
PROSPECTO:

Fondo Voluntario de Pensión MULTIACCION 
Portafolio Multiaccion Balanceado 

Información Básica del Portafolio:

Nombre Largo: Portafolio Multiaccion Balanceado. (En adelante el
Portafolio).    
Nombre Corto: FVP Balanceado
Clasificación por tipo de Activo: Renta Fija y Renta Variable
Región de Inversión: Local (Colombia) y Global. 
Administrador del Portafolio: ACCION Sociedad Fiduciaria S.A. (En
adelanteACCION).    
Unidades y tasas en: COP 
Comisión de Administración: 1.5% E.A. sobre el valor de los recursos 
administrados y un valor máximo del cinco punto dos por ciento (5.2%)
sobre los rendimientos generados en el Fondo.    

Límites por Calificación Renta Fija Local:

El plazo promedio ponderado de las inversiones en el portafolio no
podrá exceder los cinco (5) años.

Objetivo de Rentabilidad: 

ACCION buscará optimizar la relación riesgo/retorno para generar 
una rentabilidad para el Portafolio superior al benchmark teórico, que 
está compuesto por instrumentos locales de renta fija, denominados 
en moneda local COP.  Esto en ningún caso significa que ACCION
garantice que dicha rentabilidad se obtendrá.   
 
Políticas de Inversión del Portafolio Multiaccion Recaudador: 

El Portafolio podrá estar invertido en:
 
1. Títulos, valores o participaciones de emisores nacionales.
2. Títulos de deuda pública.
3. Títulos  de  deuda    pública  interna    y    externa,   emitidos   o
garantizados por la Nación.   
4. Títulos  emitidos,  avalados  o   garantizados   por  el  Fondo  de 
Garantías de Instituciones Financieras (FOGAFIN) y por el Fondo
de Garantías de Entidades Cooperativas (FOGACOOP). 
5. Bonos y títulos hipotecarios, Ley 546 de 1999 y demás normas que la 
sustituyan o modifiquen, y otros títulos de contenido crediticio 
derivados deprocesos de titularización de cartera hipotecaria.  
6. Títulos derivados de procesos de titularización cuyos activos 
subyacentes sean distintos a cartera hipotecaria, incluidos aquellos 
títulos cuyos activos subyacentes sean distintos de los descritos en los
numerales 1 a 5. 

  

7. Títulos de deuda emitidos, avalados, aceptados o garantizados por 
instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, incluidos los bonos obligatoria u opcionalmente
convertibles en acciones.  
8. Descuentos de actas de contratos estatales, siempre y cuando el 
cumplimiento de las obligaciones de la entidad estatal se encuentre 
garantizado por un establecimiento de crédito o una entidad 
aseguradora. En este caso, la garantía otorgada por la entidad 
financiera computará dentro del límite individual respectivo, por el
cien por ciento (100%) de su valor.   
9. Descuentos de cartera, siempre y cuando el cumplimiento de las 
obligaciones correspondientes se encuentre garantizado por un 
establecimiento de crédito o una entidad aseguradora. En este caso, 
la garantía otorgada por la entidad financiera computará dentro del 
límite individual respectivo, por el cien por ciento (100%) de su valor. 
10. Otros títulos de deuda.
11. Títulos de deuda emitidos por entidades no vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, incluidos los bonos
obligatoria u opcionalmente convertibles en acciones.  
12. Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva abiertos sin pacto
de permanencia de que trata el Decreto 2555 de 2010 o demás  

Condiciones de Ingreso y Salida: 
Aplican las condiciones establecidas en el Reglamento del Fondo 
Voluntario de Pensiones MULTIACCION y en especial las inherentes al
Programa de Inversión al cual pertenezca el Portafolio. 

Descripción General: 

El Portafolio es una alternativa de inversión dentro de las inversiones o 
portafolios elegibles en el Fondo Voluntario de Pensiones 
MULTIACCION, administrado por ACCION, al cual podrán acceder los 
Partícipes del Fondo Voluntario de Pensiones MULTIACCION con
sujeción al Reglamento y al Plan General de dicho Fondo.   

