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LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA RELACIONADAS CON I_A GESTION 
PORTAFOLIO SON DE MEDIO Y NO DE RESULTADO. LOS DINEROS ENTREGADOS POR LOS INVERSIONISTAS A LOS FONDOS DE 
COLECTIVA NO SON DEPÓSITOS NI GENERAN PARA LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA LAS OBLIGACIONES PROPIAS DE UNA 
DE DEPÓSITO Y NO ESTÁN AMPARADOS POR EL SEGURO DE DEPÓSITO DEL FONDO DE GARANTÍAS DE 1NSTITUCIONES FINANCIERAS· 
FOGAFIN, NI POR NÍNGUNO OTRO ESQUEMA DE DICHA NATURALEZA. LA INVERSION EN EL FONDO DE INVERSION 
A LOS RIESGOS DE INVERSIÓN, DERIVADOS DE LA EVOLUCIÓN DE l.OS PRECIOS DE LOS ACTIVOS QUE COMPONEN EL PORTAFOL 
RESPECTIVO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA 

PROSPECTO DEL FONDO ABIERTO "ALIANZA"- SIN PACTO DE 

PERMANENCIA MÍNIMA 

CAPÍTULO l. ASPECTOS GENERALES 

1.1. SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

La Sociedad Administradora es ALIANZA FIDUCIARIA S.A, entidad legalmente 
constituida mediante escritura pública número 545 del 11 de Febrero de 1986, 
otorgada en la Notaría 1 O del Círculo Notarial de Cali, identificada con el número 
de NIT. 860.531.315-3, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. Esta 
sociedad tiene permiso de funcionamiento otorgado por la Superintendencia 
Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia) mediante Resolución 
3357 del 16 de junio de 1986. 

Cuando en el presente reglamento se emplee la expresión "Sociedad 
Administradora" o "Alianza Fiduciaria", se entenderá que se hace referencia a la 
sociedad aquí mencionada. 

1.2. CLASES DE PARTICIPACIONES 

El Fondo tendrá diferentes tipos de participaciones creadas de conformidad 
con los tipos de inversionistas que se vinculen al fondo de inversión colectiva. 
Para el Fondo Abierto Alianza todas las participaciones tendrán los mismos 
derechos y obligaciones, salvo por lo establecido en el párrafo segundo de 
la cláusula 6.2 del reglamento del fondo, sin perjuicio de que cada tipo de 
participación dará lugar a un valor de unidad independiente. 

Los tipos de participaciones del Fondo serán los siguientes: 

Tipo Rango Condicionamiento 
Comisión 

Descripción 
sobre capital 

1,0% Personas 

naturales, 

Saldo mínimo 2,2% 
jurídicas y 

fideicomisos 
($10 000 

A 

tasa bruta del portafolio 

< = 2,3% 

tasa bruta del portafolio> 

2,3% y<= UB.R 

tasa bruta del portafolio con saldos 
pesos) 

entre $10.000 
-SOMM 

> TI.B.R y<= 1,1 veces 2,2% 
pesos y 50 

millones de 
UB.R 

tasa bruta del portafolio> 

1,1 veces TI.B.R 
2,2% pesos 

--···- . -----
·
·····-· ·�--

-
-
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·
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Comisión por 

desempeño 

0% 
-------

0% 
---

10% sobre 

exceso 

-· ···-

··-·····----·····-·--·----· 

15% sobre

exceso 
_ _  ,, ., , 
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50,001 N¡iv]

200 Nl Nl

200,001 tvllvl

1.000 Iv1N4

1.000,00 1

MI\4 10 000

fv1\'

tasa bruta dellportafolro
PersonaS

n atu ra les,

juridicas y

fideicomisos

con saldos

entre 50,001
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mrllones de
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2,17¡ ,r <- -rl B R
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I I ns¡tuciona I

tasa bruta del portafo io

_* <_= a-,9%

tasa bruta del portafo io >

** 9¿'/:!:::)B R 
"

tasa bruta de portafolio

> T.l.B.R Y <= 1,1 veces

T,i.B,R

o,5%

o,8%

o,8%
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profesiona es
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v giladas por

la SFC

0%

a%

10% sobre

EXCESO

"t, 
b*" d"h*"f"|" t
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0,8%
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CA

