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CLÁUSULAS RESTRICTIVAS 
 
De conformidad con el numeral 2.1.1.11.5 de la Parte II, Título III, Capítulo VI de la Circular Básica Jurídica las 
siguientes son las cláusulas que implican limitaciones o restricciones a los derechos de los partícipes y/o 
patrocinadores del Fondo de Pensiones Voluntarias Visión. 
 

1. Cláusula 3.2, literal d, numeral ii. Alternativas cerradas 
 

 
2. Cláusula 8.2. Comisión por retiro anticipado 

 
 

3. Cláusula 8.3 Cobro por Realización de Transacciones por  Distribución y Retiro 
 
 

4. Cláusula 8.4 Cancelación de la Vinculación al Fondo  
 

 
5. Capítulo 14. Prevención de lavado de activos 
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INTRODUCCION 
 
El FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS VISIÓN, en adelante el Fondo, es el Fondo de Pensiones de Jubilación 
e Invalidez administrado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A., en adelante La Administradora, el cual ha sido 
constituido de acuerdo con las disposiciones contenidas en los artículos 168 y siguientes del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero.  
 
El Fondo es un patrimonio autónomo conformado por el conjunto de los bienes resultantes de los aportes de 
los Partícipes y Entidades Patrocinadoras del mismo y sus rendimientos para cumplir uno o varios planes de 
pensiones de jubilación e invalidez, el cual constituye un patrimonio separado de los activos propios de la 
Sociedad Administradora y de aquellos que ésta administre en virtud de otros negocios.   
 
Es responsabilidad de los consumidores financieros informarse sobre los productos o servicios, revisar los 
términos y condiciones de los contratos y sus anexos, así como observar las instrucciones y recomendaciones 
que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de sus productos y/o servicios (Ley 1328 de 2009). El Partícipe 
y la Entidad Patrocinadora deben consultar sus propios asesores financieros, contables y tributarios para 
efectos de la toma de decisiones informadas para la administración de los recursos en el Fondo.  
 
Las inversiones en el Fondo están sometidas a los riesgos propios de las diversas alternativas de inversión, lo 
cual está asociado al comportamiento de los activos y el mercado. Las obligaciones de la Administradora son 
de medio y no de resultado, y en consecuencia no garantiza una rentabilidad mínima sobre los aportes 
realizados al Fondo.  
 
El presente documento constituye el reglamento general del Fondo. En consecuencia, las relaciones de los 
Partícipes y de las Entidades Patrocinadoras con La Administradora se regulan por lo aquí establecido y por la 
condiciones particulares del plan de pensiones al que se encuentren adheridos y por las disposiciones legales 
vigentes.  
 
 
 

REGLAMENTO GENERAL DEL FONDO 
 

Capítulo 1.- Definiciones 

 
Para efectos del presente Reglamento, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
 

a. “Administradora”: es la responsable y obligada a realizar todos los contratos de índole 
comercial, civil, laboral, tributario, administrativo, y demás actos, operaciones autorizados por 
la ley y el presente Reglamento, para la administración del Fondo. Tiene esta calidad ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A., Sociedad de Servicios Financieros, con domicilio principal en la ciudad de 
Bogotá, Colombia, constituida por Escritura Pública No. 545 con fecha 11 de febrero de 1.986, 
otorgada en la Notaría Décima (10ª) del Círculo de Cali, calidad que acredita con el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá y el 
Certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

b. “Activos Admisibles”: Son los activos en los que puede invertir el Fondo, de conformidad con lo 
previsto en la normatividad vigente y en el presente Reglamento.  

c. “Alternativas de Inversión o Alternativa”: Son las opciones de inversión cuyo subyacente 
incorpora uno o varios activos admisibles y sus correspondientes riesgos.  La liquidez depende 
directamente de las características de dichos activos, los cuales pueden generar un rendimiento 
indeterminado. Cada Alternativa tiene sus propias características, riesgos y condiciones de 
funcionamiento, lo cual es contenido en la correspondiente ficha comercial o instrucción de 
inversión. Las Alternativas se ofrecen en el Fondo para que los Partícipes y/o Patrocinadoras, 
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según corresponda, seleccionen las que consideren apropiadas de acuerdo a su perfil de riesgo 
y horizonte de inversión.  

d. “Alternativa Recaudadora”: Es la alternativa en la que se acreditan los aportes realizados por el 
Partícipe y/o la Entidad Patrocinadora al Fondo. Desde esta alternativa se dispersan recursos a 
la(s) Alternativa(s) de Inversión elegida(s) por el Partícipe y/o Entidad Patrocinadora (según 
corresponda) y/o a una cuenta instruida por el Participe.    

e.  “Aporte”: suma de dinero que deposita el Partícipe y/o la Entidad Patrocinadora en desarrollo 
del Plan de Pensiones al que se adhiere el partícipe, y el cual se acredita en la cuenta individual 
del mismo. El aporte mínimo de inversión depende de las condiciones establecidas para cada 
Alternativa de Inversión, conforme se indica en la correspondiente ficha comercial o instrucción 
de inversión.  

f. “Aporte Condicionado o Aporte con Condición”: Es el Aporte efectuado por la Entidad 
Patrocinadora en desarrollo de un Plan Institucional o Empresarial, cuya consolidación a favor 
de los partícipes en su Cuenta Individual depende del cumplimiento de las condiciones fijadas 
en el Contrato de Vinculación al Plan Empresarial.  

g. “Aporte sin Condición”: Es aquel aporte efectuado por la Entidad Patrocinadora, el cual es de 
propiedad del Partícipe desde el momento de su acreditación en su cuenta individual.  

h. “Aporte Sistemático o Periódico”: Es el aporte con periodicidad mensual que efectúa el Partícipe 
y/o la Entidad Patrocinadora, de manera continua y por un mismo monto en la cuenta individual 
del Partícipe.  

i. “Beneficiarios”: Son aquellas personas naturales que tienen derecho por ley a percibir las 
prestaciones establecidas en los Planes de Pensiones. Los Partícipes pueden tener la calidad de 
Beneficiarios.  

j.  “Consolidación”: Es el momento en el cual, el aporte condicionado o con condición, se transfiere 
jurídicamente al patrimonio del Partícipe como consecuencia del cumplimiento de la condición 
o requisito definido por la Patrocinadora en el Contrato de Vinculación al Plan o en sus 
modificaciones posteriores. 

k. “Consolidación Anticipada”: Es el momento en el cual, el aporte con condición se consolida por 
expresa autorización de la Entidad Patrocinadora, antes del cumplimiento de la condición o 
requisito definido por la Patrocinadora en el Contrato de Vinculación al Plan o en sus 
modificaciones posteriores. 

l. “Instrucción de Inversión”: Es el documento en el cual se especifican las condiciones de las 
Alternativas de Inversión Cerradas al momento de su ofrecimiento, tales como, fechas de 
apertura y cierre, segmento de inversión al que va dirigido, montos mínimos y/o máximos de 
participación, tiempos o plazos de permanencia, plazos para el retiro, comisiones aplicables, 
entre otras. 

m. “Cuenta Individual ”: Es la identificación numérica asignada a cada Partícipe, en la cual se 
depositan los aportes efectuados por la Entidad Patrocinadora y/o por el Partícipe.  El Partícipe 
puede tener uno o más cuentas individuales para la administración de sus recursos en el Fondo, 
de acuerdo al plan al que se encuentra vinculado.  

n. “Contrato de Vinculación al Plan Empresarial”: Es el documento mediante el cual la Entidad 
Patrocinadora se vincula al Plan ofrecido por el Fondo, el cual contiene las reglas de 
administración del mismo. 

o. “Entidades Patrocinadoras o Patrocinadoras”: Son empresas, sociedades, asociaciones, gremios 
o sindicatos que participen en la creación y desarrollo de un Plan Empresarial y efectúen aportes 
en beneficio de uno o más Partícipes. 
 

p. “Ficha Comercial de la Alternativa de Inversión”: Es el documento en el que se describen los 
términos de la Alternativa, como: (i) la política de inversión, (ii) los Activos en que invierte, (iii) 
los riesgos y el perfil de riesgo de la Alternativa de Inversión, (iv) inversión mínima y máxima, (v) 
monto mínimo y máximo de la Alternativa, (vi) las condiciones y plazo de ingreso y retiro, (vii) 
requisitos de permanencia, (viii) tipo de comisiones y penalidades aplicables (ix) disponibilidad 
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de la Alternativa de Inversión para los Planes de Pensiones, sus Partícipes y Patrocinadores, y (x) 
los demás términos y condiciones especiales para su funcionamiento. 

q. “Formato de descuentos”: es el documento que contiene la solicitud formal de descuento por 
parte del Partícipe o Patrocinadora y la aceptación de las condiciones para su aplicación. El 
formato contiene la firma del Partícipe o representante legal de la Patrocinadora que acuerda y 
acepta las condiciones del descuento.  

r. “Pactos de permanencia mínima”: es la aceptación de permanencia de los aportes en el Fondo 
durante un plazo mínimo establecido por la alternativa de inversión a la que se ha adherido el 
partícipe o por definición del(los) partícipe(s) o la Patrocinadora en el marco de un Plan 
Empresarial o Plan Colectivo.  

s. “Partícipe(s) o Afiliado(s)”: Es la persona natural que se adhiere a un Plan Individual o a un Plan 
Empresarial ofrecido en el Fondo, realizando la correspondiente afiliación. Los menores de edad 
podrán ser Partícipes, atendiendo las normas vigentes para los Planes del Fondo y deberán estar 
debidamente representados por quien legalmente ostente la calidad de representante legal.  

t. “Plan Abierto”: Es aquel Plan en el cual puede vincularse como Partícipe cualquier persona 
natural que manifieste su voluntad de adherirse al Plan. 

