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“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 al Fondo 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- FOGAFIN, 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”. Los 
resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de los activos de ésta y a circunstancias de mercado 
sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia, con el presente acto no garantiza o avala 
rendimientos o utilidades. 
 

 

PROSPECTO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO “PROGRESIÓN RENTAPLÚS” 
(PARA MAYOR INFORMACIÓN, SE ENTREGA EL REGLAMENTO DE CONSTITUCIÓN AL INVERSIONISTA) 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA 
 
Identificación del Fondo de Inversión Colectiva: El Fondo se denominará “FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO 
PROGRESIÓN RENTAPLÚS”. Cuando en el presente prospecto, o en el reglamento que lo regula, se emplee la expresión “Fondo o 
Fondo de Inversión, se entenderá que se hace referencia al “FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESIÓN 
RENTAPLÚS”, identificado con el NIT 900.767.272-3. 
 
Identificación de la Sociedad Administradora: La Sociedad Administradora es PROGRESIÓN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE 
INVERSIÓN S.A., entidad legalmente constituida e identificada con el NIT 900.266.415-1.  Además de ser la Sociedad Administradora, 
PROGRESIÓN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN S.A. será el gestor del fondo, sin perjuicio de las modificaciones que 
en éste sentido pueda sufrir el reglamento del Fondo. 
 
Participaciones: Los aportes de los inversionistas en el FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESIÓN 
RENTAPLÚS   estarán representados por valores de participación nominativos, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional 
de Valores y Emisores y tendrán el carácter y prerrogativas propias de los títulos valores, en los términos del artículo 2  de la ley 964 
de 2005 y las demás normas que la reglamenten modifiquen, sustituyan o deroguen, a excepción de la acción cambiaria de regreso, y 
serán negociables. Sobre estos valores tampoco procederá acción reivindicatoria, medidas de restablecimiento de derecho, comiso e 
incautación, contra el tercero que adquiera valores, siempre que al momento de la adquisición haya obrado de buena fe exenta de 
culpa. 
 
Este documento deberá manifestar lo siguiente: "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 al Fondo 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 FOGAFIN, 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". 
 
La Sociedad Administradora entregará un comprobante representativo de las participaciones en el Fondo que tendrá el siguiente 
contenido:  

a. Nombre de la sociedad administradora y el nombre del Fondo. 
b. El nombre de la oficina, sucursal o agencia de la sociedad administradora, o si fuere el caso, el de las entidades con las que 

se haya suscrito convenio de uso de red, contrato de distribución especializada, o contrato de corresponsalía local, que estén 
facultados para expedir el documento representativo de participaciones y la fecha de expedición respectiva. 

c. Fecha de vencimiento del valor y detalle de los plazos determinados para realizar la redención de las participaciones. 
d. Nombre e identificación del inversionista suscriptor. 
e. Indicación que no se encuentra inscripto en el RNVE y/o en la BV. 
f. Valor nominal de la inversión, el número de unidades que dicha inversión representa y el valor de la unidad a la fecha en que 

se realiza la inversión. 
g. La siguiente advertencia: 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- FOGAFIN, 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". 

 
Sede del Fondo: La sede del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESIÓN RENTAPLÚS será el mismo lugar 
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donde funcionen las oficinas principales de la Sociedad Administradora que en la actualidad se encuentran en la Carrera 7 No.77-07 
oficina 302 de Bogotá, lugar donde se encontrarán todos los libros y documentos relativos al FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA 
CERRADO PROGRESIÓN RENTAPLÚS. No obstante, se podrán recibir y entregar recursos para el Fondo en las agencias o 
sucursales de la Sociedad Administradora. También se podrán entregar y recibir recursos en las oficinas de las entidades con las que 
la Sociedad Administradora firme contratos de corresponsalía, utilización de red de oficinas, teniendo siempre presente que la 
responsabilidad derivada de este reglamento es exclusivamente de la Sociedad Administradora. En el caso de que se den contratos de 
corresponsalía, utilización de red de oficinas, agencias y sucursales, serán dados a conocer a través del sitio Web de la Sociedad 
Administradora. 
 
Vigencia del Fondo: El FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESIÓN RENTAPLÚS tendrá una duración hasta el 
02 de febrero de 2059. Este plazo podrá ser prorrogado si dicha modificación es aprobada por la Asamblea Inversionistas con una 
mayoría absoluta en la decisión, la cual deberá ser tomada con una antelación no menor a seis (6) meses del vencimiento del plazo 
inicialmente establecido para la duración del Fondo. Cualquier cambio en su duración será publicado a través del sitio Web de la firma, 
una vez cumplido los requisitos establecidos para tal fin en el presente reglamento y lo estipulado por la Superintendencia Financiera 
de Colombia.  
 
Alcance de las obligaciones de la Sociedad Administradora: En su calidad de Sociedad administradora, gestor del portafolio del 
Fondo, así como distribuidor del mismo, deberá cumplir con las obligaciones que se relacionan a continuación, sin perjuicio de las que 
le imponga la normatividad aplicable: 
 