Corporatjvos

menores a

5.000 lvl\,1

tasa bruta del portafoiio

< = 1.,3%
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con ventas
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inferlores a
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0%

tasa bruta del portafolio >

1,3%Y<=1¡ 3 q
L,4% o%
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> T.l.B.R Y <= 1,1 veces

T,I,B,R

L,4%
10% sobre
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1,1 veces T.l.B.R
1,4%
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CB

Corporativos

mayores a
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tasa bruta del portafol o
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0%
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T,I. B,R

o,8%
10% sobre
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P Pensiones

tasa bruta del portafolio

< = 1,I%
o,5%

I nve rsiones

a través de

opciones del

Fondo de

Pensiones

Vol u nta rias

Visión

o%

tasa bruta del portafolio >

1,1% Y <= 11.9.q
L,Oo/o 0%

tasa bruta del portafolio

> T,l.B.R y <= 1,3 veces

T,I,B,R

L,0%
1 0% sobre
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tasa bruta del portafolio >

1,5 veces T.l.B.R
t,0%

15% sobre

EXCCSO
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La rentabilidad bruta del portafolio corresponde a los rendimientos generados

por las inversiones admisibles más aquellos que se generen por la realización

de operaciones de que tratan las cláusulas 2.4.1 y 2.4.2y 2.5 del reglamento

del fondo.

,I.3. NOMBRE DEL CUSTODIO

La sociedad fiduciaria contará con una entidad autorizada por la

Superintendencia Financiera para la custodia de valores desmaterializados del

Fondo. La cual será designada y contratada para prestar el servicio. La sociedad

Fiduciaria informará a Los inversionistas del Fondo en su página web www.

alianza.com.co cuál es el custodio elegido para el desarrollo de esta actividad'
La custodia será ejercida por BNP Paribas.

1.4. TRASLADOS ENTRE TIPOS DE PARTICIPACIÓN

Alianza Fiduciaria trasladará entre los diferentes tipos de participaciones de

forma diaria, de acuerdo al saldo de cada inversionista. Este traslado se hará

de forma automática, de la siguiente forma:

Se verifica el saldo final del encarSo del inversionista, después de reconocer
rendimientos, adiciones y retiros, se ubica en el nivel al que tiene derecho y se

realizan los traslados enire los niveles. El traslado se realizará al momento de

efectuar el cierre diario del fondo después de haber realizado la distribución

de rendimientos. El monto a trasladar será el correspondiente al saldo a favor

del inversionista el día del traslado, monto que será convertido en unidades de

acuerdo al valor de la unidad del nivel dentro del tipo de participación al que

i ngresa.

La información referente alcambio o los cambios de niveles a que haya tenido
un cliente en un período de tiempo determinado, se reflejará como un retiro

del nivel de donde sale y como una adición al nivel a donde entra dentro del

mismo tipo de participación. Todos los movimientos de traslado entre niveles

dentro de un mismo t¡po de participación, se verá evidenciado en el extracto
mensual de cada inversionista.

1.5. SEDE

El Fondo tendrá como sede el mismo lugar donde funcionen las oficinas

principales de la sociedad administradora que en la actualidad se encuentran
ubicadas en la Avenida 15 No'1 OO-43 de la ciudad de Bogotá D.C. En dicha

dirección se encontrarán todos los libros y documentos relativos al Fondo;

además en este lugar se recibirán y entregarán los recursos, de conformidad
con Ias reglas establecidas en la cláusula 4.1 .1 del presente reglamento. No
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obstante, se podrán recibir y entregar recursos para el Fondo en las agencias
o sucursales de Alianza Fiduciaria S.A, o en las oficinas de las entidades con las

que ésta haya celebrado contratos de corresponsalia o uso de red de oficinas o

equivalentes, suscritos, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico
del Sistema financieroydemás normas que regulen la materia, en los cuales la

responsabilidad es exclusiva de Alianza Fiduciaria S.A.. A través de www.alianza.
com.co, los inversionistas podrán consultar los contratos de corresponsalia o

uso de red de oficinas o equivalentes, así como su duración, y las sucursales y

agencias en las que se prestará atención al público.

