APERTURA DE ENCARGOS FIDUCIARIOS

Fiducia, Partes y Fondos de Inversión Colectiva
¿Qué es Fiducia?

Fondo de Inversión Colectiva

Fe, Confianza Una P. Natural o jurídica confía a una Sociedad

Fiduciaria uno o más de sus bienes, para que cumpla con una

Los

finalidad determinada en el contrato.

administración de sumas de dinero u otros activos,

fondos

son

mecanismos

o

vehículos

de

integrado con el aporte de un numero plural de

¿Quiénes intervienen?

personas, recursos que serán gestionados de manera
colectiva,

Fideicomitente

para

obtener

resultados

económicos

también colectivos.

Beneficiario
Fiduciario

Tipos de negocios fiduciarios
•

Fiducia Publica

Otras actividades autorizadas por la

•

Fiducia de Inversión

Superfinanciera:

•

Fiducia de Administración

•

Fiducia con fines Garantía



Fondo de inversión colectiva

•

Fiducia Inmobiliaria

•

Fondos de Capital Privado

•

Fondos de Pensiones Voluntarias

Si requiere información sobre el negocio fiduciario
Margarita Díaz Sanchez – Gerente Fiducia de Inversión e
Inmobiliaria Tel: 7456300 ext. 3832 - 3214381610
e-mail: diazmarg@colpatria.com

Características (FICs)
DESCRIPCION

RENDIR
1525
Perfil
Conservador
Conservador
Tipo
A la vista
A la vista
Cualquier monto
Cualquier monto
teniendo en cuenta teniendo en cuenta
que maximo puede que maximo puede
ser el 10% del fondo ser el 10% del fondo
Adiciones
Hasta el 99% del
Hasta el 99% del
saldo disponible
saldo disponible
Retiro maximo por dia
Saldo minimo
$200.000
$300.000
Sancion por retiro
No existe
No existe
Comision por administracion
1,7% EA
1,5% EA
Tiempo de tramite de la
cancelacion
3 dias
3 dias

Código de Producto
en ICBS

007 – Encargos fiduciarios de
inversión
017- Preventas

Si requiere asesoría sobre
los Fondos de Inversión
Directores de Fiducia de Inversión e Inmobiliaria
Maribel Gonzalez Perez
Tel 7456300 Ext 3833 - 3204227050
gonzalm1@colpatria.com
Nathalia Rojas Rey
Tel 7456300 Ext 4641 - 3143380866
rojasje@colpatria.com
Bibiana Pinilla Manrique
Tel 7456300 Ext 3803 - 3204227057
pinillb@colpatria.com
John Jimenez Fontecha
Tel 7456300 Ext 3831 - 3143379625
jimenezj@colpatria.com

011 – Encargos fiduciarios de
inversión

Juliana Rios Porras
Tel 7456300 Ext 3762 3114621807
riosang@colpatria.com

Multired

Mecanismo que permite mantener centralizados los

recursos en una sola entidad a través de un encargo
fiduciario, maximizando la rentabilidad de los mismos
disminuyendo el impacto del 4*1000. Si el cliente posee
una cuenta en cualquiera de estas entidades, podrá

efectuar traslados desde otros bancos hacia el Encargo
Fiduciario, sin que haya lugar a GMF (Gravamen
Movimiento Financiero).

ADICIONES Y RETIROS
- El monto mínimo a transferir debe ser de $20.000.000.

- El horario es de 8: 00 am - 12:00 pm.
- El Banco enviara copia de la carta enviada al banco externo con su radicado el mismo día del trámite.

Multired – Cuentas

Nota: Toda las operaciones deben ser enviadas por mail antes de las 12 m a las siguientes personas:
•
•

Oscar Cano Duran - Teléfono: (1) 745 63 00 ext. 3852 - mail: canoo@colpatria.com
Diego Muñoz - Teléfono: (1) 745 63 00 ext. 3852 – mail: munozd@colpatria.com

Que se requiere para apertura y cancelación de Encargo Fiduciario
Apertura
1.
2.
3.
4.

Encuesta de perfilamiento del cliente.
Contrato FIC Rendir o FIC 1525
Tarjeta de firmas
Formato de vinculación (persona natural basa persona jurídica) con los
siguientes soportes:

1.
2.

Contrato original del Fondo de Inversión Colectiva o denuncio de perdida.
Carta de solicitud con firma, numero de producto y forma de entrega de recursos.