1. Consagrar su actividad de administración exclusivamente en favor de los intereses de los inversionistas o de los beneficiarios 
designados por ellos.  
2. Entregar la custodia de los valores que integran el portafolio del fondo al Custodio de conformidad con lo establecido en el 
reglamento y en la normatividad aplicable, así como, suministrar al custodio la información necesaria para la correcta ejecución de las 
funciones de custodia.  
3. Tener capacidad administrativa e infraestructura tecnológica y operativa suficiente para ejercer la actividad de gestión del Fondo, de 
acuerdo con la naturaleza de los activos subyacentes y de los riesgos inherentes a éstos 
4.  Ejecutar la política de inversión del Fondo de conformidad con el reglamento y buscando la mejor ejecución de las operaciones, 
para lo cual deberá implementar los mecanismos adecuados de seguimiento y supervisión.  
5. Realizar la salvaguarda y el ejercicio de derechos patrimoniales de los activos diferentes a valores que hagan parte del portafolio del 
Fondo. Para lo cual deberá contar con los mecanismos idóneos que le permitan ejecutar de manera adecuada la presente obligación.  
6. Verificar y garantizar la existencia y validez del negocio jurídico que da origen a los activos aceptables para invertir según lo previsto 
en el presente Reglamento.  
7. Identificar, medir, controlar, gestionar y administrar los riesgos asociados a la actividad de administración, gestión y distribución de 
fondos de inversión colectiva, así como los riesgos inherentes al portafolio del Fondo.  
8. Efectuar la valoración del portafolio de los fondos de inversión colectiva administrados y de sus participaciones, de conformidad con 
lo previsto en la normatividad aplicable y las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
9. Escoger intermediarios para la realización de las operaciones de los fondos de inversión colectiva gestionados basándose en 
criterios objetivos señalados en el reglamento, cuando tales intermediarios sean necesarios.  
10. Ejercer oportunamente los derechos patrimoniales de los activos del fondo de inversión colectiva, cuando éstos sean diferentes a 
valores entregados en custodia.  
11. Llevar por separado la contabilidad del Fondo de acuerdo con las reglas que sobre el particular establezca la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
12 Establecer y mantener actualizados los mecanismos de suministro de información del Fondo, en los términos de las normas 
aplicables y las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
13. Verificar el envío oportuno de la información que debe remitir a los inversionistas y a la Superintendencia Financiera de Colombia, y 
que el contenido de la misma cumpla con las condiciones establecidas en la normatividad aplicable y la mencionada por la 
Superintendencia.  
14. Asegurar el mantenimiento de la reserva de la información que conozca con ocasión de la actividad de administración y gestión del 
Fondo, y adoptar políticas, procedimientos y mecanismos para evitar el uso indebido de información privilegiada o reservada 
relacionada con los fondos de inversión colectiva administrados, sus activos, estrategias, negocios y operaciones, sin perjuicio del 
cumplimiento de los deberes de información a la Superintendencia Financiera de Colombia.  
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15. Garantizar la independencia de funciones y del personal responsable de la actividad de administración del Fondo, para lo cual 
deberá contar con estructuras organizacionales adecuadas para lograr este objetivo.  
16. Capacitar a todas las personas vinculadas contractualmente con la entidad que participan en el funcionamiento y la distribución del 
Fondo y en especial a la fuerza de ventas de la Sociedad Administradora 
17. Vigilar que el personal vinculado a la sociedad administradora de fondos de inversión colectiva, cumpla con sus obligaciones en la 
administración, gestión y distribución del Fondo, incluyendo las reglas de gobierno corporativo, conducta y las demás establecidas en 
los manuales de procedimiento.  
18. Abstenerse de incurrir en abusos de mercado en el manejo del portafolio del fondo de inversión colectiva respecto del cual realiza 
la actividad de gestión de portafolio 
19. Informar a la Superintendencia Financiera de Colombia los hechos o situaciones que impidan el normal desarrollo del Fondo o el 
adecuado cumplimiento de sus funciones como administrador, gestor y distribuidor del Fondo, o cuando se den causales de liquidación 
del Fondos. Dicho aviso deberá darse de manera inmediata a la ocurrencia del hecho o a la fecha en que el administrador tuvo o debió 
haber tenido conocimiento del hecho. Este informe deberá ser suscrito por el representante legal de la sociedad administradora.  
20. Presentar a la asamblea de inversionistas, cuando haya lugar a ello, toda la información necesaria que permita establecer el estado 
del Fondo; en todo caso, como mínimo deberán presentarse los estados financieros básicos de propósito general, la descripción 
general del portafolio, la evolución del valor de la participación, del valor del fondo de inversión colectiva y de la participación de cada 
inversionista dentro del mismo.  
21. Adoptar medidas de control y reglas de conducta necesarias, apropiadas y suficientes, que se orienten a evitar que el Fondo pueda 
ser utilizados como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dineros u otros 
bienes provenientes de actividades ilícitas, para realizar evasión tributaria o para dar apariencia de legalidad a las actividades ilícitas o 
a las transacciones y recursos vinculados con los mismos.  
22. Contar con manuales de control interno, gobierno corporativo incluyendo el código de conducta, y los demás manuales necesarios 
para el cumplimiento de la normatividad aplicable.  
23. Abstenerse de efectuar prácticas discriminatorias o inequitativas entre los inversionistas de un mismo fondo de inversión colectiva. 
24. Ejercer los derechos políticos inherentes a los valores administrados colectivamente, de conformidad con las políticas que defina la 
Junta Directiva, excepto en los casos en que se haya delegado dicha obligación en el custodio de valores.  
25. Cumplir con las políticas, directrices, mecanismos y procedimientos que señale la Junta Directiva de la sociedad administradora de 
fondos de inversión colectiva para la actividad de administración, gestión y distribución de fondos de inversión colectiva. 
26. Identificar, controlar y gestionar las situaciones generadoras de conflictos de interés en la actividad de administración, gestión u 
distribución de fondos de inversión colectiva, según las reglas establecidas en las normas aplicables y las directrices señaladas por la 
Junta Directiva de la sociedad administradora de fondos de inversión colectiva.  
27. Entregar oportunamente a la Superintendencia Financiera de Colombia y al Autorregulador del Mercado de Valores –AMV-  la 
información que para el cumplimiento de sus funciones requieran acerca de la administración, gestión y distribución de fondos de 
inversión colectiva.  
28. Ejercer supervisión permanente sobre el personal vinculado a la administración, gestión y distribución del Fondo y dar 
cumplimiento a las obligaciones como distribuidor respecto de la fuerza de ventas establecidas en el artículo 3.1.4.3.3 del Decreto 
único 2555 de 2010, o las normas que lo modifiquen o complementen.  
29. Cumplir con el deber de asesoría especial de que trata el artículo 3.1.4.1.3 del Decreto único 2555 de 2010, o las normas que lo 
modifiquen o complementen, en su calidad de distribuidor del Fondo.  
30. Cumplir a cabalidad con los demás aspectos necesarios para la adecuada administración, gestión y distribución del Fondo. 
 
Parágrafo. La Sociedad Administradora responderá ante la Superintendencia Financiera de Colombia y ante los inversionistas por la 
debida diligencia en la escogencia y seguimiento del custodio de valores. 
 
POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA 
 
El objetivo del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLÚS es proporcionar a sus suscriptores un 
instrumento de inversión de mediano y largo plazo, de riesgo alto con inversiones en derechos representativos de cartera y 
obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores 
. 
Progresión Sociedad Administradora de Inversión como administrador y gestor del Fondo de Inversión Colectiva cerrado 
PROGRESIÓN RENTAPLÚS  se orientará a conformar un portafolio de inversiones mayoritariamente invertido en activos constituido 
por Pagarés que incorporan derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad Libranza buscando  obtener rentabilidades 
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superiores a las que se encuentren en inversiones en instrumentos de renta fija tradicionales asumiendo riesgos crediticios en 
promedio superiores a los riesgos que se toma a través de los instrumentos tradicionales de renta fija. Igualmente, el FONDO DE 
INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLÚS podrá invertir en valores de renta fija inscritos en el RNVE que 
cuenten con una calificación mínima de AA+ de acuerdo con los límites previstos en la cláusula 1.2.2 del Reglamento. 
 
La naturaleza de este fondo no es apalancada, es decir, que no se permiten hacer operaciones que permitan ampliar su exposición por 
encima del valor de su patrimonio. No obstante lo anterior, para efectos de atender solicitudes de redención de participaciones o 
gastos del fondo y de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1.1.5.1 del Decreto 2555 de 2010, podrán realizarse operaciones de 
reporto o repo pasivas y simultaneas pasivas, que no se consideraran de naturaleza apalancada por no ampliar la exposición del 
Fondo por encima del valor de su patrimonio, por tener finalidad exclusiva la aquí indicada. Estas operaciones no podrán exceder del 
30% del valor del fondo  
 
La estrategia del Fondo es identificar entidades originadoras de crédito bajo la modalidad libranza que cumplan con los requisitos para 
ser Operadores de libranzas con quienes se realizarán operaciones de compra o descuento de cartera representada en Pagarés que 
incorporan derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad, las cuales se sujetarán a los criterios adoptados por el Comité de 
Inversiones  Con todo, los Inversionistas reconocen consciente y expresamente que dichos criterios se desarrollarán conforme al 
Objetivo de Inversión del Fondo y atendiendo a su Política de conformidad con lo previsto en el Reglamento. Así mismo, los 
Inversionistas declaran conocer que el Fondo está expuesto a los riesgos expresados en el Reglamento. 
 