1.6. VIGENCIA DEL FONDO

El Fondo Abierto Alianza tendrá una durac¡ón igual a la de la sociedad
administradora. Este término se podrá prorrogar, previa decisión de la sociedad
administradora. EI término de duración de la sociedad administradora se dará
a conocer a través del prospecto de inversión. En caso de prórroga del Fondo,
la sociedad administradora así lo informará a los inversionistas a través de su

página web, indicando el nuevo término de duración.

.I.7. RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

La sociedad administradora deberá cumplir, además de los deberes
establecidos en la normatividad vigente, las siguientes obligaciones:

1. Consagrar su activ¡dad 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
de inversión colectiva administrado a una sociedad de las mencionadas
en el articulo 2.22.2.1.1 del decreto 2555 de 20'1 0, asicomo, sumin¡strar
al custodio la información necesaria para la correcta ejecución de las

funciones de custodia.
3. ldentificar, medir, gestionar y administrar el riesgo del Fondo;
4. Realizar la salvaguarda y el ejercicio de derechos patr¡moniales de los

activos diferentes a valores que hagan parte del portafolio del Fondo;
5. Efectuar la valoración del portafolio del Fondo y sus part¡cipaciones, de

conformidad con las instrucciones impartidas por la Superintendencia
Financiera de Colombia.

6. Ejercer oportunamente los derechos patrimonlales de los activos del

fondo de inversión colectiva, cuando estos sean diferentes a valores
entregados en custod ia.

7. Llevar la contabilidad del Fondo separada de la propia o la de otros
negoc¡os por ella administrados, de acuerdo con las reglas que sobre el

particular establezca la Superintendencia Financiera de Colombia;
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8. 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;

9. Verificar el envío oportuno de la información que la sociedad
administradora debe remitir a los inversionistas y a la Superintendencia
Financiera de Colombia, y que el contenido de la misma cumpla con las

condiciones establecidas por la Superintendencia;
10. Segurar el mantenimiento de la reserva de la información que conozca

con ocasión de la actividad de administración del Fondo, y adoptar
poiíticas, procedimientos y mecanismos para evitar el uso indebido
de información privilegiada o reservada relacionada con el Fondo,
sus activos, estrategias, negocios y operaciones, sin periuicio del
cumplimiento de los deberes de información a la Superintendencia
Financiera de Colombia;

11. Garantizar la independencia de funciones y del personal responsable de
la actividad de administración del Fondo;

12. Capacitar a todas las personas vinculadas contractualmente con la

entidad que participan en el funcionamiento o fuerza de ventas del
Fondo.

13. Vigilar que el personal vinculado a la sociedad administradora del Fondo
cumpla con sus obligaciones en la administración del Fondo, incluyendo
las reglas de gobierno corporativo, conducta y las demás establecidas en
los manuales de procedimiento de la sociedad administradora.

14. lnformar a la Superintendencia financiera, los hechos o situaciones que
impidan el normal desarrollo del Fondo o su liquidación, o el adecuado
cumplimiento de sus funciones como administrador de las mismas.
Dicho aviso deberá darse de manera inmediata a la ocurrencia del
hecho, a la fecha en que tuvo o debió haber tenido conocimiento del
mismo.

