
SOLICITUD DE VINCULACIÓN O TRASLADO 
Fondo de 
Pensiones Fecha de diligenciamiento Cuenta de Plan Abierto D Cuenta de Plan Institucional D g�=�= �= �::� �:�T��i�nal D Apoderado D
Voluntarias i EntrevJsta A 
Class Inversión 
NIT. 830.070.784·6 

DATOS BÁSICOS DEL AFILIADO Y/O PARTÍCIPE 
Tioo de identificación 

1 

Número de Identificación 
IccIc,]N1rI r, IPAS] 

1 

Primer Nombre 

Fecha de Nacimiento (DDMMAAAA) Ciudad de Nacimiento 

Fondo 
Anterior __________ _ 

Segundo Nombre Primer Apellido 

Dpto. /Zona/ Estado de Nacimiento 

No. Solicitud 

Segundo Apell ido 

Nacionalidad 

Fecha de Expedición (DDMMAAAA) Ciudad de Expedición Dpto. /Zona/ Estado de Expedición Género w@ 
Estado Civil Soltero O Un iónlibreQ CasadoQ Separado O Viudo O 
Dirección Residencia 

1 
Barrio Ciudad de Residencia 

1 
Dpto. /Zona/ Estado de Residencia Teléfono de Residencia 

Correo Electrónico 

1 
Deseo que mi correspondencia sea Gi)(ÑQ) Celular 
remitida a mi correo electrónico 

Dirección Laboral Ciudad Laboral 
1 

Dpto. /Zona/ Estado Laboral Teléfono Laboral 

País Residencia País Trabajo 

Ocupa o ha ocupado un cargo político, un cargo de servidor público, o un cargo como representante legal de una organización internacional (*); o se 
trata de una persona que goza de reconocimiento público? SI __ NO __ . Si contesto SI, relacione a su cónyuge o compañero(a), o sus familiares 
hasta el segundo grado de consanguinidad; segundo de afinidad, y primero civil(**). 
(*) Organizaciones de Drecho Internacional Públicas o privadas. 
(**) Incluye familiares por adopción y crianza. 

Nombre y Apellidos de los familiares Tipo de Identificación Número de Identificación Parentesco 

AUTOCERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA FISCAL DEL AFILIADO 

lDebe usted declarar sus impuestos en los Estados Unidos de América? SI ( ) NO ( ) lDebe usted declarar sus impuestos en un país diferente a Colombia o 
a los EEUU? SI ( ) NO ( ) Si respondió SI, indique el país(es) y su Número de Identificación Tributaria (NIT/TIN) o Número de Seguridad Social (SSN). Si no puede 
informar el NIT/TIN o SSN, indique la razón usando el código correspondiente: (A) Se solicitó o se va a solicitar pero no se ha recibido (B) La autoridad tributaria del país no 
expide (C) Otra razón (Explique). 
Nota: Las personas que deben declarar sus impuestos en EEUU incluye, pero no se limita a: Ciudadanos de EEUU (personas con doble nacionalidad) y personas con estatus de 
Residente Permanente en EEUU. 
País TIN/SSN: Código para no informar TIN/SSN: (A) O (B) O (C) O Explique: 

País NIT/TIN: Código para no informar NIT/TIN: (A) O (B) O (C) O Explique: 

País NIT/TIN: Código para no informar NIT/TIN: (A) O (B) O (C) O Explique: 

País NIT/TIN: Código para no informar NIT/TIN: (A) O (B) O (C) O Explique: 

CERTIFICACIÓN Y COMPROMISO 
Certifico que la información entregada en este formato se encuentra completa y correcta. Autorizo a la entidad para entregar, de forma directa o indirecta, a las autoridades 
tributarias correspondientes o a cualquier otra parte autorizada a auditar o conducir una revisión similar con fines tributarios en la entidad, la información contenida en este 
formato y/o a entregar copia de esta información, así como a informar a dichas autoridades tributarias o partes autorizadas respecto de cuaquier otra información que la entidad 
pueda tener en su poder que sea relevante para la clasificación declarada en esta certificación; Reconozco que la información contenida en este formato y la información 
respecto a mis cuentas en la entidad (incluyendo la información de los saldos o balances de las cuentas y pagos recibidos) pueden ser reportadas a las autoridades tributarias 
locales, y que estas autoridades tributarias pueden también entregar dicha información a las autoridades de cualquier otro país adicional, que yo haya listado anteriormente 
como un país en el que soy responsable tributario. Autorizo a la entidad para compartir la información contenida en este formato con su matriz The Bank of Nova Scotia -
Scotiabank, que tiene su domicilio principal en Toronto, Canadá, las filiales y/o subordinadas de ésta, cuyo domicilio se encuentre en el extranjero o en la República de Colombia, 
las filiales, subordinadas y/o afiliadas de la entidad. Me comprometo a notificar a la entidad de manera inmediata cualquier cambio de circunstancias que puedan causar que la 
información contenida en este formato deje de ser correcta y válida, así como a entregar a la entidad una Autocertificación de Residencia Fiscal actualizada dentro de los 
primeros 30 días en que se haya presentado un cambio en dicha circunstancia. 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL AFILIADO Y/O PARTICIPE 