La determinación de los Operadores de Libranza;  los convenios o códigos (empresas con las que los Operadores de Libranzas tengan 
suscritos los convenios o códigos para descontarle a sus empleados de la nominas las cuotas correspondientes); los cupos por 
Operadores de Libranza y /o convenio, las garantías y/o fuentes de pago que se le exigirán a los Pagarés que incorporan derechos de 
crédito instrumentalizados bajo la modalidad Libranza y cuyos términos y condiciones de adquisición se plasmarán en contratos de 
compra y/o descuento que adquirirá el FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESIÓN RENTAPLÚS, serán fijados 
dentro de la política general de inversiones establecida en el Reglamento.  Igualmente, el Comité de Inversiones determinará las 
contrapartes con las cuales el FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLÚS podrá realizar 
operaciones, así como quien será el Operador de Libranzas designado. 
 
El FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESIÓN RENTAPLÚS solo podrá suscribir Contratos de compra y/o 
descuento en los que los Pagarés que incorporan derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad Libranza sean suscritos 
por empleados de empleadores o entidades pagadoras con las cuales los Operadores de Libranzas tengan convenios suscritos.   
 
 En el evento que el Fondo invierta en otro Fondo de Inversión Colectiva, o en Fondos de inversión extranjeros, además de que la 
decisión debe estar aprobada por el Comité de Inversiones del Fondo y debidamente soportada en análisis y estudios sobre la 
pertinencia y razonabilidad de realizar dichas inversiones, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

- El Fondo sólo puede invertir en Fondos de Inversión Colectiva o Fondos de inversión extranjeros que cumplan con la política 
de inversión del Fondo de Inversión Colectiva cerrado PROGRESIÓN RENTAPLÚS. 

- No se permiten aportes recíprocos entre los Fondos. 
- El Fondo puede invertir en Fondos de Inversión Colectiva locales o extranjeros administrados o gestionados por su matriz, 

filiales y/o subsidiarias de la Sociedad Administradora, situación que debe ser revelada ante el Comité de inversiones y 
aprobado por la Junta Directiva de la Sociedad Administradora. 

- Que en los casos en el que el total o parte de las inversiones del Fondo se realice en otros Fondos de Inversión Colectiva  
administrados por la misma sociedad administradora, no puede generarse el cobro de una doble comisión.  

- En caso que la Sociedad administradora resuelva realizar inversiones directa o indirectamente en los Fondos bajo su 
administración deberá dar aplicación a lo previsto en la cláusula 1.6.5 del Reglamento. 

 

Objetivo de Inversión: El FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESIÓN RENTAPLÚS tendrá como objetivo de 
inversión la conformación de un portafolio de activos constituido por Pagarés que incorporan derechos de crédito instrumentalizados 
bajo la modalidad Libranza y cuyos términos y condiciones de adquisición se plasmarán en contratos de compra y/o descuento en los 
términos del Código de Comercio (en adelante los Activos y/o Cartera). Para que el FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO  
PROGRESIÓN RENTAPLÚS, pueda adquirir Pagarés que incorporan derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad 



Página 5 

“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 al Fondo 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- FOGAFIN, 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”. Los 
resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de los activos de ésta y a circunstancias de mercado 
sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia, con el presente acto no garantiza o avala 
rendimientos o utilidades. 
 

Libranza y cuyos términos y condiciones de adquisición se plasmarán en contratos de compra y/o descuento deberán cumplir con los 
criterios establecidos en la cláusula siguiente.  

 
La Sociedad Administradora velará que el origen de las operaciones de descuento no se fundamente en el otorgamiento de liquidez al 
Operador de Libranzas, ni a cualquier tercer intermediario que eventualmente participe en la adquisición de los activos elegibles. En 
consecuencia, se reitera que el FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESIÓN RENTAPLÚS le está prohibido 
expresamente otorgar liquidez al Operador de Libranzas y terceros intermediarios que participen en la adquisición de los activos 
elegibles. 
 

Activos Elegibles Para Ser Adquiridos: El FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESIÓN RENTAPLÚS adquirirá 
Pagarés que incorporan derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad Libranza y cuyos términos y condiciones de 
adquisición se plasmarán en contratos de compra y/o descuento en los términos del Código de Comercio que suscribirá con diferentes 
Operadores de Libranzas, y que además deberán cumplir con los criterios que se describen a continuación: 

 
1. Criterios generales: para la adquisición de Pagarés que incorporan derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad 

Libranza, se validaran los siguientes criterios generales: 
 

- Los cupos de riesgo de crédito serán definidos sobre el valor de giro en la compra de los títulos de contenido crediticio 
asociado a cada uno de los pagadores analizados.  

- El Comité de Inversiones es el órgano encargado de analizar la totalidad de las solicitudes de apertura de cupos de riesgo de 
crédito respecto del Fondo de Inversión Colectiva cerrado Progresión Rentaplús 

-  Se debe considerar en conjunto los elementos de riesgo, rentabilidad y plazo para determinar la aprobación del cupo de 
crédito, y para fijar el monto, en caso de ser aprobado.  

- Todas las decisiones tomadas por el Comité de Inversiones deben quedar documentadas en un acta escrita. 
- Todas las decisiones tomadas por el Comité de Inversiones y en especial con la aprobación de los Operadores de Libranza, 

deben cumplir con las políticas, procedimientos y mecanismos establecidos en el Código del Buen Gobierno Corporativo y 
Código de Ética y Conducta de la Sociedad Administradora , con el fin de orientar su actividad de gestión y administración del 
Fondo de Inversión Colectiva cerrado Progresión Rentaplús, al control adecuado y suficiente para evitar incurrir en las 
prohibiciones y conflictos de interés señaladas en el artículo 3.1.1.10.1 y 3.1.1.10.2 del Decreto 2555 de 2010, 
respectivamente.  

-  El monto de los cupos de riesgo de crédito establecidos, debe tener relación con la capacidad de pago de las empresas, 
proyecto y/o estructuras, su desempeño operacional, sus niveles de endeudamiento, el tipo de negocio, su comportamiento 
con respecto al sector, experiencia en la actividad, conocimiento del nicho de mercado que atiende, plazo de pago del título 
de contenido crediticio y temas cualitativos relacionados con riesgos de desempeño en el mercado.  

- El análisis de riesgo, utiliza métodos tanto cualitativos como cuantitativos, que debe involucrar cuando menos aspectos 
sectoriales, estructura jurídica, análisis financiero, situación patrimonial, capacidad financiera y el análisis de la fuente de pago 
asociada al descuento del título. Igualmente es importante que este análisis tenga en cuenta los colaterales, si los hay, 
asociados al descuento del título.  

- La Gerencia de Riesgos de la Sociedad Administradora debe generar un puntaje de calificación a partir de un Modelo de 
Scoring para la cuantificación de la probabilidad de ocurrencia del riesgo de crédito, que contenga mínimo información de 
historia de crédito, nivel de endeudamiento, nivel de liquidez, solidez patrimonial y aspectos sectoriales.  

