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Información al Consumidor Financiero
La información cierta, suficiente, clara y oportuna, facilita la adopción de decisiones
informadas y constituye uno de los principales mecanismos de protección para los
consumidores financieros.
Precisamente, la Ley 1328 de 2009 por la cual se dictan normas en materia financiera, de
seguros, del mercado de valores y se dictan otras disposiciones, en concordancia con lo
señalado por el artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que las
entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda
la información necesaria para que estos escojan las mejores opciones del mercado de
acuerdo con sus necesidades.
Con base en esto, se presenta la información que se suministra y el medio para informar al
consumidor financiero.

En el siguiente link (https://www.fiduprevisora.com.co/noticias/conoce-nuestrosproductos/) encontrarán la información completa y detallada del portafolio enfocándonos
en nuestros cuatro FIC (Abierto Efectivo a la Vista, Abierto Efectivo a Plazo, Abierto de Alta
Liquidez y Valor Estratégico) y en Información relevante acerca de Negocios Fiduciarios.

En la sección de cada uno de los fondos de inversión colectiva que administra Fiduprevisora,
encontrarán cuatro pestañas las cuales contienen la siguiente información de interés del
consumidor financiero:






























Tipo de fondo
Fecha de inicio de operaciones
Divisa denominación del fondo
Tipo de activos de inversión
Monto mínimo de inversión
Monto mínimo de aportes adicionales
Monto mínimo de permanencia en el fondo
Tiempo de preaviso para retiro (Días)
Comisión de administración
Tipo de participación
Comisión de éxito, entrada o salida
Frecuencia de valoración de la unidad
Horario de operaciones
Entidad aseguradora de la sociedad administradora
Custodio de valores
Rentabilidades
Datos del gerente de los fondos
Contactos comerciales a nivel nacional
Datos de contacto del revisor fiscal
Datos de contacto del defensor del consumidor financiero
Datos de contacto de Custodio de Valores
Informe de rendición de cuentas mensual
Estados financieros del fondo
Las fichas técnicas vigentes desde el año 2017 hasta la fecha
Formulario de vinculación clientes personas naturales
Formulario de clasificación y perfil de riesgo del inversionista para clientes personas
naturales
Formulario de vinculación clientes personas jurídicas
Formulario de clasificación y perfil de riesgo del inversionista para clientes personas
jurídicas
Prospecto de Inversión







Reglamento
Modificaciones al reglamento
Calificación del Fondo de Inversión Colectiva BRC
Póliza de Seguro
Certificación póliza de seguro

Con respecto a la información de los negocios fiduciarios que administra Fiduprevisora,
encontrarán los negocios más relevantes e información de cada producto con su
descripción, ventajas, beneficios, condiciones, a quien va dirigido y características.
En los siguientes links el consumidor financiero podrá encontrar esta información:





https://www.fiduprevisora.com.co/fiducia-de-inversion/
https://www.fiduprevisora.com.co/administracion-y-pagos/
https://www.fiduprevisora.com.co/gestion-patrimonial/
https://www.fiduprevisora.com.co/liquidacion-de-entidades/

Diariamente se actualiza la sección de rentabilidad Diaria – Semanal – Mensual – Trimestral
– Semestral y Año corrido de los fondos de inversión colectiva con sus respectivas
participaciones:

De la misma manera, a través de sus medios de comunicación externos como redes sociales,
página web, aplicaciones móviles, etc., se divulga permanentemente contenido de
información para asegurar que se llegue a todo el público interesado. A continuación, unos
ejemplos:
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