Seleccione el Rango al que corresponda 

Rango 1B mm 111 ' Rango - lll
Menores a $1 millón □ □ □ Menores a $ 10 millones □ □ 

Entre $1 y$ 5 millones □ □ □ Entre$ I0y $ 50 millones □ □ 
Entre$ 5 y$ tJ millones □ □ □ Entre $ 50 y$ 300 millones □ □ 

Mayores de $13 millones □ □ □ Mayor de $ 300 millones □ □ 
DATOS BASICOS DEL EMPLEADOR, PATROCINADOR Y/O DEL VINCULO LABORAL 

¿Cuál es el origen de sus recursos? AhorrosQ Salarios O Venta de Activos O Honorarios O 
Rendimientos O Financieros/ Comisiones 

OtrosQ Descripción de otras fuentes de ingresos: 

Tipo de Afiliado Dependiente O Independiente O ¿Está obligado a 

Cooperado O Voluntario O Independiente afiliado o declarar renta? 
por agremiación o asociación Cód igo CIIU 

¿Maneja operaciones en moneda extanjera? uu lliQ) 0000 
lipa de operaciones en moneda extranjera que normalmente realiza: 

Arrendamientos O 

UL)lliQ) 

Razón Social Tipo de Identificación 
I 

Número de Identificación 
1 

Cargo Actual 
1 
Fecha de Ingreso (DDMMAAAA) 

� 
Salario o Ingreso Mensual $ 

I

S•

��

al Salario o Ingreso Mensual (Letras) 

Dirección donde se genera la Ciudad donde se genera la 

1 

Dpto. /Zona / Estado donde se genera la 
Nómina de la Empresa Nómina de la Empresa Nómina de la Empresa 

Privada O Pública O MixtaQ Sin Ánimo de Lucro O Sociedad por Acciones Simplificada O 
1 

Código CIIU 
lipa de entidad: 0000 

DECLARACIONES DEL AFILIADO Y/O PARTICIPE 
Declaración de origen de bienes y/o fondos. En cumplimiento de las normas vigentes par la apertura de productos financieros, declaro bajo gravedad de juramento que los fondos y bienes que poseo provienen 
de Igualmente declaro que los recursos a ser depositados provienen de actividades lícitas. 
Voluntad de Adhesión: Manifiesto que conozco los derechos y obligaciones que se derivan de la adhesión al fondo de pensiones voluntarias, Class Inversión de Colfondos las cuales acepto íntegramente, que he recibido el reglamento, 
el prospecto y respectivo plan institucional, los cuales hacen parte integral de este documento y que soy único y exclusivo responsable ante las autoridades tributarias por las obligaciones que en esta materia surjan. Así mismo se declara 
que la persona que suscribe la presente solicitud se encuentra debidamente autorizada para el efecto. La adhesión al plan institucional funcionará de acuerdo con las condiciones y características fijadas en el cuerpo de la presente solicitud 

Cta. Registrada para retiro: 

Entidad No. Cuenta 

Forma de Pago (Marque sólo una) Dcto. Consignación Débito 
Nómina Directa Automático 

Entidad No. Cuenta 

Tipo de Plan (I01} Plan de Ahorro Mutuo (I02) Plan de Bonos 
FIRMAS 

Número de Identificación 
Firma del soli

c

itante 

Ahorro 
Corriente 

Ahorro 
Corriente 

luella 

Entidad No. Cuenta 

1 
Aporte único: $ Aporte periódico: $ 

Periodicidad: Quincenal Mensual 

(104) Plan de Beneficios 

Exclusivo Planes Institucionales 
Autorización del patrocinador de nuevos participes 

Trimestral 

Ahorro 
Corriente 

Otra 

o 
oi > 

Firma del apoderado Firma autorizada Número de Identificación patrocinador 0 
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Número de Identificación 

~ -ENTREVISTA PERSONAL (PARA USO EXCLUSIVO DE COLFONDOS S.A.) � 
Entre'!i�ta Por la presente dejo constancia que he visitado y entrevistado al cliente en su lugar de: 

/ Visita (Residencia)_; (Trabajo)_, el día_ de _ del año __ a las_:_ y validé D Códij:;JO de 
que no existe exposición al riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo, Asesor verificación SIAFP Nombre ij 

IV-2010 
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circustancia que relacione al cliente o sus actividades como restringidos. Número de Identificación 
Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías - Sociedad administradora de fondos de pensiones y de cesantía 

