del día anterior *
{[(1+ Comisión establecida para cada participación) ^
(1/365)]– 1}
Cláusula 7.2.1.
Participación

Comisiones

definidas

para

cada

NOMBRE DE PARTICIPACIÓN

COMISIÓN POR
ADMINISTRACIÓN 1

Inversionistas Categoría 1

1.20% E.A.

Inversionistas Categoría 2

3.00% E.A.

¹ Se cobrará el porcentaje definido para cada Participación
como una comisión previa y fija por la administración y
gestión del Fondo, la cual se descontará diariamente y se
calculará según lo establecido en la Cláusula 7.2. Comisión
por Administración.
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Se corrige numeración de las cláusulas

Cláusula 10.2. Ficha técnica
Cláusula 10.3. Prospecto de inversión
Cláusula 10.4. Sitio web de la Sociedad Administradora
Cláusula 10.5. Publicaciones

NUEVO CONTENIDO DE LAS CLÁUSULAS CREADAS/MODIFICADAS *

Cláusula 10.1.3. Ficha técnica
Cláusula 10.1.4. Prospecto de inversión
Cláusula 10.2. Sitio web de la Sociedad Administradora
Cláusula 10.3. Publicaciones

Cláusula 10.1.4.

Cláusula 10.1.4. Prospecto de inversión

Se incluye un primer párrafo aclarando
información de contenido relevante para
los inversionistas.

Fiduciaria La Previsora S.A., además de este reglamento,
elaborará y entregará al inversionista un prospecto de
inversión que contiene información de importancia para
los Inversionistas, copias de los cuales se encuentran
disponibles en la página web www.fiduprevisora.com.co y
en la sede de la sociedad administradora y sus sucursales o
agencias. Asimismo, a través de estos mismos canales se
facilitará el acceso adecuado a la asesoría al inversionista a
la que se refiere la Circular Básica Jurídica en la Parte III,
Título VI, Capítulo V.

* Las modificaciones se encuentran subrayadas

Atentamente,
REPRESENTANTE LEGAL
Fiduprevisora S.A.
Las obligaciones de la sociedad administradora de los Fondos de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los
inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por
el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos
de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo.
“Defensoría del Consumidor Financiero – Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GONZÁLEZ. Carrera 11A # 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity de la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164,
Fax: ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com. Horario de atención: de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., lunes a viernes en jornada continua”. Las funciones del Defensor del
Consumidor son: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular
sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalía u oficina de atención al público de la entidad. Así mismo
tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre
la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los
siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han
sido vulnerados; de igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store.

