
I. REGLAMENTO

REGLAMENTO FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN Y/O INVALIDEZ

DAFUTURO

CLAUSULAS LIMITATIVAS O RESTRICTIVAS A LOS DERECHOS DE LOS PARTÍCIPES

ARTÍCULO DÉCIMO. Retiros 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. Comisión de administración

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. Comisión por retiro anticipado

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Costos y gastos a cargo del fondo

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. Modicación al reglamento

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: Disolución y liquidación del fondo

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. Tratamiento tributario

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. Origen de los recursos

Capítulo I - Deniciones

Para efectos del presente Reglamento, los términos que se consignan a continuación tendrán el signicado que 

a cada uno de ellos se les asigna:

APORTE: Es el dinero que las ENTIDADES PATROCINADORAS y/o los PARTÍCIPES depositan 

periódicamente en el FONDO DAFUTURO. El monto del APORTE y su periodicidad serán establecidos por el 

PARTÍCIPE y/o por la ENTIDAD PATROCINADORA.

COMISIONES: La SOCIEDAD ADMINISTRADORA tendrá derecho a recibir las comisiones estipuladas en el 

presente reglamento, dependiendo de los MULTIPORTAFOLIOS DE INVERSIÓN que seleccione el 

PARTICIPE o la ENTIDAD PATROCINADORA, según lo previsto en cada MULTIPORTAFOLIO DE 

INVERSIÓN las comisiones podrán ser: Comisión Fija sobre activos administrados, Comisión sobre 

rendimientos, Comisión de Éxito, Comisión sobre aportes y Comisión por retiro.

CONDICIONES ESPECIALES DEL PLAN INSTITUCIONAL: Es el documento mediante el cual las 

ENTIDADES PATROCINADORAS estipulan, desde el comienzo y para la vigencia y ejecución del PLAN 

INSTITUCIONAL, las condiciones de admisión de los PARTÍCIPES, las condiciones suspensivas o requisitos 

que deben cumplir éstos para consolidar los derechos sobre los APORTES efectuados por las ENTIDADES 

PATROCINADORAS, la periodicidad y monto de los APORTES.

Reglamento aprobado por la SFC mediante ocio No. 2013021927-025 del 26/12/2012



CONDICIONES PARTICULARES DE CADA MULTIPORTAFOLIO DE INVERSIÓN: Es el documento adjunto 

al presente reglamento que describe las características de cada uno de los MULTIPORTAFOLIOS DE 

INVERSIÓN tales como: monto mínimo, condiciones de ingreso, comisiones, plazo de permanencia, horizonte 

de inversión y riesgos inherentes a los activos que los componen. Dicho documento se encontrará publicado en 

la página de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, www.dudavivienda.com, o en www.davivienda.com.

CUENTA INDIVIDUAL: Es la contabilización separada de los APORTES de los PARTÍCIPES y/o de las 

ENTIDADES PATROCINADORAS y los movimientos de ingresos y egresos de los mismos. Cada CUENTA 

INDIVIDUAL estará representada por la sumatoria de las participaciones de los MULTIPORTAFOLIOS.

ENTIDADES PATROCINADORAS: Son las empresas, sociedades, sindicatos, asociaciones o gremios que 

participen en la creación o desarrollo de los planes de pensiones a favor de los PARTÍCIPES.

FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES o FONDO DAFUTURO: Es el conjunto de bienes resultantes de los 

APORTES de los PARTÍCIPES y/o de las ENTIDADES PATROCINADORAS del mismo y sus rendimientos 

administrados por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA.

MULTIPORTAFOLIOS DE INVERSION O MULTIPORTAFOLIOS: Son las diferentes alternativas de inversión 

estructuradas por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA en forma separada y según los riesgos y características 

predeterminados por ella. Cada MULTIPORTAFOLIO de inversión tendrá sus características propias y acorde 

con éstas el PARTÍCIPE y/o las ENTIDADES PATROCINADORAS seleccionarán las alternativas en las cuales 

quieren invertir y los porcentajes de participación en cada una de ellas, considerando su capacidad y horizonte 

de inversión, el conocimiento que tiene del mercado de inversión objetivo que cada una de ellas ofrece, los 

riesgos propios de cada alternativa, entre otras consideraciones.

MULTIPORTAFOLIO RECAUDADOR: Es la alternativa de inversión creada por la SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA, para mantener los recursos depositados en el FONDO DAFUTURO por los PARTICIPES 

y/o por las ENTIDADES PATROCINADORAS, según sea el caso, antes de trasladarlos a las alternativas 

seleccionadas por ellos. No obstante, este MULTIPORTAFOLIO también podrá ser considerado como 

alternativa de inversión disponible para elección del PARTICIPE y/o las ENTIDADES PATROCINADORAS.

PARTÍCIPES: Son las personas naturales en cuyo interés se crea el plan y que se adhieren para aportar unos 

dineros con la nalidad de que sean administrados a través del FONDO DAFUTURO para adquirir el derecho de 

percibir una prestación según el plan de pensiones que elijan.

PLAN DE PENSIONES: Es el acuerdo mediante el cual se establece la obligación de contribuir a un fondo de 

pensiones de jubilación e invalidez y el derecho de las personas, a cuyo favor se celebra, de percibir una 

prestación.
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PLAN ABIERTO: Es aquel al cual puede vincularse como PARTÍCIPE cualquier persona natural que manieste 

su voluntad.

