
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apreciados Clientes, 
  
Les informamos que se está realizando una redención anticipada de unidades del Fondo 
Desarrollos Inmobiliarios el cual está en línea con el proceso de liquidación del portafolio 
Desarrollos Inmobiliarios.   El saldo de sus aportes en este portafolio será abonado al 
portafolio Vista Conservador, del cual usted podrá realizar recomposiciones a otros 
portafolios o disponer de los mismos de acuerdo con sus objetivos de ahorro. 
  
El Fondo Desarrollos Inmobiliarios se constituyó como un portafolio cerrado que invertía 
en el Fondo de Inversión Colectiva Inmoval- Desarrollos Inmobiliarios. Su objetivo de 
inversión era participar en proyectos de construcción de vivienda, a través de alianzas 
estratégicas con experimentados desarrolladores para coinvertir en la compra de lotes 
y participaciones de capital en proyectos de construcción de vivienda de estratos medios 
y bajos.  Su duración fue de dos años prorrogado por dos años más. 
 
 
 
 
 
 
 
•Alameda de San Luis y Parques de San Jerónimo: Este fue un proyecto de vivienda que 
fue desarrollado por Constructora Colpatria en Bogotá en parques de Granada (calle 80), 
pero luego de muchos análisis y revisiones, en septiembre de 2017 se logra negociar con 
la constructora para salir de manera anticipada del proyecto, dado que el ritmo de 
ventas no era el esperado y desde el comité de inversiones del getor no veían potencial 
en ese proyecto.  Se logró liquidar con una TIR del 10,16% 
•Santa Elena Reservado:  Este fue un proyecto de vivienda que fue desarrollado por 
Constructora Colpatria en Bogotá en el sector de Madelena (Autopista Sur), Esta 
inversión generó una tir del 17% y se realizaron redenciones anticipadas desde el 2018 
hasta el 2021 en le medida que se iban entregando las torres. 
•Viñas de San Remo y Flores de San Remo:  Este fue un proyecto de vivienda que fue 
desarrollado por Umbral propiedad Raíz en Sabaneta (Antioquia). Esta inversión generó 
una tir del 11,16% y se realizaron redenciones anticipadas desde el 2018 hasta el 2022 
en la medida que se iban entregando las torres.  Para finalizar este fondo y dado que no 
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se había vendido en 100% de las unidades de vivienda, se logró negociar con la 
constructora una salida anticipada, sin ningún descuento sobre los flujos.  
•Pradera de Gualiques:  Este fue un proyecto de vivienda que iba a desarrollarse con 
Traida, pero luego de múltiples problemas con las licencias de construcción, cambio de 
usos de suelo y bajo ritmo de ventas, nunca se llegó al punto de equilibro del proyecto 
y se desistió de su desarrollo, es por eso que la TIR de este proyecto fue de tan solo 
0,08%. 
  
La rentabilidad neta del portafolio al 31 de agosto fue de -1,15 2% E.A.  Tenga presente 
que de este portafolio se fueron haciendo redenciones parciales en diferentes periodos 
durante su vigencia, y estas se realizaron al portafolio Vista Conservador en el cual 
dichos aportes tuvo la rentabilidad de dicho portafolio o los seleccionados por cada 
partícipe. Por lo anterior la rentabilidad de cada partícipe sobre los recursos que 
ingresaron a este portafolio es diferente a la obtenida hasta la fecha de liquidación del 
portafolio. 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado Cliente, 
 
Este informe ha sido preparado por la Gerencia de Inversiones de Allianz Colombia para 
los clientes del Fondo Voluntario de Pensiones. No debe ser distribuido, copiado, 
vendido o alterado sin la autorización expresa del Allianz Colombia, ni debe ser utilizado 
para cualquier fin distinto a servir como material informativo. El uso de la información 
suministrada es de exclusiva responsabilidad de su receptor. Antes de tomar una 
decisión de inversión, usted deberá evaluar múltiples factores tales como los riesgos 
propios de cada instrumento, su perfil de riesgo, sus necesidades de liquidez, entre 
otros. El presente informe o documento es tan sólo uno de muchos elementos que usted 
debe tener en cuenta para la toma de sus decisiones de inversión. Para ampliar el 
contenido de esta información, le solicitamos comunicarse con su Financial Planner. Le 
recomendamos no tomar ninguna decisión de inversión hasta no tener total claridad 
sobre todos los elementos involucrados en una decisión de este tipo. Los valores, tasas 
de interés y demás datos que allí se encuentren, son puramente informativos y no 
constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones. 
Así mismo, de acuerdo con la regulación aplicable, nuestras opiniones o 
recomendaciones no constituyen un compromiso o garantía de rentabilidad para el 
inversionista. La información y opiniones del presente documento constituyen un 
análisis a la fecha de publicación y están sujetas a cambio sin previo aviso. Por ende, la 
información puede no estar actualizada o no ser exacta. Las proyecciones futuras, 
estimados y previsiones, están sujetas a varios riesgos e incertidumbres que nos impiden 
asegurar que las mismas resultarán correctas o exactas, o que la información, 
interpretaciones y conocimientos en los que se basan resultarán válidos. En ese sentido, 
los resultados reales pueden diferir sustancialmente 
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de las proyecciones futuras acá contenidas. Debe tener en cuenta que la inversión en 
valores o cualquier activo financiero implica riesgos. Los resultados pasados no 
garantizan rendimientos futuros. Las entidades que hacen parte del grupo Allianz en 
Colombia pueden haber adquirido y mantener en el momento de la preparación, 
entrega o publicación de este informe, para su posición propia o la de sus clientes, los 
valores o activos financieros a los que hace referencia el reporte. Allianz Colombia 
cuenta con políticas de riesgo para evitar situaciones de concentración en sus posiciones 
y las de sus clientes, las cuales contribuyen a la prevención de conflictos de interés. No 
obstante, lo anterior, el mismo ha sido preparado con base en estrictas políticas internas 
que nos exigen objetividad y neutralidad en su elaboración, así como independencia 
frente a las actividades aseguradora y de administración de pensiones voluntarias. La 
información contenida en este reporte no se fundamenta, incluye o ha sido estructurada 
con base en información privilegiada o confidencial. Cualquier opinión o proyección 
contenida en este documento es exclusivamente atribuible a su autor o pudo haber 
tomado información públicamente disponible producida por nuestro equipo de 
inversiones. Este reporte ha sido preparado independiente y autónomamente a la luz 
de la información pública que hemos tenido disponible en el momento. 
 
“El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación 
profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 
2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDICIONES DE USO 
 
Este documento y la información acá contenida no constituyen una oferta ni una invitación para comprar o adquirir ningún tipo de 
valores. tampoco constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.2 del Decreto 
2555 del 2010. La información contenida en este reporte no se fundamenta, incluye o ha sido estructurada con base en información 
privilegiada. Las proyecciones futuras, estimados y previsiones están sujetas a varios riesgos e incertidumbres que nos impiden 
asegurar que las mismas resultarán correctas o exactas, o que la información, interpretaciones y conocimientos en los que se basan 
resultarán válidos. En ese sentido, los resultados reales pueden diferir sustancialmente de las proyecciones futuras acá contenida. 


