
 

  

 

 

Bogotá D.C, enero 2023. 

 

Asunto: Cambios en la Comisión de Administración de Portafolios del Fondo 

Voluntario de Pensión Skandia Multifund. 

 

Estimado(a) cliente, 

Para nosotros es primordial mantenerte actualizado(a) acerca de todo lo 

relacionado con tus inversiones en el Fondo Voluntario de Pensión Skandia 

Multifund, administrado por Skandia Pensiones y Cesantías S.A. En esta ocasión, 

queremos informarte acerca de unos cambios en el porcentaje de Comisión de 

Administración de algunos de nuestros Portafolios, que forman parte de la 

plataforma de inversiones del mencionado Fondo.  

En primera medida, conscientes de que el sector accionario ha tenido unos 

meses difíciles y una expectativa de recuperación lenta, y que el sector 

inmobiliario se ha visto impactado por los efectos de la norma de valoración, 

limitando la liquidez de estos portafolios, hemos decidido reducir la Comisión 

de Administración, para los clientes que tienen inversiones en los 

siguientes portafolios, quedando a partir del 30 de enero de 2023 así: 

 

Portafolio 

Comisión de 

Administración 

actual 

Comisión de 

Administración 

a partir del 30 

de enero. 

Portafolio Especial de Inversión Skandia REIT 3,0% 2,5% 

Portafolio Especial de Inversión Skandia 

Inmoval 

2,5% 2,0% 

Portafolio Strategist Acciones Colombia 3,0% 2,8% 

Portafolio Acciones Bancolombia 3,0% 2,8% 

Portafolio Acciones Ecopetrol 3,0% 2,8% 

 

 



 

  

 

Por otro lado, con el objetivo de contar con comisiones de administración más 

coherentes con la tasa de inflación, las tasas de interés esperadas y el buen 

momento del mercado para la Renta Fija de corto plazo, en dónde las 

expectativas de retorno siguen siendo positivas, se ajustará la Comisión de 

Administración de los siguientes dos Portafolios:  

 

Portafolio 

Comisión de 

Administración 

actual 

Comisión de 

Administración 

a partir del 30 

de enero. 

Portafolio Especial de Inversión Skandia Vista 1,2% 1,5% 

Portafolio Skandia Strategist Liquidez Colombia 1,75% 1,9% 

 

Si eres inversionista del Portafolio Skandia Strategist Liquidez 

Colombia, puedes ejercer tu derecho de retiro del Portafolio 

antes del 30 de enero, en caso de que así lo desees. 

Si quieres conocer más a profundidad sobre estos ajustes, te invitamos a 

consultar el prospecto de cada uno de los Portafolios en nuestra página pública 

www.skandia.com.co o contactar a tu Financial Planner. 

Agradecemos tu confianza y reiteramos nuestro interés de seguir 

acompañándote con una planeación financiera integral que busca ayudarte a 

construir una mejor versión de tu futuro financiero. Cualquier inquietud que 

tengas al respecto, no dudes en contactarnos a través de nuestros canales de 

atención. 

Cordialmente, 

Servicio al Cliente 

 

https://www.oportunidades.skandia.com.co/click.html?x=a62e&lc=lyw&mc=W&s=g2q0&u=a&z=njBPhiR&