• Los documentos deberán ser radicados en cualquier oficina del Banco Colpatria.
• La oficina recibe documentos de cancelación y se los remite a la Fiduciaria.
• Fiduciaria: recibe documentos y de acuerdo e instrucciones enviadas por el cliente

Persona Natural
•
•

Cancelación

Fotocopia del documento de identidad
Soporte de origen de recursos Ejemplo: Declaración de renta, certificación laboral,
extractos bancarios etc.)

realiza liquidación y remite a oficina Colpatria para pago en 3 días hábiles.

Persona Jurídica
•
•
•
•
•
•
•

Fotocopia del documento de identidad del RL y personas autorizadas
Carta de condiciones de manejo
RUT
Estados Financieros último año debidamente firmados
Cámara de comercio no superior a 30 días
Certificación de composición accionaria con los datos de los accionistas
(nombre, identificación y porcentaje de participación) con fecha vigente y
firmada por Represente Legal o Contador Público o Revisor Fiscal.
Declaración de renta del último año

Tipo de operaciones: ACH, traslado, cheques de gerencia y efectivo (de acuerdo a políticas del Banco
Horarios: Adiciones: Banca Virtual y Oficinas 8am – 3 pm; Multired 8 am – 12 m y Retiros: Banca Virtual y
Oficinas 8am – 1 pm; Multired 8 am – 12 m

Proceso Apertura EF de Inversión Red de Oficinas (PN y PYME)

Oficina

Cliente
solicita la
apertura
de EF
(aplica
para
multired)

2

1
Asesor
contacta a
Fiduciaria
Colpatria

Cliente
entrega
documentos
de apertura

Asesor recibe
y verifica
documentación
y Encuesta
Perfilamiento

No

Escanea
documentos
y los remite
a la
Fiduciaria

4

Envía
documentos
por correo
interno junto
con VoBo

Apertura
de EF

SI

Cumple política KYC

5
Fin

Fiduciaria
Colpatria

Brinda
información
de EF
No

SI

Interesado

Cruce
de
listas

Valida
cumplimiento
política KYC

No

Visto
bueno
para
Apertura

Verifica
documentos
enviados

No

SI

Cumple

SI

Coincidencias

SI

SARLAFT

Fin

Depuración
de
coincidencias

Viable
No

3

Fabrica del
Pasivo

Actualiza
información
en CRM

6
Digitaliza TRF

Fin

Perfilamiento y categorización de Clientes

Perfilamiento y categorización de Clientes

Medios de Información FICs
Página Web
•
•
•
•
•
•

Prospecto
Reglamento
Características y beneficios de la FIC
Rentabilidad diaria
Ficha técnica
Composición del portafolio

Otros Informes.

• Certificado de Participación
• Extracto Mensual vía e-mail /
físico

• Simulador: calculo aproximado de la
rentabilidad para un monto determinado
monto, usando el promedio de la
rentabilidad a 30 días
https://www.colpatria.com/Fiduciaria/default

Política Documental
- BuzonCCF@colpatria.com: envío de documentación en - Javier Mora, Auxiliar II Conocimiento al Cliente
escaneada para visto bueno.
- 7456300 extensión 4926
- moraj@colpatria.com
- Didier Castro, Director de Riesgo
- 7456300 extensión 2379
- Gina Guangas, Analista I Conocimiento al Cliente
- castrodid@colpatria.com
- 7456300 extensión 4925
- guangag@colpatria.com
- Sebastian Diaz, Auxiliar I Conocimiento al Cliente
- 7456300 extensión 3840
- diazs1@colpatria.com

Formato Solicitud de Cuentas y Servicios Comerciales (BASA) de
la Fiducia Colpatria: es un documento digital, que debe enviarse
completamente diligenciado, sin espacios en blanco. Se debe
incluir todos los accionistas hasta llegar a beneficiario final. Si la
empresa tiene junta directiva se deben incluir todos los socios y
suplentes. también se deben incluir en este formato las firmas
autorizadas.
Contrato del Fondo de Inversión Colectiva RENDIR O 1525
diligenciado a nombre de la empresa, firmado únicamente por el
Representante Legal de la Empresa.
Encuesta Perfilamiento de Cliente firmada por el representante
legal
Tarjeta de Registro de Firmas (TRF)
Auto-certificación de Residencia Fiscal (CRS) para persona
jurídica de la Fiduciaria Colpatria (Documento Digital)

DOCUMETOS REQUERIDOS

FORMATOS FIDUCIARIA COLPATRIA

Política Documental Persona Jurídica

Certificado de Cámara y Comercio o documento que haga sus veces, con
fecha de expedición no mayor a 30 días (Se toma como referencia la
fecha de trámite)
Registro único Tributario (RUT)

Estados Financieros al último corte disponible (año en curso o al cierre
del año anterior), debidamente certificados o dictaminados (Firma del
Representante Legal y Firma del Contador o Revisor Fiscal)
Composición Accionaria, hasta llegar a beneficiario final, con nombre e
identificación de accionistas, con porcentaje de participación igual a
superior al 5%, con fecha de expedición no mayor a 30 días, firmado por
el Representante Legal, Contador o Revisor Fiscal
Fotocopia de cédula representante legal LEGIBLE y de las personas autorizadas
Declaración de renta último año gravable.

