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Renta Total es una cartera colectiva abierta con pacto de permanencia mínima de 180 días. Los
inversionistas podrán redimir sus inversiones hasta 3 días hábiles después de cumplir cada período de
180 días, de lo contrario se renovará automáticamente cada período de permanencia. De acuerdo con
su política de inversión, el portafolio de esta cartera colectiva estará compuesto por títulos de renta fija
de emisores públicos y/o privados, titularizaciones del sector real con una calificación AAA y
titularizaciones del sector financiero que tengan asignado cupo, además de otros títulos de renta fija que
se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores.

La política de la Cartera Colectiva Renta Total es evitar posiciones especulativas y limitar la exposición al
riesgo de pérdidas. Su política de inversión se enmarca dentro del esquema de una cartera colectiva con
manejo de riesgo conservador, en el sentido de que los aportes de los inversionistas se destinarán a la
adquisición de portafolios, títulos o valores con una capacidad superior de conservación del capital,
minimizando al máximo el riesgo de mercado.

Es una alternativa de inversión tanto para personas naturales como jurídicas, buscando la seguridad y
respaldo de los emisores, la dispersión del riesgo y la adecuada liquidez de acuerdo al plazo de la cartera
colectiva, para así mismo poder brindar a los inversionistas una rentabilidad acorde con el mercado la
cual será abonada en forma diaria.
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Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no
debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene
información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página web www.profesionalesdebolsa.com y en las oficinas de la socidad administradora. Las obligaciones asumidas por
Profesionales de Bolsa, de la cartera colectiva Renta Total relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera
colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las oligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por niguno de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio
de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

NINGUNA

Nombre:
SUMA C&J CONSULTORES Y GESTIÓN LTDA. Dr. FREDY ALONSO JÁCOME

Teléfono:
610 29 14 - 610 29 17

Correo electrónico:
sumacj@etb.net.co

Nombre:
EDUARDO GONZÁLEZ DÁVILA

Teléfono:
621 43 78

Correo electrónico:
egdavila@tutopia.com

Composición del activo de la cartera

Colombia

Nombre: Catalina Chica Builes
Profesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales
Estudios especializados: Especialista en Finanzas
Experiencia: 6 años
Otras carteras colectivas a su cargo: Ninguno
Correo electrónico: catalinachica@profesionalesdebolsa.com




