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Capítulo I. Información general de la cartera colectiva

1. Identificación de la cartera colectiva

2. Identificación de la sociedad administradora

3. Calificación de la cartera colectiva
BRC

Investor Services

F-AAA/3 BRC 1

Riesgo de Crédito: La calificación F – AAA

Riesgo de mercado: La calificación de 3

Riesgo administrativo y operacional: La calificación de
BRC 1

4. Sede donde se atenderán los requerimientos
de la cartera colectiva y oficinas de atención al
público

La denominación de la presente cartera colectiva es
Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia Valor
Tesoro y será de naturaleza abierta con pacto de
permanencia. Cuando en el presente prospecto se emplee
la expresión “cartera colectiva”, se entenderá que se hace
referencia a la Cartera Colectiva Abierta con Pacto de
Permanencia Valor Tesoro.

La sociedad administradora es Compañía de Profesionales
de Bolsa S.A., entidad legalmente constituida mediante
escritura pública número 9299 del 9 de octubre de 1987,
otorgada en la Notaría 27 del Círculo Notarial de Bogotá,
con registro mercantil No. 00310791 y NIT. 800.019.807-2.
Esta sociedad está inscrita en el Registro Nacional de
Valores e Intermediarios, hoy Registro Nacional de Agentes
del Mercado, tal y como consta en la Resolución 339 del 28
de octubre de 1987 de la Superintendencia de Valores, hoy
Superintendencia Financiera de Colombia.

Cuando en el presente prospecto se emplee la expresión
“sociedad administradora”, se entenderá que se hace
referencia a la sociedad aquí mencionada.

La entidad calificadora de la cartera colectiva es
, quien asignó la siguiente calificación:

indica que la
seguridad es excelente. La cartera colectiva posee una
capacidad superior para conservar el valor del capital, y de
limitar la exposición al riesgo de pérdidas por factores
crediticios.

indica que la
vulnerabilidad de la cartera colectiva por la exposición a
riesgos de mercado es aceptable, pero mayor que la
observada en carteras colectivas calificadas en escalas
más altas.

indica que la cartera colectiva posee un muy buen
desarrollo operativo y administrativo, sin embargo mantiene
un riesgo incremental limitado en comparación con carteras
colectivas calificadas con la categoría más alta.

Profesionales de Bolsa prestará atención al público en las

siguientes oficinas:

Bogotá: Calle 93B No. 12-18 Piso 2, PBX 646 33 30
Ext 101, Fax 635 88 78

Medellín: Calle 2 No. 20-48 Int. 101 El Poblado,
PBX 215 63 00, Fax 317 34 94

Cali: C a l l e 2 5 N N o . 6 N - 6 7 P i s o 2 ,
PBX 668 81 00, Fax 668 70 90

Pereira: Av. Circunvalar No. 8B-51 Oficina 302,
PBX 333 22 95, Fax 333 22 95

Barranquilla: Carrera 54 No. 68-196, Oficina 1004,
PBX 369 38 38 Fax 369 20 00

La cartera colectiva tendrá una duración igual a la de la
sociedad administradora y en todo caso hasta el 9 de
octubre de 2037. Este término se podrá prorrogar, previa
decisión de la Junta Directiva de la sociedad
administradora.

Las obligaciones de la sociedad administradora de la
cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio
son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por
los inversionistas a la cartera 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 FOGAFÍN, ni por
ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en
la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión,
derivados de la evolución de los precios de los activos que
componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.

El objetivo de la cartera colectiva es constituirse en una
alternativa de inversión a corto plazo, que busca maximizar
el rendimiento de las inversiones con la seguridad y
disponibilidad de los recursos de acuerdo al horizonte de
inversión. La política de inversión estará orientada a la
maximización de utilidades, acorde con su perfil de riesgo
medio.

