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PROSPECTO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO “PROGRESIÓN-LIQUIDEZ” 

(PARA MAYOR INFORMACIÓN, SE ENTREGA EL REGLAMENTO DE CONSTITUCIÓN AL INVERSIONISTA) 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTTIVA 

 

Identificación del Fondo de Inversión Colectiva: El Fondo se denominará “FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA 

ABIERTO PROGRESIÓN-LIQUIDEZ”. 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 

ABIERTO PROGRESIÓN LIQUIDEZ”, identificado con el NIT 900.608.957-9. 

 

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: La naturaleza de los derechos de los inversionistas en el FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA 

ABIERTO “PROGRESIÓN – LIQUIDEZ” será de participación.  

 

Los documentos que representen estos derechos no tendrán el carácter ni las prerrogativas propias de los títulos valores, 

no se considerarán valores en los términos del artículo 2do de la Ley 964 de 2005 y las normas que la reglamenten, 

modifiquen, sustituyan o deroguen, ni serán negociables.  

 

Los documentos, registros electrónicos o comprobantes que representen las participaciones del Fondo, deberán incluir la 

siguiente advertencia:  

 

“El presente documento no constituye título valor, tampoco constituye un valor, ni será negociable; tan sólo establece el 

valor de las participaciones en el momento en que se realiza el aporte por parte del inversionista. El valor de las 

participaciones depende de la valoración diaria del portafolio a precios de mercado.” 

  

Así mismo, deben contener 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 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 ningún 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 fondo de inversión colectiva”. 

 

Los derechos de participación del inversionista serán cesibles, caso en el cual la Sociedad Administradora deberá consentir 

en la cesión propuesta, para lo cual el cesionario deberá allegar la información señalada en la cláusula 4.1. del Reglamento.  

 

Sede del Fondo: El Fondo de Inversión Colectiva tendrá como sede el mismo lugar 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 la ciudad de 

Bogotá. En dicha dirección se encontrarán todos los libros y documentos relativos al Fondo de Inversión Colectiva; además 
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en este lugar se recibirán y entregarán los recursos, de conformidad con las reglas establecidas en la cláusula 4.1 del 

presente Reglamento.  

 

No obstante, 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 contratos 

de corresponsalía o uso de red de oficinas, casos en los cuales la responsabilidad será exclusiva de la Sociedad 

Administradora. La Sociedad Administradora revelará a través de su sitio web www.progresion.com.co los contratos de 

corresponsalía o uso de red de oficinas, así como su duración, y las sucursales y agencias en las que se prestará atención 

al público. 

 

Vigencia del Fondo: EL  FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO “PROGRESIÓN - LIQUIDEZ” tendrá una 

duración igual a la de la Sociedad Administradora y en todo caso hasta el dos (2) de febrero de dos mil veintinueve (2029). 

Este término de duración se prorrogará automáticamente por el mismo término en que se prorrogue la duración de ésta. 

 

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, contabilización y clasificación del portafolio de inversiones del fondo de manera diaria mediante 

lo dispuesto en el capítulo I-1 de la Circular Básica Contable y Financiera, en concordancia con lo establecido en el Capítulo 

IV, Título IV, Parte III de la Circular Básica Jurídica, bajo el esquema de la proveeduría de precios para valoración. Así 

mismo, la valoración de las participaciones se realizará según lo dispuesto en el Capítulo XI de la Circular Básica Contable 

y Financiera. 

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.  

http://www.progresion.com.co/
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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.  

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 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 
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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. 

 

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 que ha sido contratado para la operación del 

Fondo. 

 

POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA 

 

La Sociedad Administradora actuará de manera profesional con la diligencia exigible a un experto prudente y diligente en 

la administración del Fondo de Inversión Colectiva, de conformidad con la siguiente política de inversión: 

 

Objetivo de inversión: El objetivo del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO “PROGRESION-LIQUIDEZ” es 

proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión de renta fija, con un perfil de riesgo conservador cuyo propósito 

es la estabilidad del capital y un crecimiento conservador en un horizonte de inversión de corto plazo a través de la inversión 

en el mercado de renta fija colombiano. 

 

Progresión Sociedad Administradora de Inversión como administrador y gestor del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA 

ABIERTO “PROGRESION-LIQUIDEZ” se orientará a conformar un portafolio de inversiones mayoritariamente invertido 

en valores, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, así como en los que en el futuro autorice la 

Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

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.  