- La Sociedad Administradora desarrollará el modelo de Scoring para la cuantificación de la probabilidad de ocurrencia del 
riesgo de crédito para cada uno de sus productos. Por su parte, el Comité de inversiones es el órgano encargado del análisis 
y validación del Modelo Scoring, el cual hará parte del presente Manual que es aprobado por la Junta Directiva de la Sociedad 
Administradora.  

- Para poder otorgar un cupo de crédito por parte de la instancia que corresponda, la entidad deberá aportar los soportes 
necesarios con respecto a su capacidad de pago, estructura jurídica, fuente de pago y situación patrimonial.  

-  En los casos en los cuales se adquieran a contrapartes, título de contenido crediticio no registrados en RNVE, se deberá 
analizar la suficiencia patrimonial o situación financiera de la contraparte,  

- Para aquellos casos en los cuales un pagador específico no cuente con información financiera suficiente para realizar un 
análisis de scoring, pero presenta un buen posicionamiento en el mercado y es reconocida en su sector, se podrá realizar un 
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análisis de la empresa en el sector, analizando variables cualitativas y cuantitativas disponibles, con el objeto de que el 
Comité de Inversiones, aprueben o no el cupo de crédito.  

- Todo título de contenido crediticio que haga parte de los activos que componen un Fondo de Inversión Colectiva, debe ser 
custodiado directamente o por parte de un custodio especializado. Cuando el título represente un “valor” deberá ser 
custodiado por un Custodio de valores de acuerdo con lo previsto en el presente Reglamento.  

- La información utilizada para hacer el análisis de riesgo de crédito de las partes involucradas en el negocio, será custodiada 
en las oficinas de la Sociedad Administradora, asegurando su confidencialidad y disponibilidad en el momento que sea 
requerido.  

- La validación de cupos de riesgo de crédito aprobados para operaciones no inscritas en RNVE, deberá ser realizada como 
mínimo una vez al año, en conjunto entre la Gerencia de Riesgos y la Gerencia de estructuración de negocios de la Sociedad 
Administradora, teniendo en cuenta la disponibilidad de la información financiera de los pagadores de activos, con el fin de 
ajustar dichos cupos, en el caso en el cual sea necesario.  

- El análisis de riesgo crédito del Emisor, Pagador y Contraparte será realizado directamente por la Gerencia de Riesgos de la 
Sociedad Administradora, quién presentará ante el Comité de Inversiones los análisis realizados, para la aprobación de estos 
cupos.  

- Semestralmente el área de Riesgo de la Sociedad Administradora debe realizar nuevamente el cálculo de los cupos 
aprobados de emisores y contraparte de títulos inscritos en RNVE, con el fin de ajustar dichos cupos.  

- La Gerencia de Riesgos, la Gerencia de Estructuración y la Gerencia Legal de la Sociedad Administradora  realizarán un 
estudio integral de los riesgos del negocio, incluidos los asociados a la actividad del deudor principal, que proporcione 
elementos de decisión suficientes al Comité de Inversiones para tomar la decisión de invertir a cargo del Fondo.  

- La Gerencia Legal de la Sociedad Administradora revisará de manera integral y minuciosa la estructura jurídica, y demás 
aspectos legales de la operación, que permita validar la existencia y validez del negocio jurídico que da origen a los activos 
aceptables para invertir en el Fondo.  
 

2. Criterios específicos: para la adquisición de Pagarés que incorporan derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad 
Libranza, además de revisar los criterios generales antes indicados, se deberá validar los siguientes criterios específicos, previa 
las siguientes definiciones: 

a. Operador de Libranzas: Es la persona jurídica organizada como sociedad comercial, sociedad mutual,  cooperativa o a 
través de un patrimonio autónomo conformado en desarrollo del contrato de fiducia mercantil  que realiza operaciones de 
libranza quien está legalmente autorizado para el manejo del ahorro del público o para el manejo de aportes o ahorro de sus 
asociados, o que, sin estarlo, realiza dichas operaciones disponiendo de sus propios recursos o a través de mecanismos de 
financiamiento autorizados por ley. 
 

b. Libranza: Es la autorización dada por el empleado o pensionado, al empleador o entidad pagadora, según sea el caso, para 
que realice el descuento del salario, o pensión disponibles por el empleado o pensionado, con el objeto que sean girados a 
favor del Operador de Libranzas para atender los productos, bienes y servicios objeto de la libranza. 
 

c. Pagarés que incorporan derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad Libranza: Es un título valor de 
contenido crediticio, que representa la obligación, incondicional e irrevocable, de un empleado, de pagar a un Operador de 
Libranza, del cual ha recibido un préstamo, bien o servicio, una suma determinada de dinero, en un determinado plazo de 
tiempo, autorizando a su empleador el descuento de las cuotas mensuales de su salario. Los derechos de crédito 
incorporados en el título valor pueden estar o no aportados a un Patrimonio Autónomo para que realice actividades de 
recaudo de las sumas de dinero que son descontadas de su salario, conservando el Operador de Libranzas en su calidad de 
fideicomitente, las obligaciones de gestión de cobranzas y administración de la Cartera, sin perjuicio que sea revelado de 
dicho encargo por parte del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESIÓN RENTAPLÚS. En todo caso, 
las actividades de recaudo aquí mencionadas deben de tener el alcance previsto en la cláusula 1.2.2.1 del presente 
Reglamento. Como obligaciones de gestión de cobranzas y administración de la Cartera se debe entender todas aquellas 
funciones tendientes a que se logre el recaudo en las cuentas del Patrimonio autónomo.  

d. Contrato de compra y/o descuento:  Es el Acuerdo que tiene como objeto regular los términos y condiciones de las 
operaciones de descuento de títulos valores que realiza el FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESIÓN 
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RENTAPLÚS (el descontante/comprador) a los diferentes Operadores de Libranzas (el descontado/vendedor)  de los Pagarés 
que incorporan derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad Libranza; a cambio de la entrega  por parte del 
descontante/comprador, de una suma de dinero resultante de una tasa de descuento acordado en cada contrato de compra 
y/o descuento. Las operaciones de descuento de los Pagarés que incorporan derechos de crédito instrumentalizados bajo la 
modalidad Libranza implica la entrega en físico y el endoso en propiedad con o sin responsabilidad cambiaría del Operador de 
Libranzas a favor del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESIÓN RENTAPLÚS de cada uno de los 
Pagarés objeto de compra y/o descuento. 
 

e. Custodia de los Activos: Los Pagarés que incorporan derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad Libranza 
estarán bajo la custodia y tenencia de una compañía especializada en la administración logística del transporte, custodia y 
administración de documentos sensibles al riesgo y al tiempo. El custodio es responsable por cualquier pérdida o daño que 
sufran las unidades de carga encomendadas a ella, desde el momento en que tome posesión de los bienes hasta que los 
entregue en el lugar de destino. 
 

f.  Seguro de vida de los empleados: Los Operadores de Libranzas deben tomar una póliza colectiva de vida deudores que 
asegura la vida de los deudores u otorgantes de los pagarés. La calidad de beneficiario en dicha póliza podrá ser endosada 
por el Operador de Libranzas a favor del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESIÓN RENTAPLÚS.   
 