Objetivo de Inversión: 

El objetivo de inversión del Portafolio es el crecimiento del capital, 
mediante la inversión en diferentes títulos de renta fija, renta variable, 
inversiones en activos alternativos y liquidez (cuentas de ahorro y/o 
corriente) y operaciones de liquidez (repos, simultaneas y TTVs) activas, 
a nivel local y global. Se buscará que las inversiones elegidas cumplan 
los lineamientos del régimen de inversión establecido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para los Fondos de
Pensiones Voluntarias.  

Este Portafolio está diseñado para personas que tienen un perfil 
moderado de riesgo. La rentabilidad de este Portafolio estará 
expresada en pesos colombianos, de acuerdo con lo estipulado por la
Superintendencia Financiera Colombiana.  

Rangos Tácticos del Portafolio:
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a. Cuando el activo subyacente corresponda a una de las 
inversiones descritas en el numeral 7, el mismo deberá cumplir con 
los requisitos de calificación previstos en la regulación vigente. En 
todo caso, los títulos derivados de procesos de titularización de que 
trata este numeral deben haber sido emitidos en desarrollo de 
procesos de titularización autorizados por la Superintendencia
Financiera de Colombia. 
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normas que lo modifiquen o sustituyan, cuya política de inversión 
considere como activos admisibles aquéllos distintos a títulos y/o 
valores participativos. Se excluyen los Fondos de Inversión Colectiva 
13. Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva abiertos, con 
pacto de permanencia, cerradas de que trata el Decreto 2555 de 
2010 o demás normas que lo modifiquen o sustituyan, cuya política de 
inversión considere como activos admisibles aquéllos distintos a títulos 
y/o valores participativos. Se excluyen los Fondos de Inversión
Colectiva de margen. 
14. Acciones con alta y media liquidez bursátil, participaciones en 
Fondos de Inversión Colectiva bursátiles, de que trata el Decreto 2155 
de 2010 o demás normas que lo modifiquen o sustituyan compuestas 
por las citadas acciones, certificados de depósitos negociables 
representativos de dichas    acciones (ADRs y GDRs) y acciones 
provenientes de procesos de privatización o con ocasión de la 
capitalización de entidades donde el Estado tenga participación.  
15. Acciones con baja y mínima liquidez bursátil o certificados de 
depósitos negociables representativos de dichas acciones (ADRs y
GDRs).   
16. Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva abiertas sin pacto 
de permanencia de que trata el Decreto 2555 de 2010 o demás 
normas que lo modifiquen o sustituyan, cuya política de inversión 
considere como activo admisible los títulos y/o valores participativos. 
Se excluyen los Fondos de Inversión Colectiva de margen. 
17. Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva abiertas con 
pacto de permanencia, cerradas o escalonadas, cuya política de 
inversión considere como activo admisible los títulos y/o valores 
participativos. Se excluyen Fondos de Inversión Colectiva de margen.  
18. Para determinar la liquidez bursátil a la que se refieren los 
numerales 14 y 15 se tendrán en cuenta las categorías definidas para 
el efecto, de acuerdo con el índice correspondiente publicado 
mensualmente por la Superintendencia Financiera de Colombia (IBA).  
19. Inversiones en fondos de capital privado de que trata el Decreto 
2555 de 2010 o demás normas que lo modifiquen o sustituyan, en 
armonía con las instrucciones que sobre el particular haya impartido la
Superintendencia Financiera de Colombia.  
20. Títulos, valores o participaciones de emisores del exterior.
21. Títulos de deuda emitidos, avalados o garantizados por gobiernos
extranjeros o bancos centrales extranjeros. 
22. Títulos de deuda cuyo emisor, avalista, garante, aceptante u 
originador de una titularización sean bancos del exterior, comerciales
o de inversión.  
23. Títulos de deuda cuyo emisor, garante u originador de una 
titularización sean entidades del exterior diferentes a bancos. 
24. Títulos de deuda emitidos, avalados o garantizados por organismos
multilaterales de crédito.
25. Participaciones en fondos representativos de índices de 
commodities, de acciones, de renta fija, incluidos los ETFs (por sus siglas 
en inglés Exchange Traded Funds), y fondos mutuos de inversión 
internacionales (esquemas de inversión colectiva), sea que dichos 
fondos tengan por objetivo principal invertir en acciones, en títulos de 
deuda o sean balanceados, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones establecidas por las normas de carácter general que
establezca la Superintendencia Financiera de Colombia. 
26. Acciones emitidas por entidades del exterior o certificados de 
depósitos negociables representativos de dichas acciones (ADRs y
GDRs).  
 27. Participaciones en fondos de capital privado constituidos en el 
exterior de conformidad con las instrucciones de carácter general que 
haya establecido la Superintendencia Financiera de Colombia. 
28. Otros activos.
29. Depósitos  a  la  vista  en  establecimientos  de  crédito nacionales 
o en bancos del exterior.
30. Depósitos remunerados en el Banco de la República.
31. Operaciones  de  reporto  o  repo  activas  y/o  pasiva s y  
operaciones simultáneas activas y/o pasivas.
32. Operaciones   de   reporto   o  repo   activas   y/o   pasivas   y 
operaciones simultáneas activas y/o pasivas sobre inversiones
admisibles.  
33. Operaciones   de   reporto  o  repo  activas  y/o  pasivas  y 
operaciones simultáneas activas y/o pasivas celebradas a través de  
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sistemas de negociación de valores de la Bolsa Nacional 
Agropecuaria a un plazo máximo de ciento cincuenta (150) días, 
sobre Certificados de Depósito de Mercancías Agropecuarias
(CDMA).  
34. Productos estructurados de emisores nacionales o del exterior con 
sujeción a las instrucciones de carácter general establecidas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia y las normas que en 
materia cambiaria disponga la Junta Directiva del Banco de la 
República, según las competencias constitucionales y legales en la
materia.  
35. Transferencia temporal de valores, siempre que actúen como 
“originadores” en las mismas y con sujeción a las instrucciones de 
carácter general que haya establecido la Superintendencia
Financiera de Colombia.  
36. Inmuebles     urbanos,      previa     autorización     del    comité  de 
inversiones del FONDO.
37. Los demás que sean considerados activos admisibles para un 
fondo voluntario de pensión de conformidad con la regulación
vigente y aplicable.  
38. Instrumentos Financieros Derivados: este tipo de operaciones se 
realizarán atendiendo en primera instancia las definiciones y 
condiciones generales definidas en el numeral Cuarto, Capítulo VII, 
Título III, Parte II de la Circular Básica Jurídica (C.E. 029 de 2014).    