 

Plan de Inversión:     

 

Activos Admisibles y Operaciones Autorizadas. 

 

El portafolio del Fondo de Inversión Colectiva estará compuesto por los siguientes activos de renta fija:  

 

a. Valores de contenido crediticio emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier otra forma por la Nación, 

el Banco de la República u otras entidades de derecho público, emitidos en Colombia. 

 

b. Valores de contenido crediticio emitidos, aceptados, avalados, originados o garantizados en cualquier forma por 

establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y los demás 

vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

c. Valores de contenido crediticio emitidos por el sector real inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores 

RNVE.  

 

d. Valores de contenido crediticio provenientes de procesos de titularización emitidos en Colombia. 
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e. Documentos participativos de inversión en otros Fondos de Inversión Colectiva, incluso aquellas administradas por 

la Sociedad Administradora, que sean de naturaleza abierta, sus activos aceptables de inversión sean los títulos 

establecidos en los numerales a., b., c., d de la presente cláusula, y en cumplimiento de los términos que se prevén 

en el parágrafo primero de la cláusula 2.4. del Reglamento. 

 

f. El Fondo de Inversión Colectiva podrá realizar operaciones en instrumentos derivados, incluidos las operaciones de 

derivados con fines de inversión. La compensación y liquidación de estas operaciones deberán efectuarse a través de 

una Cámara de riesgo central de contraparte autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

Las operaciones en instrumentos derivados no podrán representar más del 30% del activo total del fondo. Así mismo estas 

operaciones únicamente podrán ser realizadas sobre los activos principales del Fondo de Inversión Colectiva descritos en 

la cláusula 2.2 del reglamento.  

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 3.1.1.4.6 del Decreto 2555 de 2010, la Sociedad Administradora con los 

recursos del Fondo de Inversión Colectiva y durante la vigencia del contrato relativo al derivado, deberá mantener en 

deposito a la vista en un establecimiento de crédito no vinculado a ésta, un valor equivalente a la diferencia entre el precio 

fijado en el contrato y las garantías que se hayan constituido en el correspondiente administrador de garantías.  

 

El Fondo de Inversión Colectiva podrá realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencia temporal de valores, 

tanto activas como pasivas. Estas operaciones deberán efectuarse a través de un sistema de negociación de valores 

autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

Las operaciones de reporto, simultáneas y de transferencia temporal de valores, tanto activas como pasivas no podrán 

representar en su conjunto más del 30% del activo total del Fondo de Inversión Colectiva. Así mismo, estas operaciones 

únicamente podrán ser realizadas sobre los activos principales del Fondo de Inversión Colectiva, de conformidad con lo 

establecido en la Cláusula 2.2. del Reglamento.  

 

Los títulos o valores que recibe el Fondo de Inversión Colectiva en desarrollo de operaciones de reporto o repo y 

simultaneas activas son transferidos de forma temporal para cumplir la respectiva operación. 

 

En las operaciones de transferencia temporal de valores, el Fondo solo podrá recibir títulos o valores previstos en el 

Reglamento. Dichos títulos o valores no podrán ser transferidos de forma temporal o definitiva, sino solo para cumplir la 

respectiva operación. Así mismo, en los casos en que el fondo reciba recursos dinerarios, estos deberán permanecer 

congelados en depósitos a la vista en un establecimiento de crédito. En ningún caso, tales depósitos podrán constituirse 

en la matriz de la sociedad administradora o en las filiales o subsidiarias de aquella. 

 

Las operaciones aquí previstas no podrán tener como contraparte, directa o indirectamente, a entidades vinculadas de la 

Sociedad administradora del Fondo. Se entenderá por entidades vinculadas aquellas que la Superintendencia Financiera 

de Colombia defina para efectos de consolidación de operaciones y de estados financieros de entidades sujetas a su 

supervisión, con otras entidades sujetas o no a su supervisión. 

 

La realización de las operaciones previstas en la presente Cláusula no autoriza ni justifica que la Sociedad administradora 

incumpla los objetivos y política de inversión del Fondo previstos en el Reglamento y en el presente prospecto. 

 

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 celebrarse operaciones de reporto o repo pasivas y simultáneas 

pasivas, que no se considerarán operaciones de naturaleza apalancada por no ampliar la exposición del Fondo por encima 

del valor de su patrimonio por tener como finalidad exclusiva la aquí indicada. Estas operaciones no podrán exceder del 
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treinta (30%) del activo total del Fondo. 

