
Un miembro de Junta la directiva de la Sociedad Administradora del Fondo

Inversión.

El Gerente General de la Sociedad Administradora del fondo de Inversión. 

El Vicepresidente Financiero del Banco Colpatria.

El Gerente tesosrería ALM y/o Gerente Mercado Capitales Banco Colpatria.

El Gerente de Riesgo Mercado y Liquidez Banco Colpatria. Volatilidad

Fecha Vr. Portafolio Vr. Unidad Vr. Riesgo Dur (dias) 30 D

Emisor Valor Mercado % 30-07-18 257.116.000.000              14.169,76                     399.827.513             267 0,10%

B.Bogota 94.003.450.828                              22,61% 31-08-18 235.873.000.000              14.218,90                     372.222.603             234 0,07%

Bancolombia 65.118.641.544                              15,66% 30-09-18 247.305.000.000              14.263,85                     290.527.254             229 0,09%

Davivienda 47.858.801.835                              11,51% 31-10-18 253.205.000.000              14.298,25                     442.281.200             232 0,08%

B.Occidente 44.161.388.017                              10,62% 30-11-18 245.566.000.000              14.332,13                     331.916.160             238 0,07%

B. Popular 38.564.093.190                              9,27% 31-12-18 257.437.000.000              14.366,89                     545.225.373             229 0,09%

BBVA 30.466.788.070                              7,33%

Findeter 21.793.458.000                              5,24%

AV Villas 19.114.915.000                              4,60% Mensual Semestral Anual

DTN 18.143.360.000                              4,36% 2,88% 3,35% 3,85%

B.Corpbanca 14.917.203.255                              3,59% 4,42% 4,90% 5,41%

TOTAL 394.142.099.739 94,79% 1,50% 1,50% 1,50%

La   Fondo   mantuvo una    diversificación   en   emisores  con    las  máximas 

calificaciones crediticias.
Composición FIC por 

Indicador
Vertical (*) Horizontal

Indicador Valor Mercado % (CIFRAS EN MILES DE PESOS) dic-18 dic-17

Cta Ahorros 158.382.174.224                            38,09% DISPONIBLE 158.426.883 89.637.782 38,10% 76,74%

IBR 62.243.225.000                              14,97% PACTOS DE REVENTA 0 0 0,00% 0,00%

IPC 95.141.210.000                              22,88% INVERSIONES 257.437.038 160.659.915 61,92% 60,24%

TASA FIJA 48.413.600.000                              11,64% CUENTAS POR COBRAR 14.400 40.913 0,00% -64,80%

DTF 51.639.003.000                              12,42% OTROS ACTIVOS     0 0 0,00% 0,00%

Cta Corriente 8.234.690                                        0,00% TOTAL ACTIVOS 415.878.321 250.338.610 100,03% 66,13%

PASIVOS 107.772 53.918 0,03% 99,88%

TOTALES 415.827.446.914                 100% TOTAL PASIVOS  107.772 53.918 0,03% 99,88%

BIENES FIDEICOMITIDOS 415.770.548 250.284.692 100,00% 66,12%

TOTAL PATRIMONIO 415.770.548 250.284.692 100,00% 66,12%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 415.878.321 250.338.610

Calificacion Valor mercado % Vertical (*) Horizontal

AA+ 21.686.220.000                              5,22% (CIFRAS EN MILES DE PESOS) dic-18 dic-17

AAA 375.997.866.914                            90,42% INGRESOS OPERACIONALES: 19.522.654 14.716.910 4,70% 32,65%

NACION 18.143.360.000                              4,36% GASTOS OPERACIONALES 5.177.078 2.694.574 1,25% 92,13%

TOTALES 415.827.446.914                 100% RDTOS ABONADOS A FIDEICOMITENTES 14.345.575 12.022.337 3,45% 19,32%

La calificación crediticia del FIC es AAA, se encuentra invertida en un 90,42 % Resultado operacional neto 0 0 0,00% 0,00%

en títulos calificados  AAA y un 5.22% en Riesgo Nación.