u. “Plan de Contribución Definida”: Es un Plan en el cual se define como objeto la cuantía de los 
aportes de las Entidades Patrocinadoras y/o de los Partícipes en el Plan. 

v.  “Plan de Pensiones”: Es un acuerdo por el cual se establece la obligación de contribuir a un 
fondo de pensiones voluntarias y el derecho de las personas, a cuyo favor se celebra, de percibir 
una prestación que puede consistir en el pago de un capital, de una renta temporal o vitalicia, 
por causa de vejez, invalidez, viudez u orfandad. 

w. “Plan Colectivo”: corresponde al plan de ahorro definido por dos (2) o más Partícipes que 
acuerdan cumplir un fin u objetivo de ahorro común a un plazo de mínimo un (1) año, implicando 
la permanencia de los recursos durante el plazo acordado.  

x. “Plan Empresarial o Institucional”: Es un Plan de contribución definida al cual se vincula una 
Entidad Patrocinadora para realizar aportes a favor de los partícipes que defina, quienes 
ostentan la calidad de trabajadores o los miembros de la Entidad Patrocinadora, con el fin de 
percibir una prestación.  

y. “Plan Empresarial de Grupos Asociados”: Es el Plan Empresarial o Institucional creado por 
Alianza para la vinculación de las Patrocinadoras a fin de realizar los aportes a favor de los 
partícipes que establezca, con el fin de percibir una prestación en el marco de la reglamentación 
vigente.  

z. “Planes Empresariales de Compensación flexible”:  
Beneficio no salarial en el que la empresa realiza aportes consolidados, con restricciones de 
retiro, con el fin de estructurar una protección complementaria a la seguridad social del 
trabajador, destinado a un mayor crecimiento de su patrimonio.  

aa. “Prestación”: Es el beneficio económico que puede recibir el Partícipe y/o sus Beneficiarios, el 
cual puede corresponder al pago de un capital único, una renta temporal o vitalicia por causa de 
vejez, invalidez, viudez u orfandad, conforme se ha aprobado en el presente reglamento.  

bb. “Restricción Operativa de Retiro”: Es aquella limitación a la disponibilidad o retiro de los aportes 
de los Partícipes de Planes Empresariales, conforme se determine en el Contrato de Vinculación 
al Plan. 

cc. “Saldo de la cuenta individual”: Se entiende por saldo de la cuenta individual del Partícipe, el 
resultado de multiplicar el número de unidades de participación de la cuenta individual por el 
valor de la unidad de cada alternativa del día de la consulta. Las unidades estarán capitalizadas 
con todas las valoraciones obtenidas a la fecha de corte, menos cualquier otro cargo a que 
hubiese lugar según el presente reglamento y las disposiciones legales que en materia tributaria 
se encuentren vigentes. 

dd. “Tiempos de Servicio o Tiempos de la Operación”: Son los plazos determinados por la 
Administradora para efectuar las diferentes transacciones u operaciones en la cuenta del 
Partícipe. 
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ee. “Unidad”: Es aquella que mide el valor del aporte del Partícipe y de las Entidades Patrocinadoras 
y representa cuotas partes del valor patrimonial del Fondo. La unidad se valuará diariamente, de 
conformidad con las reglas de valoración del Fondo establecidas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.  

 

 
 
 

Capítulo 2.- Aspectos Generales del Fondo 

 
2.1 Sociedad Administradora 

 

La sociedad administradora es ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad de servicios financieros con 
domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. y legalmente constituida según consta en la Escritura 
Pública Número quinientos cuarenta y cinco (545) del once (11) de febrero de mil novecientos 
ochenta y seis (1986), otorgada en la Notaría Décima (10) del Círculo de Cali.  
 
2.2 Denominación y Naturaleza del Fondo  
El Fondo que se regula por el presente Reglamento se denominará FONDO DE PENSIONES 
VOLUNTARIAS VISIÓN, nombre que utilizará en todo acto o contrato y cualquier documentación 
relativa al mismo.  
El FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS VISIÓN es un patrimonio autónomo constituido y 
administrado en los términos del presente Reglamento en concordancia con lo previsto en los 
artículos 168 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las normas que los 
modifiquen, complementen, adicionen, sustituyan y/o deroguen.  
 
2.3 Objeto del Fondo 
El objeto del Fondo es el desarrollo y gestión profesional de los Planes de Pensiones constituidos 
con los aportes de los Partícipes y de las Entidades Patrocinadoras, con el fin de generar el pago de 
las prestaciones complementarias e independientes al Sistema de Seguridad Social Obligatorio, 
conforme a lo previsto en los artículos 168 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.  
 
2.4 Duración del Fondo  
El Fondo tendrá una duración indefinida, pero se podrá proceder a la cesión, disolución y liquidación 
de conformidad con lo previsto en el presente reglamento.  
 
 

Capítulo 3.- Administración y Recursos del Fondo 

 

3.1        Recursos del Fondo 
El Fondo estará integrado por los siguientes recursos:  
 

(a) Los Aportes de los Partícipes y/o Entidades Patrocinadoras. 
(b) Los rendimientos, intereses, dividendos y cualquier derecho generado por los activos del 

Fondo, previa deducción de los costos propios del mismo y las comisiones previstas en este 
Reglamento. 

(c) Los préstamos que reciba el Fondo de conformidad con el marco normativo aplicable.  
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(d) Cualquier otro ingreso a favor del Fondo que generen las inversiones admisibles de acuerdo 
al artículo 170 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero o que le corresponda por 
disposición legal.  
 

 

3.2      Inversiones:  
Los recursos del Fondo serán invertidos por la Administradora, atendiendo lo dispuesto en el 
régimen de inversiones de los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, conforme a lo previsto 
en artículo 170 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en las Circulares emitidas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, especialmente en el Capítulo VII del Título III de la Parte 
II de la Circular Básica Jurídica, y demás disposiciones que las modifiquen, adicionen o 
complementen. Con todo, la Administradora tendrá total autonomía para realizar las inversiones con 
los recursos del Fondo, y definirá la oferta de inversiones del Fondo, con las condiciones y riesgos 
que ésta implica para los diversos perfiles de riesgo de los Partícipes y/o Entidades Patrocinadoras, 
la cual se dará a conocer a éstos oportunamente.    
 
a. Valoración de las inversiones:  
El valor de las Alternativas de Inversión del Fondo se determina en forma diaria y se expresa en pesos 
moneda corriente colombiana y en unidades, reflejando las valorizaciones o desvalorizaciones de las 
inversiones correspondientes. Para cada Alternativa de Inversión se calculará de forma diaria su valor 
de Unidad, reflejando su propio comportamiento.  
 
La valoración de las inversiones de las Alternativas de Inversión del Fondo se hará de acuerdo con lo 
contemplado en el Capítulo I de la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia 
Financiera o a la normatividad vigente que la modifique, adicione o sustituya.  
 
b. Valoración del fondo. 

 
La valoración del Fondo, sus alternativas y diferentes planes se efectuará diariamente de 
conformidad con el numeral 1.2 Capítulo XII Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 
100 de 1995), por lo que los rendimientos de ésta se liquidarán y abonarán con la misma periodicidad. 

   
c. Operaciones prohibidas:  
De conformidad con el numeral 3 del Artículo 171 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la 
Administradora no podrá realizar las siguientes operaciones e inversiones en el manejo del Fondo de 
Pensiones Voluntarias Visión: 

1. Constituir gravámenes prendarios e hipotecarios sobre los bienes que integran el Fondo, salvo 
para garantizar los créditos otorgados para la adquisición de valores de que trata el numeral 5) 
del presente apartado; 

2. Invertir en valores emitidos por la sociedad administradora, por sus matrices o por sus 
subordinadas; 

3. Invertir en valores emitidos por sociedades en las que sea representante legal o socio principal 
el representante legal de la sociedad administradora; 

4. Invertir en valores emitidos por sociedades en que sea representante legal alguno de los socios 
principales de la sociedad administradora; 

5. Obtener créditos para la realización de las operaciones del Fondo, salvo para adquirir valores 
en el mercado primario con recursos de las líneas especiales creadas por el Banco de la 
República con el objeto de fomentar la capitalización y democratización de sociedades 
anónimas; 

6. Llevar a cabo prácticas inequitativas o discriminatorias con los partícipes y/o patrocinadores; 
7. Realizar operaciones entre los diversos fondos que administre, entendiendo como operación la 

actuación directa o indirecta como contraparte del fondo en desarrollo de los negocios que 
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constituyen el giro ordinario de éste. Por tanto, se entenderán prohibidas las operaciones entre 
el Fondo de Pensiones Voluntarias Visión y los fondos de inversión colectiva y fideicomisos 
administrados por la Administradora; 

8. Realizar operaciones, distintas a la celebración del contrato de mandato, con su matriz, sus 
subordinadas, las subordinadas de su matriz, sus administradores o socios principales; 

9. Realizar operaciones, distintas a la celebración del contrato de mandato, con sociedades en las 
que sea representante legal o socio principal el representante legal de la sociedad 
administradora. Para estos efectos, se entiende por socio principal aquel que sea titular de más 
del veinte por ciento (20%) del capital social. 

10. Las demás que establezca la normatividad aplicable vigente. 
 

d. Alternativa Recaudadora:  
La Administradora definirá la Alternativa Recaudadora del Fondo, la cual será de tránsito para efectos 
del recaudo y traslado de los recursos a las Alternativas Abiertas y/o Cerradas de Inversión (de 
acuerdo con la elección del Partícipe y/o Patrocinadora) o la cuenta bancaria que instruya el Partícipe.   
 