 

Perfil General de Riesgo:  De acuerdo con los activos aceptables para invertir, se considera que el perfil general de riesgo 

del Fondo de Inversión Colectiva es CONSERVADOR, por cuanto la política de inversión y la gestión de riesgos aplicada 

a este Fondo contribuyen a que se mantengan exposiciones bajas a los factores de riesgo. 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. 

 

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: 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 se considerará 

administrador de la sociedad, y estará inscrito en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores. 

 

Los requisitos para cumplir con el perfil requerido serán los siguientes: 

 

PERFIL 

EDUCACIÓN 

Profesional en Economía, Administración de Empresas, Ingenierías, 

contaduría, derecho o carreras afines a finanzas, con experiencia en la 

administración de títulos de registro nacional de valores y emisores. 

FORMACIÓN 
Certificación de la aprobación de los exámenes que exija los entes de 

regulación del Mercado de Valores. 

EXPERIENCIA 
Tres (3) años en cargos relacionados con Administración de Portafolios de 

Inversión. 

COMPETENCIAS 

Organizacionales: 

Valores Organizacionales, Proactividad, Confiabilidad, Orientación al Logro, 

Innovación y Creatividad, Orientación al Cliente, Compromiso con la 

Compañía, Servicio al Cliente, Capacidad de trabajar dentro de la estructura 

jerárquica, Cumplimiento de Normas. 

Humanas: 

Puntualidad, Comunicación, Flexibilidad y Adaptabilidad, Competencia de 

Interacción, Presentación Personal, Orientación de Servicio, Percepción 

Social, Integridad y Valores, Negociación, Seguimiento y Verificación, 

Exigencia Personal, Trabajo en Equipo, Planeación y Organización, 

Escucha Activa, Oportunidades en el Trabajo, Administración de Recursos, 

Manejo de Conflictos, Toma de decisiones, Trabajo bajo presión, Relaciones 

Interpersonales. 
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El Gerente del Fondo de Inversión Colectiva podrá ser gerente de varios Fondos de Inversión Colectiva administrados por 

la Sociedad Administradora, de acuerdo al número máximo aprobado por la Junta Directiva. 

 

El Gerente del Fondo y, en su ausencia, el respectivo suplente, deberán cumplir con las siguientes obligaciones, sin 

perjuicio de las obligaciones propias de los demás administradores de la Sociedad Administradora del Fondo: 

 

1. En la toma de decisiones de inversión deberá tener en cuentas las políticas diseñadas por la Junta Directiva de la 

Sociedad Administradora para identificar, medir, gestionar y administrar los riesgos. 

2. Documentar con detalle y precisión los problemas detectados en los envíos de información de la Sociedad 

Administradora del Fondo a los inversionistas y a la Superintendencia Financiera de Colombia, categorizados por 

fecha de ocurrencia, frecuencia e impacto. Así mismo, deberá documentar los mecanismos implementados para 

evitar la reincidencia de las fallas detectadas. 

3. Asegurarse que la Sociedad Administradora cuente con personal idóneo para el cumplimiento de las obligaciones 

de información. 

4. Proponer a los órganos de administración el desarrollo de programas, planes y estrategias orientadas al 

cumplimiento eficaz de las obligaciones de información a cargo de la Sociedad Administradora. 

5. Cumplir con las directrices, mecanismos y procedimientos señalados por la Junta Directiva de la Sociedad 

Administradora del Fondo, y vigilar su cumplimiento por las demás personas vinculadas contractualmente cuyas 

funciones se encuentren relacionadas con la gestión propia. 

6. Informar a la Superintendencia Financiera de Colombia los hechos que imposibiliten o dificulten el cumplimiento de 

sus funciones, previa información a la Junta Directiva. 

7. Presentar la información a la Asamblea de inversionistas, de conformidad con lo señalado en el numeral 15 del 

artículo 3.1.3.1.3 del Decreto 2555 de 2010. 

8. Identificar, controlar y gestionar las situaciones generadoras de conflicto de interés, según las reglas establecidas 

en las normas aplicables y las directrices señaladas por la Junta Directiva de la Sociedad Administradora. 

9. Acudir a la Junta Directiva de la Sociedad Administradora del Fondo en los eventos en que considere que se 

requiere de su intervención, con la finalidad de garantizar la adecuada gestión del Fondo. 

