Bogotá DC, mayo 21 de 2021

AVISO LIQUIDACION FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE
PERMANENCIA VALOR ESTRATEGICO – FONDO CON PARTICIPACIONES

FIDUPREVISORA S.A., con sede principal en la ciudad de Bogotá, administrador del “FONDO DE
INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA VALOR ESTRATEGICO – FONDO CON
PARTICIPACIONES”, en cumplimiento de lo consagrado en el artículo 3.1.2.2.1 del Decreto 2555 de
2010, se permite informar lo siguiente:
Que el Fondo de Inversión Colectiva CPP Valor Estratégico - Fondo con Participaciones, entró en
causal de liquidación conforme lo establece el numeral 5° del artículo 3.1.2.2.1 del Decreto 2555
de 2010, por lo cual FIDUPREVISORA en su calidad de Sociedad Administradora, iniciará el proceso
liquidatario conforme se establece en el artículo 3.1.2.2.2 del Decreto 2555 del 2010.
Quedamos atentos a cualquier duda que surja sobre el particular, en nuestros acostumbrados canales de comunicación.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE
Vicepresidente de Inversiones
FIDUPREVISORA S.A.

“Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161
/ 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, 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, 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. 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.

