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PROSPECTO DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA VALOR
 
El presente documento contiene la información necesaria para que los inversionistas tengan un conocimiento adecuado del Fondo de 
Inversión Colectiva sin pacto de permanencia denominado FIC VALOR. Es responsabilidad de los adherentes leer y comprender las 
características del producto antes de tomar una decisión de inversión. 
 
En caso de que se requiera más información al respecto, los inversionistas podrán solicitar a Compañía Profesionales de Bolsa S.A. 
una copia del Reglamento o consultarlo en la página web www.profesionalesdebolsa.com 
 
 
CAPÍTULO I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA 
 
1.1 Identificación del fondo de inversión colectiva  
La denominación del fondo de inversión colectiva que se regula por este prospecto se denomina “Valor”, la cual será de naturaleza 
abierta y sin pacto de permanencia. Lo anterior significa que la redención de recursos podrá realizarse en cualquier momento. 
Cuando en el presente prospecto se emplee la expresión “FIC”, se entenderá que se hace referencia al Fondo de Inversión Colectiva 
Abierta Valor que aquí se reglamenta. 
 
1.2 Identificación de la Sociedad Administradora 
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 este prospecto se emplee la expresión “sociedad administradora”, se entenderá que se hace referencia a la sociedad aquí 
mencionada. 
 
1.3 Tipos de Participaciones  
De conformidad con lo establecido en el artículo 3.1.1.6.5 del Decreto 1242 de 2013 o cualquier otra norma que lo modifique, 
sustituya o derogue, el fondo de inversión colectiva tendrá los siguientes tipos de participación: 
 
PARTICIPACIÓN TIPO A: corresponde a los inversionistas que cumplan las condiciones establecidas en este reglamento para 
vincularse al fondo, y que no sean considerados inversionistas bajo la participación tipo B.  
 
PARTICIPACIÓN TIPO B: corresponde a los inversionistas que cumplan algunas de las siguientes condiciones: 
 

1. Deben cumplir las condiciones establecidas en este reglamento para vincularse al fondo. 
2. Deberá estar considerado como un Inversionistas Tipo P (Inversionistas Institucionales y Corporativos) Inversionistas 

Profesionales de conformidad a lo establecido en el Artículo 7.2.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, por lo que el cliente deberá 
acreditar, al momento de la clasificación, un patrimonio igual o superior a diez mil (10.000) SMMLV y al menos uno de los 
siguientes requisitos:  

 
A. Ser titular de un portafolio de inversión de valores igual o superior a cinco mil (5.000) SMMLV,  o   
B. Haber realizado directa o indirectamente quince (15) o más operaciones de enajenación o de adquisición, durante un 

período de sesenta (60) días calendario, en un tiempo que no supere los dos años anteriores al momento en que se 
vaya a realizar la clasificación del cliente. El valor agregado de estas operaciones debe ser igual o superior al 
equivalente a treinta y cinco mil (35.000) SMMLV. 

 
Parágrafo 1. Para determinar el valor del portafolio a que hace mención el literal A del presente artículo, se debe tener en cuenta 
únicamente valores que estén a nombre del cliente en un depósito de valores debidamente autorizado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia o en un custodio extranjero. 
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Parágrafo 2. Para determinar el período de sesenta (60) días calendario a que hace mención el literal B del presente artículo, se 
tendrá como fecha inicial la que corresponda a cualquiera de las operaciones de adquisición o enajenación de valores realizadas. 
 
1.5 Nombre del Custodio  
La Sociedad Administradora ha decidido que la entidad que prestará el servicio de custodia es Corpbanca Investment Trust Colombia 
S.A. Sociedad Fiduciaria. 
 
