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QUÉ ES UN FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA?  

Son vehículos financieros, por medio de los cuales se reciben 
dineros del público para ser invertidos de manera colectiva en 
activos financieros (acciones, obligaciones, Facturas, entre 
otros) o no financieros (inmuebles) de renta fija o variable con 
el objetivo de obtener resultados económicos colectivos. 

 

Los fondos de Inversión Colectiva tiene políticas y límites de 
inversión predefinidas en un reglamento y únicamente pueden 
ser administrados por Sociedades Administradoras de 
Inversiones, Sociedades Comisionistas de Bolsa y Sociedades 
Fiduciarias. 
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TIPOS DE FONDOS DE INVERSIÓN  

Los Fondos de Inversión Colectiva se clasifican de acuerdo con el término o periodo de 
tiempo que tiene el inversionista para retirar los recursos invertidos  

  
La Sociedad  está obligada a redimir las participaciones de los inversionistas en cualquier 
momento, durante la vigencia del mismo. En el reglamento podrán acordarse pactos de 
permanencia mínima para la rendición de participaciones de los inversionistas. 

 
 

La sociedad únicamente está obligada a redimir las participaciones de los inversionistas al 
final del plazo previsto para la duración del fondo. El plazo mínimo de redención de las 
participaciones en estos fondos de inversión colectiva no podrá ser inferior a 30 días. 

 

ABIERTO 

CERRADO 



QUIÉNES SOMOS  

PROGRESIÓN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN S.A., es una entidad vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, especializada en la estructuración, administración, 
gestión y consolidación de inversiones de nicho por medio de Fondos de Inversión Colectiva y 
Fondos de Capital Privado 

 

La sociedad actualmente cuenta con calificación  de A -, otorgada por la Sociedad Calificadora de 
Valores,  BRC  STANDARD & POOR´S.  
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Fondos de inversión colectiva, calificados por BRC STANDARD & POOR´S S.A., a corto, mediano y 
largo plazo, originados en diferentes sectores de la economía, permitiendo a los inversionistas 
escoger la alternativa que mejor se ajuste a sus necesidades, dependiendo de sus expectativas de 
rentabilidad, plazo y riesgo.  

 

Estructuramos y desarrollamos fondos de inversión colectiva y fondos de capital privado de nicho 
y a la medida, en los que invierten quienes conocen y dimensionan todo su potencial y riesgo,  
buscando preservar el control de sus activos operativos y productivos. 

 

A diferencia de otras entidades, nuestra flexibilidad, agilidad y gobierno corporativo son las 
mayores ventajas competitivas. 

 

Contamos con alto personal calificado, con trayectoria en la estructuración y gestión de activos de 
inversión, que nos permite ser generadores de valor para nuestros clientes. 

QUÉ OFRECEMOS 
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Nuestro portafolio de productos estará enfocado a desarrollar  y estructurar  fondos de inversión 
«de nicho» que se adecuen a las necesidades particulares de ciertos grupos  de inversión. 

  PROPUESTA PARA LOS INVERSIONISTAS 

 
 

FIC  que no 
presentan 

correlación con la 
volatilidad del 

mercado 

 

Coinversión 

Rentabilidad 

 
 

FIC  como vehículo 
de canalización de 

inversión 
extranjera en 

Colombia 
 

Eficiencia Fiscal 

FCP para 
ejecución  de 

inversiones en 
proyectos 
específicos 

Planeación 
Patrimonial 

F.I.C y F.C.P. de 
nicho con 

estructuras  
adecuadas a las 

necesidades  

Objetivos 

Soluciones 



ACTIVIDAD ESTRATÉGICA 

Diseño, evaluación y   
estructuración de Fondos de 
inversión Colectiva y Fondos de 
Capital Privado a la medida de 
inversionistas. 
Viabilidad financiera y jurídica  
de los activos y proyectos a 
involucrar en los fondos.  
Gestión, validación, elaboración 
y aprobación de documentos para 
la constitución de los fondos. 
Propuestas de Fondos que 
generen valor al inversionista. 

Evaluación  
estructuración y 

gestión de inversiones 

Administración  de 
fondos 

Seguimiento de los activos 

 

Rentabilidad portafolio 

 

Estructuración y administración de fondos de inversión  

ACTIVIDADES 

 
Administrar la adecuada liquidez 
y riesgo de mercado en los fondos 
de inversión. 
 Mitigar la materialización de 
riesgo de crédito. 
Evaluación y monitoreo de los 
flujos de desembolso y su recaudo. 
Seguimiento y participación en 
los comités de administración. 
Se cuenta con la infraestructura 
tecnológica y humana para 
administrar  las inversiones. 
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6 PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

Fondos de inversión Colectiva (FIC) Fondos de Capital Privado (FCP) 

Tiene como objeto la compra de activos 
no tradicionales de contenido crediticio 
(Facturas, Cheques, Pagarés, entre otros). 
Calificación BBB, primer fondo de este 
tipo en Colombia en contar con 
calificación de riesgo de crédito y grado 
de inversión, otorgada por BRC Standar & 
Poor’s. 

La Naturaleza del fondo es cerrada. 
Es un fondo concentrado, con objeto de 
apalancar actividades productivas del 
ciclo operacional de la cadena de valor del 
sector salud en Colombia. 
Duración 10 años. 

Tiene como objeto la compra de cartera 
bajo la modalidad de libranzas. 
Calificación AA- en “eficacia en la 
gestión de portafolios”, otorgada por BRC 
Standar & Poor’s. 

La Naturaleza del fondo es cerrada. 
Es un fondo concentrado, los aportes de 
los inversionistas se destinaran a 
proyectos de inversión inmobiliaria e 
inmuebles . 
Duración 10 años. 

