
FIC Skandia Efectivo FIC Skandia Multiplazo FIC Skandia comprar para 
arrendar I

FIC Skandia Inmobiliario 
Grandes Superficies

Fortalece el capital liquido Nuevos tiempos, nuevos 
negocios y más plazos

Invertir en el mercado 
inmobiliario

Activos inmobiliarios optimizan 
tu capital

Características

 Monto mínimo de inversión 
$200.000

 Saldo mínimo de 
permanencia: $1.000

 inversión máximo el 10% del 
valor total del Fondo

 Aportes en cualquier 
momento

 Disponibilidad de los recursos 
invertidos sin penalidad

 Amplia red bancaria de 
recaudo para contar con 
exención de 4x1000

 Más plazos (90, 180 Y 360 
días)

 Monto mínimo de ingreso 
$1.000.000

 Saldo mínimo de 
permanencia: $1.000

 Inversión máximo el 45% del 
valor total del Fondo

 Permite renovación 
automática

 Retiro durante el plazo de 
permanencia con penalidad ó 
al término del plazo

 Monto mínimo de inversión: 
$10.000.000

 Duración del Fondo: 25 años
 Disponibilidad de los recursos 

invertidos al final del plazo 
previsto para la duración del 
fondo

 Adquisición de activos 
inmobiliarios y 
primordialmente en proyectos 
por construir

 Monto mínimo de inversión 
$200.000

 Duración del Fondo: 5 años
 Aportes por llamados de 

capital
 Posibilidad de liquidación 

anticipada si se genera una 
venta de los activos 
inmobiliarios

Para inversionistas 
con objetivos

• La administración de sus
recursos líquidos.

• Inversión en diferentes títulos
y valores de renta fija de
corto plazo y efectivo

• El crecimiento del capital.
• Inversión en diferentes títulos

de renta fija.

• Compra de bienes inmuebles
que pueden generar buen
nivel de cánones de
arrendamiento y valorización
de sus precios.

• Control y administración de
inversiones inmobiliarias.

• Compra y venta de bienes
inmuebles.

• Se enfoca en el
mantenimiento,
comercialización y proyectos
de remodelación.

¿QUÉ SE DEBE TENER 
EN CUENTA PARA 
INVERTIR EN UN FIC? 1

Definir el objetivo de
inversión, es decir, tener
claro para qué se desea
invertir o ahorrar. 2 3

Establecer el horizonte de
la inversión:
• Por cuánto tiempo.
• Cantidad de dinero.
• Periodicidad (diario y/o 

mensual) para alcanzar el 
objetivo trazado.

Definir el perfil de la
inversión, si es
conservador, moderado o
agresivo.

DISPONIBILIDAD DE 
LOS RECURSOS

ABIERTOS

El inversionista puede retirar su participación
en cualquier momento, es decir, puede
obtener su dinero cuando lo solicite.

Los rendimientos de las participaciones se
realiza al final del plazo previsto en el
reglamento.

CERRADOS

Fondos de Inversión Colectiva - FIC Persona
Jurídica

Escala de calificación
Calificación financiera de Fitch
Ratings:
Excelente: AAAf(col).

Calificación financiera de Fitch
Ratings:
Perfil bajo: AAf(col).

Calificación financiera de Fitch
Ratings:
Excelente: AAAf(col).

Calificación financiera de Fitch
Ratings:
Excelente: AAAf(col).



FIC Skandia Efectivo FIC Skandia Multiplazo

Recaudo

Vinculación

• Solicitud de Vinculación - Persona Jurídica - Old Mutual Fiduciaria
S.A.

• Prospecto del FIC correspondiente.
• Original del Certificado de Cámara de Comercio con expedición no

superior a 2 meses o Certificado de Constitución y Gerencia.
• Copia ampliada al 150% de los documentos de identificación de los

Representantes Legales y Ordenantes en caso de que aplique.
• Copia de los Estados Financieros del año gravable inmediatamente

anterior, firmado por Representante Legal o Contador Público.
• Fotocopia del RUT.

• Copia de la Declaración de Renta del año gravable inmediatamente anterior.
• Copia del Acta de Junta Directiva autorizando al Representante Legal (Si Aplica).
• Auto-Declaración de información FATCA y CRS (para Personas Jurídicas que

tienen responsabilidad en Colombia o en países distintos a Colombia).
• Si está aperturando un Fondo de Inversión Colectiva adjuntar Prospecto(s) del

(los) Fondo(s) de Inversión Colectiva correspondiente(s) firmado(s) por el
Representante Legal.

