
Fecha de Corte: 31/08/2008

Características de la Cartera

Calificación de la Cartera Colectiva

Renta Total

21/08/2008

Entidad
Calificadora: BRC Investor Services

Calificación F-AAA/4 BRC 1

Fecha de la última
calificación

NIT. 830.036.381-8

Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

Información de Plazos y Duración

Evolución del Valor de la Cartera Colectiva



Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no
debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene
información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página web www.profesionalesdebolsa.com y en las oficinas de la socidad administradora. Las obligaciones asumidas por
Profesionales de Bolsa, de la cartera colectiva Renta Total relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera
colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las oligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por niguno de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio
de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

NINGUNA

Nombre:
SUMA C&J CONSULTORES Y GESTIÓN LTDA. Dr. FREDY ALONSO JÁCOME

Información de Contacto del Revisor Fiscal
Teléfono:
610 29 14 - 610 29 17

Correo electrónico:
sumacj@etb.net.co

Nombre:
EDUARDO GONZÁLEZ DÁVILA

Información de Contacto del Defensor del Cliente
Teléfono:
621 43 78

Correo electrónico:
egdavila@tutopia.com

Principales Inversiones de la Cartera Colectiva

Hoja de vida del administrador de la cartera

Composición del activo de la cartera

Colombia

Nombre: Catalina Chica Builes
Profesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales
Estudios especializados: Especialista en Finanzas
Experiencia: 6 años
Otras carteras colectivas a su cargo: Valor, Valor Tesoro, Valor Acción
Correo electrónico: catalinachica@profesionalesdebolsa.com