El portafolio de la cartera colectiva estará compuesto por
títulos o valores de renta fija, tales como certificados de
depósito a término, bonos, aceptaciones bancarias,
papeles comerciales, cualquier título de deuda pública,

5. Duración de la cartera colectiva

6. Alcance de las obligaciones de la sociedad
administradora

Capítulo II. Política de inversión

1. Objetivo de inversión

2. Plan de inversión

Activos aceptables para invertir
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Respecto al tipo de indicador, las inversiones constituidas
por valores de contenido crediticio se conformarán así:

Las operaciones que se realicen sobre valores inscritos en
el Registro Nacional de Valores y Emisores, deberán
efectuarse a través de una bolsa de valores o de cualquier
otro sistema de negociación o registro de valores
autorizado por la Superintendencia Financiera de
Colombia.

La cartera colectiva podrá realizar operaciones de reporto,
simultáneas y transferencia temporal de valores, tanto
activas como pasivas. Estas operaciones deberán
efectuarse a través de un sistema de negociación o registro

Liquidez de la cartera colectiva

crediticio podrán estar o no inscritos en el Registro Nacional
de Valores y Emisores, así como también podrán estar
denominados en monedas diferentes al peso colombiano.

Límites a la inversión

Nota: Los porcentajes aquí señalados se calcularán con base en los activos de la cartera colectiva.

*Como máximo el 10% de los activos de la cartera colectiva se invertirán en títulos emitidos o garantizados por una sola entidad, salvo que se trate de títulos emitidos o garantizados por la Nación, el
Banco de la República o por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras Fogafín. No se podrá invertir más del veinticinco por ciento (25%) de los activos de la cartera colectiva en valores
emitidos o garantizados por sociedades que sean matrices o subordinadas unas de otras.

** Hace referencia al plazo promedio ponderado admisible de vencimiento para los títulos o valores que componen el portafolio de la cartera colectiva. El plazo promedio ponderado de todas
las inversiones que conformarán el portafolio de la cartera colectiva será como máximo de 10 años.

títulos o derechos resultantes de procesos de titularización
y certificados de depósito de mercancías. Además se podrá
invertir en notas estructuradas y en participaciones en
carteras colectivas. Los títulos o valores de contenido
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de valores autorizado por la Superintendecia Financiera de
Colombia.

Las operaciones de reporto, simultáneas y de transferencia
temporal de valores, tanto activas como pasivas no podrán
representar más del 30% de los activos de la cartera
colectiva.

La cartera colectiva podrá realizar depósitos en cuentas
corrientes o de ahorros, hasta por el 40% del valor de sus
activos, para cubrir sus necesidades de liquidez o como
parte de la adopción de estrategias defensivas que
busquen limitar la exposición a los riesgos de mercado.

Depósitos de recursos líquidos
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Ajustes temporales por cambios en las condiciones del
mercado

Operaciones de cobertura

3. Perfil general de riesgo

el perfil general de riesgo de la cartera
colectiva es medio

Capítulo III. Órganos de administración y control

1. Gerente

2. Revisor Fiscal

Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o
imprevisibles en el mercado hagan imposible el
cumplimiento de la política de inversión de la cartera
colectiva, la sociedad administradora podrá ajustar de
manera provisional y conforme a su buen juicio profesional
dicha política.

Los cambios efectuados deberán ser informados de
manera efectiva e inmediata a los inversionistas y a la
Superintendencia Financiera de Colombia, detallando las
medidas adoptadas y la justificación técnica de las mismas.
La calificación de la imposibilidad deberá ser reconocida
como un hecho generalizado en el mercado.

La sociedad administradora podrá realizar operaciones de
cobertura sobre los activos aceptables para invertir de la
cartera colectiva, con el propósito de cubrirse de los
diferentes riesgos enunciados en la cláusula 2.5 del
reglamento y en dichos casos, en un monto que no supere
el valor total de la posición de riesgo que pretende ser
cubierta.

De acuerdo con los activos aceptables para invertir, se
considera que

, por cuanto su política de inversión se
enmarca dentro del esquema de una cartera colectiva de
riesgo moderado, en el sentido de que los aportes de los
inversionistas se destinarán a la adquisición de portafolios,
títulos o valores con una capacidad aceptable de
conservación del capital, minimizando el riesgo de
mercado. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a
los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los
activos que componen el portafolio de la misma.