15. Presentar a las asambleas 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, la descripción general del portafolio, la evolución
del valor de las participaciones, la evolución del valor del Fondo y de la

participación de cada inversionista dentro del mismo.
16. Adoptar medidas de control y reglas de conducta necesarias, apropiadas

y suficientes, que se orienten a evitar que el Fondo pueda ser
utilizado como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión
o aprovechamiento en cualquier forma de dineros u otros bienes
provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad
a las actividades delictivas o a las transacciones y recursos vinculados
con las mismas;

17. Contar con manuales de control interno, gobierno corporativo
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incluyendo el código de conducta, y los demás manuales necesarios
para el cumplimiento de las normas vigentes;

18. Abstener de efectuar prácticas discriminatorios o inequitativas entre los
inversionistas del Fondo, sin perluicio de lo establecido en el artículo
3.1.1.6.5 del Decreto 2555 de 2010.

19. Ejercer ios derechos políticos inherentes a los valores administrados
colectivamente, de conformidad con las políticas que defina la Junta
Directiva excepto en que haya delegado dicha obligación en el custodio
de valores contratado para el Fondo.

20. Cumplir con las políticas, directrices, mecanismos y procedimientos que
señale la Junta Directiva de Ia Sociedad Administradora para la actividad
de administración del Fondo.

2'l . ldentificar, controlarygestionar las situaciones generadoras de conflictos
de interés en la actividad de administración del Fondo según las reglas
establecidas en las normas aplicables y las directrices señaladas por la

Junta Directiva de la sociedad administradora;
22. 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
del Fondo;

23. Ejercer supervisión permanente sobre el personal vinculado a la

administración del Fondo;
24. Cumplir a cabalidad con los demás aspectos necesarios para la adecuada

administración del Fondo.
25. Las demás que establezca las normas aplicabies.

CAPíTULo II. PoLíTICA DE INVERSIÓN DEL FoNDo

2.1. OBJETTVO DE TNVERSTÓN

El Fondo Abierto Alianza es un Fondo de lnversión Colectiva de tipo abierto
diseñado para que personas naturaies o juridicas o fideicomisos que inviertan
de manera temporal sus excedentes de liquidez en un portafolio a Ia vista
de bajo riesgo y perfil conservador. Los recursos del fondo son invertidos
principalmente en títulos de renta fija de corta y mediana duración, con un
componente importante de liquidez, cuyo objetivo principal es la preservación
de capital.

2.2. ACTIVOS ADMISIBLES Y OPERACIONES AUTORIZADAS

El portafolio del Fondo Abierto Alianza estará compuesto por los siguientes
activos:

1. Valores ¡nscritos en el RNVE.
2. Valores emitidos por bancos del exterior.
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3. Bonos emitidos por organismos multilaterales de crédito, o entidades
públicas.

4. Documentos representativos de participaciones en otros Fondos de

inversión colectivas nacionales.
5. Derivados con fines de cobertura

Límites a la lnversión

Liquidez del Fondo

La liquidez dei Fondo será administrada por medio de depósitos en cuentas de

ahorro y corrientes de entidades financieras nacionales y en operaciones de

reporto, simultaneas y/o transferencia temporal de valores. Estas entidades
financieras deberán contar con una calificación AAA o su equivalente en el

corto piazo.

Reglas y límites para las operaciones de Reporto, Simultaneas y TTVS

El Fondo abierto Alianza podrá realizar operaciones de reporto, simultáneas

Tipo
Emisor Vo Duroción meses cdliÍicoción

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

lnscr¡pción
RIlVE 0 700 a M+

l.la balst¡ 0 35 0

Close

inversión

Renta f¡jo 0 1AA 0 84 M+

Rento voricble a a a AA+ AAA

Pesos cclcmbianos U 140 a

Airos dir¡sas 0 0 0

Sectar fir¡orCierc C 70 a 84 M+ MA

Emisor Sealat tec¡ 7a a 84 M+ MA

!'¡acBi c 7A 0 360

Eanas a 60 a 84 AA+ MA

Áaaic re.t

CDi

a 0 0

a 9A 0 ó4 M+ AM

close

Portic¡poc¡anes e!1

Fcndos de !nvers¡ót1

rclettirt
c 2A a 12 M+ AAA

ltiLtiot,zacicnes 0 35 a 84 AA+ MA

Papeles cioles 0 35 a 12 M+

)ftas ffuit¡!otero!es
en pes{)s

0 7A 0 ó4 M+

Moneda

I
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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 coiombia. Las

operaciones pasivas solo se podrán realizar para atender solicitudes de

redención de participaciones o Sastos del fondo.