1.6 Comisión de Administración 
La Sociedad  Administradora percibirá  como  beneficio  por la gestión y administración del fondo de inversión colectiva una comisión 
a cargo, que variará de acuerdo a las clases de participaciones que se definieron en el numeral 1.2 del presente prospecto. El valor 
de la comisión que se percibirá en el FIC Valor para las clases de participaciones se liquidará y causará diariamente, éstas serán las 
siguientes: 
 

 PARTICIPACIÓN TIPO A: Comisión del 2.00%  

 PARTICIPACIÓN TIPO B: Comisión del 1.00% 
 
1.7 Sede  
El FIC Valor tendrá como sede el mismo lugar donde funcionen las oficinas principales de la sociedad administradora que en la 
actualidad se encuentran en la calle 93B No. 12-18 pisos 2, 4 y 5 de la ciudad de Bogotá. En dicha dirección se encontrarán todos los 
libros y documentos relativos al fondo de inversión colectiva. Adicionalmente se podrán recibir y entregar recursos para el fondo de 
inversión colectiva en las agencias o sucursales de la sociedad administradora o en las oficinas de las entidades con las que la 
sociedad administradora haya suscrito la actividad de distribución de fondos de inversión colectiva. Profesionales de Bolsa prestará 
atención al público en las siguientes oficinas:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.8 Vigencia del FIC Valor 
El FIC Valor tendrá una duración igual a la de la Sociedad Administradora. Este término se podrá prorrogar, previa decisión de la 
Junta Directiva de la sociedad administradora. El término de la duración de la sociedad administradora será hasta el 9 de octubre de 
2067, fecha que podrá ser modificada previa autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
1.9 Alcance de las obligaciones de la sociedad administradora de fondos de inversión colectiva 
“Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de 
medio y no, de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión 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 el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los 
activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva”, por lo tanto la sociedad administradora se abstendrá 
de garantizar, por cualquier medio, una tasa fija para las participaciones constituidas, así como de asegurar rendimientos por 
valorización de los activos que integran los fondos. En todo caso, responderá en su condición de agente del mercado. 
 
Para cumplir sus funciones la sociedad administradora cuenta con una junta directiva, un gerente y un comité de inversiones, 
encargados de realizar la gestión del fondo de inversión colectiva. Para este fin, la junta directiva fijará las directrices, de acuerdo con 
las reglas señaladas en el reglamento de este fondo y en las normas vigentes, que deberán ser tenidas en cuenta por el gerente y el 
comité de inversiones. La información relacionada con el gerente y dicho comité será publicada a través del prospecto de inversión 
que podrá ser consultado en las oficinas y en el sitio web de la sociedad administradora www.profesionalesdebolsa.com. 

SUCURSAL DIRECCIÓN 

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: Calle  25N  No.  6N-67  Piso   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 53 No. 82-80 Oficina 602, PBX 369 38 38 Fax 369 20 00 

http://www.profesionalesdebolsa.com/
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La constitución del Comité de Inversiones y la designación del gerente no exoneran a la Junta Directiva de la responsabilidad prevista 
en el artículo 200 del Código de Comercio o cualquier otra norma que lo modifique, sustituya o derogue, ni del cumplimiento de los 
deberes establecidos en las normas vigentes. 
 
De conformidad al artículo 3.1.3.1.2 del Decreto 1242 de 2013, la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva 
responderá hasta de la culpa leve en el cumplimiento de sus funciones, como experto prudente y diligente.  
 
 
CAPÍTULO II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA 
 
2.1 Objetivo de inversión del fondo de inversión colectiva. 
El objetivo del FIC Valor es constituirse en una alternativa de inversión a la vista que busca maximizar el rendimiento de las 
inversiones en el portafolio, las cuales no deberán superar la duración promedio de un (1) año, al invertir en títulos o valores de corto 
y mediano plazo. El administrador del fondo tendrá en cuenta las condiciones macroeconómicas vigentes para cada momento de 
inversión y el monitoreo de los riesgos de corto plazo que puedan afectar el cumplimiento del  objetivo de inversión. 
Las actuaciones de la Sociedad Administradora en nombre del FCI se entenderán hechas exclusivamente para este fondo y los 
activos que lo conforman. 
 
