
 
 
 

 

 

 

 
Medellín, 18 de marzo de 2021 
 
 
BTG PACTUAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, sociedad administradora del FONDO 
DE INVERSIÓN COLECTIVA “BTG PACTUAL CRÉDITO” (“Fondo BTG”), en 
cumplimiento de los dispuesto en el artículo 3.1.1.9.6 del Decreto 2555 de 2010, el numeral 
7.3.1 de la Parte III, Título IV, Capítulo III de la Circular Básica Jurídica (“CBJ”) expedida 
por la Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”) y demás normas aplicables, así 
como de lo previsto en el reglamento del Fondo BTG, se permite informar a los 
inversionistas del Fondo BTG, lo siguiente: 

 
 

1. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO.   
 

En los términos del Capítulo 15 del reglamento del Fondo BTG, mediante el presente 
aviso, BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa informa a los inversionistas del Fondo 
BTG sobre la modificación del reglamento aprobada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia el pasado 12 de marzo de 2021 (el “Reglamento Modificado”) cuya 
efectividad y vigencia está sujeta al cumplimiento de las condiciones suspensivas 
descritas en el aparte 3 siguiente del presente aviso.  

 
El Reglamento Modificado fue presentado en reunión de Junta Directiva de BTG 
Pactual S.A. Comisionista de Bolsa celebrada el 26 de noviembre de 2020, en la cual 
se aprobó la modificación de la política de inversión del Fondo.  

 
Los cambios autorizados al Reglamento Modificado del Fondo BTG y que se incorporan 
en el Reglamento Modificado, se encuentran relacionados, entre otros aspectos, con: 
(i) ampliación de los Activos Admisibles Crediticios del Fondo, (ii) eliminación de los 
límites aplicables a la calificación de los activos admisibles crediticios en los que invierte 
el fondo, iii) ampliación del límite de concentración crediticia máxima por cada deudor 
principal iv) eliminación del límite máximo de inversión en sentencias y laudos 
arbitrales,  ; v)modificación de los límites aplicables al plazo promedio ponderado al 
vencimiento de todas las inversiones del Fondo y vi) modificación de la fecha prevista 
de pago de las comisiones de administración.  
 
Estos cambios no conllevan la modificación de los Activos Admisibles del Fondos con 
la inclusión de nuevos activos.   

 
Para mayor información de los cambios que se incorporan en el Reglamento 
Modificado del Fondo, se recomienda consultar el documento la cual se encuentra 
disponible en la página web www.btgpactual.com.co, así como en todas las oficinas de 
atención al público que utilice la sociedad administradora.  

 
 

2. EJERCICIO DEL DERECHO DE RETIRO CON OCASIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL 

REGLAMENTO.  
 

Las modificaciones señaladas pueden llegar a afectar los derechos económicos de los 
inversionistas. Por lo tanto y en atención a lo contemplado en el Artículo 3.1.1.9.6 del 



 
 
 

 

 

 

Decreto 2555 de 2010 y demás normas aplicables, los inversionistas podrán ejercer el 
derecho de retiro y solicitar la redención de sus participaciones según lo consagrado 
en el citado artículo, sin que por esto se genere sanción o penalidad alguna. El derecho 
de retiro aquí consagrado podrá ser ejercido hasta el 30 de abril de 2021 (“Derecho de 
Retiro con ocasión a la Modificación del Reglamento”), para lo cual se ha dispuesto el 
correo electrónico sh-ficcredito@btgpactual.com, a efectos que los inversionistas que 
deseen ejercer su derecho de remito, remitan las comunicaciones correspondientes.  

 
LE ROGAMOS TOMAR NOTA QUE LA EFECTIVIDAD Y VIGENCIA DEL DERECHO 
DE RETIRO CON OCASIÓN A LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO, SE 
ENCUENTRA CONDICIONADO A QUE LA REFORMA ENTRE EN VIGENCIA PARA 
LO CUAL SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
SUSPENSIVAS PRECEDENTES DESCRITAS EN EL APARTE 3 SIGUIENTE DEL 
PRESENTE AVISO.  