Los fondos de inversión colectiva podrán actuar solamente como originadoras
en Operaciones de la transferencia temporal de valores, CaSo en el cual la suma

de estas operaciones no podrá exceder del 30% del activo del Fondo.

En todo caso la suma de las operaciones de liquidez (repos, simultáneas y

transferencia temporal de valores) tanto activaS como pasivas no podrán
superar el 3070 de los activos del Fondo, segÚn lo establecido en el artículo
3.1 .1 .4.5 del Decreto 2555 de 201 0

De acuerdo con lo establecido en el parágrafo tercero del artícuio 3.1.1.4.5 del

Decreto 2555 de 2010las operaciones descritas en esta ciáusuia no podrán
tener Como Contraparte, directa o indirectarnente, a entidades vincillaclas de la

sociedad administradora del fondo de inversiÓrl coleciiva.

Reglas y límites para las apalancadas

Dada la naturaleza del Fondo y del tipo de activos sobre los cuales se realizarán

las inversiones, el Forrdo no tendrá apaiancamiento.

2.3, PERFIL GENERAL DE RIESGO

De acuerdo con los activos aceptables para invertir, se considera que el perfii
general de riesgo del Fondo es conservador, por cuanto las caracteristicas de

los títulos en los cuales puede invertir de acuerclo con su calificaciÓn externa,

aSí como en el análisis interno cualitativo y cuantitativo son de la más alta

calificación. Adicionalmente por la duración dei portafoiio, las restricciones de

liquidez segÚn los plazos en ios que puede invertiry el perfil de liquidez de las

inversiones que pueden componer el Fondo de lnversión colectiva, hace que

disrrinuya el riesgo de liquidez y que los impactos por riesgo de mercado sean

menores.

CAPíTULO III. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

3.1, GERENTE

Alianza Fiduciaria S.A ha designado un gerente, con su respectlvo supiente,
dedicado de forma exclus¡va a la gestión de las decisiones de inversión

efectuadas a nombre del Fondo. El gerenLe se considerará administrador de la
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sociedad, y estará inscrito en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado
de Valores.

3.2. REVISOR FISCAL

La revisoria fiscal del Fondo abierto Alianza 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 prospecto de inversión
y del sitio web www.alianza.com.co. Los informes del revisor fiscal serán
independientes de ios de la sociedad admlnistradora.

3.3. COMITÉ DE INVERSIONES

La junta directiva de la sociedad administradora designará un comité
denominado "Comité de lnversiones" responsable delanálisis de las inversiones
y de los emisores asi 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.

3.4. CUSTODIO DE VALORES

La sociedad fiduciaria contrató a la sociedad BNP PARIBAS para ejercer la
actividad de custodia de valores del Fondo. Dicha sociedad fue contratado
para prestar el servicio por autorización de la Junta Directiva. La información
asociada a la designación del custodio estará a disposición de los inversion¡stas
del Fondo en Ia página web de la Sociedad Administradora (www.alianza.com.
co).

Funciones

En ejercicio de la actividad de custodio de valores de acuerdo con el Libro 37 de
la Parte 2 del Decreto 2555 de 2C1 0 (Artículo 2.37.1 .1.1 y s¡guientes), el custodio
contratado por la Sociedad Administradora prestará las siguientes funciones
al Fondo:

1. Salvaguarda de valores,
2. Compensación y liquidación de operaciones.
3. Administración de derechos patrimon¡ales.

Obligaciones

En elercicio de la actividad de custodia valores de acuerdo con el Libro 37 de la
Parte 2 del Decreto 2555 de 210 el custodio deberá cumplir con las siguientes
obligaciones:
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1. Asegurarse de realizar las anotaciones en cuenta de los derechos
sobre los valores cuya custodia se encomienda a nombre del Fondo de
lnversión Colectiva.