COLFONDOS 
Fecha Firma 



VINCULACIÓN INICIAL □
A M 

ANEXO 1 - SELECCIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN DE OBJETIVOS 

ACTUALIZACIÓN 0
Fecha elaboración No. Afiliación ______ _ 

Datos del Afiliado 
Tipo de Identificación Número de Identificación 

e.e. D T.1. D NUIP □ C.E. □ Pas D
1 

Nombres 

I 
Apellidos 

1 
Ciudad I 

Teléfono 

Resultado del cuestionario de perfil de inversión realizado por el afiliado 
Pregunta 1 D Pregunta2 D Pregunta3 D Pregunta4 D Preguntas D Pregunta6 D 

Hago constar que he realizado el cuestionario del perfil de inversión, al cual tuve acceso a través de mi Ejecutivo Class o en la página web de Colfondos, o que habiendo sido informado del cuestionario 
por parte de Colfondos. me abstuve de realizarlo. 

Resultado del simulador de perfil de inversión realizado por el afiliado 
Hago constar que Colfondos me ha informado acerca de los distintos perfiles de inversión y de los portafolios acordes con dicho perfil. En especial, he sido informado del perfil de inversión al cual 
pertenezco según el resultado arrojado por el simulador. D Perfil Conservador: Orientado a personas cuyo objetivo es la seguridad en sus inversiones. Aceptan solamente un riesgo mínimo de que sus inversiones puedan declinar, aún en el corto plazo. Están dispuestos a 

sacrificar retornos a cambio de tener mayor seguridad en su inversión. Las personas con este perfil buscan seguridad y tranquilidad con sus inversiones, tienen baja tolerancia al riesgo y prefieren una rentabilidad 
moderada con poca volatilidad. D Perfil Prudente: Orientado a personas cuyo objetivo principal es mantener un modesto nivel de ingresos con alguna posibilidad de incrementar su capital. Están dispuestos a aceptar retornos modestos a cambio 
de tener mayor seguridad en la inversión. Aceptan fluctuaciones esporádicas menores en el valor de su inversión. Las personas con este pertil buscan un mejor retorno, pero no aceptan mayor volatibilidad. 

□ 
□ 
□ 

Perfil Moderado: Orientado a personas cuyo objetivo es que su inversión crezca con un nivel mayor de ingreso y exposición a diferentes tipos de activos. Aceptan que el valor de su cartera flutúe moderadamente. 
Las personas con este perfil tienen un mejor entendimiento de la relación riesgo-retorno y un enfoque balanceado al invertir. 

Perfil Decidido: Orientado a personas cuyo objetivo es alcanzar un alto nivel de crecimiento en su inversión, por ende una expectativa de retorno superior al de los perfiles más conservadores. Aceptan que el 
valor total de su inversión fluctúe considerablemente. Las personas con este perfil tienen disposición favorable al riesgo y un horizonte de inversión a mediano a largo plazo. 

Perfil Mayor Riesgo: Orientado a personas cuyo objetivo es alcanzar el máximo potencial de crecimiento en el largo plazo. Aceptan que el valor de su inversión tenga fluctuaciones extremas. Las personas con este 
perfil están dispuestas a asumir mayor riesgo que cualquiera de las anteriores. 

Perfil Escogido por el Afiliado 
D Conservador D Prudente D Moderado D Decidido D Mayor Riesgo 

Conozco que el perfil de inversión escogido por mí debe estar acorde con el perfil de inversión arrojado por el simulador. Sin embargo, declaro que si al momento de mi vinculación con Colfondos, o en 
cualquier momento tomo la decisión de elegir un perfil diferente, lo hago voluntariamente y por lo tanto asumo la responsabilidad de tal decisión. 
Declaro que soy consciente de que la responsabilidad de seleccionar el perfil sigue siendo mi responsabilidad, sin importar que haya elegido una alternativa gestionada o autogestionada y por lo tanto 
asumo cualquier responsabilidad que por esta decisión se pueda generar. 

Distribución de Aportes 
Inversión Mi propia 1 meta Vivienda 1 % 1 Educación 1 Futura 

Pe ns ion al 
Auto Gestionada Gestionada Auto Gestionada Gestionada Auto Gestionada Gestionada 

Código % Conservador 
002 □ 004 Prudente 
030 □ 031 Moderado 
032 □ 033 Decidido 
040 □ 045 

Mayor Riesgo □ 
Total 100% 

002 Class Tradicional (Conservador) 
031 Class Dinámico (Moderado) 

Código 
002 
004 
030 
031 
032 
033 
040 
045 

Total 

040 Class Minería LATAM (Mayor Riesgo) 

% Conservador Código % Conservador □ 002 □ 
Prudente 004 Prudente □ 030 □ 
Moderado 031 Moderado □ 032 □ 033 Decidido Decidido □ 040 □ 045 