La sociedad administradora ha designado un gerente, con
su respectivo suplente, dedicado de forma exclusiva a la
gestión de las decisiones de inversión efectuadas a nombre
de la cartera colectiva. El gerente se considerará
administrador de la sociedad, y estará inscrito en el Registro
Nacional de Profesionales del Mercado de Valores.

La junta directiva de Profesionales de Bolsa ha designado
como Gerente de Carteras Colectivas a Catalina Chica
Builes, quien podrá ser contactada a través del correo
electrónico catalinachica@profesionalesdebolsa.com

La información relativa al gerente de la cartera colectiva
p u e d e e n c o n t r a r s e e n l a p á g i n a W e b
www.profesionalesdebolsa.com, en la sección “Carteras
Colectivas”.

La revisoría fiscal de la cartera colectiva será realizada por

el revisor fiscal de la sociedad administradora:

SUMA C.&J. CONSULTORÍA Y GESTIÓN LTDA.
Avenida 15 No. 101 – 09 Oficina 401, Bogotá

Dr. Fredy Alonso Jacome M.

La información relativa a la revisoría fiscal de la cartera
colectiva puede encontrarse en la página Web
www.profesionalesdebolsa.com, en la sección “Carteras
Colectivas”.

La junta directiva de la sociedad administradora designará
un comité de inversiones responsable del análisis de las
inversiones y de los emisores, así como de la definición de
los cupos de inversión y las políticas para adquisición y
liquidación de inversiones. Los miembros de este comité se
considerarán administradores de conformidad con lo
establecido en el artículo 22 de la Ley 222 de 1995 o
cualquier otra norma que lo modifique, sustituya o derogue.

El comité de inversiones estará compuesto por un número
plural impar de miembros el cual será de mínimo 3. Para ser
parte de éste, los miembros del comité deberán acreditar la
experiencia y conocimiento necesarios, de acuerdo con los
perfiles que sean definidos por la junta directiva de la
sociedad administradora.

El comité de inversiones se reunirá ordinariamente una vez
al mes en la sede de la sociedad administradora; también
podrá reunirse extraordinariamente cuando las
circunstancias lo requieran previa convocatoria efectuada
por el Gerente de la cartera colectiva. De las reuniones se
levantarán actas de conformidad con las normas del Código
de Comercio para las sociedades anónimas.

La sociedad administradora percibirá como único beneficio
por la gestión de la cartera colectiva, una comisión previa y
fija del 2.00% efectiva anual descontada diariamente,
calculada con base en el valor neto o patrimonio de la
respectiva cartera colectiva el día anterior. Para este fin, se
aplicará la siguiente fórmula:

Valor Comisión Diaria = (Valor de cierre del día anterior) *
[((1+ Porcentaje de Comisión E.A.) ^ (1/365))– 1]

Estarán a cargo de la Cartera Colectiva los siguientes
gastos, que se cubrirán en el orden aquí establecido:

a. El costo del depósito y custodia de los activos de la
cartera colectiva.

b. La remuneración de la sociedad administradora.
c. Los honorarios y gastos en que se incurra para la

3. Comité de Inversiones

Constitución

Reuniones

Capítulo IV. Gastos de la cartera colectiva

1. Remuneración de administración

2. Gastos
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defensa de la cartera colectiva cuando las
circunstancias lo exijan.

d. El valor de los seguros y amparos de los activos de la
cartera colectiva, distintos a la póliza que trata la
cláusula

e. Los gastos bancarios que se originen en el depósito de
los recursos de la cartera colectiva.

f. Los gastos en que se incurra para la citación y
celebración de las asambleas de los inversionistas.

g. Los impuestos que graven directamente los activos y
los ingresos de la cartera colectiva.

h. Los honorarios y gastos causados por la revisoría fiscal
de la cartera colectiva.

i. Comisiones por la adquisición o enajenación de activos
para la cartera colectiva, la realización de operaciones,
así como la participación en sistemas de negociación.

j. Los intereses y demás rendimientos financieros que
deban cancelarse por razón de operaciones de reporto
o repo, simultáneas y transferencias temporales de
valores y para el cubrimiento de los costos de
operaciones de crédito que se encuentren autorizadas.

k. Los derivados de la calificación de la cartera colectiva.
l. Los gastos en que se incurra por concepto de

coberturas o derivados.