Rentamas 

Inmobiliario libranzas 

Medical 



ALIADOS ESTRATÉGICOS 

Revisoría Fiscal 

Defensor del Consumidor 

Sistema de Valoración 

Sistema Contable 

Custodia de Activos 

Calificadora de Riesgo 

Asociación de F.C.P. 

Referenciador Precios 

Asesoría Jurídica 



 

 

 

 

 

 

 

NUESTRA ORGANIZACIÓN 

 

PRINCIPALES SOCIOS 

 

• Laura Bernal Vaca 

• Ángela Maria Bernal 
Vaca 

• Luz Stella Bernal 
Rueda 

• Jorge Eduardo Rueda 
González. 

 

JUNTA DIRECTIVA 

• Teresa Gómez Torres  
• Iván Darío Romero 

Barrios  
• Jorge Eduardo Rueda 

González  

 

COMITÉ DE 
INVERSIONES 

 

• Aníbal Palma. 

• Iván Darío Romero 
Barrios 

• Nelson Ramírez 
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FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA – COMPRA DE TÍTULOS VALORES 

Definición 

Mecanismo de recaudo de cartera, donde el deudor autoriza a su entidad 
empleadora a descontar de su nómina una suma determinada para aplicar a 
la cancelación de sus obligaciones ante una entidad financiera. 
La entidad empleadora se compromete a entregar dichas sumas a la entidad 
financiera en un plazo previamente convenido. 

LIBRANZA 

Beneficios 

 El recaudo de los créditos de Libranzas se realiza por Nómina. 
 El valor de la cuota no puede exceder el 50% del valor del salario. 
 Las tasas de originación de los créditos no se encuentran indexadas. 
 Se reciben pagos mensuales del crédito. 
 La libranza persigue al deudor en caso de cambio de empleador. 

Riesgos 

 La no incorporación del Crédito. 
 Terminación del Contrato de trabajo. 
 Embargos por alimentos al deudor que disminuya el valor disponible del 
salario. 
 Prepagos de las obligaciones administrador. 



L
ib

ra
n
z
a
s
 

Baja Volatilidad 

Estudio, validación y 
Rechazo Operaciones. 

Tributario-Contable 

Confidencialidad y 
reserva 

POR QUÉ PROGRESIÓN COMO UN ADMINISTRADOR DE FONDO DE INVERSIÓN 

Infraestructura 
Adecuada 

Los títulos que componen el portafolio no están sujetos a la fuerte 
volatilidad e incertidumbre del mercado público de valores (Bolsas). 

Seleccionamos, validamos y aprobamos o rechazamos el activo de 
inversión adquirido. Realizando estudio de políticas, procesos, 
procedimientos y cartera por pagaduría a los originadores. 

Monitoreo y Control Monitoreo mensual de la cartera adquirida y del comportamiento 
total de la cartera administrada por el originador. 

Los Fondos de la Cartera no son constitutivos de Renta. Los dineros 
se reciben a título de inversión de portafolio. 

Privacidad y confidencialidad, Reserva legal, protección de datos 
personales para los inversionistas. 

La sociedad cuenta con profesionales calificados en el manejo de 
este tipo de activos financieros y se cuenta con la plataforma 
tecnológica para la administración y valoración de la cartera. 

Las Libranzas permiten hacer desinversiones mensuales de capital 
y rendimientos, lo cual genera liquidez mensual a los 
inversionistas. 

Liquidez 

Procesos de Búsqueda 
de Información 

Se realiza Due Diligence de las políticas,  proceso de originación, 
administración y cobro de la cartera para cada originador. 



11 

        
 Progresión-Libranzas es un Fondo de inversión Colectiva, ideal para 

Inversionistas interesados en participar en proyectos de Largo Plazo que 
generan flujos mensuales de capital e intereses. 

 Inversionistas Institucionales, locales y extranjeros. 
 Familias con potencial de inversión. 
 Inversionistas en general. 

A Quién 
está dirigido 

Calificación  LIBRANZAS (Calificación AA- en “eficacia en la gestión de portafolios”) 

Experiencia 

 Contamos  con 6 años de experiencia evaluando, adquiriendo y 
administrando paquetes de Cartera de Libranzas. 

 Hemos realizado procesos de Debida Diligencia (Due Diligence) con los 
originadores más importantes: 
 Credivalores – Crediservicios S.A. 
 Centro de Servicios Crediticios S.A. 
 Finsocial S.A.S. 
 Suma Activos S.A.S. 

 Se ha realizado Compra de Cartera a Credivalores – Crediservicios por 
más de $60.000.000.000. 

 

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA  - LIBRANZAS 
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Originador Libranza 

Empleado/ 
Pensionado 
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Incorporación 

de Crédito 

Descuento mensual de la cuota por nomina y 

transferencia mensual a la entidad financiera 

Empresa/ 
Empleador P.A. Recaudo 
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ESTRUCTURA COMPRA DE CARTERA (LIBRANZAS) 



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC) – Sistema de Administración 

de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo (LAFT) 

 Evaluación de originadores. 
 
 Revisión de procesos, políticas, infraestructura y  administración del originador. 
 
 Revisión de la cartera total administrada  por edades y pagadores. 
 
  Revisar los índices de la cartera vencida y prepagos de las carteras. 
 
 Evaluación  de la suficiencia patrimonial del originador sobre la cartera vendida con 
responsabilidad. 
 
 Validación jurídica de los títulos valores a adquirir. 

 
  Validación en listas publicas (OFAC, ONU, Internas, etc.) de cada uno de los deudores de 
las libranzas. 

 
 Seguimiento mensual de los flujos a recaudar de la cartera adquirida. 



www.progresion.com.co 
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