PLAN INSTITUCIONAL: Es aquel del cual sólo pueden ser partícipes los trabajadores o los miembros de las 

entidades que los patrocinen.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Tiene esta calidad Fiduciaria Davivienda S.A., sociedad de servicios 

nancieros legalmente constituida mediante la escritura pública número 7940 de fecha 14 de diciembre de 

1992, con permiso de funcionamiento otorgado mediante la Resolución número 5413 de fecha 30 de diciembre 

de 1992 expedida por la Superintendencia Bancaria, (hoy Superintendencia Financiera de Colombia).

UNIDAD o UNIDADES: Es aquella que mide el valor del APORTE del PARTÍCIPE y/o de las ENTIDADES 

PATROCINADORAS y representa cuotas partes del valor patrimonial del FONDO DAFUTURO. La unidad se 

valuará diariamente, de conformidad con las reglas de valoración del FONDO DAFUTURO establecidas por las 

autoridades competentes. 

Capítulo II - Denominación, naturaleza jurídica y objeto

ARTÍCULO PRIMERO.- Denominación: El Fondo de Pensiones se denominará “FONDO VOLUNTARIO DE 

PENSIONES DE JUBILACIÓN Y/O INVALIDEZ DAFUTURO, en adelante “EL FONDO” o “FONDO 

DAFUTURO”.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Naturaleza e Independencia del Fondo Dafuturo: Constituye un patrimonio 

autónomo que será administrado por Fiduciaria Davivienda S.A., en su calidad de SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA, conforme a las normas legales. En consecuencia el FONDO DAFUTURO sólo 

responderá por las prestaciones derivadas del plan correspondiente, sin quedar vinculado por las obligaciones 

de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA. 

La SOCIEDAD ADMINISTRADORA llevará la contabilidad del FONDO DAFUTURO de acuerdo con lo previsto 

en las normas legales y en las instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia.

ARTÍCULO TERCERO.- Objeto: El objeto del FONDO DAFUTURO es la administración, implementación, 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos de ahorro de los PARTÍCIPES que buscan mejorar su plan de 

pensiones de jubilación, a través de la inversión de los recursos que lo constituyen, así como la reinversión de 

los rendimientos en las diversas alternativas de inversión (MULTIPORTAFOLIOS).
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Capítulo III – Recursos del Fondo Dafuturo

ARTÍCULO CUARTO.- Recursos del Fondo Dafuturo: El FONDO DAFUTURO tiene las siguientes fuentes 

de recursos:

a. Los dineros aportados por los PARTÍCIPES y/o ENTIDADES PATROCINADORAS al momento de la 

adhesión al FONDO DAFUTURO y/o los que se reciban con posterioridad a la misma;

b. Los intereses, pagos de capital, amortizaciones, dividendos o cualquier otro tipo de ingreso generado 

por los activos del FONDO DAFUTURO;

c. El producto de las operaciones de venta de activos;

d. Los créditos obtenidos para la adquisición de 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, en concordancia con el Artículo 171 numeral 3 literal e) del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que lo modiquen, adicionen o deroguen; y

e. Los demás que se establezcan legalmente.

Capítulo IV – Vinculación, aportes, selección de Multiportafolios, traslados y retiros 

ARTÍCULO QUINTO.- Vinculación al Fondo Dafuturo: La adhesión del PARTICIPE y/o ENTIDADES 

PATROCINADORAS al FONDO DAFUTURO se formalizará con la entrega a la SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA de los dineros correspondientes al primer APORTE y con la rma del formato de aliación 

que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA le entregará al PARTÍCIPE para tal efecto, en el cual deberá quedar 

expresa la constancia de adhesión al reglamento del FONDO DAFUTURO, al objetivo que complemente su 

plan pensional y la selección de los MULTIPORTAFOLIOS.

ARTÍCULO SEXTO.- Aportes y Cuenta Individual por Participe: Los APORTES de las ENTIDADES 

PATROCINADORAS y/o PARTÍCIPES deberán efectuarse necesariamente en dinero y de acuerdo con lo que 

se establezca en el respectivo PLAN. Todo de acuerdo con lo establecido en el formato de aliación o en los 

documentos anexos a él o posteriores al mismo. Así mismo, las ENTIDADES PATROCINADORAS podrán 

establecer restricciones a la libre disponibilidad de los recursos de la CUENTA INDIVIDUAL de cada 

PARTÍCIPE, las cuales se determinarán en cada uno de los planes, en cuyo caso la SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA y los mismos PARTÍCIPES estarán obligados a cumplirlas.

Los APORTES de cada PARTÍCIPE se acreditarán en una CUENTA INDIVIDUAL, a la cual ingresarán los 

rendimientos que se obtengan por las inversiones de los recursos, de acuerdo con los MULTIPORTAFOLIOS 

seleccionados por cada PARTÍCIPE y/o ENTIDADES PATROCINADORAS. 

El valor del APORTE mínimo depende de las condiciones establecidas para los MULTIPORTAFOLIOS en los 

cuales el PARTÍCIPE realice inversiones, los cuales se darán a conocer en el momento de la vinculación y 
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adicionalmente estarán disponibles en las CONDICIONES PARTICULARES DE CADA MULTIPORTAFOLIO 

DE INVERSIÓN y en las chas técnicas de los mismos publicados en la página web de la SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA  o enwww.dudavivienda.com  www.davivienda.com.

