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Fusión FIC Rentaplazo, Rentapaís y Pacto 25
Fiduagraria como Sociedad Administradora de
los Fondos de Inversión Colectiva (FIC) abiertos, con pacto de permanencia Rentaplazo,
Rentapaís y Pacto 25 realizó la publicación en
el diario la República del documento de compromiso de fusión para estos tres FIC.
Una vez aprobada la fusión por parte de las
Asambleas de inversionistas de cada fondo,
estos se disolverán sin liquidarse y sus patrimonios se fusionarán en un nuevo FIC, integrando sus activos y pasivos.
Producto de la fusión se constituirá un nuevo
Fondo de Inversión Colectiva abierto, con pacto de permanencia llamado Rentapaís, en el
marco de la familia de fondos de Fiduagraria.
El objetivo de la fusión es generar mayor valor
a los inversionistas de los fondos con un portafolio de FIC amplio, consolidado y diversificado, con el fin de obtener el máximo provecho
en la gestión de los productos a través de la
eficiencia operativa y optimización de costos.
Las Asambleas de inversionistas de los FIC
Rentaplazo, Rentapaís y Pacto 25, se realizarán el próximo 26 de noviembre de 2018,
desde las 8:00 a.m. en las instalaciones de la
entidad.
El fondo resultante del proceso contemplará
las siguientes características:
Tipo de Fondo: abierto, con pacto de permanencia de 30 días.

Objetivo de inversión: Inversión en valores de
renta fija como: títulos de tesorería TES o
TCO, UVR, títulos de deuda inscritos en el
RNVE o títulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularización de emisores,
otros fondos de inversión colectiva de renta
fija, abiertos sin pacto de permanencia y en
todo aquello que esté en concordancia con los
límites establecidos en el reglamento marco de
la familia de fondos de Fiduagraria.
Monto mínimo de apertura: $500.000.
Monto mínimo de permanencia: $500.000.
Perfil general de riesgo: Conservador.
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Adjudicado nuevo negocio a Fiduagraria
Nos alegra compartir con ustedes que a Fiduagraria le fue adjudicada la administración de los
recursos del Fondo de Solidaridad Pensional — FSP en licitación pública el 21 de noviembre de
2018. El proceso de selección, evaluación y contratación estuvo a cargo del Ministerio de
Trabajo, siendo los poseedores de dichos dineros.
Por su parte, el Comité de Dirección de la
fiduciaria realiza el empalme correspondiente
para brindar el mejor servicio a los beneficiarios del Programa de Colombia Mayor y del
fondo de solidaridad pensional, con el fin de
operar con las mismas condiciones que se venía operando.

Glosario
Reconocimiento Agencia Nacional de Defensa
Jurídica a Fiduagraria
Nos complace compartir el reconocimiento especial que la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado le entregó
a Fiduagraria, por haber obtenido el logro de la formulación
de su política de prevención del daño antijurídico para el año
2018 conforme a la metodología de la Agencia.
Esto, como lo indica la ANDJE nos motiva a continuar construyendo una cultura de prevención por el bienestar
de los colombianos y a siempre velar por su debido cumplimiento.

Fiducia con recursos
del sistema general de
seguridad social
Consiste en la entrega de
sumas de dinero o bienes
a una sociedad fiduciaria,
transfiriendo o no su propiedad, para que ésta los
administre y desarrolle la
gestión encomendada por
el constituyente. Dentro
de este grupo se encuentra la administración de
Pasivos Pensionales y los
recursos de la seguridad
social (salud y riesgos
profesionales).
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