2.2 Plan de Inversión 
 
2.2.1 Activos Admisibles 
El FIC Valor es un fondo de inversión de tipo abierto sin pacto de permanencia. La Sociedad Administradora está obligada a redimir 
las participaciones de los inversionistas en cualquier momento, durante la vigencia del mismo. Los activos aceptables para invertir son 
los que a continuación se describen: 
a. Títulos valores de renta fija emitidos, avalados, aceptados, garantizados u originados por emisores nacionales inscritos en el RNVE.  
b. Títulos valores de renta fija emitidos, avalados, aceptados, garantizados u originados por emisores extranjeros como bancos 
comerciales o de inversión, entidades del sector real  extranjeros y organismos multilaterales de crédito, que tengan calificación de 
crédito vigente y con calificación mínima a la que tenga Colombia para la fecha de compra. 
c. Participación en fondos o fondos de inversión colectiva o ETF´s que tengan por objetivo principal invertir en renta fija de 
conformidad con los activos admisibles descritos anteriormente  y los límites establecidos a continuación.  
d. Para el caso de la inversión en fondos de inversión colectiva, fondos mutuos o ETF´s, estos tendrán en cuenta el principio mejor 
ejecución del encargo que establece el Artículo 3.1.1.1.8 del Decreto 1242 de 2013, independientemente sea administrada por la 
Sociedad Administradora de este fondo u otro, se tendrá en cuenta que los activos subyacentes que conformen el portafolio del fondo 
a invertir sean correspondientes con los activos admisibles del FIC Valor, de acuerdo a los límites que se detallan en el numeral 2.2 
del reglamento de este fondo. 
 
2.2.2 Límites a la inversión 
Los límites de inversión que se tendrán en cuenta en la estructuración del portafolio del FIC Valor son los siguientes: 

Mínimo Máximo Mínima Máxima Mínima Máxima

Renta f ija 0.0% 100.0% 0 años 1 año A AAA

Operaciones de liquidez 0.0% 30.0%

Pesos 0.0% 100.0%

Otras divisas 0.0% 50.0%

Participaciones en carteras colectivas, Fondos Mutuos 

y ETF’s en Renta Fija 
0.0% 100.0% A AAA

Títulos de Renta Fija Inscritos en RNVE 0.0% 100.0% N.A. N.A.

Titularizaciones de Contenido Crediticio 0.0% 100.0% A AAA

Títulos de renta fija emitidos por bancos, sector real,

entidades multilaterales de crédito con calif icación

vigente. 

0.0% 100.0%
Mín. la calif. de 

Colombia
AAA

Aceptaciones bancarias 0.0% 100.0% A AAA

Clase

TIPO DE TÍTULO
EMISOR DURACIÓN**

Calificación de Riesgo 

de Crédito

Clase de Inversión*

Monedas
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Nota: Los porcentajes aquí señalados se calcularán con base en el patrimonio del fondo.  
 
Para el caso de participaciones en fondos de inversión colectiva deberán ser abiertos,  fondos de inversión o ETF (Fondos 
Bursátiles),que tengan por objetivo invertir en renta fija y con los mismos activos admisibles considerados en el numeral 2.1 del 
reglamento de este fondo, adicionalmente para los ETF con mercado secundario a través de inscripción en sistemas electrónicos de 
negociación autorizados legalmente o bolsas internacionalmente reconocidas, cuya calificación de riesgo de mercado sea máxima 
BRC 2 o equivalente en cada Sociedad Calificadora de Valores, estando está vigilada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia o para el caso  de los no radicados en Colombia, que se encuentren calificados por una sociedad calificadora reconocida 
internacionalmente.  
* La concentración por emisor, medida como participación sobre los activos del fondo, tendrá los siguientes límites: Inversiones en 
Títulos de Renta Fija: como máximo el treinta por ciento (30%) de los activos del fondo 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 sesenta y cinco por ciento (65%) de los activos del fondo 
en valores emitidos o garantizados por sociedades que sean matrices o subordinadas unas de otras. 
** Hace referencia a la duración modificada de los títulos valores que componen el portafolio del fondo de inversión colectiva. La 
duración modificada de todas las inversiones en renta fija que conformarán el portafolio del fondo será como máximo de un (1) año. 
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. 
 