- Podrán entrar a hacer parte del portafolio del Fondo de Inversión Colectiva cerrado Progresión Rentaplús, aquellos pagarés 
que incorporen derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad de libranzas con pagaré en blanco adquiridos 
mediante contratos de descuento y /o compraventa, que hayan sido tomados por un empleado cuyo empleador tenga un 
sistema de deducción de pagos acordados con el Operador de Libranza aprobado por el Comité de Inversiones de Progresión 

- Se deberá validar ante el Comité de Inversiones la experiencia y capacidad de la empresa de custodia en la conservación de 
títulos No Registrados en el RNVE.  

- Los pagarés que incorporen derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad libranzas, deben ser custodiados por 
parte de una empresa especializada en la custodia de documentos. Progresión podrá tener acceso a dichos pagarés con el fin 
de realizar auditorías internas sobre los mismos.  

- El monto máximo de un crédito originado bajo la modalidad de libranzas que será objeto de descuento será de 150 SMMLV o 
el que establezca el Comité de Inversiones. 

- No podrán entrar a hacer parte de los activos de un Fondo de Inversión Colectiva cerrado Progresión Rentaplús, pagarés que 
incorporen derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad libranzas con pagaré en blanco adquiridos mediante 
contratos de compraventa, así como pagarés que incorporan derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad 
libranzas a través de contratos de descuento, que en el momento del endoso se encuentren con mora superior a treinta (30) 
días. o que hayan sido reestructurados, exceptuando algún tipo de modificación en la fecha de pago de la primera cuota por 
corte de nómina extemporáneo, si lo hubiere.  

- Se descontarán pagarés que incorporen derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad de libranzas adquiridas 
bajo contratos de descuento con mínimo una (1) cuota recaudada o provisionada con un menor valor de giro del crédito 
originado hasta que sea recaudada la primera cuota. El comité de inversiones podrá realizar cambios a esta política de 
acuerdo a lo establecido en el Manual SARC y siempre que dicha modificación esté debidamente motivada y documentada en 
la respectiva Acta.   

- El porcentaje de cobertura en la operación, debe ser el establecido por el Comité de Inversiones, el cual se puede dar en un 
fondo de reserva líquido o en un mayor volumen en activo.  

- El recaudo de los flujos derivados de los pagarés adquiridos por el Fondo se deberá realizar de manera directa o a través de 
un patrimonio autónomo de administración de recaudo.  

- Se deberá validar ante el Comité de Inversiones la experiencia y capacidad del patrimonio autónomo en la administración de 
la cartera originada en el proceso de recaudo de los flujos.  

- La Gerencia Legal deberá validar que el recaudo de los flujos a través del patrimonio autónomo tenga un alcance de 
irrevocabilidad a favor del Fondo.  

- Los pagarés que incorporen derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad de libranzas adquiridas bajo contratos 
de compraventa y/o descuento, deberán estar colocadas a una tasa inferior a la usura del momento de colocación del crédito.  

- Se deberá endosar cada pagaré que incorpore los derechos de crédito con o sin responsabilidad por parte del Operador de 
Libranza según así lo defina el Comité de Inversiones.  
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- Se deberá validar que el descuento de nómina de un crédito, no podrá superar el descuento máximo establecido por la ley de 
libranzas.  

- Los pagarés que incorporen derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad de libranzas adquiridas bajo contratos 
de compraventa y/o descuento, deberán tener la autorización expresa del descuento por el sujeto de crédito.  

- Se adquirirá como máximo el capital e intereses del pagaré libranza.  
- Los pagarés que incorporen derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad de libranzas adquiridas bajo contratos 

de compraventa y/o descuento, deberán tener una calificación mínima que se determine por Comité de Inversiones otorgada 
al sujeto de crédito por Progresión se obtiene de acuerdo con el modelo de scoring establecido en el Manual de riesgo de 
crédito.  

- Los pagarés que incorporen derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad de libranzas adquiridas bajo contratos 
de compraventa y/o descuento deberán contar con una póliza de seguro de vida del deudor. 

- Los originadores de pagarés deberán presentar al Comité de Inversiones el comportamiento de pago de las pagadurías con 
quienes cuenta con código de descuento de nómina.  

- La Gerencia de Fondos de Inversión verificará el cumplimiento de las políticas de originación en el 100% de los pagarés cuyos 
derechos de crédito son adquiridos por el Fondo.  

- Sólo se descontarán pagarés libranzas otorgados por empleados con contrato a término indefinido o su equivalente y 
pensionados del orden nacional; salvo decisión en contrario del Comité de inversión, debidamente documentada en el Acta.  

- Sólo se descontarán pagarés libranzas en las cuales el deudor haya presentado máximo hasta 3 embargos históricos, 
diferentes por alimentos; salvo decisión en contrario del Comité de Inversión, debidamente documentada en el Acta.  

-  Sólo se descontarán pagarés libranzas en las cuales el deudor presente cartera activa en mora, hasta 2 obligaciones por 
montos menores a $3millones cada una, con el Sector Real o Financiero. El comité de inversiones podrá realizar cambios a 
esta política de acuerdo a lo establecido en el Manual SARC y siempre que dicha modificación esté debidamente motivada y 
documentada en la respectiva Acta.   

- Sólo se descontarán pagarés libranzas en las cuales el deudor no presente embargos activos, ni cuentas embargadas en 
centrales de riesgo, ni haya presentado embargos de alimentos. El comité de inversiones podrá realizar cambios a esta 
política de acuerdo a lo establecido en el Manual SARC y siempre que dicha modificación esté debidamente motivada y 
documentada en la respectiva Acta. 

- Sólo se descontarán pagarés libranzas en las cuales el deudor no presente embargos activos, ni cuentas embargadas en 
centrales de riesgo, ni haya presentado embargos de alimentos.  

- El plazo máximo a descontar es de 120 meses salvo decisión en contrario del Comité de Inversión, debidamente 
documentada en el Acta.  

- El objeto social o actividad de los Operadores de Libranza, sus procedimientos y autorizaciones deberán cumplir los requisitos 
exigidos en la normatividad aplicable para el desarrollo de las actividades de originación de créditos, así como la facultada de 
venta de los mismos a terceros.  

- El Operador de Libranza deberá contar con los contratos, procedimientos y autorizaciones para reportar a las centrales de 
riesgo el comportamiento crediticio de sus deudores, conforme a la ley 1226 de 2008 y demás normas que la complementen, 
adicionen o sustituyan.  

-  El Operador de Libranzas debe contar con procedimientos y políticas de análisis de riesgo de crédito de sus clientes o 
deudores.  

- El Operador de Libranza deberá acreditar un patrimonio acorde al monto de la operación de la entidad y una adecuada 
estructura de fuente de pago, garantías u otras seguridades que sean idóneas para cubrir las operaciones de venta de la 
cartera efectuadas.  

- El Operador de Libranza debe contar con modelos de calificación, metodologías de valoración de dicho riesgo y mecanismos 
de seguimiento, los cuales deben estar incorporados en un “Manual para la Administración de Riesgo de Crédito” o 
documento similar.  