 

3. CONDICIONES SUSPENSIVAS PRECEDENTES.  
 

LA EFECTIVIDAD Y VIGENCIA DEL PERFECCIONAMIENTO DE LA MODIFICACIÓN 
DEL REGLAMENTO MODIFICADO DEL FONDO Y DE LOS DERECHOS DE RETIRO 
ANTERIORMENTE ESPECIFICADOS, SE SUJETA AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
SIGUIENTES CONDICIONES SUSPENSIVAS PRECEDENTES (LAS 
“CONDICIONES SUSPENSIVAS”):  

 
a) La modificación sea aprobada por la Junta Directiva de la Sociedad 

Administradora y la SFC, condiciones que a la fecha de esta comunicación ya 
se encuentran cumplidas. 

b) Se haya surtido el plazo para ejercer el derecho de retiro de los inversionistas 
del Fondo, en los términos descritos en el Capítulo 15 del Reglamento del Fondo. 

c) Que se cumpla la condición relacionada con el Monto de Solicitudes de Retiro, 
definidas por la Junta Directiva de la Sociedad Administradora, conforme las 
siguientes reglas: 

 
Una vez venza el plazo para el ejercicio del derecho de retiro de los inversionistas 
del Fondo, la Sociedad Administradora deberá identificar el monto total de 
solicitudes de redención elevadas por la totalidad de los inversionistas del Fondo 
que manifiesten su intención de ejercer su derecho de retiro (el “Monto de 
Solicitudes de Retiros”) y se procederá de la siguiente manera: 
 
i. Si el Monto de Solicitudes de Retiros es inferior a CINCUENTA MIL MILLONES 

DE PESOS ($50.000.000.000), se entenderá cumplida la condición c) para el 
perfeccionamiento de la Modificación del Reglamento y se deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 4 siguiente.  

ii. Si el Monto de Solicitudes de Retiros se encuentra entre CINCUENTA MIL 
MILLONES DE PESOS ($50.000.000.000) y CINCUENTA Y CINCO MIL 
MILLONES DE PESOS ($55.000.000.000), la Sociedad Administradora tendrá 
la facultad para decidir si continúa adelante con el trámite de modificación al 
Reglamento del Fondo, y, en esta medida, se entiende cumplida la condición c) 
o si, por el contrario, la Modificación del Reglamento quedaría sin efectos. 

iii. Si el Monto de Solicitudes de Retiros es superior a CINCUENTA Y CINCO MIL 
MILLONES DE PESOS ($55.000.000.000), se entenderá que la Modificación 
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del Reglamento quedaría sin efectos.  
 

 
  

4. NOTIFICACIÓN A LOS INVERSIONISTAS.  
 

El cumplimiento o no cumplimento de las condiciones suspensivas, el 
perfeccionamiento de la Modificación del Reglamento y la entrada en vigencia del 
Reglamento Modificado, serán notificados a cada uno de los inversionistas dentro de 
un plazo no superior a quince (15) días hábiles contados a partir del vencimiento del 
plazo para ejercer el derecho de retiro en los términos que se detallan en el aparte 2 
anterior del presente aviso.  

 
En el caso en el que, si se hayan cumplido las Condiciones Suspensivas, la 
Modificación del Reglamento se entenderá perfeccionada y el Reglamento Modificado 
entrará en vigencia en los términos que le sea informado a los inversionistas en dicha 
notificación. En este caso, se dará cumplimiento a los derechos de retiro respectivos 
por parte de la Sociedad Administradora.  

 
En el caso en el que no se hayan cumplido las Condiciones Suspensivas, la 
Modificación del Reglamento no se entenderá perfeccionada y el Reglamento 
Modificado del Fondo no entrará en vigencia. En este caso, no se dará cumplimiento a 
los derechos de retiro respectivos y el Reglamento Actual del Fondo seguirá vigente y 
en aplicación.  

 

5. ENTREGA DE RECURSOS A LOS INVERSIONISTAS  
 
Cumplida las Condiciones Suspensivas, los recursos a los Inversionistas serán 
entregados el día 11 de mayo de 2021.  
 

En caso de presentar alguna inquietud o requerir información adicional, por favor 
comunicarse con su asesor comercial en BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa. 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Clara Ojalvo Rodríguez 
Representante Legal  
BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa, Sociedad Administradora del Fondo BTG 
Pactual Crédito 