2. contar con políticas, procedimientos y mecanismos necesarios para
garantizar una adecuada ejecución de la actividad de valores.3. ldentificar, medir, controlar y gestionar los riesgos propios de la actividad
de custodia de valores por medio del desaróllo y mantenimiento de
sistemas adecuad de control ¡nterno y de ideniificación, medición,
control y gestión de riesgos.

4. Verificar el cumplimiento de las instrucciones impartidas por la sociedad
Administradora en nombre del Fondo de lnversión colectiva en relación
con los valores objeto de custodia. En ningún caso podrá disponer de
los valores sin que medie la instrucción previa y expresa de la sociedad
Administradora así como la validación de la miima.

5. Todas las demás estipuladas en el artículo 2.22.2.1.4 del Decreto 2555
de 201 0.

6. otras obligaciones especiales establecidas en el artículo 2.22.2.1 .5 del
Decreto 2555 de 201 0.

CAPíTULO IV. GASTOS A CARGO DEL FONDO

4.1. GASTOS

Estarán a cargo del Fondo Abierto Alianza los siguientes gastos:

1. El costo del contrato de depósito de valores que componen el portafoiio
del fondo.

2. El costo de contrato de custodia de los valores que componen el Fondo,3. La remuneración de la sociedad adm¡nistradora.
4. Los honorarios y gastos en que se incurra para la defensa del Fondo

cuando las circunstancias lo exijan.
5. El valor de los seguros y amparos de los activos del Fondo, distintos a la

póliza que trata la cláusula 1.7. del presente reglamento.
6. Los gastos bancarios que se originen en el áepósito y transferencia

de los recursos del Fondo así como los originados en lás operaciones,
compra y venta de valores.

7. Los gastos en que se incurra para ra citación y cerebración de ras
asambleas de los inversionistas.

8. Los impuestos, tasas y contribuciones de cualquier orden nacional
o territorial que graven directamente los activos, los ingresos y las
operaciones del Fondo.
Los honorarios y gastos causados por la revisoría fiscal del Fondo y los
relativos a gastos causados por la auditor¡a externa, cuando la asam"blea
haya establecido su contratación.
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10. Los gastos totales que ocasione el suministro de información a |os
inversionistas o a los beneficiarios, tales como extractos, publicaciones,
impresos publicitarios, formas de papelería para la operación del Fondo
, correo directo, procesamiento y transmisión de la información.

'l 1. Los gastos bancarios como chequeras, costos de recaudo, plataformas
informativas que permitan mantener una adecuada red de cobertura a
todos los inversionistas.

1 2. Las plataformastecnológicas que permitan daracceso a los inversionistas
a aportes o redenciones de derechos.
Los correspondientes al pago de comisiones relacionados con la
adquisición o enajenación de activos y la realización de operaciones, así
como la participación en sistemas de negociación.
Los intereses y demás rendimientos financieros que deban cancelarse
por razón de operaciones de reporto o repo, simultáneasytransferencias
temporales de valores y para el cubrimiento de los costos de operaciones
de crédito que se encuentren autorizadas y en general los gastos en que
se incurra por concepto de coberturas.
Los asociados al proceso de calificación del Fondo, así como del proceso
de revisión de la misma. 6,1 .16. Los gastos en que se incurra para la
valoración del portafolio del Fondo.

16. E¡ costo del archivo físico y magnético relacionado con el Fondo.
17. Los gastos asociados al ingreso y retiro de recursos por parte de los

adherentes.
I8. Los gastos asociados a operaciones con derivados para fines de

cobertu ra.