10. Ejercer una supervisión permanente sobre el personal vinculado a la gestión del portafolio del Fondo 

11. Las demás asignadas por la Junta Directiva de la Sociedad Administradora, sin perjuicio de las responsabilidades 

asignadas a la misma. 

 

Comité de Inversiones: La Junta Directiva de la Sociedad Administradora designará un comité de inversiones responsable 

del análisis de las inversiones y de los emisores, así como de la definición de los cupos de inversión y las políticas para 

adquisición y liquidación de inversiones. Los miembros de este comité se considerarán administradores de conformidad 

con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 222 de 1995 o cualquier otra norma que lo modifique, sustituya o derogue. 

 

El comité de inversiones estará compuesto por tres (3) miembros, de los cuales como mínimo uno (1) puede ser un miembro 

interno designado por la Sociedad Administradora. Dichos miembros deberán acreditar las siguientes condiciones para su 

designación: 

 

- Formación básica: Profesional en Administración, Ingenierías, Contaduría, Economía o afines.  

- Conocimientos específicos: Conocimientos en manejo contable, financiero y en mercado de capitales. 

- Experiencia previa: dos (2) años en administración de portafolios, trading, activos relacionados al perfil de inversión del 

fondo de inversión colectiva, o administración de riesgos en los activos relacionados al perfil de inversión y materias 

afines. 

 

El comité de inversiones se reunirá ordinariamente una (1) vez al mes, sin perjuicios que se reúna de manera extraordinaria 

cuando las circunstancias lo requieran previa convocatoria efectuada por la Sociedad Administradora. De las reuniones se 
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levantarán actas de conformidad con las normas del Código de Comercio para las sociedades anónimas. 

 

El quórum para las sesiones del comité de inversiones se conformará con la presencia de al menos dos (2) de los miembros 

designados, uno (1) de ellos deberá ser distinto a los designados que hacen parte de la Sociedad Administradora, quienes 

podrán tomar decisiones con la mayoría absoluta de los miembros presentes en el comité.  

 

El comité de inversiones tendrá las siguientes funciones: 

 

a. Analizar las inversiones y los emisores. 

b. Definir los cupos de inversión y las políticas para adquisición y liquidación de inversiones. 

c. Considerar dentro de las políticas de inversión, las disposiciones existentes sobre gobierno corporativo, en particular al 

código país adoptado por los emisores de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE). 

d. Evaluar y proponer, en general, todas las medidas en materia de inversiones, que reclame el interés común de los 

inversionistas. 

e. Analizar los informes de resultados del Fondo. 

f. Evaluar los límites de exposición de las posiciones de riesgo del Fondo. 

 

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: La revisoría fiscal del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO “PROGRESIÓN–LIQUIDEZ” 

será realizada por el revisor fiscal de la Sociedad Administradora. La identificación y los datos de contacto de la revisoría 

fiscal serán dadas a conocer a través del sitio web de la Sociedad Administradora. 

 

Los informes del revisor fiscal serán independientes de los de la Sociedad Administradora. 

 

GASTOS A CARGO DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA  

 

Estarán a cargo del Fondo de Inversión Colectiva: 

 

1. El costo del contrato de depósito de los valores que componen el portafolio del Fondo de Inversión Colectiva,  

2. El costo del contrato de custodia de los valores que hagan parte del portafolio del Fondo de Inversión Colectiva.  

3. La remuneración de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva.  

4. La remuneración de la Fuerza de ventas contratada por la Sociedad Administradora 

5. 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.  

6. 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.  

7. Los gastos bancarios que se originen en el depósito y transferencia de los recursos del Fondo de Inversión Colectiva y 

en todas aquellas transaccionales que se deriven de la operación del Fondo.  

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

dichas reuniones no se originen por actuaciones de la Sociedad Administradora. 

9. Los impuestos, contribuciones, valorizaciones y en general cualquier tributo o carga que grave directamente los valores, 
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los activos o los ingresos del Fondo de Inversión Colectiva o el Fondo mismo en atención a su existencia u operación. 

10. Los gastos asociados al Comité de inversiones incluyendo los relacionados a la remuneración de los miembros 

independientes. 

11. Los honorarios y gastos causados por la revisoría fiscal del Fondo de Inversión Colectiva o gastos o costos de auditoría 

externa del Fondo, cuando sea del caso.  

