
Instructivo
Retiro de Cesantías

desde la Zona Transaccional - Afiliados



A partir de ahora, desde la comodidad de tu hogar 
u oficina, puedes retirar electrónicamente tus Cesantías.

Hazlo solicitando el retiro a través del Portal Web.
Los conceptos disponibles son los siguientes:

Retiros para compra, mejora de vivienda o 
liberación de gravámenes hipotecarios.

Retiros para educación.

Retiros por terminación de contrato 
o sustitución patronal.

Retiros para independientes o cooperados.

¡Buenas noticias!

El retiro será procesado máximo en 3 días hábiles a partir del momento de la solicitud.



Puedes realizar solicitudes de retiro teniendo en 
cuenta los siguientes montos máximos por transacción:

Antes de comenzar verifica los documentos que debes tener
en formato pdf para tramitar tu solicitud ingresando al siguiente link:

Una vez tengas lista la documentación necesaria te invitamos
a ingresar a tu Zona Transaccional y seguir los siguiente pasos:

Montos máximos:

Efectivo:
$5.000.000

Abono a cuenta y cheque:
$30.000.000

Ten en cuenta que para hacer tu trámite en línea no requieres 
diligenciar el formato de solicitud de retiro.

https://www.colfondos.com.co/dxp/web/guest/personas/cesantias/retiros



www.colfondos.com.co
Digita en tu navegador*



Haz clic en el
botón “Ingresar”.

*Recomendamos usar Google 
Chrome, Mozilla e Internet 

Explorer versión 11 o superior.





Digita tu usuario y 
contraseña y haz clic en 

el botón “Acceder”.



Dentro de tu Zona Transaccional busca el 
producto “Cesantías” en el menú principal 

ubicado al lado izquierdo de tu perfil.

Cesantías



Haz clic sobre la palabra 
“Cesantías”, para desplegar las opciones.

Luego selecciona “Cuentas”.

Cuentas

Cesantías



Selecciona la cuenta desde la cual 
efectuarás el retiro de tus Cesantías.



Para iniciar tu solicitud de retiro, haz clic 
sobre la opción “Solicitud de retiro”.

Una vez elegida
la cuenta desde la 
cual efectuarás el 
retiro, se mostrará 
el saldo en la parte 

inferior derecha.



El sistema te enviará un “Código de acceso” 
seguro a tu correo electrónico y/o número 

de celular para validar tu identidad.



Debes ingresar el código recibido en
la siguiente ventana, recuerda que debe ser 
digitado respetando las letras mayúsculas.



El sistema te hará unas preguntas adicionales para confirmar tu identidad. 
Ten presente las preguntas y respuestas que has elegido para tus datos 

de “Validación personal”, al igual que tu información financiera.



Cuando el sistema 
confirme tu identidad, 

podrás ingresar tu 
“Solicitud de retiro”.



Selecciona el “Tipo de retiro” (parcial o 
definitivo) y luego ingresa el “Valor de retiro”.*

* Ten en cuenta los montos máximos permitidos por este canal.



Selecciona la “Causal del retiro” y luego el
“Tipo de abono” (Abono a cuenta, efectivo o cheque).



Puedes elegir, de acuerdo con la causal
de retiro, el “Tipo de abono” correspondiente.



Para retiro de Cesantías por educación, 
únicamente aplica pago en cheque.

Por lo tanto, si
eliges esta opción, se 

habilitarán los campos 
correspondientes.

Cheque

Tipo de abono



Si eliges la opción “Cuenta Bancaria”
en “Tipo de abono”, se habilitarán los campos 

“Tipo cuenta bancaria” y “No. Cuenta bancaria”.

Ahorros Selecciona una opción....

Corriente
Ahorros
Seleccione una opción....

Tipo cuenta bancaria No. Cuenta bancaria

Seleccione una opción....



No olvides responder la 
“Pregunta FATCA”. Debes 

seleccionar “SÍ” o “NO” según 
corresponda a tu situación.

Seleccione una opción

No
Si
Seleccione una opción....

Tipo cuenta bancaria



Si tu situación tributaria te obliga a reportar la información, 
deberás seleccionar de la lista el “País” correspondiente y 

digitar tu “Número de identificación Tributaria” en dicho país.

Para continuar, haz clic en el botón “Siguiente”.



Para finalizar debes subir los documentos que soportan tu solicitud; 
no olvides que el sistema acepta únicamente archivos en formato pdf 

que no superen 2 Mb (Megabytes) o 2000 Kb (Kilobytes) de peso.

Para cargar el archivo correspondiente 
debes hacer clic en el botón “Seleccionar”.

Anexar documento

Seleccionar

Seleccionar



Selecciona el archivo 
correspondiente y 

haz clic en el botón 
“Abrir”.



Cuando se cargan correctamente los documentos, se 
puede verificar en la columna “Estado de carga” que se 

muestre el icono en verde y la palabra “Anexado”.

Paso seguido se debe confirmar la información 
suministrada y hacer clic en el botón “Finalizar”.

Estado de carga

Anexado

Anexado



El sistema te entregará un 
comprobante de la operación y enviará 
un SMS al número de celular registrado.



El sistema también te enviará 
un correo electrónico con el 

resumen de la solicitud.

Recibirás tu pago en un plazo
no mayor a cinco días hábiles. 
Durante este tiempo no podrás 
grabar nuevos retiros sobre la 

misma cuenta de Cesantías.



Podrás consultar el estado de tu solicitud 
ingresando por la opción “Consulta de retiros”.

Consulta de retiros



El sistema te mostrará en pantalla las últimas 6 solicitudes de
retiro que hayas gestionado a través de nuestros canales de servicio.



Colfondos S.A. Pensiones y cesantías. Sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías.
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