La Alternativa Recaudadora tendrá un pacto de permanencia mínimo de cinco (5) días, aplicable a 
todos los aportes que provengan de una fuente diferente a las Alternativas Abiertas y Cerradas de 
Inversión del Fondo de Pensiones Voluntarias. Dicho plazo de permanencia no aplicará, si los recursos 
recibidos son trasladados a las Alternativas Abiertas y/o Cerradas de Inversión.  
 
La Alternativa Recaudadora invertirá en activos de renta fija de bajo riesgo y alta liquidez.  
 
e.  Alternativas de Inversión: 
La Administradora ofrecerá a los Partícipes y Entidades Patrocinadoras, oportunidades de inversión 
para la administración de los aportes realizados al Fondo a través de las siguientes Alternativas de 
Inversión:  
 

i. Alternativas Abiertas:  
Son alternativas de inversión que se caracterizan por permitir el ingreso y la salida de los recursos 
del Partícipe y/o Patrocinadoras en cualquier tiempo, sin perjuicio de que se establezcan tiempos 
mínimos de permanencia de los aportes y/o penalidades por retiro anticipado de los recursos, 
de acuerdo a lo establecido en la cláusula 8.2 correspondiente a la comisión por retiro 
anticipado. El diligenciamiento del formato respectivo es una opción y en consecuencia su 
aceptación es voluntaria.  Así mismo, la inversión o desinversión de los recursos por parte de la 
Administradora del Fondo, se efectúa en cualquier momento, atendiendo a la estrategia y 
política de inversión, al riesgo, composición y a la liquidez existente en cada una de las 
inversiones. 
 

 
ii. Alternativas Cerradas: 

Son alternativas de inversión que buscan desarrollar una estrategia de inversión a corto, 
mediano o largo plazo mediante la inversión en diferentes instrumentos financieros y/o en las 
demás Alternativas de Inversión. Se caracterizan por tener unas condiciones específicas 
definidas al momento del ofrecimiento, tales como, fechas de inicio y terminación o cancelación 
de la Alternativa, montos mínimos y/o máximos de participación, tiempos de permanencia, 
plazos para el retiro, comisiones, entre otras. 
Estas alternativas pueden realizar, pero sin limitarse a estas, inversiones en fondos o portafolios 
que invierten en commodities, futuros, fondos de capital privado, o en los denominados 
productos estructurados, entendidos como la combinación de instrumentos de deuda y 
derivados y en general en los activos admisibles por el Fondo, en virtud de la normatividad 
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vigente, así como inversiones en inmuebles con base en lo autorizado por la Comisión de Control 
del Fondo. 

 
 

Las características o condiciones de cada Alternativa de Inversión se contienen en la Ficha Comercial 
o la Instrucción de Inversión. Los Participes y/o Patrocinadores podrán realizar traslados entre las 
diferentes Alternativas de Inversión en armonía con los términos y tiempos de servicio definidos para 
cada una de ellas en las fichas comerciales o la instrucción de inversión.  Los traslados podrán estar 
sujetos a plazos, limitaciones y cobros de penalidades según se haya establecido para cada una de 
las Alternativas. 
 
Parágrafo 1: Los retiros y traslados de recursos desde las Alternativas de Inversión, están sujetos a 
las condiciones previstas para cada una de ellas, y a la liquidez de mercado de los instrumentos y a 
los tiempos de servicio establecidos por la Administradora.  
 
Parágrafo 2: La Administradora podrá decidir, por circunstancias particulares de la inversión o por 
razones de mercado o regulatorias, limitar temporalmente el ingreso de nuevos adherentes y/o 
aportes en las alternativas, lo cual deberá ser informado a los Partícipes y/o Patrocinadoras a través 
de los canales de servicio disponibles para los efectos.  
 
Parágrafo 3: La Administradora podrá disponer la modificación, supresión o fusión de las Alternativas 
de Inversión e informará dicha situación a los Partícipes y Patrocinadoras a través de la página de 
internet de la Administradora o correo electrónico registrado de Partícipes y representantes de las 
Patrocinadoras. Los Partícipes y/o Patrocinadoras podrán realizar las operaciones que consideren 
pertinentes o ejercer la opción de retirarse del Fondo dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la notificación señalada en este parágrafo, sin que sea procedente el cobro de comisiones 
o penalidades por este concepto. La facultad antes descrita no procederá si la modificación, cambio 
o fusión realizada no afecta los derechos y deberes a los cuales se había adherido el Partícipe y/o 
Patrocinadora antes del evento.  En todo caso, la Administradora está autorizada a liquidar las 
inversiones de la Alternativa en caso de su cancelación y/o a trasladar los recursos invertidos en la 
Alternativa de Inversión que se modifica, fusiona o suprime a la Alternativa de Inversión Recaudadora 
vigente o a la Alternativa de Inversión que la reemplaza y, en consecuencia, los Partícipes y/o 
Patrocinadoras renuncian a presentar reclamaciones de cualquier tipo por este concepto. 

 
  

f. Conocimiento sobre las Alternativas de  Inversión  
 

Con el fin de mantener informados a los Partícipes, Patrocinadoras y al público en general, la 
Administradora pondrá a disposición la ficha comercial o instrucción de inversión de las Alternativas 
en los canales de servicio habilitados para los efectos. 
 
Los Partícipes y las Patrocinadoras, al seleccionar las Alternativas de Inversión para la administración 
de sus recursos, declaran haber recibido suficiente ilustración sobre las características de la inversión; 
en especial su objeto, finalidad, políticas, comisiones, términos mínimos de permanencia, plazos o 
términos para la disposición de los recursos, límites y riesgos asociados a la misma.  

 
 

Capítulo 4.- Vinculación al Fondo 

 
 
4.1 Formalización de la afiliación del Partícipe y/o vinculación de la Entidad Patrocinadora. 
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Para vincularse al Fondo, los Partícipes y/o Patrocinadoras deberán suministrar la información que solicite 
la Administradora y dar pleno trámite a los documentos requeridos por la Administradora. Una vez 
tramitada la correspondiente documentación por la Administradora y antes de formalizar la afiliación del 
Partícipe y/o la vinculación de la Entidad Patrocinadora, se dará cabal cumplimiento a los lineamientos 
sobre lavado de activos contenidos en las disposiciones legales expedidas por las autoridades 
competentes y en la reglamentación interna de la Administradora sobre el Sistema de Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).  
 
La afiliación del Partícipe se formaliza con: 
1. La aprobación de la solicitud de afiliación y sus anexos según el formulario o formato que la 

Administradora disponga para tal efecto. 
2. La asignación, por parte de la Administradora, del número de identificación para la(s) cuenta(s) 

individual(es) que tendrá(n) el Partícipe y con el(los) cual(es) se identificará su participación en el 
Fondo. 

3. La acreditación de los dineros correspondientes al primer aporte. 
 

La afiliación de la Entidad Patrocinadora se formaliza con:  
1. La aprobación de la solicitud de vinculación y sus anexos según el formulario o formato que la 

Administradora disponga para el efecto. 
2. La aprobación del Contrato de Vinculación al Plan Empresarial por parte de la Administradora, en el 

cual se consagra por lo menos: 
a. Las condiciones de admisión de los Partícipes. 
b. El monto y la periodicidad de los aportes efectuados en desarrollo del Plan. 
c. Las condiciones para acceder a las prestaciones establecidas en el Plan, las cuales deben ser 

informadas previamente por la Entidad Patrocinadora a los Partícipes Beneficiarios. En 
ningún caso podrán pactarse condiciones cuya realización sea, en los términos del artículo 
1532 del Código Civil, física y moralmente imposible, ni condiciones redactadas en términos 
ininteligibles. Tampoco podrán pactarse condiciones meramente potestativas, entendidas 
como aquellas que dependen exclusivamente de la voluntad de la Entidad Patrocinadora. 

d. Las condiciones para perder la calidad de Partícipe del Plan, las cuales deberán ser 
informadas previamente a los Partícipes. 

e. Los derechos del Partícipe en caso de retiro del Plan. 
f. Las condiciones podrán ser modificadas durante la vigencia del Plan siempre que dichas 

modificaciones no afecten a los partícipes en relación con los derechos adquiridos al 
momento de su vinculación al plan. Las nuevas condiciones aplicarán únicamente para los 
aportes efectuados después de la aprobación de las modificaciones.  

3. La consignación de los dineros a favor de los Partícipes del Plan, correspondientes al primer aporte. 
 

El Reglamento del Fondo, las fichas técnicas y las fichas comerciales de las Alternativas Abiertas de 
Inversión estarán disponibles en la página de internet de La Administradora. Al momento de vincular a 
una entidad patrocinadora y a sus partícipes, éstos recibirán dichos documentos en físico o vía correo 
electrónico. 

 

Capítulo 5.- Planes de Pensiones 

 
5.1 La Administradora ofrecerá los siguientes planes de pensiones cuyas características se encuentran 

descritas en el documento que contiene las reglas específicas para cada uno de estos.  
 

1. Plan de Pensiones Individual. 
2. Plan de Pensiones Empresarial  
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PARÁGRAFO: Los Partícipes de un Plan Individual podrán conformar un Plan Colectivo.  El Plan Colectivo 
corresponde a un plan de ahorro definido y acordado por dos (2) o más Partícipes de un Plan de Pensiones 
Individual que acuerdan con el Fondo cumplir un fin u objetivo de ahorro común a un plazo de mínimo 
un (1) año, suscribiendo un acuerdo formal con las correspondientes condiciones de administración. Al 
Plan Colectivo le será aplicable la tabla de comisión de administración prevista para Planes Empresariales, 
de conformidad con lo establecido en el presente reglamento, sin perjuicio de lo contemplado para los 
productos o alternativas de inversión en las que no aplique tabla de comisión de administración.  