12. Las comisiones relacionadas con la adquisición o enajenación de activos y realización de operaciones, así como la 

participación en sistemas de negociación información, autorregulación u operación financiera o bursátil. Para la escogencia 

y remuneración de los intermediarios con los cuales se realizarán las operaciones del Fondo. La Sociedad Administradora 

aplicará los Cupos de Contraparte aprobados por la Junta Directiva, los cuales son establecidos por el modelo de análisis 

adoptado por la dicha sociedad, Para el caso de las firmas comisionistas de bolsa el precio de cierre de las operaciones 

tiene incluido el valor de la remuneración. 

 13. Los intereses y demás rendimientos financieros que deban cancelarse por razón de operaciones de reporto o repo 

pasivos, simultáneas pasivas y transferencias temporales de valores.  

14. 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.  

15. Los gastos en que se incurra por concepto de coberturas o derivados.  

16. Los gastos asociados a la liquidación del Fondo 

17. Las provisiones que deban realizarse como consecuencia de las inversiones en el Fondo 

18. Utilización de sistemas electrónicos transaccionales para la realización de operaciones de compra y venta de títulos o 

de reporto. 

19. Los costos de utilización de redes bancarias. 

20. Los costos derivados de los contratos suscritos por parte de la Sociedad Administradora, para la Proveeduría de Precios 

para la Valoración de los activos que conforman el portafolio de la Fondo de inversión colectiva. 

 

Los descuentos generados en la compra y venta de títulos no constituyen gasto, sino un mayor valor de la inversión o una 

menor utilidad en la venta de los títulos. 

 

INFORMACION OPERATIVA DEL FONDO 

 

Monto mínimo de ingreso y permanencia: Para la constitución de cada Cuenta de Inversión en el Fondo de Inversión 

Colectiva “PROGRESIÓN – LIQUIDEZ”, el monto mínimo de los recursos iníciales que el inversionista deberá entregar es 

de cien mil pesos ($100.000.oo) m/cte. El inversionista deberá mantener por cada cuenta de inversión en el Fondo de 

Inversión Colectiva un monto mínimo definido como el máximo valor entre cien mil pesos ($100.000.oo) m/Cte. o el uno por 

ciento (1%) del valor de su inversión en el día de la cancelación. 

 

Vinculación y Constitución de participaciones: Para ingresar al Fondo de Inversión Colectiva, el inversionista deberá 

aceptar las condiciones establecidas en el Reglamento y hacer la entrega efectiva de recursos, así como proporcionar la 

información relacionada con el conocimiento del cliente, incluyendo datos sobre la dirección de contacto, una cuenta 

bancaria vigente si la tuviere, 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 al momento de vincularse. 

 

La naturaleza de los derechos de los inversionistas en el FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA  “PROGRESIÓN–

LIQUIDEZ” será de participación. Los documentos que representen estos derechos no tendrán el carácter ni las 

prerrogativas propias de los títulos valores, no se considerarán valores en los términos del artículo 2do de la Ley 964 de 

2005 y las normas que la reglamenten, modifiquen, sustituyan o deroguen, ni serán negociables.  

 

El horario de recepción de aportes de los suscriptores será de 8 a.m. a 2 p.m. de lunes a viernes hábiles, sin perjuicio de 

las restricciones o modificaciones de horarios para determinados canales de distribución, establecidos por la Sociedad 
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Administradora. En caso de que los recursos sean recibidos después del horario establecido, se tendrán como recibidos el 

día hábil siguiente. 

 

Redención de derechos: Los inversionistas podrán solicitar la redención de sus recursos en cualquier momento y el pago 

efectivo del retiro podrá efectuarse, como máximo, hasta dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud. 

 

Los inversionistas podrán realizar retiros parciales o totales de sus participaciones bajo el entendido que el monto mínimo 

para los retiros parciales será de cien mil pesos ($100.000) m/cte. En todo caso, la redención parcial se realizará 

conservando el saldo mínimo que deberá mantener el inversionista de conformidad con la cláusula 4.1 del Reglamento. La 

Sociedad Administradora se encuentra facultada para realizar la redención en dos (2) tramos así: El día hábil siguiente a 

la solicitud, entregar inicialmente hasta el 99% del valor requerido, y el saldo a más tardar al día siguiente una vez se 

determine el valor de la unidad aplicable el día de la solicitud de retiro, siempre que no se superen los tres (3) días hábiles 

siguientes a la solicitud de retiro. 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 realice la solicitud de retiro o 

rembolso. 

