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El Fondo de Inversión Colectiva abierto FIC600 será el fondo absorbente de los FIC Renta Esta-
ble, Renta Agraria y F5, los cuales se disuelven sin liquidarse y cuyos patrimonios se fusionarán 
con el fondo FIC600, integrando los activos y pasivos de los 4 fondos. 

FIC600 al ser el fondo absorbente operará de acuerdo con su reglamento actual y a los inversio-
nistas que hacen parte de los fondos absorbidos. Por lo cual, en los casos que hubiesen más de 
un titular de inversión en Renta Estable, Renta Agraria y F5, sólo el primer inversionista tendrá la 
calidad de titular y los demás pasarán a calidad de beneficiarios, quienes tendrán capacidad de 
disponer los recursos en los términos del reglamentos de FIC600. 

Los derechos derivados de la calidad de titular y  
de beneficiarios serán los siguientes: 

El objetivo de la fusión es generar un mayor  
valor a los clientes de los fondos con un por- 
tafolio de FICs amplio, consolidado y diversi- 
ficado, buscando obtener el máximo prove- 
cho en la gestión de estos productos a través 
de la eficiencia operativa y optimización de costos. 

Si quiere conocer más del Fondo de Inversión Colectiva 
FIC600 de clic aquí. 
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Fusión fondos FIC600, Renta Estable, Renta Agraria y F5 

https://www.fiduagraria.gov.co/fic600.html#caracter%C3%ADsticas


 
Glosario 

 
 
 

ROA (RENTABILIDAD SOBRE EL 
ACTIVO) 

Indica el nivel de utilidades (en 
pesos) que genera cada peso 
invertido en los activos de la 
empresa. Se obtiene de dividir la 
utilidad neta por los activos tota-
les.  

ROE (RENTABILIDAD SOBRE EL 
PATRIMONIO  

Indica el nivel de utilidades (en 
pesos) que genera cada peso de 
propiedad de los accionistas. Se 
obtiene de dividir la utilidad neta 
por el patrimonio.  

Fuente: Superintendencia Financie-
ra de Colombia bit.ly/2DogT11  

Administramos los recursos del Fondo Emprender   

El Fondo Emprender es un fondo de capital 
semilla creado por el Gobierno Nacional, 
adscrito al SENA, con el objetivo de financiar 
iniciativas empresariales que provengan y sean 
desarrolladas por aprendices o asociaciones 
entre aprendices, practicantes universitarios o 
profesionales que su formación se esté desa-
rrollando o se haya desarrollado en institucio-
nes que, para los efectos legales, sean reco-
nocidas por el Estado. 

El objetivo del Fondo es apoyar proyectos pro-
ductivos que integren los conocimientos ad-
quiridos por los emprendedores en sus proce-
sos de formación con el desarrollo de nuevas 
empresas.  

Fechas de pago de los Subsidios Colombia Mayor - 
Agosto 2019 

Fiduagraria como administradora de los recursos del Fon-
do de Solidaridad Pensional — Equiedad, informa que los 
pagos de los subsidios del programa Colombia Mayor del 
mes de agosto 2019 se efectuarán de manera continua 
hasta el próximo 11 de septiembre de 2019, en los pun-
tos de cobro habituales por los beneficiarios. 

Con el fin de evitar filas y brindar un mejor servicio a los 
adultos mayores, las alcaldías disponen de cronogramas 
especiales los cuales los beneficiarios deben respetar y 
acatar para el momento del cobro del subsidio. 

Para conocer más información sobre el Fondo de Solida-
ridad Pensional, lo invitamos a dar clic aquí. 

 

Fiduagraria como administradora de los recursos de las convocatorias (58 a 65) del fondo se en-
carga de la administración, inversión y pago de los recursos asignados a los planes de negocio 
del Fondo Emprender aprobados y con asignación de recursos por parte del consejo directivo del 
SENA, a través de un Encargo Fiduciario. 

Para conocer más haga clic aquí. 

https://www.fondodesolidaridadpensional.gov.co/
http://www.fondoemprender.com/SitePages/Que%20es%20FondoEmprender.aspx