2.4 Perfil general de riesgo 
De acuerdo con los activos aceptables para invertir, se considera que el perfil general de riesgo del fondo es bajo, por cuanto su 
política de inversión se enmarca dentro del esquema de riesgo conservador, en el sentido de que los aportes de los inversionistas se 
destinarán a la adquisición de títulos o valores o participaciones en fondos de inversión colectiva, fondos o ETF con una capacidad 
superior de conservación del capital, con subyacentes en renta fija con una duración máxima de un (1) año. La inversión en el fondo 
de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los activos que componen el portafolio de la 
misma. Tales activos son vulnerables a  los riesgos descritos en el numeral 2.5.3 del reglamento de este fondo.  
 
La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los activos que 
componen el portafolio de la misma.  
 
CAPÍTULO III. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
 
3.1 Gerente 
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 del fondo de inversión colectiva. El gerente del fondo de inversión colectiva será el 
encargado de la ejecución de la gestión del portafolio del fondo de inversión colectiva gestionado, por cuenta de quien realice la 
actividad de gestión. Dichas decisiones deberán ser tomadas de manera profesional, con la diligencia exigible a un experto prudente y 
diligente en la gestión de fondos de inversión colectiva, observando la política de inversión del fondo de inversión colectiva, el 
reglamento y las normas aplicables. 
  
Una misma persona podrá ser gerente de múltiples fondos de inversión colectiva administrados por la sociedad administradora de 
fondos de inversión colectiva, así como de los fondos que hagan parte de una misma familia de fondos de inversión colectiva, o de 
varias familias de fondos de inversión colectiva. 
 
3.2 Revisor Fiscal 
De conformidad al Artículo 3.1.5.3.1 del Decreto 1242 de 2013 o cualquier otra norma que lo modifique, sustituya o derogue, el 
Revisor Fiscal de la respectiva Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Colectiva, ejercerá las funciones propias de su cargo 
respecto de cada uno de los Fondos de Inversión Colectiva que la respectiva entidad administre, gestione o distribuya. Los reportes o 
informes relativos al Fondo de Inversión Colectiva se deberán presentar de forma independiente a los referidos a la Sociedad 
Administradora. La Revisoría Fiscal está conformada por todo el equipo técnico y humano designado para tal fin. Dicha revisoría debe 
ser dirigida por un Revisor Fiscal, que podrá ser una persona natural o jurídica, de conformidad con las disposiciones especiales 
sobre el particular. 
 
Los informes del Revisor Fiscal serán independientes de los de la Sociedad Administradora. 
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 Parágrafo. La existencia de la Revisoría Fiscal no impide que el respectivo Fondo de Inversión Colectiva contrate un auditor externo, 
con cargo a sus recursos, según las reglas que se establezcan en el reglamento en cuanto hace a sus funciones y designación. 

 

3.3 Comité de Inversiones 
De conformidad con los Artículos 3.1.5.3.1 del Decreto 1242 de 2013, 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, teniendo en cuenta la política de riesgos de la entidad 
administradora y del fondo de inversión colectiva. Podrá haber un mismo comité de inversiones para todos los fondos de inversión 
colectiva gestionados por la correspondiente sociedad administradora.  
 
Los miembros del comité de inversiones se considerarán administradores de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 222 
de 1995 o cualquier otra norma que lo modifique, sustituya o derogue. 
  
La constitución del comité de inversiones no exonera a la junta directiva de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 
Colectiva, cuando exista, de la responsabilidad prevista en el artículo 200 del Código de Comercio o cualquier otra norma que lo 
modifique, sustituya o derogue, ni del cumplimiento de los deberes establecidos en las normas legales y en la normatividad aplicable. 
 
Los miembros del Comité de Inversiones deberán tener el siguiente perfil: Experiencia demostrable en finanzas, administración de 
portafolio de activos en renta fija en sociedades de inversiones, deben ser profesionales y adjudicar una experiencia en funciones 
similares superior a cinco (5) años. 