 

Capítulo 6.- Aportes 

 
6.1 El Partícipe y/o la Entidad Patrocinadora efectuarán los aportes, con la periodicidad, forma y por el valor 

que al ingresar al Plan o durante su desarrollo se comprometan o acuerden en el Fondo, en armonía con 
el plan o producto seleccionado, sin perjuicio de facultad de efectuar aportes adicionales a los acordados.  
En este caso, la Patrocinadora deberá determinar expresamente el nombre, identificación del Partícipe y 
el valor del aporte a acreditar en la correspondiente cuenta individual. El aporte puede ser modificado en 
cualquier momento, salvo que se trate de un producto o Alternativa en la cual se ha acordado un aporte 
periódico definido.  

 
Los aportes efectuados por la Entidad Patrocinadora en desarrollo de un Plan Empresarial pueden ser, sin 
condición o con condición y podrán ser sujetos a restricciones de retiro conforme se disponga en el 
Contrato de Vinculación al Plan Empresarial, lo cual es definido por la Entidad Patrocinadora.  

 
Los aportes se efectuarán y acreditarán atendiendo la forma y los tiempos de servicio establecidos por la 
Administradora para el efecto.  

 

Capítulo 7.- Sistemas Actuariales 

 
7.1 Los planes de pensiones individuales e institucionales (empresariales) se basarán en el sistema actuarial 

de capitalización sin tasa de interés garantizada con base en los cuales se calcularán los beneficios, de 
manera que pueda establecerse una equivalencia con los aportes que se hubieren efectuado. Todos los 
planes deberán seguir las normas técnicas impuestas por el actuario del Fondo y deberán ser aprobadas 
por éste; sólo se permitirán planes de contribución definida. Las notas técnicas deberán contener los 
requisitos establecidos en el numeral 2.1.2.2 del capítulo VI, del título III, de la parte II de la Circular Básica 
Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. El cambio de las notas técnicas deberá ser 
aprobado por el actuario y la Superintendencia Financiera, si ello implica modificación de las bases. 

 

Capítulo 8.- Comisiones 

 
La Administradora tiene derecho a cobrar las comisiones fijas, variables o mixtas por concepto de 
administración o retiro de las Alternativas de Inversión. Las comisiones serán determinadas según los Planes 
de Pensiones y/o las diferentes Alternativas de Inversión.  Al momento de estructurar y ofrecer las Alternativas 
de Inversión y/o Planes de Pensiones, la Administradora definirá las comisiones aplicables a cada una de ellas, 
pudiendo optar por alguna de las siguientes opciones o por la combinación de varias de ellas, lo cual se deberá 
señalar en forma expresa y clara en las fichas comerciales y/o instrucciones de inversión, disponibles para la 
información de los Partícipes y/o Patrocinadoras. 
 
8.1 Comisión de Administración  
 

i. Comisión Diferencial: 
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a) Tabla I para Planes Individuales: La comisión diferencial aplicable diariamente a las Alternativas 
Abiertas dependerá del saldo diario que tenga el participe en dichas Alternativas. La comisión de 
administración será cobra da según el rango en el cual se ubique la sumatoria del saldo diario del 
participe en las Alternativas Abiertas: 

 

  
 

Donde:   
 
Saldo = ∑ ∑ 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑖

𝑛
𝑖 = 1 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑗

𝑚
𝑗=1  

n = número de alternativas en las cuales está invertido el partícipe a través del cada 
plan individual. 
m = número de planes individuales que tenga el participe en el fondo de pensiones 

 
 

PARÁGRAFO 1: El descuento autorizado para los saldos invertidos en Alternativas Abiertas por parte 
de los Partícipes de Planes Individuales, se aplicará previa solicitud expresa del Partícipe con el 
diligenciamiento y entrega del “Formato de Descuentos para Tabla I” a través de los canales 
habilitados para los efectos. El “Formato de Descuentos para Tabla I” contiene las condiciones para 
la aplicación del descuento en la comisión de administración, entre las cuales está:  

(1) Permanencia mínima de los recursos en el Fondo por un (1) año calendario a partir de la 
firma del mencionado formato. 

(2) Aceptación del cobro de una penalidad por el retiro anticipado al período antes establecido.   
 
Los inversionistas que no soliciten el descuento en la comisión, podrán retirar los recursos en 
cualquier momento, siempre que dichos recursos no estén bloqueados por el pacto de permanencia 
de una alternativa abierta. En dicho caso, los recursos podrán ser retirados tras cumplir el pacto de 
permanencia de la(s) alternativa(s). 
 
 
PARÁGRAFO 2: En el evento que un Participe tenga simultáneamente saldos en un Plan Individual y 
en un Plan Empresarial, los descuentos en las comisiones de administración serán determinados de 
forma independiente para cada Plan, de acuerdo con las condiciones de descuento establecidas para 
cada uno. Conforme a lo anterior, el saldo del participe en un Plan Individual no será acreditable para 
acceder a descuentos en un Plan Empresarial. 
 
PARÁGRAFO 3: Cuando se encuentre vigente la aplicación de una comisión de administración con 
descuento, la Administradora aplicará la comisión de la siguiente forma: 
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El saldo total de los planes individuales del partícipe lo ubicarán en un rango (fila) dentro de 
la tabla 1. El saldo que haya tenido el partícipe antes de la firmar del “Formato de Descuentos 
para Tabla I” tendrá la comisión con descuento (columna 4 de la Tabla I). A los aportes que 
ingresen con posterioridad se les cobrará la “comisión de administración sin descuento” 
(columna 2 de la Tabla I) y no tendrán pacto de permanencia.    

 
PARÁGRAFO 4: La Administradora podrá aplicar descuentos en la comisión de administración de sus 
funcionarios Partícipes de un Plan Individual en el Fondo. 
 

b) Tabla II para Planes Empresariales y Planes Colectivos: Comisión diferencial aplicable a los saldos 
que tienen los partícipes de un Plan Empresarial o Plan Colectivo en las Alternativas Abiertas. La 
comisión de administración se cobrará en línea con los rangos establecidos en la Tabla II y según la 
elección que hagan los partícipes y/o el patrocinador sobre qué comisión desean pagar (comisión de 
administración sin descuento, comisión de administración con descuento “A”, comisión de 
administración con descuento “B”): 
 

  
 
Donde:  

Saldo = ∑ (∑ 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑗  𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑖  
𝑛
𝑖 = 1 )𝑚

𝑗=1  

 
 n = número de alternativas en las cuales está invertido el partícipe. 
 m = número de partícipes del plan empresarial 

 
 

PARÁGRAFO 1: El descuento “A” se aplicará previa solicitud del Representante Legal de la 
Patrocinadora del Plan Empresarial o de los Partícipes del Plan Colectivo. Para esto, se deberá 
diligenciar y entregar el “Formato de Descuentos para Tabla II” a través de los canales habilitados 
para los efectos. Dicho formato tendrá las siguientes condiciones:  

(1) Permanencia de los recursos en la cuenta individual del Partícipe por un mínimo de:  
- Un (1) año calendario a partir de la firma del mencionado formato para Planes 

Empresariales. 
- Dos (2) años calendario a partir de la firma del mencionado formato para Planes 

Colectivos. 
(2) Aceptación del cobro de una penalidad por el retiro o traslado de recursos antes del período 

establecido; y c) Aceptación de los partícipes del Plan.    
 

PARÁGRAFO 2: Para Planes Empresariales y Planes Colectivos, podrá aplicarse la comisión con 
descuento “B” descrita en la Tabla II siempre y cuando sea requerida formalmente (en el formato 
establecido para los efectos) por el Representante de la Entidad Patrocinadora de un Plan Empresarial 
o por los Partícipes del Plan Colectivo. En dicho formato se deberá  aceptar expresamente que:  
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(1) El Plan Empresarial o Plan Colectivo será manejado a través de los canales no presenciales 
habilitados por la Sociedad Administradora. 

(2) Permanencia mínima de los recursos en la cuenta individual del partícipe en el Fondo por: 
-  Dos (2) años calendario a partir de la firma del mencionado formato para Planes 

Empresariales. 
- Dos (2) años calendario a partir de la firma del mencionado formato para Planes 

Colectivos. 
(3) Aceptación de la penalidad por retiro o traslado de recursos antes del período previsto como 

permanencia mínima en el Fondo.  
La comisión con descuento “B” será calculada con base en la siguiente fórmula: 

 

𝑪𝒐𝒎𝒊𝒔𝒊ó𝒏 𝒄𝒐𝒏 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒐 "B" = 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑐𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 sin 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝐼𝐼 ; (
2 ∗ 𝑖

𝑆𝐴
+  

2 ∗ 𝑛𝑢𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡 ∗ 𝑗

𝑆𝐴
+ 0,60%)) 

 

Donde:  
i = 15 SMMLV 
j = 0,3 SMMLV 
𝑛𝑢𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑖𝑝𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

SA = Saldo del plan empresarial o plan colectivo administrado. 
SMMLV: Salario mínimo legal vigente. 

 
PARÁGRAFO 3: Cuando se encuentre vigente la aplicación de una comisión de administración con 
descuento o variable, la Administradora aplicará la comisión de administración más favorable, 
teniendo en cuenta los saldos administrados del afiliado y la tabla de comisión de administración que 
corresponda, cuando se presente un aporte que conlleve un cambio de rango o un beneficio en la 
comisión.  

 
PARÁGRAFO 4: La Administradora podrá aplicar descuentos en la comisión de administración de sus 
funcionarios Partícipes del Plan Empresarial que constituya en el Fondo.  
 

ii. Comisión por activo principal para Alternativas Cerradas de Inversión: 
 

Comisión de administración aplicable a los aportes invertidos en alternativas cerradas por parte de los 
partícipes de planes individuales, planes empresariales o planes colectivos. Esta comisión será definida por la 
Administradora e informada en la correspondiente Ficha Comercial y/o Instrucción de Inversión de cada 
Alternativa Cerrada: 
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PARÁGRAFO 1: La Administradora evaluará las características (incluyendo el tipo de activo subyacente), 
condiciones y requerimientos de la Alternativa Cerrada de Inversión, y determinará la comisión de 
administración aplicable según los rangos de la tabla III.  
 
