
SOLICITUD DE CREACION DE OBJETIVO
SOLICITUD DE RECOMPOSICION Fecha de radicación

INFORMACION DEL SOLICITANTE

Tipo de Documento Número de documento Nombres y Apellidos o Razón Social
C.E. T.I. PAS

DD            MM           AAAA

C.C.

TIPO DE PLAN Plan abierto         Plan Institucional

Nota: Solo aplica para Planes abiertos

CODIGOS DE PORTAFOLIO

NOTA

USO DE COLFONDOS S.A. (Información funcionario de Colfondos)

N° de identificación Nombres y apellidos
Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías - Sociedad administradora de fondos de pensiones y de cesantías

NIT

TIPO DE TRAMITE

Creación de objetivos Cambiar distribución de los aportes entre 
objetivos

Cambiar la distribución de un objetivo

Nombre objetivo

Nombre objetivo 
personalizado

Distribución del objetivo

Auto gestionada  Avanza

Conservador

Prudente

Moderado

Decidido

Mayor Riesgo

%Código Portafolio

TOTAL     100%

Nombre de objetivo %

TOTAL     100%

Distribución del objetivo

Auto gestionada  Avanza

Conservador

Prudente

Moderado

Decidido

Mayor Riesgo

%Código Portafolio

TOTAL     100%

No.
de objetivo

No. de objetivo

Nombre objetivo

Para plan institucional 
aplicar a:

Aportes 
Consolidados

Aportes No 
Consolidados

002 Class tradicional
004 Class acción Colombia
030 Portafolio acciones ecopetrol

035 Class cerrado inmobiliario
041 Class cerrado fondo cap privado access
043 Class cerrado premium hoteleria

044 Class cerrado premium hoteleria II
045 Alta liquidez 
046 Class renta fija inflación largo plazo

047 Class renta fija mediano 
048 Class renta fija largo plazo

MOVER FONDOS ENTRE OBJETIVOS

Objetivo origen Objetivo destino
Número

Número

Número

$       % Valor o PorcentajeNúmero

Número

Número

$       % Valor o Porcentaje

$       % Valor o Porcentaje

1. El fondo de Pensiones Voluntarias Class inversión de Colfondos S.A. no puede asegurar que los objetivos de rentabilidad y preservación del capital sean alcanzados. En este sentido, nuestros administradores 
de portafolios y alternativas realizarán el mejor esfuerzo para invertir en los instrumentos y Fondos de mayor calidad y rentabilidad, pero no se puede asegurar ni la solvencia ni el desempeño de estos, y en 
consecuencia, no puede garantizar el resultado positivo de las inversiones. Asi mismo las rentabilidades históricas de los portafolios y/o Alternativas no son garantía de futuros resultados.
2. Su recomposición se aplicará entre sus Objetivos de la siguiente manera, de acuerdo con el reglamento del Fondo de pensiones Voluntarias Class Inversión de Colfondos S.A

a) Las recomposiciones serán tramitadas por Colfondos S.A. en días hábiles y quedarán aplicadas en los Objetivos de Pensión Voluntarias máximo el quinto día hábil después del día en que se realizó la 
solicitud. Sin embargo, si el participe tiene invertido el total de su saldo a recomponer únicamente en los portafolios pesos, Class Tradicional y/o Class Dinámico, la recomposición se podrá aplicar el siguiente día 
hábil de la solicitud.
b) Si solicita más de una transacción de recomposición de aportes actuales o de aportes futuros durante el mismo día, se tendrá en cuenta únicamente la última solicitud realizada, para cada una de esas.
c) En la recomposición entre Objetivos, es posible que se afecte el perfil de riesgo los objetivos autogestionados, pero no se afecta la distribución de aportes de los objetivos.
d) Los aportes que aún no se encuentren acreditados en sus Objetivos en la fecha de aplicación de esta transacción, serán distribuidos de acuerdo con los cambios realizados aqui.

Para mayor información comuniquese con un representante de servicio del Contact Center  al 7484888 en bogotá o 01800 05 10000 gratis para el resto del país

DECLARACION DEL AFILIADO

Entiendo que al realizar una recomposición el perfil de inversión 
que definí a través del “Simulador de perfil de inversión” puede 
variar, por lo cual asumo cualquier responsabilidad al respecto.

N° de checklist: 

Firma

Firma
Espacio para el sello

Huella

Nota: No aplica a Planes institucionales donde los partícipes 
pueden cambiar la distribución de aportes No Consolidados

031 Class dinámico
032 Class Internacional renta fija
033 Class internacional renta variable

ADM-GCI-FOR-026 V.9



RECOMENDACIONES PARA EL USO Y DILIGENCIAMIENTO
DEL FORMULARIO

Este formulario puede usarse de dos formas, la primera realizar una impresión del documento y diligenciar el documento a mano o 
puede diligenciarlo en su computador y una vez con la información necesaria para el trámite imprimirlo y hacerlo firmar por el cliente. 

Este formulario aplica para los siguientes tipos de trámites 

- CREACIÓN DE OBJETIVOS.
- CAMBIAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS APORTES ENTRE OBJETIVOS.
- CAMBIAR LA DISTRIBUCIÓN DE UN OBJETIVO.
- MOVER FONDOS ENTRE OBJETIVOS.

A continuación los pasos para su diligenciamiento

1. Se debe iniciar el diligenciamiento del formulario con los siguientes datos: Fecha de Radicación, Datos del solicitante y el tipo
de plan al que aplica.
2. Luego se debe identificar y seleccionar el tipo de trámite solicitado por el cliente.
3. Para la CREACIÓN DE OBJETIVOS se debe indicar el nombre del objetivo y la distribución o perfil del objetivo y el tipo de
objetivo seleccionado, Autogestionado O Avanza y si diligencia información en ambos tipos de objetivo el trámite podrá invalidarse.
- Toda creación de objetivo de estar acompañada por un cuestionario de Perfil de inversión.
- El nombre del objetivo personalizado es un campo opcional.
- Asegúrese que la suma de los porcentajes sea el 100%.
4. Para CAMBIAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS APORTES ENTRE OBJETIVOS se deben diligenciar todos los objetivos que el
cliente tiene (Si está creando un objetivo nuevo no olvide incluirlo)
- Es obligatorio indicar el número del objetivo, el nombre del objetivo es opcional.
- Si está creando un objetivo en este mismo formulario, deje el número del objetivo en blanco e indique el nombre del objetivo.
- Asegúrese que la suma de los porcentajes sea el 100%
5. Para CAMBIAR LA DISTRIBUCIÓN DE UN OBJETIVO debe diligenciar el número del objetivo, el nombre del objetivo, la
distribución o perfil de objetivo de acuerdo con el tipo de objetivo seleccionado, Autogestionado O Avanza y si diligencia información en
ambos tipos de objetivo el trámite podrá invalidarse.
- Si el trámite aplica a un plan institucional debe indicar a que aportes le aplica a los consolidados o a los no consolidados.
- Para planes institucionales no aplica el tipo de objetivo Avanza
- Asegúrese que la suma de los porcentajes sea el 100%.
6. Para MOVER FONDOS ENTRE OBJETIVOS se debe indicar los números de los objetivos de las cuentas origen y destino,
indicar si va a mover un valor o un porcentaje de los recursos y escribir el valor correspondiente.
- Si escoge realizar varios movimiento entre cuentas cerciórese que no dependan unos movimientos de otros, si esto sucede
debería usar documentos diferentes e indicar el orden en que deben ser aplicados.

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