
 
 

MODIFICACION AL REGLAMENTO DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO 1525 

 

Señor(es) Inversionista (s): 

La Fiduciaria Colpatria S.A actuando como administradora del Fondo de Inversión Colectiva Abierto 

1525, se permite informar a todos sus adherentes, la modificación realizada al reglamento: 

 En el párrafo inicial se realizó el cambio de nombre de FONDO DE INVERSION COLECTIVA 

ABIERTO 1525 a FIC 1525. Este cambio aplicaría para todo el documento del reglamento 

del fondo. 

Luego de realizar este cambio el texto queda de la siguiente manera: 

“Por  medio  del  presente  reglamento,  requisito  obligatorio  para  la  vinculación  de  

inversionistas  al  FONDO  DE  INVERSION  COLECTIVA ABIERTO denominada 1525 (en adelante 

FIC  1525), se establecen los principios y normas bajo los cuales se regirá la relación que surge 

entre la FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. y los inversionistas con ocasión del aporte efectivo de 

recursos al FIC 1525”. 

 Clausula 1.4 sede  

1. Se aplicó el cambio de nombre de FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO 1525 a FIC 

1525. 

2. Se aplicó el cambio del texto “sitio Web de la Sociedad Administradora (www.colpatria.com)” 

por sitio Web  www.colpatria.com queda para todo el documento del reglamento. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el nuevo texto queda de la siguiente 

manera: 

“No obstante, se podrán recibir y entregar recursos para el FIC 1525 en las agencias o sucursales 

de la FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. o en las oficinas de las entidades con las que la FIDUCIARIA 

COLPATRIA S.A. haya suscrito contratos de corresponsalía o uso de red de oficinas, casos en los 

cuales la responsabilidad será exclusiva de la FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. La FIDUCIARIA 

COLPATRIA S.A. revelará a través del sitio Web www.colpatria.com 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.”. 

 Clausula 1.8. Mecanismos de información adicionales al reglamento. 

El párrafo “La  anterior  información  se  suministra  a  través  del  sitio  Web  de  LA  

FIDUCIARIA  COLPATRIA  S.A.   (www.colpatria.com),   y  por  medios  impresos (salvo la Ficha 

Técnica para este último caso), los cuales se encuentran en sus dependencias u oficinas de 

servicio al público, así como en las entidades con las cuales ha celebrado contratos de uso de 

red de oficinas o corresponsalía”; fue reemplazado por el siguiente texto: 

“La  anterior  información  se  suministra  a  través  del  sitio  Web  www.colpatria.com  en virtud 

del contrato de uso de Red suscrito con Banco Colpatria S.A”. 



 
 

 

 Cláusula 1.11. Calificación del FIC 1525. 

El numeral 1 “FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. El gasto de la calificación del FONDO DE INVERSION 

COLECTIVA ABIERTO estará a cargo de ésta, la  calificación sobre la habilidad para administrar 

FONDOS DE INVERSION COLECTIVA no podrá estar a cargo del FONDO DE INVERSION  

COLECTIVA ABIERTO.”; fue remplazado por el siguiente texto: 

“El gasto de la calificación del FIC 1525 estará a cargo de  la FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.”. 

 Cláusula 2.2. Límites a la inversión 

Limites Globales: (El plazo promedio en días al vencimiento del portafolio, incluido el efectivo, 

cambia de 365 a 720 días). El cambio adelantado es el siguiente: 

“El FIC 1525 podrá invertir el 100% de los recursos en títulos de Tesorería TES clase B, tasa fija 

o indexada a la UVR, y tendrá un límite máximo aplicable por emisor de establecimientos 

bancarios por un porcentaje del treinta por ciento (30%) del valor de la FIC 1525 

. 

El plazo promedio ponderado para las inversiones en Certificados de Depósito a Término no 

será superior a  3 años y  el plazo promedio en días al vencimiento del portafolio, incluido el 

efectivo, no debe exceder los 720 días”. 

 Clausula 2.3.2 Depósitos de recursos líquidos. 

Se agrega el siguiente párrafo: 

“La Fiduciaria Colpatria informara a los adherentes a través de los siguientes medios los 

ajustes temporales a las políticas de Inversión. 