 

3.4 Custodio de Valores 
De conformidad con lo reglamentado en el artículo 2.22.1.1.1 del Decreto 1243 de 2013 o cualquier otra norma que lo modifique, 
sustituya o derogue, la custodia de valores es una actividad del mercado de valores por medio de la cual el custodio ejerce el cuidado 
y la vigilancia de los valores y recursos en dinero del custodiado para el cumplimiento de operaciones sobre dichos valores. 
  
En ejercicio de esta actividad, el custodio deberá ejercer como mínimo la salvaguarda de los valores, la compensación y liquidación 
de las operaciones realizadas sobre dichos valores, así como la administración de los derechos patrimoniales que de ellos emanan, 
en los términos establecidos en el presente decreto. 
 
 
CAPÍTULO IV. GASTOS A CARGO DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA 
 
4. Comisión de Administración 
La Sociedad  Administradora percibirá  como  beneficio  por la gestión y administración del fondo de inversión colectiva una comisión 
a cargo, que variará de acuerdo a las clases de participaciones que se definieron en el numeral 4.2 del reglamento de este fondo de 
inversión colectiva. 
 
El valor de la comisión que se percibirá en el FIC Valor para las clases de participaciones se liquidará y causará diariamente, éstas 
serán las siguientes: 
 

 Participación Tipo A: Comisión del 2.00% EA 

 Participación Tipo B: Comisión del 1.00% EA 
 
 
CAPÍTULO V. INFORMACIÓN OPERATIVA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA 
 
5.1 Monto mínimo de ingreso y permanencia 
De conformidad con lo establecido en el artículo 3.1.1.6.5 del Decreto 1242 de 2013 o cualquier otra norma que lo modifique, 
sustituya o derogue, el monto mínimo para el ingreso y permanencia al fondo deberá cumplir las siguientes reglas: 
 

 Participación Tipo A: corresponde a los inversionistas que realicen un aporte mínimo para el ingreso al fondo de $ 
100.000 pesos. Estas participaciones tendrán un monto mínimo de permanencia de $100.000 pesos.  
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 Participación Tipo B: corresponde a los inversionistas que realicen un aporte mínimo para el ingreso al fondo de $ 1.000 
millones de pesos. Estas participaciones tendrán un monto mínimo de permanencia será de $100.000 pesos.  

 
Las condiciones especificadas en cada tipo de participación podrán ser modificadas por la sociedad administradora, mediante una 
reforma al reglamento, la cual será informada a los inversionistas siguiendo los lineamientos establecidos en el Capítulo XIII que se 
consigna en el reglamento de este FIC. No obstante, si por las condiciones del mercado, el valor de la unidad del  fondo llegase a 
desvalorizarse haciendo que el saldo del inversionista sea inferior al mínimo aquí permitido se requerirán aportes adicionales por 
parte del inversionista para mantener el monto mínimo de permanencia en el fondo de inversión colectiva, para lo cual la sociedad 
administradora procederá a informar de este hecho al inversionista, mediante comunicación escrita o electrónica  que será enviada a 
la dirección registrada en la apertura de cuenta. En caso de no obtener respuesta en los 20 días siguientes al recibo de la 
comunicación por parte del inversionista,  se procederá a cancelar la inversión y a consignar los recursos en la cuenta bancaria 
reportada en la apertura del inversionista. 
 
5.2 Vinculación 
Para ingresar al FIC Valor el inversionista deberá aceptar las condiciones establecidas en el reglamento de este fondo, 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.  
 
Así mismo, previo a su vinculación, la fuerza de ventas suministrará al inversionista el prospecto de inversión del fondo. La constancia 
del recibo de la copia escrita del documento, así como de la aceptación y comprensión de la información allí contenida, se encontrará 
en el formato de apertura de cuenta. Al momento de la vinculación, el inversionista deberá hacer la entrega efectiva de recursos al 
fondo de inversión colectiva.  
 
A la dirección física que registre se le enviarán todas las comunicaciones que se produzcan en desarrollo del reglamento, la cual 
permanecerá vigente mientras no sea modificada a través de documento escrito firmado por el inversionista y entregado en las 
oficinas de la sociedad administradora, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 5º artículo 23 del Código de Procedimiento Civil. 
De igual forma, el inversionista podrá autorizar a la sociedad administradora para que le envíe dicha información a través de medios 
electrónicos. 
 