PARÁGRAFO 2: Las Alternativas Cerradas Inmobiliarias serán estructuradas y administradas dando plena 
observancia a los lineamientos aprobados por la Comisión de Control del Fondo, en armonía con la 
normatividad vigente.  

 
i. Comisión Fija:  

Correspondiente a una comisión de administración fija hasta por tres punto cinco por ciento (3,5%) efectivo 
anual aplicable a los saldos invertidos en la Alternativa de Inversión, independientemente del saldo total del 
Partícipe en el Fondo, la cual será informada en la Ficha Comercial y/o Instrucción de Inversión de la 
Alternativa.  
 

ii. Comisión sobre Aporte Inicial:  
Corresponde a un monto que se define, calcula y causa al inicio de la inversión, por una única vez sobre el 
valor del Aporte o participación en una determinada Alternativa de Inversión. La Comisión sobre Aporte Inicial 
máxima admisible será del cinco por ciento (5%) efectivo anual. El porcentaje de cobro de la comisión deberá 
ser definido de manera expresa por la Administradora en la Ficha Comercial y/o Instrucción de Inversión de 
las Alternativas de Inversión a que aplique esta modalidad de comisión.  

 
8.1.1 Comisión sobre rendimientos: 

Corresponde a un monto que se calcula sobre los rendimientos efectivamente abonados en las cuentas 
individuales del Partícipe por concepto de la rentabilidad de cada una de las Alternativas de Inversión. La 
periodicidad y el porcentaje para el cálculo de la comisión serán definidos por la Administradora en la Ficha 
Comercial y/o Instrucción de Inversión de la correspondiente Alternativa de Inversión. En todo caso, el 
porcentaje cobrado a título de comisión sobre rendimientos no podrá exceder del treinta por ciento (30%). 
 

8.1.2 Comisión de éxito sobre rendimientos 
Corresponde a un monto que se calcula sobre los rendimientos que excedan una rentabilidad objetivo 
esperada para una Alternativa de Inversión. La periodicidad, la metodología de cálculo, el porcentaje y forma 
de cobro de la comisión será definido de manera expresa por la Administradora en la Ficha Comercial y/o 
Instrucción de Inversión para la correspondiente Alternativa de Inversión. En todo caso, el porcentaje cobrado 
a título de comisión de éxito sobre rendimientos no podrá superar el treinta por ciento (30%) del exceso de 
rentabilidad o rendimientos sobre la tasa objetivo de rentabilidad esperada o definida para la Alternativa.  
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8.2 Comisión por retiro anticipado 

 
La Administradora podrá cobrar una comisión por retiro anticipado cuando los aportes efectuados en las 
diferentes Alternativas de Inversión, Planes de Pensiones o productos, sean retirados antes del pacto de 
permanencia de la alternativa. Este cobro será informado en la correspondiente Ficha Comercial, Instrucción 
de Inversión o documento equivalente, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, La Administradora cobrará una comisión por retiro 
anticipado a los Planes Individuales que soliciten el descuento de la Tabla I y retiren aportes con menos de un 
(1) año de permanencia en el plan individual. Este cobro se regirá por la siguiente tabla:  
 

 
 
Para Planes Empresariales y Planes Colectivos, La Administradora cobrará una comisión por retiro anticipado 
a los aportes que soliciten descuento en la comisión de administración (ver tabla II) y no cumplan el pacto de 
permanencia respectivo. Los cobros por retiro anticipado serán los siguientes:  
 

 

 
 

No serán objeto del cobro de esta comisión, los aportes que se retiren de los Planes Empresariales de 
Compensación flexible. 
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La Administradora podrá establecer esquemas de comisiones de retiro fijos o variables sin que excedan el 
cinco por ciento (5%) sobre el valor del retiro, lo cual deberá ser establecido en el correspondiente Contrato, 
Instrucción de Inversión o Ficha comercial, de acuerdo al Plan de Pensiones, Alternativa de Inversión o 
Producto al cual se vincula el Partícipe y/o Entidad Patrocinadora.   
 
Esta comisión por retiro anticipado no aplicará para los recursos de Planes Individuales y Planes Empresariales 
que se encuentren en la Alternativa Recaudadora. 
 

8.3 Cobro por Realización de Transacciones por  Distribución y Retiro 
La Administradora podrá efectuar un cobro por la realización de transacciones por Distribución y Retiro. El 
costo de esta comisión se podrá exonerar de acuerdo al saldo promedio de la cuenta del Partícipe hasta un 
límite de operaciones, conforme se indique en la página de internet de la Sociedad Administradora 
www.alianza.com.co, en la cual serán señalados los costos correspondientes cuando aplique. 
 
La Administradora podrá realizar modificaciones o ajustes a dichas tarifas con el deber de informar a los 
Partícipes y Patrocinadoras por los canales de servicio habilitados y por la página de internet de la Sociedad 
Administradora.  
 

8.4 Cancelación de la Vinculación al Fondo  
 
La Administradora podrá cancelar la cuenta individual de un Partícipe vinculado al Fondo en alguno de los 
siguientes casos: 
 

a) Cuando, por espacio de doce (12) meses consecutivos, el saldo de la cuenta individual sea 
igual cero. 

b) Cuando, respecto del Partícipe, no se dé cumplimiento a las disposiciones en materia de 
prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. 

 
La desvinculación al Fondo será notificada a través de una comunicación al correo electrónico del partícipe. 
Este correo electrónico será solicitado al momento de la vinculación del partícipe al Fondo.  
 
 

Capítulo 9.- Seguros 

 
9.1 La Administradora contará con las pólizas que la ley y el presente reglamento contemplen, actuando en 
calidad de tomador y beneficiario de dichas pólizas. Por otro lado, La Administradora podrá ofrecer pólizas de 
seguros a los Partícipes. Los requisitos para acceder a las pólizas, los amparos, exclusiones, términos y 
condiciones de las mismas, así como el valor de la prima y forma de pago, serán informados al momento de 
su ofrecimiento.  
 
 

Capítulo 10.- Gastos 

 
10.1  Gastos a cargo de la Administradora 
A cargo de la Administradora estarán aquellos gastos correspondientes a la remuneración de sus empleados 
dedicados a la administración del Fondo, arrendamientos, impuestos, contribuciones, servicios públicos, los 
costos asociados a los recursos internos que utilice como equipos, instalaciones, sistemas, la publicidad y 
demás costos establecidos por el marco normativo aplicable. 
 
10.2  Gastos a cargo del Fondo 
 

a) Los gastos que ocasione el suministro de información a Partícipes o Beneficiarios y Patrocinadoras. 

http://www.alianza.com.co/
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b) Los honorarios y gastos en que haya de incurrirse para la defensa de los intereses del Fondo. 
c) El reconocimiento económico de los representantes de los Partícipes que hagan parte de la Comisión de 

Control del Fondo. 
d) Los gastos necesarios para que la Comisión de Control cumpla con las funciones asignadas en este Reglamento 

y en la ley. 
e) Los gastos derivados de las decisiones adoptadas por la Comisión de Control.  
f) Los gastos derivados de los seguros, pólizas, coberturas y amparos relacionados con los activos o contratos 

del Fondo, incluyendo los deducibles a que haya lugar. 
g) La remuneración del Asesor Actuarial y del Revisor Fiscal del Fondo. 
h) Los correspondientes al pago de comisiones por la utilización de comisionistas de bolsa o de cualquier 

corredor financiero. 
i) La pérdida de valor que se presente en los activos o bienes que conforman el Fondo. 
j) Los impuestos, tasas o contribuciones directamente relacionadas con las operaciones del Fondo. 
k) Los intereses y demás rendimientos financieros que deban cancelarse en razón de operaciones de reporto u 

otras operaciones de crédito que se encuentran autorizadas.  
l) Los gastos de compensación y liquidación provenientes de la negociación de inversiones.  
m) Los gastos en que haya de incurrirse en la realización de operaciones a través de las cámaras de riesgo central 

de contraparte.  
n) La pérdida por concepto de valoración del Fondo.  
o) Los gastos derivados del registro de valores y los del Depósito Centralizado de Valores que se genere en la 

realización de operaciones repo, transferencia temporal de valores (TTVs) y simultáneas. 
p) Los gastos bancarios, remesas, pago de chequeras o impresión de cheques, etc., en que se incurra en 

desarrollo del giro ordinario de los negocios del Fondo.  
q) El valor de los servicios prestados por la Sociedad Depositaria y si es del caso, los gastos que con ocasión de 

los mismos se originen, los cuales se cancelarán con recursos del Fondo administrado. 
r) Los costos provenientes de correspondencia y mensajería, transferencia de dineros, transporte de valores, 

impuestos, seguros, comisiones y en general, cualquier cobro que hagan las entidades o portafolios receptores 
de las inversiones y cualesquiera otros originados en decisiones de la Comisión de Control o en el 
cumplimiento de obligaciones impuestas por disposiciones legales o del presente Reglamento que se expidan 
con posterioridad a la constitución del Fondo.  

s) Los servicios de conexión a los sistemas transaccionales y la remuneración por los derechos a celebrar 
operaciones en dichos sistemas, así como los gastos en que se incurra para efectuar el procesamiento de datos 
y las transacciones solicitadas por los afiliados que afecten su cuenta individual. 

t) Los gastos en que haya de incurrirse para la constitución de las garantías que deban otorgarse para hacer 
posible la participación de la Administradora con recursos del Fondo en los procesos de privatización a que se 
refiere la ley 226 de 1995 o cualquiera que la modifique o la amplíe. 

u) Cualquier otro gasto en que se incurra y que no esté expresamente asignado a la Administradora.  
 