Comunicación Escrita o vía correo electrónico: La Fiduciaria Colpatria S.A. como sociedad 

administradora del FIC 1525, enviara de manera inmediata a través de comunicación escrita o 

vía correo electrónico, las modificaciones presentadas y las razones por las cuales el 

administrador del Fondo ajustó provisionalmente la política de Inversión. 

Ficha Técnica, la cual se encuentra en el sitio Web www.colpatria.com  

Rendición de Cuentas, en ella se incluirá un ítem describiendo los ajustes temporales a las 

políticas de inversión que se presentaron durante el período”. 

 Clausula 4.2 Limites a la participación. 

1. En el parágrafo 2 se aplica el cambio del nombre del fondo a FONDO DE INVERSION 

COLECTIVA ABIERTO 1525 A FIC 1525. 

       2. En el parágrafo 2 se adiciona la modalidad de envío de comunicación por correo electrónico. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el nuevo texto queda de la siguiente 

manera: 



 
 

“PARÁGRAFO  2:  Comunicación  Telefónica:  El  área  Operativa  encargada  de  controlar  los  

excesos  de  participación  de  manera  diaria,  informará de manera inmediata al área comercial  

sobre los excesos de participación en el FIC 1525, El área comercial contactara al cliente 

telefónicamente sobre la situación presentada para que el adherente envíe las instrucciones  de  

giro  ó  regularice  por  su  cuenta  esta  situación  dentro  del  periodo  señalado  en  artículo  

anterior;  así  mismo  el  área  Operativa  enviara comunicación escrita o vía correo electrónico,  

al inversionista informando de esta situación, si no se recibe instrucción del cliente la Fiduciaria 

procederá a efectuar el giro del cheque por el valor del  exceso a favor del adherente. 

 Clausula 6.1 Gastos del FIC 1525 

Se eliminó de la cláusula el literal j. “j. Los derivado de la calificación del Fondo de inversión 

Colectiva Abierto”. 

 Clausula 8.3.1 Convocatoria. 

Se realizó el cambio del párrafo “La convocatoria deberá efectuarse a través un diario de amplia 

circulación nacional (Diario la Republica), y en el sitio Web de la FIDUCIARIA COLPATRIA S.A”, 

por el siguiente párrafo “La convocatoria deberá efectuarse a través un diario de amplia 

circulación nacional (Ejemplo: Diario la Republica, El espectador, Portafolio, etc. ), y en el sitio 

Web www.colpatria.com.  

 Capitulo  IX Revelación de información. 

Se modifica el texto del capítulo en el reglamento actual por el siguiente texto: 

“LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA deberá obrar de manera transparente asegurando el 

suministro de información de manera veraz, imparcial, oportuna, completa, exacta, pertinente 

y útil. Así mismo deberá mantener informados a los inversionistas sobre todos los aspectos 

inherentes al FIC 1525 por lo menos a través de los siguientes mecanismos: 

1. Del presente reglamento. 

2. Del Prospecto. 

3. De la ficha técnica. 

4. Del extracto de cuenta. 

5. Del informe de gestión y rendición de cuentas 

6. Informe de calificación para la el fondo 

7. Estados financieros  y sus notas 

8. en el sitio Web www.colpatria.com. 

Los inversionistas tendrán derecho a inspeccionar la información de que tratan los numerales 

1, 2, 3 y 5 del presente artículo permanentemente en las oficinas de LA SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA. 



 
 

El suministro de la información de que tratan los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo debe 

realizarse, a través del sitio Web www.colpatria.com  y por medios impresos, los señalados en 

los numerales 1 y 2, los cuales deben estar, tanto en sus dependencias u oficinas de servicio al 

público, como en las entidades con las cuales hubiere celebrado contratos de uso de red de 

oficinas o corresponsalía.  El contenido del sitio Web mencionado anteriormente será el 

definido por la Superintendencia Financiera. 

LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA comunicará suficiente y adecuadamente a los inversionistas 

la disponibilidad de la respectiva información y los mecanismos para acceder a ella. 

La FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. cuenta con el sitio Web https: 

//www.banco.colpatria.com.co/Fiduciaria, al ingresar al icono bajo el nombre del FIC 1525 se 

podrá consultar toda la información  relacionada al FIC 1525 de manera permanente y 

actualizada, tales como:  

1. Reglamento, prospecto y ficha técnica del FIC 1525, debidamente actualizados. 

2. Rentabilidad después de comisión. 

3. Información relacionada con los órganos de administración y control con los que cuenta la 

FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. Calificación del FIC 1525. 

4. Oficinas de atención al público, contratos de uso de red de oficinas y corresponsalía local 

suscritos. 

5. Informe de Gestión, Rendición de Cuentas, Estados Financieros y sus notas.  

6. Entidad aseguradora, amparos y la vigencia de la póliza de que trata el artículo de Cobertura  

del presente reglamento”. 

 Clausula 9.0 Modificaciones al presente reglamento y derecho de retiro: 

1. En el párrafo inicial se elimina el texto “de la FIDUCIARIA COLPATRIA”; y se cambia el texto 

“mediante publicación en un diario de circulación nacional Diario la Republica como ejemplos 

de diarios de circulación”  Quedando el parrafo de la  siguiente manera: 

“En  este  caso  se  deberá  informar  a  los  inversionistas  a  través  del  sitio  Web  

www.colpatria.com, mediante publicación en un diario de circulación nacional (Ejemplo: Diario 

la Republica, El espectador, Portafolio,  etc.), así como  también   mediante  el  envío  de  una  

comunicación  dirigida  a  cada  uno  de  ellos,  indicando  las  reformas  que  serán  realizadas  y  

la posibilidad  que  tienen  de  retirarse  del  FIC  1525  en  los  términos  que  a  continuación  se  

indican.   

2. En el apartado de “Comunicación Escrita”, se adiciona la modalidad de “envío por Correo 

electrónico” y se realiza el cambio del nombre FONDO DE INVERSION COLECTIVA 1525 por “FICA 

1525”. Quedando el apartado de la siguiente manera: 

“Comunicación  Escrita o correo electrónico: La  FIDUCIARIA  COLPATRIA  S.A.  como  sociedad  

administradora  del  FIC  1525 enviara de manera inmediata a través comunicación escrita o 

correo electrónico, las modificaciones presentadas en el reglamento describiendo los ítems que 



 
 

fueron modificados, si los ítems modificados debieron ser aprobados previamente por la 

Superintendencia Financiera se enviara el  número  de  la  carta  de  aprobación  remitida  por  

dicha  Superintendencia  Financiera,  esta  comunicación  será  enviada  a  todos  los adherentes  

del  FIC 1525  mediante  correo  electrónico  o  correo  certificado,  a  la  última  dirección 

registrada por el inversionista. 

3. En el apartado “Ficha Técnica” se modifica el texto “en  la  Página  Internet  de  la  Fiduciaria  

Colpatria” por el texto “en el sitio Web www.colpatria.com”. Quedando el apartado de la 

siguiente manera: 

“Ficha  Técnica, “se  encuentra  en  el sitio Web www.colpatria.com”. y  en  la  cual  se  

publicará  la  misma  información  sobre modificaciones realizadas en el reglamento”.  

 Clausula 9.1 Extracto de cuenta. 

Se agrega el siguiente Parágrafo: 

“PARAGRAFO: Si el extracto de cuenta es enviado al correo físico o electrónico registrado por el 

inversionista, y este es devuelto en más de dos ocasiones por encontrarse la dirección errada, 

dirección inexistente, destinatario no reside, no se localiza, no habitan en el predio, dicho 

extracto no será enviado nuevamente hasta tanto el inversionista actualice la información 

registrada”.   

 Clausula 9.2 Informe de gestión y rendición de cuentas de la FIDUCIARIA COLPATRIA S.A 

Se agrega el siguiente Parágrafo: 

“PARAGRAFO: Si  la rendición de cuentas  es enviada al correo físico o electrónico registrado por 

el inversionista, y esta es devuelta en más de dos ocasiones por encontrarse la dirección errada, 

dirección inexistente, destinatario no reside, no se localiza, no habitan en el predio, dicho 

extracto no será enviada nuevamente hasta tanto el inversionista actualice la información 

registrada”.   

  

 

Cordialmente 

 

JOSE RICARDO TORRES PANIAGUA  

Representante Legal de Fiduciaria Colpatria S.A 

http://www.colpatria.com/