El aporte mínimo para el ingreso a la cartera colectiva será
de dos millones de pesos ($2.000.000) y para la
permanencia será del mismo valor.

De presentarse un evento en el cual los aportes un
inversionista se reduzcan por debajo del monto mínimo de
permanencia, la sociedad administradora procederá a
informar de este hecho al inversionista, dentro de los 30
días siguientes a la ocurrencia del evento, mediante
comunicación escrita que será enviada a la dirección de
correo registrada para el envío de correspondencia. Si
transcurrido un mes el inversionista no ajusta su
participación, se procederá a cancelar la inversión y a
consignar los recursos en la cuenta bancaria reportada en
la apertura del inversionista

Para ingresar a la cartera colectiva el inversionista deberá
aceptar las condiciones establecidas en el reglamento de
inversión, así como proporcionar la información relacionada
con el conocimiento del cliente, incluyendo datos sobre la
dirección de contacto, una cuenta bancaria vigente y demás
aspectos señalados en las normas para la prevención de
actividades ilícitas y lavado de activos, los cuales le serán
solicitados por la fuerza de ventas antes de la vinculación.

Al momento de la vinculación el inversionista deberá hacer
la entrega efectiva de recursos a la cartera colectiva, una
vez realizada y perfeccionada, dicho valor será convertido

Capítulo V. Información operativa de la cartera
colectiva

1. Monto mínimo de ingreso y permanencia

2. Constitución y redención de participaciones

Vinculación

1.7 del reglamento de inversión.

en unidades, al valor de la unidad vigente determinado de
conformidad con la cláusula 5.3 del reglamento de
inversión. La sociedad administradora deberá expedir una
constancia por el recibo de los recursos.

La cantidad de unidades que represente el aporte, se
informará al inversionista el día hábil inmediatamente
siguiente al de constitución de unidades en la cartera
colectiva mediante la emisión de un documento
representativo de participación, el cual será enviado a la
dirección de correo físico o electrónico registrada por el
inversionista para el envío de correspondencia o se podrá
optar por poner dicho documento a disposición del
inversionista a través de los medios electrónicos
establecidos por la sociedad administradora para tal fin.

Los aportes podrán efectuarse mediante consignación en
las cuentas bancarias de la cartera colectiva, por medio de
cheque o de transferencia de recursos, que se podrán
efectuar en las oficinas de la sociedad administradora, sus
agencias o sucursales, o en las oficinas de las entidades
con las que haya celebrado contratos de uso de red de
oficinas o corresponsalía local. Para el efecto, la sociedad
administradora informará a través del sitio web
www.profesionalesdebolsa.com las oficinas que estarán
facultadas para recibir aportes. Las cuentas bancarias a
través de las cuales se podrán efectuar transferencia de
recursos, serán informadas al momento de la vinculación
del inversionista.

Si la entrega de recursos se efectúa por medio de
transferencia bancaria o consignación en las cuentas
bancarias exclusivas de la cartera colectiva, el inversionista
deberá enviar de manera inmediata copia del soporte de la
transacción a la sociedad administradora para que ésta
pueda proceder a acreditar dicho valor en su cuenta de
inversión. En caso contrario, la sociedad administradora
sólo abonará a la cuenta del inversionista los recursos y los
rendimientos generados por tales aportes, cuando éste
suministre la información necesaria para identificar la
transacción.

El horario de recepción de los aportes de los inversionistas
será: los días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Los días de
cierre bancario será de 8:00 a.m. a 12:00 m. En caso que se
reciban recursos después del horario aquí establecido, se
entenderá como efectuados el día hábil siguiente. Los
horarios podrán ser modificados por la sociedad
administradora, de conformidad con las normas vigentes.