PARÁGRAFO: El Partícipe deberá asumir el valor de los cheques, primas, comisiones y demás cobros 
efectuados para los servicios que sean solicitados por el Partícipe u ofrecidos por el Fondo, los cuales serán 
cargadas a su cuenta individual, salvo que estén cobijados por beneficios que el Fondo le ofrezca. Los gastos 
previstos para las Alternativas Cerradas Inmobiliarias serán asumidos conforme se autoriza por la Comisión 
de Control del Fondo.  
 
 
10.3  A cargo de las sociedades Depositarias. 
 
Estarán a cargo de las sociedades depositarias todos los gastos inherentes a su gestión.  
 

Capítulo 11.- Órganos de Administración del Fondo 

 
11.1 Asamblea General de Partícipes y Representantes de las Entidades Patrocinadoras 
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La Asamblea de Partícipes y Representantes de las Entidades Patrocinadoras la constituyen todos los 
Partícipes del Fondo y los Representantes de las Entidades Patrocinadoras.  
 
Se reunirá en sesión ordinaria una vez cada dos (2) años a más tardar el primer día hábil del mes de mayo, en 
la Sede Principal de la Administradora en la ciudad de Bogotá.   
 
La convocatoria a la Asamblea, la efectuará la Administradora mediante aviso que se publicará en la página 
de internet de la Administradora, con una antelación de por lo menos quince (15) días hábiles a la fecha de su 
celebración. 
 
Habrá quórum para llevar a cabo la sesión ordinaria con la presencia de por lo menos diez (10) partícipes y/o 
Representantes de Entidades Patrocinadoras.  Las decisiones se tomarán por la mayoría simple de los 
presentes sin atender al número de unidades que representan.  En ningún caso las decisiones podrán ser 
contrarias a lo consagrado en el presente Reglamento, la ley y la normatividad complementaria que rija los 
Fondos de Pensiones de Jubilación e Invalidez.  
 
Si por falta de quórum no se pudiere reunir la Asamblea, la Administradora convocará nuevamente a reunión 
a los Partícipes y Representantes de las Patrocinadoras, mediante convocatoria a través de la página de 
internet de la Administradora para que se lleve a cabo a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la primera convocatoria. Para esta nueva reunión habrá quórum deliberatorio con cualquier 
número plural de Partícipes y/o representantes de Entidades Patrocinadoras presentes.  
 
Siempre que se pueda probar, podrán asistir Partícipes en forma virtual o telefónica, siempre y cuando el 
medio utilizado permita confirmar su presencia e identificación, así como deliberar y decidir. Se deberá 
consignar en la respectiva Acta, la forma de asistencia de los miembros de la Asamblea.  
 
Serán designados como miembros a integrar la Comisión de Control aquellas personas que se postulen y 
tengan más votos de los Partícipes o representantes de las entidades Patrocinadoras. Cada Partícipe y cada 
representante de las Entidades Patrocinadoras tendrán derecho a un voto.   
 
La Asamblea se podrá reunir en sesión extraordinaria, en cualquier momento, por convocatoria del Presidente 
de la Comisión de Control, de la Administradora, del Revisor Fiscal, o por citación de más del veinte por ciento 
(20%) de los partícipes, convocando en todo caso a la Administradora.  .  
 
De lo ocurrido en las reuniones se dejará expresa constancia en libro de actas, las cuales deberán estar 
firmadas por el Presidente y el Secretario de la Asamblea. Los libros de Actas reposarán en poder de la 
Administradora.  
 
En lo no previsto en el presente Reglamento se aplicarán las normas que regulan las reuniones de la asamblea 
de accionistas de la sociedad anónima contenidas en la legislación mercantil. 
 
11.1.1  Funciones 
 

Son funciones de la Asamblea General de Partícipes y Representantes de las Patrocinadoras:  
a. Designar los comisionados que los representan en la Comisión de Control, de conformidad con el 

presente Reglamento.  
b. Remover en cualquier momento a los comisionados y sus suplentes y velar por el cumplimiento de 

las funciones que le corresponden a la Comisión de Control.  
c. Las demás que determine la ley y el presente Reglamento. 

 
11.2  Comisión de Control 
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11.2.1 Integración 

La Comisión de Control estará integrada por cinco (5) miembros con sus respectivos suplentes numéricos 
elegidos por la Asamblea de Partícipes, así: tres (3) Partícipes del Plan Individual y dos (2) Partícipes 
Representantes de las Entidades Patrocinadoras de Planes Empresariales, atendiendo siempre a la calidad 
en la cual están siendo postulados. Si no existieren Entidades Patrocinadoras, los miembros de la 
Comisión de Control sólo serán tres (3) Partícipes del Plan de Pensiones Individual, con sus respectivos 
suplentes numéricos. 

 
11.2.2 Período 

El período de la Comisión de Control será de dos (2) años a partir de la fecha de su respectiva elección o 
nombramiento y continuarán en ejercicio hasta tanto se haga una nueva designación.  
 

11.2.3 Convocatoria 
Para las reuniones ordinarias y las reuniones extraordinarias de la Comisión de Control será  necesaria la 
convocatoria, la cual se efectuará mediante carta o mensaje de datos dirigido a la dirección o correo 
electrónico registrado ante la Administradora por cada comisionado. Toda convocatoria deberá realizarse 
con no menos de cinco (5) días hábiles de antelación al día de la reunión, mediante comunicación en la 
que se indicará fecha, hora y lugar de la misma. 
También podrá ser convocada dicha comisión por la Superintendencia Financiera, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 174 numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
 

11.2.4 Reuniones 
La Comisión de Control se reunirá en sesión ordinaria por lo menos una vez al año.  En sesión 
extraordinaria, cuando sea convocada por la Administradora o dos (2) de sus miembros principales.   
 
La Comisión de Control tendrá un Presidente elegido por los miembros y un Secretario designado por la 
Administradora, en la respectiva reunión.  
 
De lo ocurrido en las reuniones se dejará expresa constancia en un libro de actas las cuales deberán estar 
firmadas por el Presidente y el Secretario de la reunión. 
 
 

11.2.5 Quórum y Decisiones 
La Comisión de Control podrá deliberar con cualquier número plural de miembros y las decisiones se 
tomarán con el concurso de la mayoría de sus integrantes, salvo por la decisión de remoción de la 
Administradora para la cual se requerirá del voto de sus miembros principales o sus respectivos suplentes 
numéricos. Cada miembro de la Comisión de Control tendrá derecho a un (1) voto sin consideración a la 
participación que tenga en el Fondo.  
 
En el evento que no se reúna el quórum deliberatorio se convocará a una segunda reunión que se realizará 
dentro los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha prevista para la primera reunión, la cual será 
convocada por lo menos con cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha de la segunda reunión. 
 
Siempre que se pueda probar, podrán asistir miembros de la Comisión de Control en forma virtual o 
telefónica, siempre y cuando el medio utilizado permita confirmar su presencia e identificación, así como 
deliberar y decidir. Se deberá consignar en la respectiva Acta, la forma de asistencia de los miembros de 
la Comisión de Control.  
 
Las decisiones que según este Reglamento le corresponda adoptar a la Comisión, serán aprobadas con el 
voto afirmativo de la mayoría simple de sus integrantes. 
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En lo no previsto en este numeral, se aplicarán las disposiciones legales que regulan las Juntas Directivas 
de las sociedades anónimas. 

 
11.2.6 Funciones 

 
La Comisión de Control cumplirá las funciones previstas en este Reglamento y en el artículo 174 numeral 
2 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, tales como: 
a. Verificar el cumplimiento del Reglamento del Fondo y de los Planes vinculados al mismo. 
b. Remover al actuario y designar a la persona que ha de reemplazarlo, previo acuerdo con la 

administradora. 
c. Autorizar los actos que, de conformidad con el Reglamento del Fondo requieran su aprobación. 
d. Prohibir la realización de cualquier acto que, a su juicio comprometa los intereses de los Partícipes. 
e. Decidir sobre la sustitución de las sociedades depositaria y administradora. 
f. Aprobar los nuevos Planes de Pensiones a desarrollarse a través del Fondo. 
g. Aprobar los estados financieros del Fondo, el informe de la Administradora y el estudio de valuación 

actuarial. 
h. Cuando las circunstancias lo exijan, designar las personas que deban representar judicial o 

extrajudicialmente los intereses del Fondo y de los Partícipes frente a la Administradora. 
i. Autorizar los demás actos que de conformidad con las normas legales y este Reglamento requiera su 

aprobación, de acuerdo con lo previsto en el numeral 2 del artículo 174 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero. 

j. Autorizar la incorporación de Fondos al Fondo de Pensiones de acuerdo a lo establecido en el 
presente Reglamento. 

k. Autorizar los actos que, en cumplimiento de sus funciones de administrador del Fondo, la 
Administradora considere deba someter a su aprobación. 

l. En caso de ser necesario, nombrar a un revisor fiscal para el fondo de pensiones voluntarias diferente 
al de la Sociedad Administradora. La comisión de control deberá exponer las razones de esta decisión. 

 
11.3  Asesor Actuarial 
 

El Fondo tendrá un Asesor Actuarial designado por la Administradora, para períodos de dos (2) años, 
quien podrá ser removido por la Comisión de Control y no tendrá ninguna vinculación laboral con la 
Administradora.   

 
El Asesor Actuarial tendrá las funciones que le señala el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.  