La SOCIEDAD ADMINISTRADORA ha designado un MULTIPORTAFOLIO RECAUDADOR de los recursos 

que aportan los PARTÍCIPES y/o las ENTIDADES PATROCINADORAS, y en el que se generarán las 

valoraciones de las unidades hasta el momento en que sean trasladados a las alternativas escogidas por el 

PARTÍCIPE y/o ENTIDADES PATROCINADORAS, siempre y cuando estos APORTES cumplan con las 

condiciones mínimas establecidas para cada MULTIPORTAFOLIO. La SOCIEDAD ADMINISTRADORA tendrá 

un plazo de hasta cinco (5) días hábiles para hacer el respectivo traslado, una vez esté conrmada la 

disponibilidad de los recursos. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La SOCIEDAD ADMINISTRADORA tendrá la facultad de incrementar, en los 

primeros diez (10) días en que el primer APORTE del PARTÍCIPE cumpla aniversario, el valor del APORTE 

periódico de los PARTÍCIPES en el porcentaje del IPC del año anterior. Si el PARTÍCIPE desea volver al valor 

del APORTE anterior podrá realizar la novedad a través de las ocinas prestadoras de red, informadas en la 

página web de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA  o en  o a través www.dudavivienda.com www.davivienda.com

de la línea de atención personalizada.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La SOCIEDAD ADMINISTRADORA podrá disminuir los montos mínimos de 

ingreso o el tiempo de permanencia establecidos para cada uno de los MULTIPORTAFOLIOS. Para tal efecto la 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA informará las nuevas condiciones en su página de web  www.dudavivienda.com

o en  o a través de la línea de atención personalizada.www.davivienda.com

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Selección de Multiportafolios: Por tratarse de un fondo de múltiples alternativas de 

inversión, los PARTICIPES y/o ENTIDADES PATROCINADORAS pueden escoger una o varias de ellas. En 

consecuencia, en la medida en que se conformen nuevos MULTIPORTAFOLIOS, la SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA deberá incluirlos en las CONDICIONES PARTICULARES PARA CADA 

MULTIPORTAFOLIO DE INVERSIÓN e informar en su página web  o en www.dudavivienda.com

www.davivienda.com las nuevas alternativas de inversión a los PARTÍCIPES y/o ENTIDADES 

PATROCINADORAS, quienes a su turno tendrán la facultad para modicar sus participaciones cuando lo 

consideren conveniente. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Traslado entre los Multiportafolios: Los PARTÍCIPES y/o ENTIDADES 

PATROCINADORAS, previa aceptación de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, tendrán la facultad de 

modicar las alternativas de inversión seleccionadas previamente dentro del FONDO DAFUTURO.

PARÁGRAFO: Las modicaciones solicitadas se harán efectivas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
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al recibo de la instrucción pertinente, con sujeción a los plazos, condiciones, limitaciones, cobros y penalidades 

establecidos para los MULTIPORTAFOLIOS correspondientes. 

ARTÍCULO NOVENO.- Recomposición de los Multiportafolios: La SOCIEDAD ADMINISTRADORA queda 

autorizada, en el presente reglamento, para hacer las modicaciones que sean pertinentes en la composición 

de los diferentes MULTIPORTAFOLIOS del FONDO DAFUTURO. Para tal efecto podrá suprimir 

MULTIPORTAFOLIOS con el n de cumplir adecuadamente su función de administrador, o con el objeto de 

cumplir con las disposiciones legales para la administración de este tipo de fondo, así mismo podrá liquidar las 

inversiones de las CUENTAS INDIVIDUALES relacionadas con el MULTIPORTAFOLIO eliminado e invertir los 

valores que se reciban en el MULTIPORTAFOLIO RECAUDADOR, de tal manera que cuando el cliente lo 

considere oportuno, seleccione dentro de las alternativas disponibles otro MULTIPORTAFOLIO para 

complementar su CUENTA INDIVIDUAL. 

En el evento en el que se suprima un MULTIPORTAFOLIO y se produzca el traslado según lo arriba autorizado, 

la SOCIEDAD ADMINISTRADORA comunicará tal hecho en su página web  o en www.dudavivienda.com

www.davivienda.com o mediante comunicación escrita a la dirección registrada por los PARTÍCIPES y/o la 

ENTIDAD PATROCINADORA, dentro de los quince (15) días corrientes siguientes a la ocurrencia. 

Lo anterior con el n de que éstos maniesten a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA dentro de los quince (15) 

días corrientes siguientes, su voluntad de retiro del FONDO DAFUTURO o la selección de otro 

MULTIPORTAFOLIO, sin que haya lugar al cobro de comisiones. En el evento en que el PARTÍCIPE y/o 

ENTIDAD PATROCINADORA no haga ninguna manifestación dentro del plazo ya referido, se tendrán por 

aceptados los traslados. 

Los cambios en la composición de los MULTIPORTAFOLIOS no implicarán que las CUENTAS INDIVIDUALES 

dejen de tener valoraciones o desvalorizaciones.

PARÁGRAFO: La SOCIEDAD ADMINISTRADORA efectuará la inversión de los recursos del FONDO 

DAFUTURO, según la escogencia de los PARTICIPES y/o ENTIDADES PATROCINADORAS en cada uno de 

los MULTIPORTAFOLIOS seleccionados y en los porcentajes por ellos determinados. De la misma manera 

podrá enajenar activos del FONDO DAFUTURO en busca de liquidez, cuando dichas operaciones se hagan 

indispensables para reembolsar a los PARTICIPES y/o ENTIDADES PATROCINADORAS el monto de sus 

inversiones, o cuando sea necesario cumplir alguna de las prestaciones a las que se reere el inciso segundo, 

numeral 1 del artículo 173 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que lo modiquen, 

deroguen, o adicionen.