Mayor Riesgo Mayor Riesgo □ □ 
100% Total 100% 
004 Class Acción Colombia ( Mayor Riesgo) 
032 Class Internacional Renta Fija (Mayor Riesgo) 
045 Class Alta Liquidez (Conservador) 

Auto Gestionada Gestionada Aula Gestionada 
Código % Conservador Código % 

002 □ 002 
004 Prudente 004 
030 □ 030 
031 Moderado 031 
032 □ 032 
033 033 Decidido 
040 □ 040 
045 045 

Mayor Riesgo □ 
Total 100% Total 100% 

030 Class Portafolio Ecopetrol (Mayor Riesgo) 
033 Class Internacional Renta Variable (Mayor Riesgo) 

%1 100 %1 
Gestionada Total Objetiva 

conservador □ 
Prudente □ 
Moderado □ 
Decidido □ 

Mayor Riesgo □ 

Acepto delegar expresamente a COLFONDOS para que en mi nombre realice la selección de uno o varios portafolios de Inversión dentro de un conjunto de alternativas previamente ofrecidos por 
COLFONDOS, de acuerdo con el perfil de riesgo que voluntariamente he escogido. Acepto D No acepto D 

§ 1. Declaro que soy consciente que al momento de distribuir, recomponer, efectuar, retirar o modificar mis aportes entre los distintos objetivos, sin importar que se trate de alternativas gestionadas o 
-· autogestionadas, el perfil de inversión elegido por mí puede variar. Por lo tanto asumo cualquier responsabilidad que por este cambio o selección se pueda generar. ¡ 2. Igualmente declaro que soy consciente de que en el momento de realizar cambios en la distribución de portafolios o de seleccionar portafolios cerrados de inversión (dependiendo de la oferta disponible), 

el perfil de inversión elegido por mí puede variar. Por lo tanto asumo cualquier responsabilidad que por este cambio o selección se pueda generar. 

t .. 
�g 

3 .  En caso de haber optado por un Objetivo gestionado delego expresamente a Colfondos para que en mi nombre realice la selección y gestión de uno o varios portafolios de inversión dentro de un 
conjunto de alternativas previamente ofrecidas por Colfondos, de acuerdo con el perfil de inversión que voluntariamente he escogido, por lo tanto renuncio a la posibilidad de recomponer portafolios. 
Lo anterior no implica la delegación de la elección o modificación del perfil, el cual siguen estando en cabeza del afiliado. 

4 .  La suma de los porcentajes de los portafolios y de los objetivos de inversión debe ser 100% 

Hago constar que he realizado la encuesta "Simulador de Perfil de Riesgo", a la cual tuve acceso a través de mi Ejecutivo Class o en la página web de Colfondos o por el contrario me abstuve de 
realizarla. Por lo tanto en caso que ésta no corresponda al perfil elegido en mi afiliación al Fondo de Pensiones Voluntarias Class lnversion, asumo la responsabilidad de tal decisión. 
Igualmente declaro que soy consciente que en el momento de realizar cambios de perfil de aportes futuros o realizar aportes a un portafolio cerrado determinado, el perfil de riesgo que he elegido 
en esta encuesta podría variar, por lo que asumo cualquier responsabilidad que pudiera generarse. 

En constancia firmo 

Firma del Afiliado Número de Identificación 

� � 1. Independiente de los resultados del simulador de perfil, de la selección de perfil efectuada voluntariamente por el afiliado y/o de la distribución de aportes elegida, el Fondo de Pensiones Voluntarias 

; 
no garantiza resultados positivos en las inversiones. Las rentabilidades históricas no son garantía de resultados futuros. 

0 2. Tenga en cuenta que en caso de elegir un portafolio cerrado (dependiendo de la oferta disponible del momento), los activos en los que éste invierte y su nivel de riesgo deberían estar acorde a � 

1

0

':!=�> 1 

su perfil de inversión que hoy le presenta el simulador, de lo contrario usted asume cualquier responsabilidad al respecto. 

º"'·��-: 
� Tenga en cuenta que en caso de elegir un portafolio cerrado de inversión (dependiendo de la oferta disponible del momento), los activos en los que éste invierte y su nivel de riesgo deben estará -

acorde a su perfil de riesgo que hoy le presenta este simulador de lo contrario usted asume cualquier responsabilidad al respecto. 
Independiente de los resultados del simulador de perfil, el Fondo de Pensiones Voluntarias no garantiza resultados positivos en las inversiones. Las rentabilidades históricas no son garantía de 

.__re_s_u _lta_d_o_s_ f _u _tu_ro_ s_. ______________________________________________________________ __, � 
Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías - Sociedad administradora de fondos de pensiones y de cesantía 

COLFONDOS 
AFILIADO 
















