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Bogotá D.C., octubre 3 de 2019  

 

 

 

Nos permitimos informar los siguientes cambios al reglamento del Fondo de Inversión Colectiva 

Fiducoldex. 

 

1. Se actualiza la norma en la cual se basa la política de inversión del fondo - parágrafo 1º del Artículo 

2.3.3.5.1 del decreto 1068 de 2015. 

 

Cláusula 2.1.1. Tipo de Fondo 

 

Tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en activos de renta fija, cuya 

calificación de riesgo sea Riesgo República de Colombia o, para el caso de establecimiento de crédito, 

la calificación establecida en el parágrafo 1º del Artículo 2.3.3.5.1 del decreto 1068 de 2015, o las 

normas que lo modifiquen o sustituyan. (…). 

 

2. Se ajusta la calificación mínima con la cual deberán contar las inversiones con plazo superior a un 

año, la cual deberá ser la “segunda” mejor calificación vigente. 

 

Cláusula 2.1.2. Activos aceptables para invertir. 

 

El portafolio del FONDO estará compuesto por los siguientes activos: 

 

Certificados de depósito a término denominados en moneda nacional o unidades representativas de 

moneda nacional, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores RNVE, cuya calificación 

mínima corresponda a la establecida en el Parágrafo 1º del Artículo 2.3.3.5.1 del decreto 1068 de 2015, 

o las normas que lo modifiquen o sustituyan;  

 

(…) 

 

Parágrafo. En todo caso, los activos aquí señalados responderán a los parámetros señalados en el 

Decreto 1068 de 2015, así como con las demás normas que lo modifiquen o sustituyan. 

 

3. Se describe la manera a través de la cual se determina el tipo de participación en el cual se ubicará 

cada encargo. 
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Cláusula 4.1.2. Tipos de participaciones 

 

(…) 

Parágrafo Segundo. El día de vinculación o de entrada en vigencia de los tipos de participación se 

asignará de forma automática el tipo de participación al cual se vincula el inversionista, de acuerdo 

con los criterios de tipo de inversionista, a saber; i) Fideicomisos; ii) Personas jurídicas con ventas 

anuales inferiores a $50,000 millones; iii) Personas jurídicas con ventas anuales superiores a $50,000 

millones y vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia; iv) Fideicomisos o Fondos cuyo 

régimen legal no permite pago de comisión y; v) Entidades territoriales los departamentos, los 

distritos, los municipios y los territorios indígenas así como las entidades descentralizadas.  El 

segundo criterio para determinar el tipo de participación en los Fideicomisos es; i) que provienen 

negocios para la administración de anticipo de obras o ii) el saldo a la fecha de cálculo, criterio 

utilizado igualmente para las Personas Naturales. 

 

Parágrafo Tercero: Todos los encargos a nombre de un mismo titular se sumarán y dichos encargos 

se clasificarán en el tipo de participación que corresponda al saldo de su sumatoria. 

 

Parágrafo Cuarto: Diariamente, al cierre se realizará el cálculo y reasignación automática del tipo de 

participación según los criterios definidos en el parágrafo segundo de la presente cláusula, 

registrando un retiro del tipo de participación actual y una adición en el nuevo tipo de participación 

asignado. 

 

4. Se deja expreso que la Sociedad Administradora actualmente realiza la distribución del fondo con su 

fuerza de ventas y que adicionalmente podrá utilizar otros medios. 

 

Cláusula 9.1. Medios para realizar la distribución del FONDO. 

 

La SOCIEDAD ADMINISTRADORA realizará la distribución del FONDO a través de su fuerza propia de 

ventas. 

 

Por otro lado, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA podrá realizar la distribución del FONDO mediante 

los siguientes medios: 

 

1. Por medio de contratos de uso de red y, 

2. Por medio de contratos de corresponsalía 
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5. Se establece que para efectos de la determinación y revelación de posibles conflictos de interés, la 

Fiduciaria atenderá los procedimientos establecidos en su código de buen gobierno corporativo. 

 

CAPITULO XIV. PRECISIONES ESPECIALES 

 

(…) 

 

2. Sin perjuicio de lo anterior, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA deberá tener en cuenta el 

cumplimiento de las obligaciones y los deberes de atención a las prohibiciones y potenciales 

conflictos de interés que se puedan generar en sus relaciones de negocio conforme lo prevé la Parte 

3ª. Decreto 2555 de 2010, en especial considerando los deberes de independencia en las decisiones 

de inversión que se adopten, conforme lo establece el Código de buen gobierno corporativo de la 

Sociedad administradora. 

 

(…) 

 

Los inversionistas que se encuentren en desacuerdo con éstas modificaciones podrán solicitar la 

redención de sus participaciones en un plazo máximo de un (1) mes contado a partir de la fecha de recibo 

de la presente comunicación, sin que se aplique alguna penalidad o sanción. 