ARTICULO DÉCIMO.- Retiros: Los retiros parciales o totales del FONDO DAFUTURO se harán a través de 

transferencia electrónica o consignación de recursos a la cuenta previamente registrada por el PARTÍCIPE y/o 

ENTIDADES PATROCINADORAS.  
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En el evento en que la cuenta registrada sea administrada por las entidades prestadoras de red de la 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA, los retiros parciales o totales podrán ser efectuados directamente por el 

PARTÍCIPE a través de la página web de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA  o en www.dudavivienda.com

www.davivienda.com o programar el retiro a través de la línea de atención personalizada.

En el caso en que la cuenta registrada no sea administrada por las entidades prestadoras de red de la 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA, las consignaciones o transferencias por retiros parciales o totales se harán 

por solicitud previa y escrita del PARTÍCIPE a través de un formulario que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

para tal efecto tendrá publicado en su página web o en www.dudavivienda.com www.davivienda.com.

Dicha solicitud deberá elevarse con una antelación de siete (7) días hábiles. Cualquier retiro que se solicite será 

bajo riesgo y responsabilidad del PARTÍCIPE y/o ENTIDADES PATROCINADORAS, salvo que se acredite 

responsabilidad de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA. La responsabilidad de ésta última se limita a revisar 

que la rma del documento de la solicitud sea similar a la registrada y que exista saldo suciente para hacer el 

retiro.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las entidades nancieras con las cuales se tiene servicio de red de ocinas serán 

informadas en la página web de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA  o en www.dudavivienda.com

www.davivienda.com o a través de la línea de atención personalizada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Conforme a lo estipulado en el Artículo 126-1 del Estatuto Tributario, no habrá lugar 

a descuentos, ni retenciones cuando los retiros se destinen a la adquisición de vivienda, sea o no nanciada por 

entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. En el evento en 

que dicha adquisición se realice sin nanciación, previamente al retiro, deberá acreditarse copia de la escritura 

de compraventa. 

La misma aplicación se dará cuando se solicite traslado de recursos de la cuenta individual a cuentas AFC.

Capítulo V.- Inversiones, Límites, Operaciones Prohibidas y Custodia

ARTÍCULO UNDÉCIMO.- Inversiones: El FONDO DAFUTURO en materia de inversiones acatará las 

disposiciones y límites contenidos en los artículos 170 y 171 de Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

(E.O.S.F), y en el Título IV, Capítulo VIII de la Circular Básica Jurídica y demás normas vigentes aplicables a los 

Fondos Voluntarios de Pensiones de Jubilación y/o Invalidez, o las demás normas que lo modiquen adicionen 

o deroguen. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente y dentro de este marco legal, la SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA podrá manejar las inversiones conforme a su criterio, sin requerir autorización de la 

COMISIÓN DE CONTROL, en cuanto al monto o naturaleza de cada una de las operaciones que realice.
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Las inversiones del FONDO DAFUTURO se realizarán con sujeción a las condiciones y límites previstos por la 

ley, y dentro de esos parámetros se mantendrá una adecuada estructura de liquidez y diversicación de las 

inversiones. Lo anterior con el n de obtener equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad.

ARTÍCULO DUODÉCIMO.- Inversiones Autorizadas: De acuerdo con el artículo 170 del Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero (E.O.S.F) y demás normas que lo modiquen, adicionen o deroguen, la SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA podrá invertir los recursos del FONDO DAFUTURO como sigue:

a. Valores emitidos o garantizados por la Nación, los departamentos, los municipios, el Banco de la 

República o el Fondo Nacional del Café;

b. Acciones o Bonos inscritos en la Bolsa de Valores, en no menos del 10% del activo total del FONDO 

DAFUTURO;

c. Valores emitidos por los Establecimientos Financieros sometidos a la vigilancia de la 

Superintendencia Financiera de Colombia;

d. Inmuebles Urbanos, previa autorización de la COMISIÓN DE CONTROL del FONDO DAFUTURO, 

y cédulas hipotecarias;

e. Depósitos en cuentas corrientes o de ahorros; 

f. Derechos en carteras colectivas y negocios duciarios de inversión, en las condiciones que para tal 

efecto determine el Gobierno Nacional; y

g. Otros valores que ofrezca el mercado en las condiciones que autorice el Gobierno Nacional.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Otras operaciones e inversiones autorizadas: De acuerdo con el Título 

IV, Capítulo VIII de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas 

que la modiquen, deroguen, o adicionen la SOCIEDAD ADMINISTRADORA podrá, con los recursos del 

