
 

 

 

MODIFICACIONES REGLAMENTOS FIC GESTION 31/01/2020 

CLAUSULA ACTUAL  CAMBIO 

  

Cláusula 2.2. 

Límites a la  

Inversión 

Inversión de FICs : calificación Mínima  A  

y Máxima AAA  

Inversión de FICs : calificación Mínima: sin calificación   y 

Máxima AAA  

Inversión en Títulos inscritos en el RNVE 

(Bonos, CDTs, Titularizaciones, Papeles 

Comerciales): 

Calificación Mínima AA+ Calificación 

Máxima AAA 

Inversión en Títulos de Renta Fija inscritos en el RNVE, Bolsa 

de Valores del sector Financiero (Bonos, CDTs, 

Titularizaciones, Papeles Comerciales) en pesos 

Colombianos: 

Calificación Mínima A Calificación Máxima AAA 

Deber de asesoría 
Actualmente no esta contemplado en el 

reglamento 

Modificar e incorporar cambio realizado por el Decreto 661 de 

17 de abril de 2018 sobre el deber de asesoría. 

Cláusula 11.4. 

Rendición de  

Cuentas 

Este informe deberá presentarse cada 6 

meses, con cortes a 30 de junio y 31 de 

diciembre, y remitirse a cada adherente 

por medio de correo electrónico y físico 

en el envío del extracto, dentro de los 

quince (15) días comunes contados a 

partir de la fecha del respectivo corte.. 

Este informe deberá presentarse cada 6 meses, con cortes a 

30 de junio y 31 de diciembre, dentro de los quince (15) días 

comunes contados a partir de la fecha del respectivo corte.  

El informe se remitirá  a los inversionistas mediante el mismo 

mecanismo escogido por estos para recibir sus extractos ( 

físico o por correo electrónico) y a través del sitio web de la 

Fiduciaria y por correo electrónico. 



 

 

Cláusula 12.2.  

Procedimiento 

Liquidación  

“(…) 8. Vencido el término para liquidar 

las inversiones, si existieren activos cuya 

realización no hubiere sido posible, serán 

entregados a los inversionistas, en 

proporción a sus participaciones (…)”. 

“(…) 8. Vencido el termino para liquidar las inversiones, si 

existieren activos cuya realización no hubiere sido posible, la 

Asamblea de Inversionistas deberá reunirse en un lapso no 

mayor a cuatro (4) meses, con el fin de evaluar el informe 

detallado que deberá presentar el liquidador sobre las 

gestiones realizadas hasta la fecha, y podrá:     

a) Otorgar el plazo adicional que estime conveniente para 

que el liquidador continúe con la gestión de liquidación de las 

inversiones pendientes, en cuyo caso deberá acordar las 

fechas en que el liquidador presentará a los inversionistas de 

forma individual y/o a la Asamblea de Inversionistas, informes 

sobre su gestión. La Asamblea de Inversionistas podrá 

prorrogar hasta por un (1) año el plazo adicional inicialmente 

otorgado en el evento en que los activos no se hayan podido 

liquidar en dicho plazo adicional inicial y, en todo caso, 

mediando informe detallado del liquidador sobre las gestiones 

realizadas. 

b) Solicitar al liquidador que los activos sean entregados 

en pago a los inversionistas en proporción a sus 

participaciones. Para realizar esta solicitud, la Asamblea de 

Inversionistas podrá reunirse en cualquier tiempo. 

c) Tomar las decisiones que considere pertinentes para 

lograr la liquidación de las inversiones y la adecuada 

protección de los derechos de los inversionistas. 



 

 

"(...) 10. No obstante lo anterior, se 

podrán efectuar pagos parciales a todos 

los inversionistas, a prorrata de sus 

alícuotas, con los dineros que se 

obtengan en el proceso liquidatario y que 

excedan el doble del pasivo externo del 

fondo de inversión colectiva, si lo hubiere, 

con corte al momento de hacerse la 

distribución 

10. No obstante lo anterior, se podrán efectuar pagos 

parciales a todos los inversionistas, a prorrata  de sus 

alícuotas, con los dineros que se obtengan en el proceso 

liquidatario, con corte al momento de hacerse la distribución. 

 


