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Bogotá D.C, 4 de Abril 2019 

 

 

Ref.: Modificaciones Fondo de Inversión Colectiva Old Mutual Multiplazo. 

 

Apreciado Cliente, 

 

Scotia Securities (Colombia) S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa busca mantenerlo 
permanentemente informado sobres las novedades de su inversión.  
 
En línea con lo anterior, le informamos que el Reglamento del Fondo de Inversión Colectiva Old 
Mutual Multiplazo (en adelante, el “Fondo”) ha sido modificado para efectos de aprovechar las 
oportunidades del Mercado local conservando el perfil moderado del Fondo e incluyendo dos 
(2) nuevos plazos de inversión: 180 días y 360 días. 

A continuación los principales cambios en el Fondo: 

 

1. Respecto al Objetivo de Inversión y perfil de riesgo 

 

Este FIC está diseñado para personas naturales y/o jurídicas que tienen como objetivo el 

crecimiento del capital de forma moderada en pesos, mediante la inversión en diferentes títulos 

y valores de renta fija, productos estructurados y liquidez en el mercado local internacional. Las 

inversiones en moneda extranjera tendrán una baja exposición a la volatilidad de la tasa de 

cambio, debido a que se realizarán operaciones de cobertura sobre las mismas. 

 

2. Respecto a los límites de inversión 

 

 Se modifica el rango de inversión en títulos y valores de deuda pública ahora entre 0% 

hasta el 40%.  

 

 Se permite la participación en fondos de inversión colectiva cerrados que tengan por 

objetivo principal invertir en renta fija local e internacional en un rango entre el 0% y el 

10%.  

 

 Cambio en los plazos máximos de Renta Fija Plazo Promedio Ponderado: no mayor a 

3 años y vencimiento máximo: no mayor a 7 años. El vencimiento máximo de títulos con 

calificación inferior a AA+ será de 4 años. 

 

3. Respecto a conformación de los órganos de asesoría 

El Comité de Inversiones estará compuesto por los siguientes miembros de la Sociedad 

Administradora, lo que permite que cuente con personas que tengan experiencia en la gestión 

de los fondos de inversión colectiva, conozcan el mercado de valores en Colombia y en el 

exterior, y tengan conocimientos en la gestión de riesgos, tanto financieros como operativos del 

Fondo: 
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 Analista de Estrategia de Portafolios 

 Gerente de Inversiones Fiduciaria 

 Gerente de Portafolio de Terceros 

 Gerente de Producto 

 Especialista de Portafolios de Terceros  

 

4. Respecto a los tipos de Participación 

Para los recursos recibidos a través de Cuentas Ómnibus: 

 

- F90 (90 días) 

- F180 (180 días) 

- F360 (360 días)  

 

El número que acompaña el tipo de participación corresponde al pacto de permanencia contado 

en días. 

 

5. Respecto al saldo mínimo por inversionista 

 

El monto mínimo que debe permanecer en el fondo sin importar el tipo de participación o 

vencimiento no podrá ser inferior a mil pesos (COP$ 1.000). 

 

6. Respecto a las penalidades por redención anticipada 

 

Plazo 90 Días 

Días faltantes para el vencimiento 
del pacto de permanencia 

De 0 a 30 De 31 a 60 De 61 a 90 

*Penalidad 0.5% 1.0% 1.5% 

    

Plazo 180 Días 

Días faltantes para el vencimiento 
del pacto de permanencia 

De 0 a 59 De 60 a 119 De 120 a 180 

*Penalidad 0.5% 1.0% 1.5% 

    

Plazo 360 Días 

Días faltantes para el vencimiento 
del pacto de permanencia 

De 0 a 59 De 60 a 119 De 120 a 180 

*Penalidad 0.5% 1.0% 1.5% 

 

* Monto del porcentaje que será cobrado a título de penalidad sobre el valor del monto retirado.  
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El valor de la penalidad deberá ser asumido por el Inversionista y se considerará un mayor valor 

de retiro. Estos recursos se considerarán como ingreso para el Fondo. 

 

7. Respecto a la Comisión por Administración 

 

 90 Días 180 Días 360 Días 

 Participación Comisión Participación Comisión Participación Comisión 

Recursos 
recibidos a 
través de 
Cuentas 
Ómnibus 

F90 1.2% F180 1.1% F360 1% 

 

 

Finalmente, le informamos que estos cambios que serán efectivos desde el 2 de Mayo ya fueron 

aplicados al Reglamento del Fondo, autorizados por la Junta Directiva de Old Mutual Fiduciaria, 

notificados a la Superintendencia Financiera de Colombia el 20 de Marzo y por último publicados 

en el Diario El Nuevo Siglo el 27 de Marzo.  

 

A partir del 2 de Mayo, en las siguientes páginas web podrá consultar el nuevo reglamento: 

 

- https://www.colpatria.com/Securities/productos-y-servicios/fondos-inversion-

colectiva/reglamentos-fichas-tecnicas-formatos 

- https://www.oldmutual.com.co/quienes-somos/old-mutual-en-colombia/old-mutual-

fiduciaria-S-A/fondo-inversiones-colectivas/Perfil-Moderado/Old-Mutual-Renta-Fija-

Pesos/Paginas/default.aspx 

Recuerde que tiene la posibilidad de retirarse sin penalización del fondo hasta el 26 de Abril de 

2019, en caso de estar en desacuerdo con los cambios mencionados. 

Para mayor información por favor contacte a su asesor financiero o comuníquese al 313 8660 

en Bogotá o al 01 8000 52 2211 en el resto del país opción 3. 

 

Atentamente, 

 

Servicio al Cliente 

 

Scotia Securities (Colombia). S.A 

Sociedad Comisionista de Bolsa 
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