CAPíTULO V. INFoRMACIÓN oPERATIVA DEL FoNDo

5.1 MONTO MíNIMO

EI monto minimo de vinculación será de $10.000 (diez mil pesos) sin pacto de
permanencia minima. Los inversionistas podrán realizar aportes adicionales
al Fondo, para lo cual serán aplicables las reglas establecidas en la presente
cláusula en cuanto a la constitución de unidades. El valor del aporte adicional
se contabilizará como un mayorvalor de la inversión inicial. El monto mínimo
de aportes adicionales será la suma de $10.000.

5.2 CONSTITUCIÓN Y REDENCIÓN DE PARTICIPACIONES

Una vez el inversionista realice la entrega efectiva y se tenga Ia plena
identificación de la propiedad de los recursos correspondientes, dicho valor
será convertido en unidades, al valor de la unidad vigente determinado de
conformidad con la cláusula 5.3 (Valor de la unidad) del presente reglamento.
La sociedad administradora deberá expedir una constancia porel recibo de los

14.

15
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le-cuJso: que cumprirá con ros requisitos mínimos estabrecrdos en er numerar
2.8 del capítulo il del Título rVde la parte ilr de la Circular eari.ulrriol.a. condicha constancia Ia misma se entregará ra copia d prospecto áe invers¡on,la cual puede ser enviada al correo-erectrónico der rnversionrsta, oe.lando
evidencia, por parte der inversionista der recibo de ra menc¡onaJa copia, así
como de la aceptación y comprensión de Ia información arriconten¡oa.

Los inversionistas podrán redimir sus participaciones en el Fondo Abierto
Alianza en cualquier momento, dada ra naturareza de este úrtimo. Er zuscriptor
debe solicitar la redención totar o parciar mediante comunicacián áscrita overbal que conste en medio verificabre a ra sociedad Administradora. para
efectuar los movimientos, se tendrá en cuenta er mismo horurio qL" t"ngula sociedad Administradora para atención ar púbrico, er cuar ," un.r.ntrupublicado en la página web www.arianza.com.có, de suerte que si ra soticituo
es recibida después del horario establecido, se entenderá recibida el dÍa hábil
siguiente.

5.3 REDENCIÓru PNRCIRI- DE PARTICIPACIONES

Los inversion ista s pod rá n rea liza r retiros pa rcia les o tota les de las pa rticipacio nesen el Fondo de rnversión colectiva. La sociedad ¡am¡nistraooll ,u 
"ñ.r"nrrufacultada para entregar un porcentaje menor al saldo del inversionirt, 
"l 

l.nirro
día de la solicitud de retiro y el saldó restante a más tardar at oia sijuiánte una
vez se determine el varor de ra unidad apricabre er día de ra causació"n der retiro.

CAPíTULO VI. OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL

6.I OBLIGAC¡ONE5 DE LOS INVERSIONISTAS

I Aceptar y cumplir el contenido del presente reglamento.2. suministrar compreta y oportunamente ra inf"ormación y documentos
que le solicite la sociedad Administradora, en especiar ra estabrecida por
la iey y la superintendencia Financiera para prevenir er ravado de activosy la financiación ar terrorismo proueÁientes de actividades derictivas.
lgualmente es obrigación der suscriptor actuarizar ra información y
documentación por lo menos una vez al año y cada vez qr" iá prár"ntun
modificaciones a la misma.

3. Efectuar el pago de 1os aportes, de conformidad con el procedimiento
establecido en el artículo 4..1 . del presente reglamento.4. lnformar a la Sociedad Administradora la(sfcuenta(s) bancaria(s) que
será(n) utilizada(s) para redimir los derechos, para consignar los recursos
que sobrepasen ros rímites de concentración'por ¡nveríl:on¡süo para etdesarrollo der proceso de riquidación, y cuarquie,. otro prá."J¡in¡ento
operativo que lo requiera.
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5. 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.