Una vez el inversionista realice la entrega efectiva de recursos y se perfeccione la misma,  dicho valor será convertido en unidades, al 
valor de la unidad vigente determinado de conformidad con el numeral 5.3 del reglamento de este fondo. 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 el fondo 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 del fondo, 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 del 
fondo, 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. 
 
Parágrafo 1. 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 1:00 p.m. En caso que se reciban recursos después del horario aquí establecido, se entenderá 
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como efectuados el día hábil siguiente.  Los horarios podrán ser modificados por la sociedad administradora, de conformidad con las 
normas vigentes.  
 
Parágrafo 2. La sociedad administradora se reserva el derecho de admisión de inversionistas al fondo, así como  la recepción de 
aportes posteriores a la misma. 
 
Parágrafo 3. Los inversionistas podrán realizar aportes adicionales al fondo, para lo cual serán aplicables las reglas establecidas en el 
presente numeral en cuanto a la constitución de unidades. Los aportes adicionales se contabilizarán como un mayor valor de la 
inversión inicial. 
 
Parágrafo 4. Cuando el inversionista opte por realizar aportes mediante la utilización de medios de recaudo que generen algún costo 
para el fondo, 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 
www.profesionalesdebolsa.com. 
 
Parágrafo 5. En caso de que un aporte no quede claramente identificado, este se deberá constituir en la cuenta contable 
correspondiente a “aportes por identificar” de acuerdo al número de unidades correspondiente al día de ingreso, para que cuando se 
complete su identificación sean trasladadas esas unidades al cliente correspondiente, con los rendimientos generados. 
 
Parágrafo 6. Si el aporte se realiza en cheque el valor representativo de la inversión definitivo sólo se expedirá una vez que se haya 
pagado el cheque. Si el cheque resultare impagado a su presentación, se considerará que en ningún momento existió aporte al FIC. 
En tal evento, una vez impagado el instrumento, se procederá a efectuar las anotaciones contables pertinentes tendientes a reversar 
la operación y a devolver el cheque no pagado a la persona que lo hubiere entregado, caso en el cual la Sociedad Administradora 
hará uso del derecho consagrado por el artículo 731 del Código de Comercio cuando medie perjuicio para el fondo y exigirá, a título 
de sanción, el veinte por ciento (20%) del importe del cheque. El valor correspondiente hará parte de los activos del FIC. 
 
5.3 Redención  
Por ser de naturaleza abierta en este fondo los inversionistas podrán redimir sus recursos en cualquier momento. 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. Ya que este fondo de inversión colectiva es sin pacto de permanencia, el plazo para tramitar la 
redención no podrá superar tres (3) días hábiles, y en el caso de que estén involucrados activos internacionales dicho plazo no podrá 
superar cinco (5) días hábiles.  
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. La redención deberá efectuarse 
mediante comunicación escrita debidamente firmada por el inversionista dirigido a la sociedad administradora.  
Los inversionistas podrán realizar retiros parciales o totales de las participaciones en el fondo. 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. 
 
Parágrafo 1. 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.  
 
Parágrafo 2. El horario de redención de derechos 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 1:00 p.m. En caso de que se reciban ordenes de 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. 
 
Parágrafo 3. Siempre que los medios de pago de las redenciones generen algún costo para la el fondo, éste se considerará como un 
mayor valor de la redención. Por otra parte, la sociedad administradora podrá determinar la frecuencia máxima mensual de 
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expedición de cheques o utilización de medios de pago electrónicos para cada cuenta de inversión en el fondo. Una vez excedida 
dicha frecuencia, se cobrará una tarifa con cargo al inversionista y a favor del fondo.  
Los costos y frecuencia de utilización estarán disponibles en las oficinas de la sociedad administradora y en su página web. 
www.profesionalesdebolsa.com 
 