• Si está aperturando un contrato Fiduciario adjuntar Contrato de Patrimonio
Autónomo o Encargo Fiduciario.

Bancolombia: Cta Aho 200-3081423-3
Banco de Bogotá: Cta Cte 084-10531-1
Banco Colpatria: Cta Cte 8111000914
Banco Itaú: Cta Cte 009-36805-1
Citibank: Cta Cte 005-7550015
Occidente: Cta Cte 242-09036-3
Davivienda: Cta Cte 458169994423
BBVA: Cta Cte 309-01663-2

Bancolombia: Cta Cte 19139456192
Colpatria: Cta Cte 8111001120
Banco de Bogotá: Cta Cte 0-84187012
Citibank: Cta Cte 80837011

Ingresar al portal en nuestra página web
www.skandia.com.co. Monto máximo de
53.000.000 de pesos por pago.
Aportes realizados hasta las 5:30 p.m. se
verán reflejados el mismo día.

PAGO EN LÍNEA 
POR PSE

TRANSFERENCIA 
ELECTRÓNICA

TRANSFERENCIA 
CON CARTA

Solicitar a Gestión Negocios Fiduciarios la generación
de la carta para solicitar la excepción del 4x1000
ante el banco y la certificación del contrato.
Radicar los documentos mencionados en el punto
anterior, junto con carta de solicitud de
transferencia en cualquiera de las entidades
mencionadas en las cuentas recaudadoras,
dependiendo del banco desde donde se van a
transferir los recursos.
Enviar copia de la carta radicada al correo de
pagos@skandia.com.co y
NegociosFiduciarios@skandia.com.co

Registrar en su banco la cuenta bancaria a donde va a
realizar la transferencia según el fondo:
Fondo de Inversión Colectiva Efectivo, con el Nit
800.194.363-2.
Fondo de Inversión Colectiva Multiplazo, con el Nit
900.822.031-0.
Realizar la transferencia electrónica a cualquiera de las
cuentas bancarias mencionadas en las cuentas
recaudadoras y envíar mail al
correo pagos@skandia.com.co y
NegociosFiduciarios@skandia.com.co con la aprobación
de la trasferencia y la instrucción de la acreditación.
Aplica la excención del 4x1000 siempre y cuando la
cuenta desde donde se realice la transferencia, se
encuentre marcada de esa manera y no exceda el monto
mensual aprobado por el banco.

Caja Social: Cta Cte 21002919479
AV Villas: Cta Cte 059-01747-5
GNB Sudameris: Cta Cte 100004035
Coomeva: Cta Cte 0-52200027406
Santander: Cta Cte 100003631
Banco Popular: Cta Cte 110-039-10907-9
Banco Coopcentral: Cta Cte 239-00024-3

Retiros Los clientes Corporate tienen la posibilidad de gestionar sus retiros enviando la solicitud (Formato de retiro) a negociosfiduciarios@skandia.com.co 
desde el correo electrónico registrado de la empresa.
Si el retiro requiere hacer alguna validación adicional y el cliente no logra ser contactado el mismo día, el tiempo se extienden un día más.

Para que los 
retiros parciales 
procesen el 
mismo día

1:00 p.m 11:00 a.m.

Cuentas 
Recaudadoras

Canales de 
comunicación

SERVICIO AL CLIENTE
EMAIL

En Bogotá 6584123 opción 1

o a la línea nacional 018000517526
NegociosFiduciarios@skandia.com.co

RECAUDO POR 
OFICINA SKANDIA

RECAUDO EN 
BANCO

El pago puede realizarse en cheque a favor de Old
Mutual Efectivo con Nit 800.194.363-2 u Old Mutual
Multiplazo con Nit 900.822.031-0, según corresponda
y debe presentarse junto al formato ”Formato Único
de Recaudo”.
En las oficinas solo se recibe método de pago en
cheque.

Si realiza la consignación en una entidad bancaria,
puede hacerla en cheque o efectivo, presentando
el ”Formato Único de Recaudo”, en cualquiera de las
siguientes entidades: Bancolombia, Banco de Bogotá,
Banco Colpatria y Banco Itaú.

Solicitudes 
recibidas 

antes de la

Solicitudes 
recibidas 

antes de la
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https://www.oldmutual.com.co/sitios/centroderegistros/FormatosGenerales/Formato-Unico-de-Recaudo.pdf

