
A todos los inversionistas del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO EFECTIVO A PLAZO, que 
acogiéndonos al numeral 7, capítulo III, Título VI de la Parte III de la Circular Básica Jurídica y en especial al 
numeral 7.3.2. de la citada norma, esta sociedad administradora realizó modificaciones al Reglamento del 
Fondo en mención las cuales hacen referencia a la modificación del cuadro “Límites de Inversión” incluido en 
la Cláusula 2.6. del reglamento del FIC, relacionadas con la ampliación del plazo máximo de inversión en 
operaciones de derivados, separar en la categoría “Clase de Inversión” los Bonos y Papeles Comerciales 
precisando la exposición máxima de duración que podrá tener cada papel en el portafolio de inversiones; 
adicionalmente se precisará en la cláusula 2.8.1. “Depósitos de Recursos Líquidos” la base del cálculo de 
liquidez máxima que podrá mantenerse en el Fondo.

El objetivo de estas modificaciones es aclarar bases de cálculo y plazos de maduración de las inversiones 
permitidas, evitando interpretaciones erradas al objetivo de inversión del FIC. El detalle de cada uno de los 
cambios realizados, podrán ser consultados en la página web www.fiduprevisora.com.co.

Los inversionistas que no se encuentren de acuerdo o no acepten la presente modificación, cuentan con el 
derecho de retiro al Fondo de Inversión Colectiva contemplado en la cláusula 12.1 del Reglamento del Fondo 
“Derecho de retiro”, amparado por el artículo 3.1.1.9.6 “Modificaciones al Reglamento” del Decreto 2555 de 
2010 sin serle aplicable ningún tipo de penalidad o sanción. El derecho de retiro podrá ejercerse en un plazo 
máximo de un (1) mes contado a partir de la fecha de publicación del presente aviso, mediante manifestación 
formal a Fiduciaria La Previsora S.A., solicitando la redención total de sus participaciones de acuerdo a lo 
estipulado en el Reglamento del Fondo de Inversión Colectiva.

Si tiene alguna inquietud sobre las referidas modificaciones, puede comunicarse directamente con la Gerencia 
de Fondos de Inversión Colectiva al PBX 705 0444 Exts. 4145 / 4146 / 4147.

Atentamente,
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“Defensoría del Consumidor Financiero – Dr. JOSÉ FEDERICO USTARIZ GÓNZALEZ.  Carrera 10 No. 97A-13 Torre: A - Oficina: 502 de la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6421238 Fax: 
6421239. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8: de Lunes a Viernes en jornada continua”. Si usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del 
Consumidor Financiero, consúltenos de forma telefónica o diríjase directamente a las oficinas principales en la ciudad de Bogotá o a nuestras agencias. 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, 
asimismo 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. nombre. 2. Identificación. 3. domicilio. 4. descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados.