Parágrafo 4. Cuando un inversionista solicite un retiro o redención parcial de uno de sus encargos de los fondos de inversión colectiva 
se deberá tener en cuenta lo siguiente:  
- El valor solicitado se descontara en primer lugar de los rendimientos que sean susceptibles de someterse a retención en la fuente.  
- Si el valor de la redención está integrado por ingresos gravados, no gravados y/o rentas exentas y este sea mayor a los 
rendimientos susceptibles de someterse a retención en la fuente, ésta se aplicara hasta el valor de los rendimientos gravados.  
- Si los rendimientos son superiores al monto solicitado, la totalidad de la redención será sobre los rendimientos y se considerara 
como utilidad pagada.  
- Si el monto excede el valor de los rendimientos que sean susceptibles de someterse a retención en la fuente, el exceso se 
descontará del capital o aportes que haya realizado el inversionista.  
 
La retención en la fuente se practicará sobre los rendimientos que efectivamente se paguen al inversionista antes del desembolso de 
los recursos, teniendo en cuenta la tarifa aplicable según las condiciones tributarias de los ingresos que generan los rendimientos y 
de las condiciones tributarias del inversionista. En ningún caso se practicara retención en la fuente sobre los recursos redimidos que 
correspondan a aportes.  
 
Cuando los rendimientos que sean susceptibles de someterse a retención en la fuente, este conformada por ingresos sujetos a 
diferentes tarifas de retención, el sistema determina al aporte proporcional a cada uno de los diferentes ingresos y le aplica la tarifa de 
retención en la fuente correspondiente.  
 
Parágrafo 5. Cuando un inversionista solicite la cancelación de uno de sus encargos de los fondos de inversión colectiva, se le 
practicará la retención en la fuente sobre los rendimientos que efectivamente se paguen y esta se realizará antes del desembolso de 
los recursos, teniendo en cuenta la tarifa aplicable según las condiciones tributarias de los ingresos que generan los rendimientos y 
de las condiciones tributarias del inversionista. En ningún caso se practicara retención en la fuente sobre los recursos redimidos que 
correspondan a aportes.  
 
La cancelación se realizará hasta el 99% del saldo total, siempre y cuando el 1% restante sea igual o mayor al mínimo valor requerido 
para el fondo, o bien el por el 100% cuando el pago se solicita para el día hábil siguiente. Las cancelaciones se podrán ejecutar con 
preaviso de un día hábil.  
 
Cuando los rendimientos que sean susceptibles de someterse a retención en la fuente, este conformada por ingresos sujetos a 
diferentes tarifas de retención, el sistema determina al aporte proporcional a cada uno de los diferentes ingresos y le aplica la tarifa de 
retención en la fuente correspondiente 
 
 
CAPÍTULO VI. OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
6.1 Obligaciones de los inversionistas 
1. Aceptar y cumplir el contenido del reglamento de este fondo. 
2. 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. 
3. Efectuar el pago de los aportes, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 4.1 del reglamento del fondo. 
4. 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. 
5. 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. 
6. Las demás establecidas por las normas vigentes. 
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6.2 Medios de reportes de información a los inversionistas y al público en general 
 
6.2.1 Reglamento 
La sociedad administradora pondrá a disposición de los inversionistas el reglamento del fondo, el cual estará escrito en idioma 
español, bajo un lenguaje claro y de fácil entendimiento, el cual podrá ser consultado en el sitio web de 
www.profesionalesdebolsa.com. El contenido mínimo del reglamento el inversionista lo podrá consultar en el numeral 11.1 del 
Capítulo XI del reglamento de este fondo y en el artículo 3.1.1.9.5 del Decreto 1242 de 2013.  
 