FONDO DAFUTURO, realizar las siguientes operaciones e inversiones:

a. Títulos de deuda o valores emitidos, avalados, garantizados u originados por gobiernos  

extranjeros, bancos centrales extranjeros, bancos del exterior, organismos multilaterales de crédito 

o entidades del exterior diferentes a bancos, según sea el caso;

b. Participación de fondos representativos de índices de commodities, de acciones, de renta ja, 

incluidos los ETF´s y fondos mutuos de inversión internacionales; 

c. Acciones emitidas por entidades del exterior o certicados de depósitos negociables 

representativos de dichas acciones;

d. Depósito remunerados en el Banco de la República;

e. Operaciones de reporto o repo y simultáneas activas cuya cuantía combinada no supere el 30% 

del valor del respectivo FONDO DAFUTURO;

f. Operaciones de reporto o repo y simultáneas pasivas cuya cuantía combinada no supere el 30% 

del valor del respectivo FONDO DAFUTURO;
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g. Operaciones de transferencia temporal de valores, únicamente en calidad de originador, cuya 

cuantía no supere el 30% del valor del respectivo FONDO DAFUTURO;

h. Participaciones en fondos de capital privado, constituidos bajo las deniciones del Decreto 2555 

de 2010 y demás normas que lo modiquen, adicionen o deroguen, o constituidos en el exterior; esta 

inversión no podrá superar el 10% del valor del respectivo FONDO DAFUTURO;

i. Bonos ordinarios y papeles comerciales inscritos en el RNVE; e

j. Índices que se negocien en la Bolsa de Valores.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Límites de Inversión: De acuerdo con lo señalado en el numeral 1 del 

artículo 171 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que lo modiquen, adicionen o 

deroguen, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA está sujeta a los siguientes límites para invertir los recursos del 

FONDO DAFUTURO así:

a. No se podrá invertir más del 10% del activo total del FONDO DAFUTURO en acciones de una 

sola sociedad;

b. No se podrá invertir más del 10% del activo total del FONDO DAFUTURO en valores diferentes a 

acciones emitidas por una sola sociedad;

c. No se podrá invertir en acciones o bonos convertibles en acciones de una sociedad que excedan 

el 10% del número de acciones, o el 10% del número de bonos obligatoriamente convertibles en 

acciones en circulación, respectivamente; y

d. No se podrá invertir en valores emitidos por sociedades que sean matrices y subordinadas unas 

de otras o subordinadas de la misma matriz, más del 20% del activo total del FONDO DAFUTURO.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Operaciones Prohibidas: De conformidad con el numeral 3 del artículo 171 

del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que lo modiquen, adicionen o deroguen, la 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA no podrá realizar las siguientes operaciones e inversiones con los recursos 

del FONDO DAFUTURO: 

a. Constituir gravámenes prendarios o hipotecarios sobre los bienes que integran el FONDO 

DAFUTURO, salvo para garantizar los créditos otorgados para la adquisición de valores de que trata 

la letra e) del numeral 3 del artículo 171 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero;

b. Invertir en valores emitidos por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, por sus matrices o por sus 

subordinadas;

c. Invertir en valores emitidos por sociedades en las que sea representante legal o socio principal el 

representante legal de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA;

d. Invertir en valores emitidos por sociedades en las que sea representante legal alguno de los socios 

principales de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA;

e. Obtener créditos para la realización de las operaciones del FONDO DAFUTURO, salvo para adquirir 
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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;

f. Llevar a cabo prácticas inequitativas o discriminatorias con los PARTÍCIPES;

g. Realizar operaciones entre los diversos fondos que administre;

h. 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;

i. 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, y

j. Realizar operaciones, distintas a la celebración del contrato de mandato, con sociedades en las que 

sea representante legal alguno de los socios principales de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA.

PARÁGRAFO.- Para los efectos del presente artículo se entiende por socio principal aquel que sea titular de 

más del veinte por ciento (20%) del capital social. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Custodia: La totalidad de los títulos o valores representativos de las 

inversiones del FONDO DAFUTURO, deben mantenerse en todo momento en el depósito central de valores- 

DCV del Banco de la República, en DECEVAL, o en un depósito centralizado de valores debidamente 

autorizado para funcionar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Las inversiones en títulos de emisores del exterior o nacionales que se adquieran y permanezcan en el 

extranjero y que por su naturaleza sean susceptibles de ser custodiados, deben mantenerse en su totalidad, en 

depósito y custodia en bancos extranjeros, instituciones constituidas en el exterior que presten servicios de 

custodia o en instituciones de depósito y custodia de valores constituidas en el exterior que tengan como giro 

exclusivo el servicio de custodia.

También podrán efectuar la custodia de las inversiones o títulos valores emitidos por entidades del exterior o de 

emisores nacionales que se adquieran en el extranjero los depósitos centralizados de valores locales 

debidamente autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia que estén interconectados o 

integrados con entidades homólogas del exterior. 

Capítulo VI – Valoración Fondo Dafuturo y Multiportafolios

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Valoración Fondo Dafuturo y Multiportafolios: El procedimiento para la 

valoración del FONDO DAFUTURO se realiza en forma diaria. El FONDO DAFUTURO operará sobre la base 

de UNIDADES variables, las cuales se calcularán para cada uno de los MULTIPORTAFOLIOS con base en la 
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metodología consagrada en el numeral 1.2. del Capítulo XII de la Circular Básica Contable y Financiera 100 de 

1995 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas que lo modiquen, deroguen, 

o adicionen. 

Los MULTIPORTAFOLIOS de inversión se valorarán de acuerdo con lo establecido en el Capítulo I de la 

Circular Básica Contable y Financiera de 1995 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y 

demás normas que la modiquen, adicionen o deroguen.