 

El horario de retiros de recursos será de 8 a.m. a 12 p.m., en días hábiles, sin perjuicio de horarios extendidos que 

establezca la sociedad administradora. Los horarios podrán ser modificados por la sociedad administradora, de 

conformidad con las normas vigentes. 

 

Los impuestos que graven las cuentas de inversión y los que se generen por la redención de participaciones y transacciones 

financieras, estarán a cargo del inversionista de conformidad con las normas que lo regulen, y se considerará como un 

mayor valor de retiro. Así mismo estarán a cargo del inversionista los costos que represente la realización de operaciones 

a través de medios electrónicos establecidos por la sociedad administradora o por los establecimientos de crédito cuya red 

de oficinas se utilice. 

 

Valoración del Fondo: La valoración, contabilización y clasificación del portafolio de inversiones del Fondo se efectuará 

diariamente mediante lo dispuesto en el capítulo I-1 de la Circular Básica Contable y Financiera, en concordancia con lo 

establecido en el Capítulo IV, Título IV, Parte III de la Circular Básica Jurídica, bajo el esquema de la proveeduría de precios 

para valoración. Así mismo, la valoración de las participaciones se realizará según lo dispuesto en el Capítulo XI de la 

Circular Básica Contable y Financiera. 

 

El valor inicial de cada unidad será de diez mil pesos ($10.000) m/cte. 

 

El valor neto del Fondo de Inversión Colectiva, 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.  

 

Por su parte, el valor de precierre del Fondo de Inversión Colectiva 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 neto del Fondo de Inversión Colectiva será expresado en moneda y en unidades al valor de la unidad que rige para 

las operaciones del día.  

 

El valor de la unidad del Fondo de Inversión Colectiva vigente para el día y aplicable a las operaciones realizadas en esta 

fecha, estará dado por el valor de precierre del Fondo de Inversión Colectiva dividido entre el número total de unidades al 

inicio del día. 
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La valoración del Fondo de Inversión Colectiva “PROGRESIÓN – LIQUIDEZ” se hará diariamente, por lo que los 

rendimientos de ésta se liquidarán y abonarán con la misma periodicidad. 

 

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. 

 

Los medios a través de los cuales es posible realizar la distribución del Fondo son: 

 

1. Directamente a través de la fuerza de ventas de la Sociedad Administradora, o del distribuidor especializado de que trata 

el artículo 3.1.4.2.1 del Decreto 2555 de 2010;  

2. Por medio del contrato de uso de red, y  

3. Por medio del contrato de corresponsalía.  

 

Para el caso del medio mencionado en el numeral 3, únicamente se podrán prestar los servicios establecidos en el artículo 

2.36.9.1.6 del Decreto 2555 de 2010.  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Obligaciones de los inversionistas: Son obligaciones de los inversionistas del Fondo: 

 

a. Aceptar y cumplir el contenido del 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. Igualmente es obligación del suscriptor actualizar la información y documentación por lo menos 

una vez al año y cada vez que se presenten modificaciones a la misma. 

 

c. Efectuar el pago de los aportes, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 4.1. del presente 

reglamento. 

 

d. 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. 

 

e. 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. 

 

f. Las demás establecidas por las normas vigentes. 

 

Reportes de información a inversionistas y público en general: La Sociedad Administradora del FONDO DE 

INVERSIÓN COLECTIVA “PROGRESIÓN–LIQUIDEZ” pondrá a disposición de los inversionistas toda la información 

necesaria para el adecuado entendimiento sobre la naturaleza de la Sociedad Administradora y de la inversión en el Fondo 

de Inversión Colectiva.  

 

Los fondos de inversión colectiva deben contar con un reglamento escrito en idioma castellano y con un lenguaje claro y 

de fácil entendimiento, sin cláusulas abusivas, ambiguas, confusas o ininteligibles, el cual deberá ponerse a disposición de 

los inversionistas. El contenido del reglamento será definido por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
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Las sociedades administradoras deberán implementar la figura del prospecto para la comercialización de los fondos de 

inversión colectiva bajo su administración. El prospecto deberá darse 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.  