(*) Analisis Vertical realizado sobre el patrimonio total a Diciembre 31 de 2018 en Miles de Pesos ($ 415.878.321)

 Plazo  Valor Mercado  % 

0-180 291.069.683.914                            70,00% Composicion de los Gastos Comision Perd.Vta Invers Otros Gastos Total Gastos

181-365 53.431.205.000                              12,85% (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

366-1095 71.326.558.000                              17,15% 31-jul-18 398.396 0 22.203 420.600

Mayores a 1800 -                                                     0,00% 31-ago-18 385.145 0 22.042 407.188

TOTAL 415.827.446.914                 100% 30-sep-18 441.592 0 21.706 463.298

El plazo del    portafolio está   concentrado   de 0-180   días   con    un 70,00%, 31-oct-18 518.544 0 22.322 540.866

comparado con el   semestre  anterior se disminuyo en 13 días  las  duración  30-nov-18 494.956 0 21.590 516.546

del portafolio. 31-dic-18 524.784 0 7.604 532.388

TOTALES 2.763.418 0 117.469 2.880.887

Analisis Gastos:

El Gasto   más representativo del   Fondo de Inversión Colectiva es la Comisión   cobrada el   cual representa   el 96% respecto al 

total de los   Gastos Operacionales,   que corresponden a un promedio  semestral del 0.69% sobre el valor del Fondo de Inversión 

Colectiva.    Otros  gastos a   cargo del Fondo   de Inversión  son:   Gastos operacionales con 4% ,

El  segundo semestre del 2018 la evolución  de la  unidad  fue  de  237 puntos,  

lo que generó una rentabilidad semestral del 3,35%  efectiva neta.

El   portafolio   de la   FIC  1525     está   invertido   en   concordancia  con  los 

lineamentos de inversión estipulados en el Decreto 1525 del 2008 o aquellas 

normas que lo modifiquen.                                                                                                               

Los activos  permitidos son   TES CLASE B y CDT´s   de   establecimientos bancarios 

autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia.                                                                                                

El plazo promedio en dís al vencimiento del portafolio incluido el efectivo no debe   

exceder 365 días, por lo  cual el perfil de riego de los inversionistas  es conservador   

dado su    estructura de plazo.    El manejo de  la  liquides   está determinado por las 

condiones de mercado y se podra mantener en cuentas de ahorros o corrientes 

hasta el 50% del valor del fondo.

Composisión Fondo Principales 10 Emisores

El   fondo estuvo  diversificado  en  los diferentes  indicadores   existentes, 

comparado  con  el primer semestre de  2018,  se aumentó la participación en  

títulos   indexados al IBR en 7.89%  y la liquidez en  7.26%, asi mismo se disminuyó  

la  inversion  en  Titulos  indexados  al   IPC en 0.36% ,  DTF  en 0.56% y TF en 

14.16%.

Comision Cobrada

Composición FIC por Calificación Analisis

Comité de Inversiones

La rentabilidad del fondo de inversión Colectiva durante el segundo semestre del año 2018 disminuyo 100 puntos básicos quedando al 3,35%, la

rentabilidad efectiva bruta fue de 4.90%, la liquidez disminuyo 4,23% quedando al 30,83% y en lo que respecta a las inversiones aumentó la

participación en títulos indexados al IBR con una participación de 14.97%, los títulos indexados al IPC, DTF y Tasa Fija disminuyeron su participación

respecto al semestre anterior quedando en 22.88%. 12.42% y 11.64%, respectivamente. La duración del portafolio pasó de 242 días en Junio de 2018 a

229 días en Diciembre de 2018, disminuyendo 13 días. En cuanto al panorama local, el segundo semestre del año 2018 se vio una recuperación de la

economía pasando de un PIB de 1.8% al cierre del 2017 al 2.5% en Septiembre de 2018, se espera cerrar el año en 2.7% y el pronóstico para el 2019 es

del 3.20%, la tasa del BANREP cerró el año en 4.25% y se espera una subida en el último trimestre del 2019 hasta el 4.75%. La inflación cerro el año en

3.18%, lo cual logro después de 4 años que se ubicara en el rango meta del BANREP entre 2% a 4%, la expectativa de inflación para el año 2019 sea del

3.50%, el dólar tuvo una devaluación anual del 8.91%, una de las más volátiles de la región. En cuanto al panorama internacional la economía de EEUU

acelero su ritmo de crecimiento en el 2018 y se prevé que el cierre del año sea 2.5%, la tasa de desempleo de EEUU en septiembre cayo al nivel más bajo

en años quedando al 3.70%, sin embargo la guerra comercial con China y en la cual hay una tregua en la actualidad puede causar una desaceleración para

el 2019. En Inglaterra el panorama con el Brexit no es muy alentador debido a que el parlamento no quiere aprobar el acuerdo presentado y si esto ocurre

no habría posibilidad de presentar otro. La economía de CHINA sigue un ritmo de crecimiento estable con un promedio del 6.5% del PIB, sin embargo la

incertidumbre de la guerra comercial con EEUU puede colocar en peligro este crecimiento y desacelerarse para el siguiente año.