 
11.4  Revisor Fiscal 
 

Sin perjuicio de lo establecido en el literal L, numeral 11.2.6, podrá ser Revisor Fiscal del Fondo quien 
ocupe la posición de Revisor Fiscal de la Administradora. Corresponderá a éste cumplir las funciones 
previstas en el Código de Comercio para dicho cargo, así como las normas que lo adicionan, sustituyan o 
modifican, y las demás encomendadas por la Asamblea de Partícipes y/o la Comisión de Control del 
Fondo.  

 
 
 

Capítulo 12.- Administración del Fondo 

 

12.1  Supervisión del Fondo.  
Corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia ejercer la inspección y vigilancia de la 
Administradora y del Fondo de conformidad con normatividad aplicable vigente. 
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12.2  Cesión del Fondo 
Alianza podrá optar por la cesión del Fondo por ella administrada a otra entidad legalmente autorizada 
para desempeñar tal actividad. Para tal efecto se aplicaran, en lo pertinente, las disposiciones legales, 
tales como las establecidas en el Articulo 169 Numeral 5, literal c) del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, así como los instructivos de carácter general expedido por la Superintendencia Financiera, 
relacionados con la cesión de los Fondos de Pensiones Voluntarias. 

 
12.3  Incorporación del Fondo 
Cualquier fondo cuya naturaleza sea similar y compatible con el Fondo de Pensiones Voluntarias Visión, 
podrá incorporarse al Fondo previa autorización de la Comisión de Control de éste último, la cual podrá 
exigir las garantías necesarias para responder por el cumplimiento de las obligaciones del Fondo.  

 
Mediante la incorporación, el fondo a incorporar se disolverá sin liquidarse para ser incorporado al Fondo 
administrado por la Administradora, adquiriendo el fondo incorporante todos los derechos y obligaciones 
del fondo incorporado. 

 
ALIANZA FIDUCIARIA, como Administradora del Fondo y la administradora del fondo incorporado 
otorgarán una escritura pública donde conste la incorporación, la cual se inscribirá en el registro 
mercantil. En el instrumento público se deberá contener, por lo menos, la denominación del Fondo 
incorporante y la del incorporado y la declaración de ALIANZA FIDUCIARIA sobre la incorporación, la cual 
por sí misma conlleva la adquisición por parte del Fondo incorporante, de todos los bienes, derechos y 
obligaciones del Fondo incorporado, sin necesidad de trámites adicionales. 

 
La incorporación deberá ser informada dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al registro de 
la escritura pública en el registro mercantil, mediante la divulgación de dicho instrumento público en la 
página de internet de la Administradora.  

 
Dentro de los tres (3) meses siguientes a la inscripción de la incorporación en el registro mercantil, 
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. convocará a una Asamblea de Partícipes con el objeto de nombrar una nueva 
Comisión de Control. 

 
12.4  Disolución y Liquidación del Fondo 
El Fondo se disolverá y liquidará en los siguientes casos: 
 
a) Por orden de autoridad competente.  
b) Cuando la Administradora sea objeto de liquidación y en un plazo de un (1) año no se haya designado 

la entidad que ha de reemplazarla. 
c) Por las causales previstas en el numeral 3 del artículo 175 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero.  
d) Por las demás causales previstas en el marco normativo aplicable.  

 
La liquidación total o parcial del Fondo estará a cargo de la Administradora y se tendrá en cuenta que 
los créditos que tengan los Partícipes contra el Fondo o la Administradora, por causa o en razón al 
desarrollo de los planes de pensiones, tendrán la preferencia que la ley concede a los créditos 
laborales.  
 
En los eventos en los que por la causal de disolución acaecida, ello no sea factible, corresponderá a 
la Comisión de Control designar al Liquidador, quien podrá ser una institución financiera autorizada 
para adelantar esta clase de labores o una persona natural o jurídica con la comprobada idoneidad y 
solvencia moral para ello.  Así mismo, estará a cargo de la Comisión de Control la designación de los 
auxiliares, personas naturales o jurídicas, que se requiera para el debido proceso liquidatorio. 
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Cuando se presente alguna de las causales de disolución enunciadas en los literales anteriores se 
informará a los Patrocinadores, Partícipes y sus Beneficiarios que se procederá a la liquidación del 
Fondo, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la ocurrencia de la respectiva causal por 
medio de publicación en la página de internet de la Administradora.  
 
Para liquidar el Fondo, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá exigir que por la 
Administradora se constituyan las garantías necesarias para responder por las prestaciones causadas.  

 
12.5  Sociedad Depositaria 
Las Sociedades Depositarias responderán de conformidad el régimen jurídico aplicable y los contratos 
suscritos. La Administradora debe exigir el cumplimiento de las obligaciones a su cargo y la 
responsabilidad correspondiente. 
 
Serán causales de sustitución de la sociedad depositaria:  
a. La pérdida de cualquier título entregado para custodia. 
b. Cualquier proceso legal en el cual ésta se halle de contraparte de la Administradora. 
c. La negativa a recibir más títulos. 
d. La solicitud de la Administradora a la Comisión de Control en tal sentido, siendo potestad de la 

Comisión de Control decidir el cambio de la depositaria. 
e. La no renovación, terminación o solicitud de terminación del contrato de depósito por parte de la 

entidad depositaria. 
f. La intervención de la sociedad depositaria por autoridad competente. En caso de intervención 

administrativa de la sociedad depositaria, la Superintendencia Financiera de Colombia, previo 
concepto de la Comisión de Control del fondo, podrá disponer que el fondo o los valores que lo 
integran sean entregados a otra sociedad depositaria. 

g. Orden impartida por la Superintendencia Financiera de Colombia de acuerdo con lo previsto en la 
normatividad vigente. 
 

12.6  La Administradora 
 

12.6.1 Administración y Representación del Fondo 
El Fondo será administrado por ALIANZA FIDUCIARIA, en su calidad de Sociedad Administradora de 
conformidad con la normatividad vigente aplicable y con lo previsto en este Reglamento.   
La Administradora actuará en interés del FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS VISIÓN y será responsable 
frente a Partícipes o Beneficiarios y Entidades Patrocinadoras, por los perjuicios que se les cause por el 
incumplimiento de sus obligaciones.  
 
La responsabilidad que adquiere la Administradora salvo las obligaciones de resultado, es de medio y no 
de resultado, por lo tanto, salvo por las obligaciones indicadas anteriormente, responderá hasta por culpa 
leve en el desarrollo de su gestión 

 
12.6.2 Obligaciones de la Administradora 

Las inversiones en el Fondo están sometidas a los riesgos de inversión derivados del comportamiento  y 
evolución de los activos que las componen, así como del desempeño y los precios del mercado. En 
consecuencia, la Administradora no está obligada a garantizar rentabilidad alguna sobre los recursos 
administrados en tanto que las obligaciones a su cargo son de medio y no de resultado y por lo tanto, no 
garantiza una rentabilidad mínima de los aportes efectuados por los Partícipes y Entidades 
Patrocinadoras. 
 
Son obligaciones de la Administradora las previstas en el presente reglamento y las contempladas en la 
normatividad vigente, entre las cuales están:  
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 Llevar por separado  la contabilidad del Fondo, de acuerdo a las reglas que sobre contabilidad 
establezcan las normas legales y la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 Mantener los recursos que recibe con destinación al fondo, separados de los propios y de otros 
negocios fiduciarios. 

 Elaborar los Estados Financieros del Fondo y presentarlos a consideración de la Comisión de Control. 

 Llevar la Representación Legal del Fondo. 

 Realizar todas las gestiones necesarias para el correcto manejo de las Inversiones, su cobro y defensa. 

 Recibir los aportes al Fondo. 

 Pagar oportunamente las prestaciones de acuerdo con lo establecido en los Planes de Pensiones. 

 Definir de manera autónoma las Alternativas de Inversión que se ofrecerán en el Fondo.  

 Mantener actualizada y en orden la información y documentación relativa a la operación del Fondo. 

 Cobrar oportunamente los intereses, dividendos y cualesquiera otros rendimientos de los activos que 
integran el Fondo y, en general, ejercer los derechos derivados de los mismos, cuando a ello hubiere 
lugar. 

 Cumplir con las disposiciones tributarias que sean aplicables al Fondo. 

 Abstenerse de ejecutar operaciones que constituyan conflictos de interés según lo establecido en el 
Manual de Gobierno Corporativo de la Administradora. 

 Enviar mensualmente los extractos a los respectivos partícipes, incluyendo extractos de planes 
individuales, planes empresariales y planes colectivos.    

 
La Administradora no adquiere ninguna responsabilidad fiscal o tributaria y sus funcionarios no están 
autorizados para suministrar asesoría en esta materia. El Partícipe y/o la Entidad Patrocinadora deberán 
consultar a sus propios asesores financieros, tributarios, contables y jurídicos a efectos de tomar una 
decisión de inversión informada. 
 