Las UNIDADES miden el valor del APORTE de los PARTICIPES y/o ENTIDADES PATROCINADORAS y 

representan cuotas partes del valor patrimonial del FONDO DAFUTURO. La variación de la UNIDAD 

representa los rendimientos obtenidos. El valor de la unidad con que se liquidará el APORTE de los 

PARTICIPES y/o ENTIDADES PATROCINADORAS y las redenciones parciales y totales será el que rija para el 

día en el que se lleve a cabo la operación.

Cada CUENTA INDIVIDUAL se expresa en pesos y su valor varía teniendo en cuenta las valorizaciones o 

desvalorizaciones de las UNIDADES resultantes de las inversiones que conforman los MULTIPORTAFOLIOS 

elegidos por cada PARTICIPE y/o ENTIDAD PATROCINADORA. La CUENTA INDIVIDUAL de un PARTÍCIPE, 

podrá por la circunstancia anterior, mostrar una rentabilidad diferente a la de otro PARTÍCIPE.

La rentabilidad de cada MULTIPORTAFOLIO al ser expresada en pesos podrá obtener valorización o 

desvalorización como consecuencia del comportamiento de los activos en los mercados nancieros, 

variaciones de tipo de cambio en la moneda en la que esté expresada la inversión y el peso colombiano, entre 

otras consideraciones. 

PARAGRAFO.- Podrán existir circunstancias que impidan llevar a cabo la valoración diaria de 

MULTIPORTAFOLIOS y por ende la valoración de las CUENTAS INDIVIDUALES. Dentro de tales 

circunstancias se encuentran las siguientes:

a. Por no tenerse disponibilidad de la información de acuerdo con el tipo de Inversión de que se trate, por 

causas razonables y excepcionales ajenas a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA;

b. Cierres imprevistos en bolsas de valores;

c. Cualquier suspensión en las negociaciones de las inversiones que conforman los 

MULTIPORTAFOLIOS; y

d. Caso fortuito o fuerza mayor. 

Si ocurriere alguna de las anteriores circunstancias, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA podrá, si lo considera 

conveniente, suspender las operaciones del FONDO DAFUTURO o de los MULTIPORTAFOLIOS 

correspondientes y por tanto es posible que suspenda o restrinja retiros, APORTES y/o transferencias de las 
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CUENTAS INDIVUALES o movilidad entre MULTIPORTAFOLIOS. En la medida en que le sea posible, la 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA informará cualquier suspensión a través de los medios que tenga a su 

alcance, en especial los siguientes: En la página web de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

www.dudavivienda.com www.davivienda.com.co o en  o a través de la línea de atención personalizada.

Capítulo VII –  Sociedad Administradora y Revisor Fiscal

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Representación del Fondo Dafuturo: La SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

tendrá a su cargo la representación del FONDO DAFUTURO,  podrá celebrar a través de sus representantes 

legales todo tipo de actos y contratos conforme a las leyes y reglamentos especiales de los Fondos de 

Pensiones de Jubilación e Invalidez en su calidad de SOCIEDAD ADMINISTRADORA y realizará todas las 

gestiones necesarias para la administración de las inversiones y de sus riesgos. Para el efecto se encargará de 

las gestiones tales como realización de inversiones, cobros de dividendos, recaudo de APORTES, pagos de 

pensiones y en general de todas las labores administrativas y de la prestación de todos los servicios 

técnicamente adecuados para la buena administración del FONDO DAFUTURO.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Funciones de la Sociedad Administradora: La SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA del FONDO DAFUTURO, adquiere las siguientes obligaciones:

a. Realizar las inversiones del FONDO DAFUTURO dando cumplimiento a las normas vigentes, a lo 

estipulado en el reglamento y a lo establecido sobre el particular para cada MULTIPORTAFOLIO;

b. Llevar la representación legal del FONDO DAFUTURO; 

c. Llevar en contabilidad separada las operaciones del FONDO DAFUTURO conforme a las normas 

legales, a las instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia y a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados;

d. Elaborar los estados nancieros del FONDO DAFUTURO acorde con la normatividad vigente;

e. Dar a conocer y entregar al PARTÍCIPE y/o ENTIDADES PATROCINADORAS el reglamento del 

FONDO DAFUTURO; 

f. Poner a disposición de los PARTICIPES y/o ENTIDADES PATROCINADORAS del FONDO 

DAFUTURO el extracto de su CUENTA INDIVIDUAL teniendo en cuenta la información de los 

MULTIPORTAFOLIOS seleccionados;

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

DAFUTURO y la correspondiente a cada PARTICIPE;

h. Cobrar oportunamente los intereses, dividendos y cualesquiera otros rendimientos de los activos que 

integran el FONDO DAFUTURO y, en general, ejercer los derechos derivados de los mismos, cuando a 

ello hubiere lugar;

i. Realizar el proceso de intermediación y contratación que se determine con una compañía aseguradora, 

en el evento en que se ofrezca algún seguro a los PARTÍCIPES y/o ENTIDADES PATROCINADORAS;
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j. Cumplir con las disposiciones scales que sean aplicables a los Fondos de Pensiones de Jubilación e 

Invalidez;

k. Solicitar a los PARTICIPES y/o ENTIDADES PATROCINADORAS la entrega de toda la información que 

considere necesaria para el debido cumplimiento de su cargo;

l. Solicitar a las entidades en las cuales se efectúen inversiones del FONDO DAFUTURO, toda la 

información que se considere necesaria;

m. Seleccionar las inversiones elegibles para la conformación de los MULTIPORTAFOLIOS de las 

CUENTAS INDIVIDUALES, de acuerdo con las alternativas de inversión seleccionadas por cada uno de 

los PARTÍCIPES y/o ENTIDADES PATROCINADORAS; 

n. Presentar los Estados Financieros del FONDO DAFUTURO y el informe del correspondiente período a 

la Comisión de Control, para su aprobación;

o. Custodiar y proteger toda la información entregada por los PARTICÍPES y/o ENTIDADES 

PATROCINADORAS. Lo anterior con el n de atender los principios de seguridad de la información; y

p. Presentar los informes sobre la administración del FONDO DAFUTURO a la comisión de control.

