
SOLICITUD DE RECOMPOSICIÓN ( 
[ OFICINA Fecha de radicación 

AAAA 1 1 
señores 
Fondo de Pensiones Voluntarias Class Inversión de Colfondos 
Solicito tramitar la siguiente orden sobre mi objetivo (cuenta) en dicho fondo, de acuerdo con la información que aquí registro y cuya validez certifico . 
Nombre y apellidos 

Tipo de documento 

Teléfono de Residencia 

Ciudad 

Reg.civ. 

t.i.

e.e.

t.e.

Tipo de novedad 

e.e.

pas. 

A. Recomponer Aportes Actuales: Permite cambiar
el porcentaje de distribución de los aportes actuales,
entre los portafolios de un Objetivo autogestionado. 

B. Recomponer Aportes Futuros: Permite cambiar el
porcentaje de distribución de futuros aportes, entre
los portafolios de un Objetivo autogestionado.

D 

D 

Dirección Residencia 

Teléfono celular 

Departamento 

Número del objetivo/cuenta: 

Auto Gestionada Gestionada 

Código % Conservador 

002 □ 

004 Prudente 

030 □ 
031 Moderado 
032 □ 
033 

Decidido 
040 

□ 
045 

Mayor 
Riesgo 

No. Identificación 

E-mail

Distribución de Aportes

Nombre del objetivo/cuenta: 

Nombre del Portafolio Perfil del Portafolio 

002 - Class Tradicional Conservador 

004 - Class Acción Colombia Mayor Riesgo 

030 - Class Portafolio Ecopetrol Mayor Riesgo 

031 - Class Dinámico Moderado 

032 - Class Internacional Renta Fija Mayor Riesgo 

033 - Class Internacional Renta Variable Mayor Riesgo 

040 - Class Minería LATAM Mayor Riesgo 

045 - Class Alta Liquidez Conservador 

Tenga en cuenta: 
l. El portafolio 045 solo permite la novedad B 

DD 

C. Recomponer Aportes Actuales y Futuros: Permite
cambiar el porcentaje de distribución tanto de los
aportes actuales como futuros, entre los portafolios
de un Objetivo autogestionado. También permite
cambiar el perfil de riesgo de un Objetivo Gestionado. 

D □ 2. La suma de los porcentajes de los portafolios del objetivo debe ser 100% 

D. Recomponer entre objetivos: Permite trasladar un 
monto específico (valor) de un Objetivo a otro, o
entre los portafolios de un Objetivo

Nota: 

D 

Total 100% 

Sólo para el tipo de novedad (D) 

Nº de 
Objetivo 

Origen 

Nombre Objetivo Portafolio o 
Alternativa 

Nº de 
Objetivo 

Destino 

Nombre Objetivo Portafolio o 
Alternativa 

Valor 

l. 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. Así mismo las rentabi I idades 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 Col fondos 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, ClassTradicional, Class Dinámico y/o Class Minería Latam, la recomposición se 
podrá aplicar el siguiente día hábi I 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 estas. 

c) En las 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 aquí.

Para mayor información, comuníquese con un representante de servicio del Contac Center al 748 48 88 en Bogotá o 01800 0510000 gratis para el resto del país. 

Declaración del Afiliado 

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

Firma Huella 
Uso de Colfondos S.A. 
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Información Funcionario de eolfondos S.A. No. De ehecklist 

1 Nombre y Apellidos 
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