12.6.3 Facultades de la Administradora 
Son facultades de la Administradora las siguientes:  
a. Solicitar a los Patrocinadores, Partícipes y sus Beneficiarios la entrega de toda la información que 

considere necesaria para el debido cumplimiento de las obligaciones a su cargo, en especial la 
relacionada con el SARLAFT, así como su actualización de acuerdo con las normas vigentes y los 
procedimientos internos.  

b. Modificar el presente Reglamento, los Planes de Pensiones, las Fichas Comerciales, Instrucciones de 
Inversión, documentación equivalente, manuales, guías y cualquier otro documento relacionado con 
el Fondo, con plena observancia de las condiciones establecidas por el presente reglamento y la 
normatividad aplicable vigente. Cualquier modificación al reglamento del fondo que afecte, 
negativamente, los derechos de los partícipes o a la sociedad administradora deberá ser aprobada 
por la comisión de control del fondo de pensiones voluntarias.  

c. Descontar las comisiones a que tenga derecho de acuerdo con lo establecido en el presente 
Reglamento y en las Fichas Comerciales y/o Instrucciones de Inversión o documentos equivalentes.  

d. Descontar los gastos imputables al Fondo, dentro de los parámetros señalados en este Reglamento. 
e. Diseñar, estructurar, crear, definir, seleccionar, modificar o suprimir las Alternativas de Inversión. 
f. Determinar las Inversiones dentro de las admisibles para el Fondo. 
g. De conformidad con las políticas de inversión de las Alternativas de Inversión, determinar los valores 

e inversiones que se adquieran para el Fondo. 
h. Cancelar el(los) cuenta(s) de los partícipes que permanezcan con un saldo inferior a medio salario 

mínimo legal mensual vigente durante un tiempo igual o superior a 6 meses o que no presente saldos, 
ni movimientos en este mismo periodo. La Administradora remitirá comunicación escrita dirigida a 
la última dirección o correo electrónico registrado por el Partícipe o Patrocinadora, informándole 
sobre la decisión de hacer uso de la facultad de dar por terminada de manera unilateral la relación 
contractual y poniendo a su disposición el pago del saldo de su cuenta, el cual podrá ser girado a la 
entidad bancaria que señale el Partícipe o Patrocinadora o el pago en cheque en las oficinas de la 
Administradora. 
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i. Terminar unilateralmente la relación jurídica existente con cualquier Partícipe, Beneficiario o 
Patrocinadora, si a juicio de la Administradora aquel está utilizando el Fondo, o pretende hacerlo, 
para la realización de cualquier actividad que pueda generar o genere un detrimento  para otros 
Partícipes o Patrocinadoras del Fondo o de la Administradora.  

j. Efectuar las citaciones a las Asambleas de Partícipes y de Patrocinadores, así como las 
correspondientes a la Comisión de Control. 

m. Abstenerse de aceptar Partícipes, Patrocinadores y/o Beneficiarios en los términos y condiciones 
señalados en el presente Reglamento.  

n. Suspender el ingreso y retiro de recursos del Fondo en los términos previstos en el Reglamento. 
o. Las demás descritas por la ley y el presente reglamento. 

 
12.6.4 Sustitución de la Administradora 

Podrá sustituirse la Administradora del Fondo en los siguientes casos: 
a. Por decisión de la Comisión de Control del Fondo, la cual designará la entidad que ha de reemplazarla. 

Hasta tanto la comisión de control no designe la nueva sociedad administradora, la anterior 
continuará en el ejercicio de sus funciones. 

b. Por renuncia de la sociedad administradora por las causas previstas en el reglamento del fondo. Esta 
renuncia no producirá efectos antes de dos (2) años contados a partir de la fecha de su comunicación. 
La Superintendencia Financiera de Colombia podrá exigir a la sociedad renunciante que otorgue las 
garantías necesarias para responder por sus obligaciones. 

c. Por solicitud de la Administradora, previa aceptación de la Comisión de Control y presentación de la 
entidad que deba reemplazarla. En este caso, la Comisión de Control podrá exigir las garantías 
necesarias para responder por el cumplimiento de las obligaciones de la Administradora. 

d. Por intervención administrativa o liquidataria por parte de la Superintendencia Financiera en la 
sociedad Administradora. 

e. En caso de intervención administrativa de la sociedad administradora, la Superintendencia Financiera 
de Colombia, previo concepto de la Comisión de Control del Fondo, podrá disponer que el fondo o 
los valores que lo integran sean entregados a otra sociedad administradora. 

f. Si se presentan las causales de intervención administrativa previstas por la ley únicamente respecto 
de la administración de un fondo de pensiones, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá 
limitar su intervención a dicho fondo y disponer, cuando sea del caso y previo concepto de la 
comisión de control, que el mismo se entregue a otra sociedad administradora. 

g. Cuando para los efectos, ocurra alguna de las causales previstas en la ley.  
 

Capítulo 13.- Modificaciones del Reglamento y Planes de Pensiones e información relevante 

 
13.1 El presente Reglamento y los planes de pensiones adscritos al Fondo, sólo podrán ser modificados por la 
Junta Directiva de la Administradora. Tales reformas serán sometidas a la aprobación de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, se elevarán a escritura pública y se inscribirán en la Cámara de Comercio.  
 
Cualquier modificación al reglamento del fondo que afecte, negativamente, los derechos de los partícipes o a 
la sociedad administradora deberá ser aprobada previamente a la aprobación de la Superintendencia, por la 
comisión de control del fondo de pensiones voluntarias. 
 
Una vez sea aprobada la reforma por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Administradora podrá 
contar con un término de máximo seis (6) meses para adoptar las  medidas internas necesarias para su 
implementación.  
 
La Administradora notificará (a través de su página de Internet) a los Partícipes y a la Comisión de Control 
sobre la aprobación e implementación de las reformas. Dentro de dicha notificación, se la informará a los 
partícipes sobre la posibilidad de que, en caso de no que estén conformes con los cambios efectuados, ejerzan 
el derecho de retiro, sin que haya lugar al cobro de la comisión de penalidad. No será necesario que el partícipe 
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que ejerza el derecho de retiro sustenta el motivo para hacerlo. Para el retiro de los recursos del fondo, se 
deberá tener en cuenta y dar observancia a los términos y condiciones establecidos para los Planes de 
Pensiones, Alternativas de Inversión o productos a los cuales se ha vinculado el Partícipe o Patrocinadora.  
 
Las modificaciones empezarán a regir a los quince (15) días calendario siguientes a la publicación antes 
referida.  
 
La Administradora publicará las modificaciones al Reglamento y demás información relevante del Fondo a 
través de la página de internet de la Administradora. Por lo anterior, el Partícipe, Beneficiario y/o la Entidad 
Patrocinadora deberán consultar regularmente la página de internet de la Administradora y/o los canales 
habilitados para tal efecto, a fin de conocer oportunamente la información que publica la Administradora 
relativa al Fondo y la cual pueda ser de su interés.  
 
 

Capítulo 14.- Prevención del Lavado de Activos 

 
14.1 Para los fines previstos en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia y el 
presente reglamento, el Partícipe, Beneficiario y/o Patrocinadora deberán:  

a. Suministrar información veraz y verificable desde el momento de la vinculación al Fondo. 
b. Entregar la totalidad de los soportes documentales e información requeridos por la Administradora 

al momento de la Vinculación.  
c. Actualizar sus datos por lo menos anualmente a través de los canales habilitados para el efecto y si 

es preciso, con entrega de los soportes documentales requeridos por la Administradora.  
d. Informar por escrito o por el canal disponible que confirme la entrega de la información a la 

Administradora, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al suceso, el cambio de datos e 
información correspondientes a correo electrónico, dirección, domicilio, teléfonos, fax, ocupación, 
profesión, oficio, razón social, representación legal, lugar de trabajo o residencia y cualquier 
circunstancia que modifique la información reportada a la firma de la Vinculación, obligación a cargo 
de las personas naturales y las personas jurídicas, con base en lo dispuesto en la Circular Básica 
Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, y todas aquellas que la aclaren, modifiquen 
o adicionen. 

e. Entregar a la Administradora original del certificado de ingresos y retenciones, declaración de renta, 
constancia de honorarios o balance del último año según el caso, por cada año de vigencia del 
presente contrato, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a que dichos documentos sean 
expedidos o presentados. 

 
La Administradora queda facultada para dar por terminado el contrato, en caso de desatención a estos 
deberes por parte del Partícipe, Beneficiario y/o Patrocinadora. 
 
 

Capítulo 15.- Mecanismos de Información a los Partícipes y Entidades Patrocinadoras 

 
15.1 Las notificaciones y la información relativa al Fondo, el Reglamento y los Planes de Pensiones contenidos 
en el presente  Reglamento así como aquella información que por disposición legal deba ser comunicada a los  
Partícipes y Patrocinadoras, será informada a través de la página de internet de la Administradora 
www.alianza.com.co y a través del correo electrónico registrado en la Administradora por el Partícipe, 
Beneficiario o Patrocinadora. 
 
Mensualmente, a más tardar dentro de los diez (10) primeros días hábiles siguientes al último día calendario 
del mes que se informa, la Administradora pondrá a disposición del Partícipe en la zona transaccional de la 
página de internet de la Administradora, el extracto correspondiente a su cuenta individual y realizará el envío 
del mismo a la dirección electrónica o física informada expresamente por el Partícipe al momento de su 

http://www.alianza.com.co/
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vinculación o actualización.  El extracto será remitido en medio físico únicamente cuando el Partícipe 
expresamente lo haya solicitado a través de los canales habilitados para el efecto, indicando la dirección de 
correspondencia en la que desea recibirlo. 
 
Será responsabilidad del Partícipe y/o Patrocinadoras, mantener actualizada la información necesaria para el 
envío del extracto mensual.  
 
La Administradora podrá habilitar los canales que considere, para que los Partícipes y Patrocinadoras puedan 
acceder a la información sobre el Fondo y sobre los planes ofrecidos por éste. El Partícipe, Beneficiario y/o la 
Entidad Patrocinadora deberán consultar regularmente la página de internet de la Administradora y/o los 
canales habilitados para tal efecto, a fin de conocer oportunamente la información que publica la 
Administradora relativa al Fondo.  
 
 

Capítulo 16.- Defensoría del Consumidor Financiero 

 
Los afiliados al fondo se encuentran facultados para elevar peticiones respetuosas a la Administradora y/o a 
la Defensoría del Consumidor Financiero, cuya información estará publicada en la página de internet de la 
Administradora. Se resalta que las decisiones que adopte el Defensor del Consumidor Financiero no son de 
obligatorio cumplimiento para ninguna de las dos partes. 
 


