
 

 

 

 

 

Bogotá D. C, ____ de ________ de 201_ 
 
Señores 
 
Scotia Bank Colpatria 
 
Asunto: Solicitud transferencia hacia Fondos de Inversión Colectiva.  
 

Me permito autorizar a ustedes el débito de la cuenta que se señala a continuación, así como la transferencia de 
fondos debitados a la cuenta que se señala, lo anterior para efectos de constituir y/o adicionar unidades de 
participación en el Fondo de Inversión Colectiva. 
 

INFORMACIÓN DEL CLIENTE 
 

*Nit o Cedula 

Cliente 
*No. Cta Debitar *Tipo Cuenta *Valor 

*Titular de la 

cuenta y del 
encargo 
mandato 

No. encargo o 
mandato 

*No. Cliente 

Scotia Securities 

(8000+XXXX) ** 

       

       

* Campos Obligatorios  

** Confirme este número con su Asesor 

 
INFORMACIÓN DE LOS FONDOS 

 

Fondo No. Cuenta Acreditar Nit Tipo de Cuenta Marque X 

BTG Pactual Liquidez 121015978 830504700-2 Corriente   

BTG Pactual Acciones 121015986 830504700-2 Corriente   

Old Mutual Efectivo 121015994 830504700-2 Corriente   

Old Mutual Multiplazo 121016001 830504700-2 Corriente   

Corredores Interés 121016012 830504700-2 Corriente   

Corredores Multiescala 121016028 830504700-2 Corriente   

Corredores Acción 121017008 830504700-2 Corriente  

 
Es un (1) formato por transferencia, si tiene más de un (1) fondo y desea realizar transferencia, por favor diligencie otro 
formato. 

 
De igual forma autorizo a Scotia Bank Colpatria para verificar esta información y para que una vez cumplidos los 
requisitos, procese la transferencia de fondos. En caso contrario, entiendo y acepto la presente solicitud se 
devolverá sin ser procesada por parte de Scotia Bank Colpatria. Finalmente declaro que me haré responsable frente 
a Scotia Bank Colpatria por cualquier inexactitud, sanción o requerimiento derivado de la presente comunicación 
 
El fundamento legal para la exención del Gravamen a los Movimientos Financieros, el cual, para este caso, es el 
decreto 1489 de 2015 por el cual se modifica el decreto 660 de 2011 y en el artículo 1 numeral 3 así como el artículo 
2 que adiciona al artículo 8 del decreto 660 de 2011 los numerales 7,8 y 9 para incluir las cuentas ómnibus dentro 
del modelo de distribución de fondos. 
 
Atentamente, 
 
__________________________          

Firma:  
Nombre: 
Nit y/o cedula 