 
Perfil General de Riesgo: El FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA PROGRESIÓN RENTAPLÚS está diseñado para inversionistas 
que deseen tener rendimientos superiores a los de las inversiones tradicionales de renta fija asumiendo una probabilidad de pérdida 
más alta que dichas inversiones y sin disponibilidad inmediata de los recursos.  Con las anteriores consideraciones de los riesgos 
asumidos, con la política de inversión establecida en el presente reglamento, la inversión en el Fondo representa inversión de 
RIESGO ALTO, es decir, que la inversión se está realizando en un Fondo con una capacidad razonable de limitación al riesgo de 
pérdidas, por destinar los aportes de los suscriptores a la adquisición de portafolios de conformidad con lo establecido en el presente 
Reglamento. 
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ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
 
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. Para este fin, la Junta Directiva fijará las directrices, de acuerdo con las reglas señaladas 
en el reglamento y en las normas vigentes, que deberán ser tenidas en cuenta por el Gerente y el Comité de inversiones.  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.  
 
Gerente: 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. En consecuencia, el Gerente del Fondo monitoreará el comportamiento de 
cada pagaré adquirido y solicitará al Operador de Libranza de manera mensual la documentación de las obligaciones que estén 
vencidas con más de 30 días y el comportamiento de pagos del total de las obligaciones. Se verificará la gestión que el Operador de 
Libranza ha hecho para recuperar dichas obligaciones, así como el informe de recaudo a través del patrimonio autónomo. En todo 
caso el gerente aquí mencionado, es considerado administrador de la Sociedad Administradora y deberá estar inscrito de la manera 
que obliga la regulación, en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado   
 
Comité de Inversiones: La Sociedad constituirá 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 del FONDO 
DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESIÓN RENTAPLÚS. Este comité está conformado por tres (3) miembros 
nombrados por la Junta Directiva de la sociedad administradora. Los miembros del Comité de Inversiones deben tener experiencia 
comprobada en posiciones de responsabilidad en el mercado de capitales y poseer una reputación e idoneidad en su solvencia moral. 
 
Por el tipo de funciones que desarrollan 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 norma que lo modifique, complemente o derogue. 
 
Corresponde al Comité de inversiones del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLÚS el estudio 
de las inversiones que pueda realizar el Fondo, de conformidad con su política de inversión y su perfil general de riesgo, así como de 
los emisores de los valores en lo que se decida invertir, y, en todo caso, tendrá las siguientes funciones: 

 
a) Determinar las contrapartes y Operadores de Libranzas con las cuales el Fondo podrá realizar operaciones. 
b) Determinar los emisores, los convenios o códigos (empresas que tienen convenios con los Operadores de Libranzas para 
descontarle de nómina a sus empleados las cuotas correspondientes), los cupos por emisor y /o convenio, las garantías y/o 
fuentes de pago que se le exigirán a los Pagarés que incorporan derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad 
Libranza, todos los cuales serán fijados por el Comité de Inversiones dentro de la política general de inversiones establecida 
en el Reglamento del Fondo.   
c) Aprobar la metodología presentada por los Operadores de Libranzas para la suscripción de los convenios suscritos con 
las empresas en las que trabajen los empleados a los cuales les otorgara los créditos y a través de las cuales se realizara la 
deducción de nómina.  
d) Recomendar la desinversión o inversión de acuerdo al perfil de riesgo y a las políticas de inversión del Fondo. 
e) Fijar las políticas de adquisición y liquidación de inversiones, velar por su eficaz cumplimiento. 
f) Evaluar y proponer, en general, todas las medidas que reclamen el interés común de los inversionistas.  
g) Las demás establecidas por las normas vigentes. 
 

Custodio: La Sociedad Administradora ha contratado a CORPBANCA INVESTMENT TRUST COLOMBIA S.A. SOCIEDAD 
FIDUCIARIA, sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la custodia de valores quien se encarga del 
cuidado y la vigilancia de los valores y recursos en dinero del Fondo para el cumplimiento de operaciones sobre dichos valores. En 
ejercicio de esta actividad, fueron contratados únicamente los servicios obligatorios previstos en la normatividad legal vigente aplicable, 
los cuales hacen referencia a que el custodio ejerce 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. 
 
Revisoría Fiscal: El Revisor Fiscal del Fondo será el mismo que se encuentre desempeñando dichas funciones para la Sociedad 
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Administradora. Este será dado a conocer al público a través del sitio Web. Los reportes o informes presentados por la Revisoría Fiscal 
relativos al Fondo se deberán presentar de forma independiente a los referidos a la Sociedad administradora 
 
GASTOS A CARGO DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA  
 
Gastos a cargo del Fondo de Inversión Colectiva: 
 

a. El costo del contrato de depósito de los valores que componen el portafolio o las unidades de participación del fondo de 
inversión colectiva.  

b. El costo del contrato de custodia de los valores que hagan parte del portafolio del fondo de inversión colectiva.  
c. La remuneración de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva.  
d. Cuando sea el caso, los honorarios y gastos causados por la auditoría externa, los cuales tendrán que ser divulgados entre 

los inversionistas y el público en general. 
e. Los honorarios y gastos en que haya de incurrirse para la defensa de los intereses y bienes del fondo de inversión colectiva, 

cuando las circunstancias así lo exijan.  
f. El valor de los seguros y amparos de los activos del fondo de inversión colectiva, distintos de la cobertura a que se refiere el 

artículo 3.1.1.3.4 del Decreto 2555 de 2010.  
g. Los gastos bancarios que se originen en el depósito y transferencia de los recursos del fondo de inversión colectiva y en todas 

aquellas transacciones que se deriven de la operación del Fondo.  
h. Los gastos en que se incurra para la citación y celebración de las asambleas de los inversionistas.  
i. Los tributos que gravan directamente los valores, los activos o los ingresos del fondo de inversión colectiva. 
j. Los honorarios y gastos causados por la revisoría fiscal del fondo de inversión colectiva.  
k. Los correspondientes al pago de comisiones relacionados con la adquisición o enajenación de activos y la realización de 

operaciones, así como la participación en sistemas de negociación o de registro.  
l. Los derivados de la calificación del fondo de inversión colectiva, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3.1.1.3.6 del 

Decreto 2555 de 2010.  
m. Los gastos asociados a la liquidación del Fondo. 
n. Los gastos asociados con la Contribución Anual que debe realizar el fondo como emisor de valores a la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 
o. Los gastos de la papelería asociada con la operación del Fondo. 
p. Aquellos gastos que no han sido especificados y que la Ley o demás normas aplicables puedan establecer y que deban ser 

asumidos por el Fondo, o que sean necesarios para la operación del Fondo y deban estar a cargo del mismo. 
 
Remuneración a la Sociedad Administradora: La Sociedad Administradora será remunerada por su administración y gestión del 
portafolio del Fondo, con una comisión a cargo del Fondo expresada en términos efectivos anuales descontada diariamente sobre el 
valor de cierre del día anterior del Fondo, calculada con la siguiente fórmula: 
 
Valor Comisión Diaria = Valor de cierre del día anterior * {[(1+ Porcentaje de Comisión Efectiva Anual (EA)) ^(1/365)]– 1} 
 
Dicha comisión se liquidará y causará diariamente, pero se cancelará mensualmente a la Sociedad Administradora. 
 
El monto de la comisión para el Fondo, es de 2.10% Efectivo Anual. 
 
En los términos del artículo 476-3 del Estatuto Tributario, las comisiones causadas por las Firmas Comisionistas de Bolsa en la 
Administración de Fondos de Valores están excluidas del impuesto a las ventas IVA. En todo caso, si la autoridad competente llegare a 
determinar que la comisión cobrada en el presente Reglamento está gravada con dicho impuesto, o se llegare a eliminar la exclusión 
aquí señalada, las consecuencias de dicha determinación o de la modificación al régimen fiscal existente, serán asumidas con cargo a 
los recursos del Fondo y serán un gasto de la misma. 
 