6. Las demás establecidas en este reglamento y en las normas vigentes.

6.2 MEDIOS DE RESPORTES DE INFORMACIÓN A LOS INVERSIONISTAS Y

AL PÚBLICO EN GENERAL

La sociedad administradora del Fondo abierto ALIANZA 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 acuerdo con lo establecido en el decreto 2555 de 2010y en el numeral 3 del

Capítulo lll del Título lV de la Parte lllde la Circular BásicaJurídica

Los documentos con información del Fondo pueden ser consultados a través

de la página de Internet www.alianza.com'co y por medio de los impresos
que estarán en las oficinas de la Sociedad Administradora y en las oficinas de

atención al público.

6.3 SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERÉS Y MECANISMOS PARA 5U

MANEJO

Serán situaciones generadoras de conflictos de intereses las dispuestas en el

articulo 3.1 .1 .10.2 del Decreto 2555 de 2010 y en el Código de Buen Gobierno
de la Sociedad Administradora.

Será obligación de la Sociedad Administradora del Fondo identificar, controlary
gestionar las situaciones generadoras de conflictos de interés en la actividad de

administración del Fondo según las reglas establecidas en las normas aplicables
y las directrices señaladas por la Junta Directiva de la sociedad administradora.
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LAS oBLlcAcloNEs DE LA soctEDAD ADMTN STRADoRA DEL FoNDo DE tNVERStoN colEcflvA RELAC|oNADAS coN LA G€s¡óN oEL
PORTAFOLIO SON D€ I\¡EDIO Y NO DE RESULTADO, LOS DINEROS ENTREGADOS POR LOS INVERSIONISTAS A LOS FONDOS DE INVERSIÓN
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A Los RtEsGos DE tNVERstoN, DERivADos DE LA EVoLUC óN DE Los pREcros DE Los ACTlvos euE coNlpoNEN EL poRTAFoLto DEL
RESpEcfrvo FoNDo DE tNVERstóN coLEcfrvA.

PROSPECTO DEL FONDO ABIERTO "ALIANZA"-
stN pAcro DE pERMANEtl¡ctn ¡¡írrlltvln

Para su constanc¡a el inversronlsta frrma en señal de aceprac ón que ha recibido
este prospecto, acepta su contenido y ha entendido la informacrón allÍconsignada.
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NUIVlERO DE LA CUENTA INDIVIDUAL
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Recuerde que puede contactarse con nosotros en
cualquiera de nuestras oficinas, donde estaremos a su
disposic¡ón para atender cualquier inqu¡etud o
sugerencia.

BARRANQUILLA
Calle 778 No. 57 - 1 03 Local 2 Edificio Green Towers
Tel: (5) 385 2525

socorÁ
+venid&¿S¡+e. -1€+- 4+'-
Tel:(1)6M77OO - Fax: (1) 6162711

Carrera 7 No. 71 - 52 Torre B Piso 14
Tel: (1 ) 743 9s01

Calle 80 No. 69 - 70 Unidades 3 - 17 y 23
Teli (1) 644 7700

BUCARAMANGA
Carrera 33 No.45 - 52 Local 101
C.E. l\,4etropolitan Business Park
Tel: (7) 657 6458 - Fax: (7) 657 5551

CALI
Carrera2 No.7 Oeste - 130
Piso 3 Edificio Alianza Barrio Santa Teresita
r el Ql 524 0659 - Fax: (2\ 893 7 17 6

CARTAGENA
Carrera 3 No. 6A- 100 Local 4y 5
Torre Empresarial Protección
Tel: (5) 643 1096 - 643 1474

BUCARAMANGA
Carrera 33 No. 648 - 33 Local 7
Edificio Centro de Negocios Siglo XXI
Tel: (6) 885 0438

lvl¡o¡tr-íru
Calle 8 No. 43A - 115
Tel: (4) 319 0800 - Fax: (4)2667646

PEREIRA
Calle 1 4 No. 23 26 Local 201
Tel: (5) 31 6 0320

wwwalianza.com,co
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