Formato de vinculación Relaciones Principales Fiducia Colpatria:
se puede diligenciar de manera digital, se de enviar
completamente diligenciado, sin espacios en blanco.
Contrato del Fondo de Inversión Colectiva RENDIR O 1525
diligenciado a nombre de la empresa, firmado únicamente por
el Representante Legal de la Empresa.
Encuesta Perfilamiento de Cliente firmada por el cliente
Tarjeta de Registro de Firmas (TRF)
En caso de tener persona autorizadas formato de relaciones
secundarias

DOCUMETOS REQUERIDOS

FORMATOS FIDUCIARIA
COLPATRIA

Política Documental Persona Natural

Fotocopia de cédula legible del cliente
Soporte de Ingresos: Declaración de renta último año gravable ó Estados
Financieros al último corte disponible (año en curso o al cierre del año anterior),
debidamente certificados o dictaminados (Firma del Representante Legal y Firma
del Contador o Revisor Fiscal) ó certificación firmada por el cliente y contador (se
debe adjuntar tarjeta profesional del contador) ó ultimos 3 extractos bancarios.
Si para el manejo del encargo fiduciaria va a tener firmas autorizadas, se debe
adjuntar fotocopia de cédula y soporte de ingresos.

Tips a tener en cuenta en los formularios de vinculación
Formatos de Vinculación PN y PJ
• Se pueden consultar en la página de internet de la Fiduciaria
Colpatria en la parte inferior, formatos
• El Formato de Solicitud de Cuentas y Servicios Comerciales (BASA) persona
jurídica debe ser diligenciado digitalmente, llenar todos los espacios.
Se deben incluir todas las personas que ejercen control en la
empresa (accionistas, miembros de junta directiva, representante
legal y firmas autorizadas)
Formatos FATCA y CRS
• Se pueden consultar en la página de internet del Banco Colpatria

Principales Fallas en la Tarjeta de Registro de Firmas (TRF)
Datos
incompletos

Principales Fallas en la Tarjeta de Registro de Firmas (TRF)

Huellas Ilegibles

Principales Fallas en el contrato FIC RENDIR

Papelería
Desactualizada

Sin Firmar

Huellas
Ilegibles

Remiten el Formato Original que se debe entregar al
Inversionista

Principales Fallas en el contrato FIC 1525

Producto sin
marcar

Huellas
Ilegibles

Sin Firmar

Remiten el Formato Original que se debe entregar al
Inversionista

Datos errados

Principales
Fallas
Formato
Vinculación
PN

Información sin diligenciar

Información incompleta

Información sin diligenciar

Información sin diligenciar

Principales
Fallas
Formato
Vinculación
PN

Declaración voluntaria de origen de fondo no
tiene relación con la actividad económica, ni
con la actividad esperada

Sin firma y/o huella. Huella ilegible

Principales Fallas Vinculación PN

Documentos soporte
• No incluyen documento de identificación
• Falta monto devengado en certificados de ingresos
• Remiten comprobantes de nómina de un solo mes
• Declaración de renta de años anteriores al último año
declarado
• Certificación de contador sin tarjeta de profesional de
Contador

Principales
Fallas
Formato
Vinculación
BASA – PJ

Deben diligenciar los
datos con la cedula de
cada asesor y el código de
gestor asignado

Principales
Fallas
Formato
Vinculación
BASA – PJ

Deben diligenciar todas las
casillas y se van
desplegando

No diligencian información

Principales
Fallas
Formato
Vinculación
BASA – PJ

Información Financiera no
coincide con los Estados
Financieros

No diligencian información de
los beneficiarios finales

Documentos soporte

Principales
Fallas
Vinculación
PJ

• Estados financieros desactualizados o no los adjuntan

• No remiten la composición accionaria hasta llegan a
beneficiario final
• No adjuntan fotocopia de la cedula del Representante
Legal