La sociedad administradora se reserva el derecho de
admisión de inversionistas a la cartera colectiva, así como
la recepción de aportes posteriores a la misma.

Los inversionistas podrán realizar aportes adicionales a la
cartera colectiva, para lo cual serán aplicables las reglas
establecidas en la cláusula 4.1 del reglamento de inversión
en cuanto a la constitución de unidades. Los aportes
adicionales se contabilizarán como un mayor valor de la
inversión inicial.

Cuando el inversionista opte por realizar aportes mediante
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la utilización de medios de recaudo que generen algún
costo para la cartera colectiva, dicho costo se considerará
como un menor valor de la inversión.

La información sobre estas tarifas estará disponible en las
oficinas de la sociedad administradora y en su página web.

El primer y/o tercer miércoles de cada mes los adherentes
podrán efectuar el retiro total o parcial de sus derechos, sin
lugar al cobro de sanción o penalidad alguna. Si vencido
este término no se efectúa la redención, se volverá a contar
la condición de permanencia de forma automática e
indefinida.

La redención deberá efectuarse mediante comunicación
escrita debidamente firmada por el inversionista dirigida a la
sociedad administradora. El pago efectivo del retiro deberá
efectuarse a más tardar al día hábil siguiente a su
causación, la cual deberá realizarse el mismo día de la
solicitud efectuada por el inversionista. Las unidades se
liquidarán con el valor de la unidad vigente el día de la
causación. El día del pago se le informará al inversionista el
número de unidades redimidas y el valor en pesos al cual
fueron redimidas dichas unidades.

Los inversionistas podrán realizar retiros parciales o totales
de las participaciones en la cartera colectiva. En caso de
retiros totales, la sociedad administradora se encuentra
facultada para entregar hasta el 99% del valor requerido el
mismo día de la solicitud (siempre que el saldo restante no
quede por debajo del monto mínimo de permanencia) y el
saldo a más tardar el día hábil siguiente, una vez se
determine el valor de la unidad aplicable el día de la
causación del retiro.

El valor de los derechos que se rediman será cancelado de
acuerdo con las instrucciones señaladas por el
inversionista, teniendo en cuenta que el pago podrá ser
cancelado en cheque de gerencia, cheque de plaza local o
mediante consignación a la cuenta corriente o de ahorros
que el inversionista autorice para el efecto.

Los impuestos que se generen por la redención de
participaciones estarán a cargo del inversionista y se
considerará como un mayor valor de retiro. Ello de
conformidad con las normas que lo regulen.

Antes del vencimiento del plazo de permanencia de la
inversión, los inversionistas podrán solicitar la redención
total o parcial de sus derechos pagando una suma a titulo de
sanción o penalidad. La penalidad será equivalente al
1.00% del valor de la redención.

El valor de la penalidad deberá ser asumida por el
inversionista y se considerará un mayor valor del retiro.
Estos recursos se considerarán como ingreso para la
cartera colectiva.

El horario de redención de derechos será: los días hábiles
de 8:00 a.m. a 12:00 m. Los días de cierre bancario será de
8:00 a.m. a 12:00 m. En caso de que se reciban ordenes de

Redención de derechos

redención después del horario aquí establecido, se
entenderá como recibidos el día hábil siguiente. Los
horarios podrán ser modificados por la sociedad
administradora, de conformidad con las normas vigentes.

Siempre que los medios de pago de las redenciones
generen algún costo para la cartera colectiva, éste se
considerará como un mayor valor de la redención.

Por otra parte, la sociedad administradora podrá determinar
la frecuencia máxima mensual de expedición de cheques o
utilización de medios de pago electrónicos para cada
cuenta de inversión en la cartera colectiva. Una vez
excedida dicha frecuencia, se cobrará una tarifa con cargo
al inversionista y a favor de la cartera.

Los costos y frecuencia de utilización estarán disponibles
en las oficinas de la sociedad administradora y en su página
web.