INFORMACION OPERATIVA DEL FONDO 

 
Monto mínimo de ingreso y permanencia: El aporte mínimo para ingresar a la FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO 
PROGRESIÓN RENTAPLÚS será mayor o igual a diez millones de pesos ($10.000.000). La Sociedad Administradora podrá modificar 
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dicho criterio en el momento en que lo considere pertinente, a través de la reforma correspondiente y siguiendo la normatividad vigente 
para realizar dicho cambio. No obstante, la modificación será obligatoria únicamente para los nuevos aportes, y en tal sentido no se 
podrá exigir a los inversionistas existentes en ese momento aportes adicionales para actualizar los montos mínimos, como tampoco 
excluirlos del Fondo. Cualquier cambio en el monto mínimo para ingresar al Fondo será publicado en el sitio Web que posee la 
Sociedad Administradora.  
 
Vinculación y Constitución de participaciones: Para ingresar al FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESIÓN 
RENTAPLÚS los inversionistas deberán suministrar la información y documentos necesarios establecidos en el formato de apertura de 
cuenta de la Sociedad Administradora, dichas fichas de vinculación están disponibles en la página web de la Sociedad Administradora, 
y, aceptar las condiciones establecidas en el presente reglamento. Adicionalmente se debe efectuar el aporte correspondiente; 
presentar los documentos donde conste la realización de dichos aportes en las cuentas designadas por el Fondo para tal fin. Todo 
aporte debe ser íntegramente pagado al momento de la vinculación del respectivo inversionista del cual, la Sociedad Administradora 
entregara un recibo de caja de dicho aporte.  
 
El número de unidades suscritas será el resultante de dividir el monto del aporte, entre el valor de la unidad vigente del día del aporte. 
La cantidad de unidades suscritas será informada al inversionista por la Sociedad Administradora el día hábil siguiente al de inversión, 
mediante la emisión de un título representativo, documento que tendrá la calidad de valor en los términos del artículo 2 de la ley 964 de 
2005 y las demás normas que la reglamenten modifiquen, sustituyan o deroguen.  
 
Estos valores podrán ser negociados en el mercado secundario; es obligación del suscriptor informar con antelación a la negociación, 
a través de una carta dirigida a la Sociedad Administradora firmada por el vendedor de los derechos participativos, los datos del futuro 
comprador de los derechos participativos del Fondo, con el fin de efectuar la respectiva anotación en el libro o registro que se lleve 
para tal efecto. También es necesario que el nuevo poseedor de las participaciones realice el proceso de vinculación en el FONDO DE 
INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESIÓN RENTAPLÚS. 
 
La Sociedad Administradora le debe dar a conocer al inversionista el prospecto del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO 
PROGRESIÓN RENTAPLÚS de manera veraz, imparcial, oportuna, completa, pertinente, exacta y útil según lo estipulado en los 
artículos 3.1.1.6.1 y 3.1.1.9.7. del Decreto 2555 de 2010 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o cualquier norma que la 
modifique, complemente o derogue, y deberá propender porque este los lea y los entienda, dejando constancia en un documento 
firmado por el inversionista en el que conste que el prospecto del Fondo fue entregado físicamente, leído y entendido en el momento 
de realizar la inversión inicial. La entrega del Prospecto 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. De todas 
maneras el prospecto se encuentra a disposición de los inversionistas en el sitio  Web de la Sociedad Administradora  y en todas las 
oficinas de atención al público que utilice la Sociedad Administradora y que se encuentren habilitadas para recibir aportes del Fondo. 
 
Parágrafo 1: La Sociedad Administradora se reserva el derecho de admisión de inversionistas al FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA 
CERRADO PROGRESIÓN RENTAPLÚS, así como el de la recepción de aportes posteriores del mismo. 
 
Parágrafo 2: El horario de recepción de los aportes de los inversionistas será: los días hábiles de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Los aportes 
realizados después del horario establecido, se entenderán como aportes realizados el día hábil siguiente. La sociedad administradora 
podrá modificar el monto o los horarios establecidos cumpliendo las regulaciones vigentes sobre dichas modificaciones. En todo caso, 
será necesario publicar tales cambios en el sitio Web www.progresion.com.co. 
 
Parágrafo 3: Los aportes, así como el pago de redenciones, podrán efectuarse en la sede del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA 
CERRADO PROGRESIÓN RENTAPLÚS o en las oficinas donde haya atención al público por parte de la Sociedad Administradora. 
 
Si el aporte se realiza en cheque el documento definitivo representativo de los aportes 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 FONDO DE 
INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESIÓN RENTAPLÚS. En tal evento, una vez impagado el instrumento, se procederán 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, sin perjuicio de que se le exija, a título de sanción, el 20% del importe del cheque, conforme a lo previsto por el 
artículo 731 del Código de Comercio. Dicha sanción se hará exigible en los casos en que se haya causado un perjuicio material al 
Fondo   dado el evento del impago del instrumento. Este valor hará parte de los activos del Fondo.  



Página 12 

“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 al Fondo 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- FOGAFIN, 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”. Los 
resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de los activos de ésta y a circunstancias de mercado 
sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia, con el presente acto no garantiza o avala 
rendimientos o utilidades. 
 

 
Parágrafo 4: Las sumas recibidas respecto de las cuales no sea posible identificar el inversionista se contabilizarán en una cuenta de 
aportes por identificar. Una vez identificadas estas sumas serán abonadas en la cuenta del respectivo Inversionista junto con los 
rendimientos generado. 
 
Redención de derechos: La inversión en el Fondo solo podrá ser redimida totalmente en la fecha establecida como plazo total de 
duración del mismo. Una vez cumplido el plazo de redenciones, los inversionistas podrán solicitar el reembolso total de sus derechos. 
No obstante lo anterior, se ha establecido que se generarán redenciones parciales y anticipadas a los inversionistas hasta como 
máximo el día veinte (20) de cada mes o en su defecto, el día hábil siguiente, a partir del mes dos (2) contado a partir que sea 
comprado el primer activo para el Fondo. En la medida en que se vayan obteniendo el recaudo de los recursos provenientes de los 
Activos en que invirtió el Fondo, la Sociedad Administradora devolverá el dinero a los inversionistas a través de redenciones 
anticipadas de sus derechos 
 
El proceso de redención de derechos será de máximo dos (2) días hábiles. La sociedad administradora realizará la causación del 
retiro, al cierre del día hábil de la fecha de realización de la redención anticipada. El pago efectivo del retiro deberá efectuarse al día 
hábil siguiente a la causación del mismo y las unidades se liquidarán con el valor del Fondo del día de la causación. El día del pago 
también se le informará al cliente el número de unidades redimidas y el valor en pesos al cual fueron redimidas dichas unidades. En 
todo caso, cualquier retiro o rembolso por concepto de redención de participaciones deberá calcularse con base en el valor de la 
participación vigente para el día en que se inicie la redención anticipada. 
 
