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6.3.2. Certificación expedida por el representante legal donde manifieste: 

 
6.3.2.1 Que ha verificado que la sociedad administradora de los fondos del exterior que pretende distribuir cumple con los 
requisitos establecidos en el Libro 6 de la Parte 3 del Decreto 2555 de 2010. 

 
6.3.2.2 Que el acuerdo de distribución suscrito con la sociedad administradora de los fondos del exterior incluye las reglas 
particulares necesarias para que el distribuidor pueda cumplir plenamente con las obligaciones derivadas de la actividad de 

distribución de fondos de inversión del exterior en Colombia.  
 
El acuerdo de distribución celebrado con la sociedad administradora de fondos de inversión del exterior debe estar a 

disposición de la SFC cuando ésta lo requiera. 
 
6.4. Obligaciones especiales para la distribución del fondos del exterior a través de cuentas ómnibus. 

 
El distribuidor especializado de fondos de inversión del exterior debe cumplir con las obligaciones de los distribuidores 
especializados a través de cuentas ómnibus contenidos en el numeral 3 de este capítulo. 

 
Adicionalmente, durante la etapa de promoción y vinculación debe entregar a cada inversionista un documento resumen del 
fondo de inversión del exterior, que incluya: 

 
6.4.1. Identificación de la entidad administradora del fondo. 
 

6.4.2. Identificación de la autoridad encargada de la supervisión de la entidad administradora y del fondo en la jurisdicción de 
origen. 
 

6.4.3. Identificación del custodio profesional y de la autoridad encargada de su supervisión en la jurisdicción de origen. 
 
6.4.4. Los requisitos de vinculación establecidos por el reglamento del fondo de inversión del exterior y por el régimen legal 

aplicable en la respectiva jurisdicción, así como el tipo de inversionista que puede adquirir o enajenar sus participaciones. 
 
6.4.5. Tipo de fondo de inversión y política de redención de participaciones del fondo. 

 
6.4.6. Breve resumen de la política de inversión que incluya el objetivo del fondo y principales riesgos asociados a la inversión. 
 

6.4.7. Los mecanismos mediante los cuales los inversionistas pueden acceder a la información relacionada el numeral 2 del 
artículo 3.6.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010. 
 

6.4.8. Todas las tarifas y comisiones a cobrarse al cliente, incluyendo comisiones de entrada, salida, rendimientos y/o cual-
quier otra imputable al inversionista. 
 

6.4.9. La calificación del fondo de inversión, si aplica. 
 
6.4.10. La manifestación de que el administrador de la cuenta ómnibus responderá hasta la culpa leve en el cumplimiento de 

sus funciones como experto prudente y diligente.  
 
6.4.11. La manifestación de que la supervisión tanto del fondo de inversión del exterior como de su entidad administradora se 

realiza por parte de la autoridad de supervisión de la jurisdicción de origen y no por parte de la SFC. 
 
7. ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIONES DE BAJO MONTO EN FICS 

 
7.1 Características  
 

Se entiende por adquisición de participaciones de bajo monto en FICs aquellas que cumplan con las siguientes condiciones: 
 
7.1.1. Los inversionistas que las realizan: (i) sean personas naturales, (ii) sean los mismos beneficiarios finales de las operaciones 

de adquisición o redención de participaciones en los FICs, y (iii) no sean consideradas como personas expuestas políticamente. 
 
7.1.2. Los recursos para la adquisición de participaciones de bajo monto en FICs provienen de productos de titularidad del 

inversionista. Para efectos del subnumeral 7 del presente Capítulo, “producto” tiene el significado asignado en el Capítulo IV 
del Título IV de la Parte 1 de la CBJ. 
 

7.1.3 Los montos de las operaciones de adquisición o redención de participaciones del inversionista en todos los FICs administrados 
por la misma sociedad administradora o distribuidos a través de cuenta ómnibus por el distribuidor especializado no superen en el 
mes calendario sesenta y seis mil Unidades de Valor Real (66.000 UVR) vigentes al 31 de diciembre del año inmediatamente 

anterior. 
 
7.1.4. El monto total de las participaciones del inversionista en todos los FICs administrados por la misma sociedad administradora 
o distribuidos a través de cuenta ómnibus, no excedan sesenta y seis mil Unidades de Valor Real (66.000 UVR) vigentes al 31 de 

diciembre del año inmediatamente anterior. 
 
7.2. Vinculación simplificada 

 
Las sociedades administradoras o los distribuidores especializados pueden vincular inversionistas mediante el trámite contemplado 
en el presente numeral para la adquisición de participaciones de bajo monto en FICs. En estos casos, el proceso para llevar a cabo 

el conocimiento de los clientes debe comprender la individualización de éstos a través de la verificación de la siguiente información 
contenida en el documento de identidad de los clientes: el tipo de documento de identidad, el nombre, el número y la fecha de 
expedición. Esta verificación se debe llevar a cabo al momento de la vinculación del cliente. Adicionalmente, las entidades deben 

dar cumplimiento a lo dispuesto en los subnumerales 4.2.2.1.4. y 4.2.2.2.1.1.2. del Capítulo IV del Título IV de la Parte 1 de la CBJ. 
 
Las excepciones y reglas especiales contenidas en el presente numeral para la vinculación de clientes aplican únicamente para la 

adquisición de participaciones de bajo monto en FICs. Por lo tanto, en el evento en que el inversionista (i) decida realizar una operación 
que supere el monto de sesenta y seis mil Unidades de Valor Real (66.000 UVR) vigentes al 31 de 
 