Información del Fondo  y Parámetros de Riesgo

ANALISIS EVOLUCION DE GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS 31 DE DICIEMBRE  AÑOS 2018-2017

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE AÑOS 2018-2017
Analisis

Composición FIC por Plazo

Rentabilidad del Fondo de Inversión

Rentabilidad Neta

Rentabilidad Bruta

INFORME GESTION Y RENDICIÓN DE CUENTAS

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA 1525

Administrada por Fiduciaria Colpatria SA

Información de Desempeño

Corte 01 de Julio de 2018 a 31 de Diciembre de 2018

Riesgo Credito F-AAA, Riesgo Mercado VrR1-, Riesgo Administrativo y Operacional 1(+) 

Política de Inversión

FIDUCIARIA
NIT. 800.144.467-6



de diciembre de 2018, las modificaciones al reglamento del fondo antes señalado, en el siguiente sentido:

MODIFICACIONES REALIZADAS AL REGLAMENTO DEL FIC 1525

Señor inversionista:

El Fondo de Inversión 1525, creado y administrado por la Fiduciaria Colpatria S.A.  Se permite informarle que:

La Superintendencia Financiera de Colombia, aprobó mediante Referencia No. RAD. 2018169593-000-000 de fecha 21 

ADVERTENCIA: las obligaciones asumidas por Fiduciaria Colpatria S.A., administradora del  Fondo de Inversión Colectiva Abierta 1525 S.A. relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de 
resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al Fondo de Inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito 
y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión colectiva está 
sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del Fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del Fondo de Inversión colectiva, pero 
no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

Este material es para información de los Inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada 
como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera existe un Prospecto de Inversión y un Contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante que puede ser 
consultada en www.colpatria.com

Articulo/

Clausula
Asunto Modificación Justificación

1.8
“Mecanismos de información
adicionales al reglamento”

Se incluyeron medios establecidos en el artículo 3.1.1.9.1 del Decreto 2555
de 2010.

La modificación obedece a la adecuación
de la disposición reglamentaria a la
referida norma.

1.9 “Monto total de suscripciones” Se eliminó la disposición reglamentaria.
Derogatoria del artículo 3.1.1.3.3 del
Decreto 2555 de 2010.

1.12 “Fuerza de ventas”
Se agregó la posibilidad de que el FIC sea distribuido a través de
distribuidores especializados y las obligaciones que les asisten.

Mecanismo previsto en el artículo
3.1.4.1.2 del Decreto 2555 de 2010.

1.13 “Obligaciones de la fuerza de ventas”
El reglamento se modificó de acuerdo con lo establecido en el Decreto 661
de 2018, el cual versa sobre la actividad de asesoría.

La modificación obedece a la adecuación
de la disposición reglamentaria a la
referida norma.

1.14
“Obligaciones de la FIDUCIARIA
COLPATRIA S.A. respecto a la fuerza
de ventas”

Se eliminó el artículo en mención. 

La disposición reglamentaria corresponde
a una mera transcripción de la norma y no
está contemplado como un elemento que
deba ser incluido en el reglamento.

1.16. 
“CARACTERÍSTICAS DE LA
INFORMACIÓN DEL FONDO DE
INVERSIÓN COLECTIVA

Se eliminó el artículo en mención.
Los aspectos regulados en dicha
disposición se encuentran mencionados a
su vez en la cláusula 1.14.

2.2 Límites a la inversión Se modificó el texto del artículo en mención.
Se eliminó el texto “entendido como la
suma del valor de los activos que
constituyen el FIC 1525”

Capítulo II “Política de Inversión”

Se realizaron las siguientes modificaciones: “(…) El plazo promedio
ponderado para las inversiones en Certificados de Depósito a Término no
será superior a 3 años y el plazo promedio en días al vencimiento del
portafolio, incluido el efectivo, no debe exceder los 720 días.”

Nota: La modificación en comento implica
una modificación de derechos
económicos y en consecuencia deberá
darse cumplimiento a lo señalado en el
artículo 3.1.1.9.6 del Decreto 2555 de
2010.

3.2.4 Funciones Se adiciono una función al comité. Análisis de los emisores e inversiones

3.3.2. “Auditor externo”
Se incluyó la posibilidad de que la asamblea de inversionistas designe un
auditor externo. 

De acuerdo con el artículo 3.1.5.6.3 del
Decreto 2555 de 2010, la asamblea de
inversionistas tiene la potestad de
designar un auditor externo.

3.4.1.1 “Obligaciones” de la Junta Directiva

Se incluyó la siguiente función: “4. Definir una adecuada estructura
organizacional para garantizar el cumplimiento e independencia de las
funciones propias de la actividad de administración de fondos de inversión
colectiva, así como del personal responsable de las mismas.”

Adecuación a lo establecido en el artículo
3.1.5.1.1 del Decreto 2555 de 2010.

4.3. “Representación de los aportes”
El reglamento se modificó de acuerdo con lo establecido en el artículo
3.1.1.6.3 del Decreto 2555 de 2010.