El valor de los derechos que se rediman será cancelado en cheque de gerencia, cheque de plaza local de la Sociedad Administradora 
o mediante consignación o transferencia electrónica a la cuenta corriente o de ahorros que el inversionista autorice para el efecto en el 
documento de vinculación al Fondo o en la solicitud de pago. La distribución de los recursos recibidos por el Fondo derivado del 
recaudo de los Activos en que invirtió se realizará de acuerdo con el siguiente orden de prelación y a prorrata de su participación en el 
Fondo cada vez que haya una distribución de capital. 
 
Valoración del Fondo: La valoración del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESIÓN RENTAPLÚS se hará 
diariamente. Los activos que conforman el Portafolio del Fondo se valorarán a precios de mercado conforme a los parámetros 
establecidos en las normas vigentes de carácter general establecidas por las correspondientes entidades supervisoras para las 
inversiones de estos activos.  
 
El valor neto del Fondo, también conocido como valor de cierre al final del día, estará dado por el monto del valor de precierre en el día 
de operaciones, adicionado en los aportes recibidos y deducidos los retiros, redenciones, anulaciones y la retención en la fuente 
practicada sobre los pagos efectivamente realizados por concepto de retiros o redenciones, todo de conformidad con lo establecido en 
la Ley 1607 de 2012 y su  Decreto 1848 de 2013 y demás normas que la modifiquen, complementen o sustituyan. 
 
Por su parte, el valor de precierre del Fondo se calculará a partir del valor neto o de cierre de operaciones del día anterior, adicionado 
en los rendimientos netos abonados durante el día (Ingresos menos Gastos). 
 
El valor de la unidad vigente para el día y aplicable a las operaciones realizadas en esta fecha, estará dado por el valor de precierre 
dividido entre el número total de unidades al inicio del día.  
 
Distribución del Fondo: La actividad de distribución del Fondo comprende la promoción del mismo con miras a la vinculación de 
inversionistas, y será desarrollada por la Sociedad administradora y podrá serlo por los distribuidores especializados de que trata el 
artículo 3.1.4.2.1 del Decreto 2555 de 2010.  
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Obligaciones de los inversionistas: Son obligaciones de los inversionistas del Fondo: 
 
a. Aceptar las condiciones y cumplir en todo momento con el presente reglamento 
b. 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. 
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Igualmente es obligación del inversionista actualizar la información y documentación con la regularidad establecida por los organismos 
de control por lo menos una vez al año. 
c. Pagar los costos que establezca la Sociedad Administradora por los servicios adicionales que preste a los inversionistas, los cuales 
serán previamente informados en el sitio Web de la Sociedad Administradora. 
d. Recibir y leer integralmente el presente reglamento. 
e. Efectuar el pago de los aportes en dinero y/o entrega o transferencia al Fondo, dentro de los términos y condiciones establecidas en 
el presente Reglamento. 
f. Informar a la sociedad administradora la cuenta bancaria que será utilizada para redimir los derechos. 
g. Colaborar con el cumplimiento de los procesos y requerimientos de conocimiento del cliente y lavado de activos. 
h. Las demás establecidas por las normas vigentes. 
 
Reportes de información a inversionistas y público en general: Además del presente prospecto, la Sociedad Administradora tiene 
a disposición de los participantes, un Reglamento que contiene información de importancia para los inversionistas, la ficha técnica del 
Fondo, Extracto de Cuenta e Informe de Rendición de Cuentas del Fondo. Toda esta información se podrá encontrar en la página de 
Internet, las oficinas de la Sociedad Administradora y en las oficinas de atención al público. Cualquier información que afecte los 
derechos de los inversionistas será dada a conocer a través de la página Web www.progresion.com.co. Cuando la regulación vigente o 
este reglamento así lo exija, la información relevante será publicada en un diario de circulación nacional, dicho diario podrá ser LA 
REPÚBLICA. 
 
La Sociedad Administradora, obrando de manera transparente y asegurando el suministro de información de manera veraz, imparcial, 
oportuna, completa, pertinente y útil, debe mantener informados a los inversionistas sobre los aspectos inherentes al Fondo por medio 
del reglamento, el prospecto, la ficha técnica, el extracto de cuenta y el informe de rendición de cuentas. 
 
El Reglamento, el prospecto y la ficha técnica deben ser entregados al inversionista de manera simultánea e impresa al momento de 
hacer la suscripción al Fondo y deben estar permanentemente en las instalaciones de la Sociedad Administradora y en la red de 
oficinas de servicio al público de las entidades con las que hubiere celebrado contratos de uso de red de oficinas o corresponsalía o 
por medio de la página web de la Sociedad Administradora.    
 
La Sociedad Administradora deberá enviar a cada inversionista, por lo menos dentro del mes siguiente a la finalización de cada 
trimestre calendario, un extracto que deberá contener el movimiento de la cuenta del inversionista. El contenido del extracto se ajustará 
a lo establecido en el numeral 3.1 del Capítulo III del Título VI de la Parte III de la Circular Básica Jurídica expedida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia o cualquier norma que lo modifique, sustituya o derogue. 
 
La Sociedad Administradora elaborará y mantendrá a disposición de los inversionistas, un informe detallado sobre las actividades de la 
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESIÓN RENTAPLÚS, con cortes a 30 de junio y 31 de diciembre. Dicha 
información, deberá ser publicada por la respectiva Sociedad Administradora a más tardar, dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la fecha del respectivo corte. Este informe se publicará en la página web de la sociedad administradora  El contenido del 
informe de rendición de cuentas se ajustará a lo establecido en la Circular Externa 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera o 
cualquier norma que lo modifique, sustituya o derogue. 
 
Situaciones de Conflicto de interés y su tratamiento:  La identificación, control y gestión de situaciones que generen conflictos de 
interés entre la administración, gestión o distribución de Fondos, según las reglas establecidas en normas aplicables y las directrices 
que señale la Junta Directiva de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Colectiva.  A los conflictos de interés que se 
llegaren a presentar entre cualquier OPERADOR DE LIBRANZAS y la Sociedad Administradora, se deberán aplicar las directrices 
fijadas por la Junta Directiva, el Código de Conducta y el Código de Buen Gobierno. Este tipo de situaciones deberán ser 
inmediatamente informados por la Sociedad Administradora través del Sitio Web www.progresion.com.co.  
 
Se entiende por conflicto de interés la situación en virtud de la cual una persona en razón de su actividad se enfrenta a distintas 
alternativas de conducta con relación a intereses incompatibles, ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones 
legales o contractuales. 
 
De conformidad con lo expuesto en el artículo 3.1.1.9.7. del Decreto 2555 de 2010, manifiesto que el presente prospecto, junto con el 
reglamento del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado “Progresión Rentaplús” me ha sido entregado. Así mismo, certifico con la firma 
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“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 al Fondo 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- FOGAFIN, 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”. Los 
resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de los activos de ésta y a circunstancias de mercado 
sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia, con el presente acto no garantiza o avala 
rendimientos o utilidades. 
 

del presente documento que acepto y entiendo los términos de la información consignada en el reglamento y en el presente prospecto. 
 
Dado en _____________ a los _____ del mes de ______ de 20__ 
 
NOMBRE DEL INVERSIONISTA: 
EN REPRESENTACIÓN DE (SI APLICA): 
IDENTIFICACIÓN: 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------   
FIRMA 