Riesgos del Portafolio:

1. Riesgos del administrador del Portafolio y de los emisores de los 
activos subyacentes en el evento en que tales entidades incurran en 
cualquier circunstancia, evento o situación jurídica que los imposibilite 
para responder por liquidez o por los dineros invertidos en el Portafolio.  
2. Riesgo de mercado, teniendo en cuenta la volatilidad y variación 
de precios que pueda afectar al Portafolio directamente. 
3. Riesgo de Crédito de las inversiones consistente en que al momento 
de la inversión estas cumplen con la calificación mínima establecida, 
pero durante la vida del portafolio podrían presentar una baja en la 
calificación, caso en el cual el título podrá permanecer en el 
portafolio salvo que las normas de inversiones de los Fondos
Voluntarios de Pensión no lo permitan. 
4. ACCION no garantiza rentabilidad mínima sobre el Portafolio. Las
obligaciones que asume ACCION son de medio y no de resultado.   
5. El Portafolio puede llegar a presentar rentabilidades negativas que
impliquen pérdidas del capital.  
6. Riesgos de liquidez derivados de la falta de negociabilidad de los 
títulos o bonos en los cuales invierte el Portafolio, lo cual puede derivar 
en falta de liquidez al momento de solicitud de liquidez por el
Partícipe.  
7. Riesgo de contraparte, entendido como la pérdida potencial por 
incumplimiento del cliente o contraparte de las obligaciones 
contractuales que ha adquirido. Para mitigar los incumplimientos, se 
ha definido que todas las operaciones sobre valores se realicen a 
través de un sistema de negociación de valores o un sistema de 
registro de operaciones autorizado por la Superintendencia Financiera
de Colombia. 

Valoración del Portafolio: 

El Portafolio será valorado diariamente según las disposiciones de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Información General: 
 
ACCION podrá modificar el presente Prospecto, sujeto a las 
condiciones establecidas en el Reglamento del Fondo Voluntario de
Pensión Multiaccion.   

Información relacionada con el Portafolio podrá consultarse en la
página www.accion.com.co 
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