La modificación obedece a la adecuación
de la disposición reglamentaria a la
referida norma.

4.4. “Redención de derechos”
El reglamento se modificó en el sentido de incluir el procedimiento de
redención establecido en el artículo 3.1.1.7.2 del Decreto 2555 de 2010.

La modificación obedece a la adecuación
de la disposición reglamentaria a la
referida norma.



4.5. “Suspensión de las redenciones”

Se modificó el procedimiento de toma de decisiones relativas a la
suspensión de redención de participaciones por parte de la Junta Directiva
y de la Asamblea de Inversionistas de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 3.1.1.7.3 y 3.1.1.9.5 del Decreto 2555 de 2010. 

La modificación obedece a la adecuación
de la disposición reglamentaria a la
referida norma.

5.1 “Valor inicial de la unidad”
Se modificó el reglamento en el sentido de indicar que el valor inicial de
cada unidad será calculado conforme a lo señalado en el Capítulo XI de la
Circular Básica Jurídica y Contable.

La modificación obedece a la adecuación
de la disposición reglamentaria a la
referida norma.

5.5. “Cumplimiento normativo”
Se ajustó contenido de la cláusula conforme a lo señalado en el artículo
3.1.1.7.1 del Decreto 2555 de 2010.

La modificación obedece a la adecuación
de la disposición reglamentaria a la
referida norma.

Se eliminaron los siguientes gastos:

Los gastos derivados de la celebración de
operaciones de cobertura, pues, de
acuerdo con lo establecido en el
reglamento, el FIC no puede celebrar
operaciones de cobertura.

1.Gastos en que se incurra por concepto de operaciones de cobertura.

Respecto a los gastos asociados a
membresías a organismos de
autorregulación, éstos deben ser
asumidos por el IMV.

2. Gastos relacionados con el proveedor de servicios “Template”.

6.2 “Comisión por administración” Se modificó el valor de la comisión a 1.5% E.A

Nota: La modificación en comento implica

una modificación de derechos económicos

y en consecuencia deberá darse

cumplimiento a lo señalado en el artículo

3.1.1.9.6 del Decreto 2555 de 2010.

8.1. “Obligaciones” de los inversionistas
Se modificaron las obligaciones relativas suministro de información por
parte del cliente previo a la vinculación en el fondo y durante su
permanencia.

Realizar una adecuada labor de
conocimiento del cliente con las
correspondientes actualizaciones.

Se incluyó dentro de las funciones de la asamblea de inversionistas la
siguiente:
“Decretar la liquidación del fondo de inversión colectiva y, cuando sea del
caso, designar el liquidador”
Se modificó el reglamento en el sentido de ajustar el contenido y forma de
suministro de los siguientes documentos:

1.Extracto de cuenta.
2. Ficha técnica.
3. Informe de rendición de cuentas.
Se realizaron las siguientes modificaciones:
1.Identificación del custodio.
2. Remuneración del custodio: Al respecto, se modificó el reglamento en el
sentido de indicar que la remuneración será la establecida en el
correspondiente contrato.

Adecuación del reglamento a lo
establecido en el artículo 3.1.2.2.2 del
Decreto 2555 de 2010.

Nota: La modificación en comento implica
una modificación de derechos
económicos y en consecuencia deberá
darse cumplimiento a lo señalado en el
artículo 3.1.1.9.6 del Decreto 2555 de
2010.

11
“MODIFICACIONES AL PRESENTE
REGLAMENTO Y DERECHO DE
RETIRO”

Se incluyó la cláusula 11, la cual versa sobre la posibilidad de ejercer el
derecho de retiro cuando se realicen modificaciones que impliquen
afectación de derechos económicos. 

Adecuación del reglamento a lo
establecido en el artículo 3.1.1.9.5 del
Decreto 2555 de 2010.

Otros Varios
Se actualizaron referencias normativas y ajustes de redacción menores que
no implican cambios sustanciales.

6.1.
“GASTOS DEL FONDO DE
INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO”

8.3.7
“Funciones de la Asamblea de
Inversionistas”

Adecuación del reglamento a lo
establecido en el artículo 3.1.5.6.3 del
Decreto 2555 de 2010.

Capítulo 
IX

“Revelación de información”

Adecuación del reglamento a lo
establecido en el Decreto 2555 de 2010 y
el Capítulo III del Título VI de la Parte III
de la Circular Básica Jurídica.

9.6.
“Custodia de valores que integran el
portafolio”

10.2
“Procedimiento” de liquidación del FIC
1525

Se modificó el procedimiento de liquidación conforme a lo establecido en el
artículo 3.1.2.2.2 del Decreto 2555 de 2010. 