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Sustitución de la Sociedad Administradora: La sociedad Administradora 

únicamente podrá ser sustituida en los siguientes casos:

a. Toma de posesión de la sociedad por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia;

b. Orden de remoción impartida por la Superintendencia Financiera de Colombia en aplicación de la ley:

c. Disolución de la sociedad;

d. Decisión de la Comisión de Control del FONDO DAFUTURO, caso en el cual la Comisión designará la 

entidad que va a reemplazar a la Sociedad Administradora. Hasta tanto la Comisión de Control no 

designe la nueva Sociedad Administradora, la anterior continuará en el ejercicio de sus funciones;

e. Renuncia de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Esta renuncia no producirá efectos antes de dos años 

contados a partir de la fecha de su comunicación; y

f. Solicitud de sustitución por parte de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA previa aceptación de la 

Comisión de Control del FONDO DAFUTURO, y presentación de la entidad que deba reemplazarla.

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Revisor Fiscal: El Revisor Fiscal del FONDO DAFUTURO será 

designado por un período de dos (2) años por la Comisión de Control. Serán funciones del revisor scal: 

a. Vigilar e informar por escrito sobre cualquier anormalidad en el cumplimiento de la Ley, del presente 

Reglamento, de las decisiones de la Asamblea o de la Comisión de Control del FONDO 

DAFUTURO;

b. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan inspección y vigilancia del FONDO 

DAFUTURO;

c. Velar porque la contabilidad y los libros de actas se lleven en debida forma;
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d. Procurar la conservación y seguridad de los bienes y valores del FONDO DAFUTURO;

e. Dictaminar anualmente los estados nancieros del FONDO DAFUTURO; 

f. Convocar a la Asamblea de Partícipes o a la Comisión de Control del FONDO DAFUTURO a 

reuniones extraordinarias cuando lo estime conveniente;

g. Cumplir con las demás obligaciones que le imponga la Ley, el presente Reglamento, la Asamblea de 

Partícipes o la Comisión de Control del FONDO DAFUTURO; y

h. Las demás contempladas en el artículo 207 del Código de Comercio y demás normas que lo 

modiquen, adicionen o deroguen.

Capítulo VIII – Asamblea de Partícipes y Comisión de Control

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Asamblea de Participes: La Asamblea General de Partícipes, se reunirá 

ordinariamente cada dos (2) años, dentro de los tres (3) primeros meses del año correspondiente previa 

convocatoria. 

La convocatoria a la Asamblea la debe hacer la SOCIEDAD ADMINISTRADORA mediante aviso que se 

publicará en un diario de circulación nacional, con una antelación de quince (15) días hábiles a la fecha en que 

debe llevarse a cabo la reunión, o mediante comunicación escrita dirigida a la dirección registrada de los 

PARTÍCIPES. Si la Asamblea no fuere convocada, se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de 

mayo a las diez (10) de la mañana en el domicilio principal de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA.

Para llevar a cabo la reunión de la Asamblea se requiere por lo menos la presencia del 30% de los PARTICIPES, 

y las decisiones se tomarán por la mayoría absoluta de los votos presentes. Si por falta de quórum no se pudiere 

reunir la Asamblea, ésta se convocará nuevamente para que se lleve a cabo no antes de cinco (5) días ni 

después de quince (15) días hábiles contados desde la fecha jada para la primera reunión. Para esta nueva 

reunión habrá quórum con cualquier número de partícipes presentes. En lo no previsto en este Reglamento se 

aplicarán las normas que regulan la Asamblea de Accionistas de la Sociedad anónima.

Las reuniones serán presididas por la persona designada, para tal efecto, por los PARTÍCIPES que asistan a la 

respectiva asamblea y actuará como Secretario la persona que designe la SOCIEDAD ADMINISTRADORA. 

Las elecciones se llevarán a cabo bajo el sistema de cociente electoral, teniendo cada partícipe derecho a voto. 

De lo ocurrido en las reuniones se dejará expresa constancia en un libro de Actas las cuales serán rmadas por 

el presidente y el secretario de la Asamblea.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Comisión de Control: El FONDO DAFUTURO tendrá una comisión de 

control integrada por representantes de las ENTIDADES PATROCINADORAS y de los PARTÍCIPES. La 

comisión estará compuesta por (5) miembros que se nombrarán para períodos de tres (3) años y serán 
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reelegibles indenidamente. Tres de los miembros serán elegidos en forma unánime por los PARTÍCIPES y dos 

de ellos también en forma unánime por las ENTIDADES PATROCINADORAS, en asamblea de partícipes 

convocada de conformidad con las previsiones establecidas en el artículo  Vigésimo Segundo del presente 

reglamento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Funciones de la Comisión de Control: La Comisión de Control sesionará 

válidamente con la presencia de tres (3) de sus miembros y se reunirá por lo menos una vez al año en el 

domicilio de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA. Podrá reunirse también en forma extraordinaria por decisión 

de las dos terceras partes de sus miembros, por convocatoria de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, del 

Revisor Fiscal o de la Superintendencia Financiera de Colombia. Las decisiones serán tomadas con la mayoría 

de los votos de los integrantes miembros de la Comisión de Control.

