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REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

SUPERINTENDENCIA DE V ALO RES 

RESOLUCION NUMERO 00,J 6 DE 19 

( 1 8 Er~L 1999 ) 

Por la cual se autoriza a una sociedad comisionista de bolsa para constituir y administrar 
unos fondos de valores abiertos y se aprueban los reglamentos de los mismos, 

asf coma los modelos de contrato de suscripci6n de derechos 
y de los titulos que los acreditara 

El SUPERINTENDENTE DE VALORES 

En uso de sus atribuciones legales, en especial de las consagradas en los articulos 7° de la ley 
45 de 1990 y 2.2.5.1. , de la resoluci6n 400 de 1995, expedida por la Sala General de la 
Superintendencia de Valores y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que a la Superintendencia de Valores le corresponde ejercer la inspecci6n y 
vigilancia de las sociedades comisionistas de balsa, de conformidad con lo previsto en el 
articulo 1 ° del decreto 2115 de 1992; 

SEGUNDO: Que de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 7° de la ley 45 de 1990, 
corresponde a la Superintendencia de Valores autorizar a las sociedades comisionistas de 
bolsa para constituir y administrar fondos de valores, bajo las condiciones establecidas al 
efecto per la Sala General de la Superintendencia de Valores; 

TERCERO: Que, Asesores en Valores S.A. Sociedad Comisionista de bolsa, por intermedio de 
su Gerente General y mediante comunicaci6n numero 19983-4225 del 10 de marzo de 1998, 
solicit6 autorizaci6n para constituir y administrar unos fondos de valores de naturaleza abierta, 
que se denominarfan "INVERTIR" e "INVERTIR 180"; 

CUARTO: Que, la citada sociedad comisionista cuenta con el capital mi nimo que se requiere 
para la administraci6n de fondos de valores, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 1699 de 
1993 y demas normas concordantes; 

QUINTO: Que para efectos de lo previsto en el artfculo 2.2.5.22 de la resoluci6n 400 de 1995, 
modificado por el articulo 13 de la resoluci6n 1211 del 22 de diciembre de 1995, ambas 
expedidas per la Superintendencia de Valores, se present6 a consideraci6n de esta entidad los 
reglamentos que regiran para el funcionamiento de dichos fondos, los contratos de suscripci6n 
de derechos, asi coma los trtulos que acreditaran tales derechos; 

SEXTO: Que la Superintendencia de Valores formula observaciones a los mencionados 
reglamentos, asi come a los modelos de contratos de suscripci6n de derechos y de los titulos 
que acreditaran tales derechos en los fondos de valores "INVERTIR" e "INVERTIR 180" , 
mediante oficios radicados bajo las numeros 19983-4225 y 199812-23088 del 7 de abril y del 
21 de diciembre de 1998, respectivamente; 
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Por la cual se autoriza a una sociedad comisionista de bolsa para constituir y administrar 
unos fondos de valores abiertos y se aprueban los reglamentos de los mismos, 

asi come los modelos de contrato de suscripci6n de derechos 
y de los titulos que los acreditara 

SEPTIMO: Que en atencion a las observaciones a que se hizo mencion en el considerando 
anterior la sociedad comisionista, mediante comunicaciones radicadas en esta entidad bajo los 
numeros 19983-4225, 199812-22378, 199812-23088 y 199812-23088, del 26 de mayo, 4, y 15 
de diciembre 1998 y 14 de enero de 1999, respectivamente, allego las correspondientes 
modificaciones; 

OCTAVO: Que la sociedad comisionista, mediante comunicacion radicada en esta entidad bajo 
el numero 19983-4225 del 26 de mayo de 1998 allego copia autentica del aparte del acta 
correspondiente a la reunion de junta directiva en la cual se aprobaron los reglamentos 
expedidos para el funcionamiento de los fondos "INVERTIR" e "INVERTIR-180"; 

NOVENO: Que la Sociedad Comisionista, mediante oficio 199812-23560 del 21 de diciembre 
de 1998, allego copia autentica del aparte del acta correspondiente a la reunion de junta 
directiva en la cual fueron aprobadas las reformas del articulo segundo de los mencionados 
reglamentos, consistente en la denominacion de los fondos de valores, precisando que dichos 
fondos se denominaran "INVERTIR CON ASESORES" e "INVERTIR 180 CON ASESORES", 
respectivamente; 

DECIMO: Que mediante oficio radicado bajo el numero 19986-11843 del 30 de junio de 1998, 
esta Superintendencia ordeno la practica de una visita a la mencionada sociedad comisionista, 
con el proposito de evaluar los sistemas y procedimientos diseriados para la administracion de 
los fondos de valores cuya autorizacion solicito, al igual que para establecer que posee la 
idoneidad y responsabilidad requeridas para garantizar el adecuado manejo de los citados 
fondos; 

UNDECIMO: Que de la visita realizada a la sociedad comisionista Asesores en Valores S.A, se 
pudo constar que dispone de la estructura requerida en materia de sistemas para el mc¥1ejo de 
los fondos; que los procedimientos operatives y administrativos diseriados al efecto . son 
adecuados, asi coma que posee la idoneidad y responsabilidad para asegurar el adecuado 
manejo del fondo de valores solicitado, de acuerdo con lo consignado en el informe de visita de 
inspeccion numero 255 y 255-A del 25 de noviembre de 1998, y 

DUODECIMO: Que teniendo en cuenta que la sociedad comisionista de balsa Asesores en 
Valores S.A., acredit6 las exigencias contempladas en las mencionadas disposiciones para la 
administracion de fondos de valores y que compete al Superintendente de Valores el 
otorgamiento de la autorizaci6n requerida al efecto. 

RESUELVE 

ARTiULO PRIMERO: Autorizar a la sociedad comisionista de bolsa Asesores en Valores S.A., 
para constituir y administrar dos fondos de valores de naturaleza abierta, denominados 
"INVERTIR CON ASESORES" e "INVERTIR 180 CON ASESORES". 

ARTiCULO SEGUNDO: Aprobar los reglamentos de los fondos asi come los contratos de 
suscripci6n de derechos y los titulos que los acreditara, documentos que se anexan a la 
presente resoluci6n. 
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Por la cual se autoriza a una sociedad comisionista de bolsa para constituir y administrar 
unos fondos de valores abiertos y se aprueban los reglamentos de los mismos, 

asf coma los modelos de contrato de suscripci6n de derechos 
y de los tftulos que los acreditara 

ARTiCULO TERCERO: Disponer que la sociedad comisionista de bolsa remita a esta 
Superintendencia copia de la escritura de protocolizaci6n de los documentos mencionados en 
el articulo anterior, asi como de aquellos que acrediten la constituci6n de las garantias de que 
trata el numeral 2.2.5.36. de la citada resoluci6n 400 de 1995, dentro de los quince dias habiles 
siguientes, contados a partir de la ejecutoria de la presente resoluci6n. 

ARTiULO CUARTO: Comuniquese a las bolsas de valores del pais el contenido de la 
presente resoluci6n, una vez notificada. 

Notificar a: 

NOTIFilQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Santa Fe de Bogota, D.C., 

Dr. Enrique Velasquez Echeverry 
Gerente General 
Asesores en Valores S.A. 
Comisionista de Bolsa 
Carrera 46 No. 50-63 Edif Playa Oriental, piso 7° 
Medellin -Antioquia 

1 8 Ei!E. 1999 
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