Aceptar y cumplir el contenido del reglamento de la
cartera colectiva.
Suministrar completa y oportunamente la
información y documentos que le solicite la
Sociedad Administradora, en especial la
establecida por la ley y la Superintendencia
Financiera para prevenir el lavado de activos
provenientes de actividades delictivas. Igualmente
es obligación del inversionista actualizar la
información y documentación por lo menos una
vez al año y cada vez que se presenten
modificaciones a la misma.
Efectuar el pago de los aportes, de conformidad
con el procedimiento establecido en el artículo 4.1.
del reglamento de la cartera colectiva.
Informar a la sociedad administradora la cuenta
bancaria que será utilizada para redimir los
derechos, para consignar los recursos que
sobrepasen los límites de concentración por
inversionista o para el desarrollo del proceso de
liquidación, y cualquier otro procedimiento
operativo que lo requiera.
Si lo requiere la sociedad administradora,
presentar el documento representativo de la
inversión para solicitar la redención parcial o total
de los derechos en ellos representados.
Las demás establecidas por las normas vigentes.

La sociedad administradora de la cartera colectiva pondrá a
disposición de los inversionistas toda la información
necesaria para el adecuado entendimiento sobre la
naturaleza de la sociedad administradora y de la inversión
en la cartera colectiva, de conformidad con las
disposiciones de la circular externa 054 de 2007 o las
normas que la modifiquen o sustituyan.

Capítulo VI. Información adicional

1. Obligaciones de los inversionistas

2. Reportes de información a los inversionistas

�

�

�

�

�

�
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Manifestación de conocimiento del contenido del prospecto de inversión
de la Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia Valor Tesoro:

Manifiesto que he leído y acepto los términos del prospecto de inversión

Firma

D M A

Se pondrá a disposición de los inversionistas la siguiente
información:

Este extracto deberá ser remitido dentro del mes siguiente
al último día de cada mes, por medio impreso a la dirección
registrada por éstos para la recepción de correspondencia,
o puesto a disposición según las instrucciones expresas
entregadas por cada inversionista.

Este informe deberá presentarse cada seis (6) meses, con
cortes a 30 de junio y 31 de diciembre, y remitirse a cada
inversionista a la última dirección registrada para el envío
de correspondencia o se pondrá a disposición de éstos en la
página Web www.profesionalesdebolsa.com, dentro de los
quince (15) días comunes contados a partir de la fecha del
respectivo corte.

La sociedad administradora, publicará en el sitio web
www.profesionalesdebolsa.com la ficha técnica de la
cartera colectiva, de conformidad con las normas vigentes,
con una periodicidad mensual y dentro de los primeros
cinco días hábiles siguientes al corte del mes anterior. La
ficha técnica también estará a disposición de los
inversionistas en las oficinas de la sociedad administradora.

Para la comercialización de la cartera colectiva, la sociedad

a. Extracto de cuenta

b. Informe de rendición de cuentas

c. Ficha técnica

d. Prospecto de inversión

administradora ha elaborado el presente prospecto que
guarda concordancia con la información del reglamento, el
cual será dado a conocer previamente a la vinculación de
los inversionistas.

La sociedad administradora cuenta con el sitio web
www.profesionalesdebolsa.com, en el que se podrá
consultar de manera permanente y actualizada la siguiente
información:

1. Reglamento, prospecto y ficha técnica de la cartera
colectiva, debidamente actualizados.

2. Valor de la unidad y rentabilidad después de
comisión.

3. Información relacionada con los órganos de
administración y control con los que cuenta la
sociedad administradora.

4. Oficinas de atención al público, contratos de uso de
red de oficinas y corresponsalía local suscritos.

5. Entidad aseguradora, amparos y la vigencia de la
póliza de que trata la cláusula 1.7 del presente
reglamento.

6. Informe de rendición de cuentas.
7. Calificación de la cartera colectiva.
8. Informes periódicos o eventuales que sean

elaborados por la sociedad administradora en
cuanto a su actividad de administración de carteras
colectivas.

e. Sitio web de la sociedad administradora
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