
Lasobligacionesdela fiduciariasondemedioynoderesultado.Envirtud delcontratodereddeoficinascelebradoentreFiduciariaDaviviendaS.A.YBancoDaviviendaS.A.,
la informaciónypromocióndelosproductosofrecidosserealizaránatravésdela reddelBanco.Lainversiónefectuadaenvuelveelriesgo depérdida,inclusiveeldela totalidaddela misma.

SINDARMÁSVUELTAS
Realicelosaportesasuinversiónenel FondodeInversiónColectiva
ConsolidarparalaseparacióndeunidadesinmobiliariasusandoPSE



P O R I N T E R N E T.
DESDE CUALQUIERBANCO

AhorapodrárealizarlosaportesasuinversiónenelFondodeInversiónColectivaConsolidar, 
paralaseparacióndelaunidadinmobiliariaatravésdenuestroservicioPSEenlínea.

CON ESTE SERVI CI O USTED:

PodráRealizaraportesasu
inversióncuandoydondequiera.

Acualquierhoradeldíapodrá  
realizarlosaportesparala
separacióndesuinmueble.

Estaráseguroalnollevar
sumassignificativasdedinero 
enefectivoenelbolsillo.

REALICESUSAPORTES



PARAREALIZARLOSAPORTESASUINVERSIÓNENEL
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CONSOLIDAR DESDE PSE,

TIENETRESFORMASDEENTRAR.

1
BusqueelbotóndePSEennuestrapáginawww.fidudavivienda.com

2
S I GA ESTOS PASOS :

Ingrese aw w w.davivienda.com, enelmenú“Pagosenlínea y PSE ”, 
menúPagos Virtuales – Fiduciaria yComisionistas –

– Fiduciaria Davivienda – Ingresar

3
S I GA ESTOS PASOS

( nuevopor tal )

Ingrese awww.davivienda.com, enelmenú"Aquí puedo",menúPagar 
fácilmente (Click enPagos enLínea yPSE) – Pagos Virtuales –

Fiduciaria yComisionista – Fiduciaria Davivienda S.A. – Ingresar



DI LI GENCI E LOS S I GUI ENTES CAM POS :

NÚMERODE IDENTIFICACIÓN:
Esel número de documento del titular de la  Inversión.

NÚMERODE PRODUCTO:
Número de 16 dígitos que identificala Inversión a la cual hacer el aporte.

VALORAPORTE:
Escriba elvalor atransferir, éstesedebitará desde la cuenta que usted 

hacela transacción.

Cuandoy ahayadiligenciado elformulario conlos datos de la inversión, 
usted podrá elegir elbanco desde cual sevaarealizar elaporte.

¿CÓMOREALIZARLOSAPORTESASUINVERSIÓN
EN EL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CONSOLIDAR
PARALASEPARACIÓN DEL INMUEBLE DESDE PSE?



RECUERDE QUE:

Los aportes realizados através dePSE tienen el cobro 
del impuesto del 4 por mil.

Debetener activas las claves deacceso para hacer transacciones desde 
la página deinternet del banco del cual sedebitarán los recursos.

Los aportes realizados entre las 8:00 amy4:00 pmseabonan el mismo 
día. Desde las 4:01 pm,el abono serealizará al siguiente día hábil.
Las transacciones que se hagan en días no hábiles, se abonarán al 

siguiente día hábil.
Veri fiquelos topesmáximosdetransferencias porPSEdesuentidad 

Recuerde estar inscrito en la plataforma PSE

para realizar sus transacciones



FiduciariaDaviviendaS.A.Realizalaadministración,atravésdeunencargofiduciario,delosrecursosentregadosporlosclientesinteresadosenadquirirunaunidadinmobiliaria 
yquehayansuscritounencargofiduciariodeinversiónparalaseparacióndeunidadesinmobiliarias.Lafiduciariarealizarálaentregadelosrecursosadministradosal 

beneficiario designado enel encargofiduciario una vezéstehayaacreditadoel cumplimiento delas condiciones descritas tanto enel convenio comercialsuscrito por la 
Fiduciaria condichobeneficiario,comoenelencargofiduciariodeinversiónparalaseparacióndeunidades inmobiliarias.

LasobligacionesqueasumelaFiduciariason demedioynoderesultado,ynoasumeenrelaciónconelproyectoinmobiliarioobligación deconstructor,promotor,vendedor, 
gerente,interventorysimilares yenconsecuencia,noesresponsablenidebeserlo porla terminación,entrega,calidad,saneamientoopreciodelasunidadesprivadasque 

conformanel proyectoinmobiliario, nidemásaspectostécnicos,económicosocomercialesquehayandeterminadolaviabilidadparasurealización.