 

El prospecto deberá estar escrito en idioma castellano, con un lenguaje claro y de fácil entendimiento, guardar concordancia 

con la información del reglamento y no contener afirmaciones que puedan inducir a error a los clientes. Además, debe 

contener en un mensaje claro y visible, el ofrecimiento de la sociedad administradora de entregar el reglamento cuando el 

cliente lo solicite, si considera que requiere una mayor información.  

 

La Sociedad Administradora remitirá a todos y cada uno de los inversionistas un extracto de cuenta donde se reflejen los 

aportes o inversiones y/o retiros realizados en el respectivo Fondo durante el período correspondiente, expresados en 

pesos y en unidades: El extracto contendrá la información que para el efecto se indique en el numeral 3.1 del Capítulo III, 

Título VI, Parte III de la Circular Básica Jurídica (C.E 029/14).  

 

El informe de rendición de cuentas consiste en proveer a los inversionistas una explicación detallada y pormenorizada 

acerca del desempeño del Fondo y se constituirá en un mecanismo de comunicación entre la Sociedad administradora y 

los inversionistas del Fondo, de manera que provea a estos últimos un entendimiento completo acerca de la condición 

financiera del Fondo, los cambios en éste y los resultados de las operaciones adelantadas. El informe de cuentas contendrá 

cómo mínimo: 

 

- Información de desempeño 

- Composición del portafolio 

- Estados Financieros y sus notas 

- Evolución del valor de la unidad 

- Gastos 

 

Situaciones de Conflicto de interés y su tratamiento: La Sociedad Administradora implementará controles para efectos 

de evitar incurrir en alguna de las prohibiciones que establecen los artículos 3.1.1.10.1 y 3.1.1.10.2 del Decreto 2555 de 

2010 y las normas que los adicionen, modifiquen, complementen o sustituyan. 

 

La Sociedad Administradora cuenta con una política y procedimiento de administración de conflicto de interés descritos en 

el Código de Buen Gobierno y Código de ética y conducta aprobados por la Junta Directiva de la Sociedad Administradora. 

La política de Conflicto de Intereses y Uso de Información Privilegiada de la Sociedad Administradora contiene toda la 

regulación relativa a la prevención, manejo, divulgación, y resolución de los conflictos de intereses, así como los criterios 

que regulan las relaciones entre la compañía y sus accionistas, funcionarios y directivos.  

 

Las normas contenidas en la política son obligatorias para todos los colaboradores de la Sociedad Administradora, y tienen 

por finalidad que el interés de la Sociedad Administradora  prevalezca sobre el interés particular de cada uno de los 

empleados, o de terceras personas, cuando en el desarrollo de las labores encomendadas pueda aparecer comprometida 

la doble calidad de empleado de la compañía y de interesado particular; así como la prevalencia del intereses de los 

inversionistas de los Fondos bajo su administración sobre los intereses de la Sociedad Administradora. 

 

Para efectos de dar cumplimiento a la normatividad contemplada en la política, la Sociedad Administradora cuenta con un 

Comité de Auditoría, el cual se encargará de dar cumplimiento, definir y dirimir en última instancia todo lo relacionado con 

la normatividad contemplada en la política de Conflicto de Intereses y Uso de Información Privilegiada. 
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Con el objeto de controlar los posibles conflictos de interés, El Gerente General, los Directores y demás empleados de la 

Sociedad Administradora., deberán revelar, con carácter previo a la realización de la operación o conclusión del negocio 

de que se trate, aquellas situaciones que potencialmente y en cada circunstancia concreta puedan suponer la aparición de 

Conflictos de Intereses susceptibles de comprometer su actuación imparcial. 

 

En caso de duda sobre la existencia de un conflicto de interés, se deberá adoptar un criterio de prudencia, poner en 

conocimiento de la Junta Directiva y/o del Gerente General, las circunstancias concretas que concurran en cada caso, para 

que éstos puedan formarse un juicio de la situación. 

 

El Gerente General y los Directores, así como, empleados que se encuentren frente a un posible conflicto de interés o 

consideren que pueden encontrarse frente a uno, deben proceder de conformidad con lo establecido en el Código de Ética 

y Conducta y el Código de Buen Gobierno adoptados por Progresión Sociedad Administradora de Inversión S.A. para su 

prevención, manejo y divulgación. 

 

 

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 ABIERTO “Progresión-LIQUIDEZ” me ha sido entregado. Así 

mismo, certifico con la firma 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 