6.2.2 Prospecto  
La Sociedad Administrador implementará la figura de este prospecto para la comercialización de los fondos de inversión colectiva 
bajo su administración. El prospecto se dará a conocer previamente a la vinculación de los inversionistas, dejando constancia del 
recibo de la copia del mismo y la aceptación y entendimiento de la información allí consignada. Lo cual podrá realizarse también por 
medio electrónico, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de recibo de la información, su aceptación y entendimiento en los 
términos que establezca el reglamento. Adicionalmente, el prospecto estará escrito en idioma castellano, con un lenguaje claro y de 
fácil entendimiento y deberá guardar concordancia con la información del reglamento y no contener afirmaciones que puedan inducir 
a error a los clientes.  
Los inversionistas podrán consultar el contenido mínimo del prospecto del fondo en el numeral 11.2 del Capítulo XI del reglamento de 
este fondo y en el artículo 3.1.1.9.7 del Decreto 1242 de 2013.  
 
6.2.3 Extracto de cuenta y medios previstos para su remisión 
La sociedad administradora pondrá a disposición de los inversionistas un extracto de cuenta en donde se informe el movimiento de la 
cuenta de cada uno de los inversionistas del fondo, y contendrá la siguiente información: 
 
1. Identificación del inversionista. 
2. Saldo inicial y final del período revelado. 
3. El valor y la fecha de recepción de las inversiones iniciales o adiciones. 
4. Los rendimientos abonados durante el periodo. 
5. La rentabilidad neta del fondo. 
6. Remuneración de conformidad con lo definido en el reglamento. 
 
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. 
 
6.2.4 Rendición de cuentas 
La Sociedad Administradora de los Fondos de Inversión Colectiva realizará un informe detallado y pormenorizado de la gestión de los 
bienes entregados o transferidos en virtud del acuerdo celebrado, entre las partes, respecto de aquello que tenga relevancia con la 
labor ejecutada, incluyendo el balance general del fondo de inversión colectiva y el estado de resultados del mismo. Este informe se 
hará teniendo en cuenta la forma y contenido mínimo que reglamente la Superintendencia Financiera de Colombia. 
  
Parágrafo. El informe de rendición de cuentas se realizará cada seis (6) meses con cortes a 30 de junio y 31 de diciembre. El informe 
deberá efectuarse en un plazo máximo de quince (15) días comunes contados desde la fecha del respectivo corte y se publicará en el 
sitio web de la sociedad administradora. 
 
6.2.5 Ficha Técnica 
La sociedad administradora, publicará en el sitio web www.profesionalesdebolsa.com la ficha técnica del fondo de inversión colectiva, 
de conformidad con las normas vigentes, con una periodicidad mensual y dentro de los primeros (5) 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. La fecha de corte de la información será el último día calendario del mes que se está informando. La sociedad 
administradora por lo menos mantendrá en la página web las fichas técnicas correspondientes a los últimos seis (6) meses. 
 
6.2.6 Sitio de internet de la sociedad administradora  
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: 
 

http://www.profesionalesdebolsa.com/
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1. Reglamento, prospecto y ficha técnica del fondo de inversión colectiva debidamente actualizados.  
2. Estados Financieros y Notas a los estados debidamente certificados. 
3. Rentabilidad después de comisión. 
4. Información relacionada con los órganos de administración y control con los que cuenta la sociedad administradora. 
5. Oficinas de atención al público, contratos de uso de red de oficinas y corresponsalía local suscritos. 
6. Entidad aseguradora, amparos y la vigencia de la póliza de que trata el numeral 1.7 del reglamento del fondo.  
7. Informe de rendición de cuentas. 
8. Calificación de Riesgo del Fondo de Inversión Colectiva. 
 
 
6.3 Situaciones de conflicto de interés y mecanismos para su manejo 
La Sociedad Administradora aplicará lo reglamentado en el Capítulo X del Decreto 1242 de 2013 o cualquier otra norma que lo 
modifique, sustituya o derogue, por lo tanto tendrá en cuenta los términos relacionados en el Artículo 3.1.1.10.1 Prohibiciones 
Aplicables a la Sociedad Administradora y en lo que respecta a las situaciones de conflicto de interés, será aplicable al fondo el 
Artículo 3.1.1.10.2 del Decreto 1242 de 2013. Además será aplicable lo establecido en el Código de Buen Gobierno, el cual se 
encuentra a disposición de los suscriptores en la página web de la compañía en www.profesionalesdebolsa.com.  

http://www.profesionalesdebolsa.com/