Serán funciones de la Comisión de Control las siguientes:

a. Vericar el cumplimiento del reglamento del FONDO DAFUTURO y de los planes vinculados al mismo;

b. Remover al actuario y elegir su reemplazo;

c. Nombrar el Revisor Fiscal del FONDO DAFUTURO;

d. Autorizar los actos que, de conformidad con el presente reglamento, requieran su aprobación;

e. Prohibir la realización de cualquier acto que a juicio de la mayoría de los votos de los integrantes 

miembros de la Comisión de Control, comprometa los intereses de los PARTÍCIPES;

f. Decidir sobre la sustitución de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA en los casos señalados en el Artículo 

Vigésimo del presente reglamento y sobre la sustitución de la SOCIEDAD DEPOSITARIA;

g. Aprobar los nuevos planes que le presente la SOCIEDAD ADMINISTRADORA para desarrollar a través 

del FONDO DAFUTURO, o improbar los mismos;

h. Aprobar los Estados Financieros del FONDO DAFUTURO, el informe del correspondiente período que 

le presente la SOCIEDAD ADMINISTRADORA y el estudio de valuación actuarial;

i. Presentar las recomendaciones que estime pertinentes en relación con la administración e inversiones 

del FONDO DAFUTURO; y

j. Designar las personas que deban representar judicial o extrajudicialmente los intereses de los 

PARTÍCIPES frente a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA. 

Capítulo IX - Comisiones

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Comisión de administración: La SOCIEDAD ADMINISTRADORA podrá 

cobrar para cada uno de los MULTIPORTAFOLIOS por lo menos una de las siguientes modalidades de 

comisión de administración, que serán informadas a los PARTICIPES al momento de su vinculación:

 

Las modalidades de comisión de administración y la determinación del porcentaje de comisión para cada 
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MULTIPORTAFOLIO serán establecidos por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, al momento de estructurar el 

mismo, e informados en las CONDICIONES PARTICULARES PARA CADA MULTIPORTAFOLIO, teniendo en 

cuenta las variables del mercado y el régimen de inversión. 

Comisión Fija sobre activos administrados.- Corresponde a un porcentaje FIJO hasta del 3% efectivo anual 

calculado diariamente sobre el valor total del MULTIPORTAFOLIO. La SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

informará en las CONDICIONES PARTICULARES DE CADA MULTIPORTAFOLIO, la aplicación de esta 

comisión y el porcentaje correspondiente.

Comisión sobre rendimientos: Corresponde a un porcentaje FIJO hasta del 10% calculado diariamente sobre 

el ingreso que haya percibido el MULTIPORTAFOLIO. Esta comisión se aplicará diariamente, sin embargo se 

efectuará un ajuste mensual, trimestral, semestral o anual, según se dena para cada uno de  los 

MULTIPORTAFOLIOS en el momento de su estructuración. A través de este ajuste, la SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA devolverá el mayor valor cobrado respecto al porcentaje jo denido para el 

MULTIPORTAFOLIO, teniendo en cuenta los rendimientos efectivamente generados por éste en el periodo 

denido. Este ajuste se realizará dentro de los cinco (5) días siguientes al cierre del periodo correspondiente, a 

los PARTICIPES vigentes al momento de la devolución. La SOCIEDAD ADMINISTRADORA informará en las 

CONDICIONES PARTICULARES DE CADA MULTIPORTAFOLIO la aplicación de esta comisión, el porcentaje 

correspondiente y el periodo de ajuste.

Comisión de éxito: Corresponde a una comisión de hasta el 30% sobre los rendimientos generados, siempre y 

cuando estos rendimientos superen una rentabilidad efectiva anual neta (una vez descontada la comisión sobre 

activos administrados o la comisión sobre rendimientos) establecida por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA en 

el momento de la oferta. La comisión de éxito se liquidará al vencimiento del multiportafolio correspondiente. En 

las CONDICIONES PARTICULARES DE CADA MULTIPORTAFOLIO se denirá la aplicación de esta 

comisión, el porcentaje de comisión de éxito, y la rentabilidad establecida sobre la cual se cobrará la Comisión 

de éxito. 

Comisión sobre aporte: Corresponde a un monto equivalente de hasta el 10% del valor de los APORTES que 

el PARTÍCIPE y/o ENTIDADES PATROCINADORAS hagan al respectivo MULTIPORTAFOLIO y se calculará y 

causará en el momento en que cada aporte sea efectuado. En las CONDICIONES PARTICULARES DE CADA 

MULTIPORTAFOLIO, se denirá para cada MULTIPORTAFOLIO, si aplica este tipo de comisión y el porcentaje 

correspondiente.

Comisión de retiro de cada MULTIPORTAFOLIO: Corresponde a un monto equivalente de hasta el 10% del 

valor del retiro que el PARTÍCIPE solicite y se aplicará como un mayor valor retirado, en retiros parciales; y como 

un menor valor entregado, en retiros totales. En las CONDICIONES PARTICULARES DE CADA 

MULTIPORTAFOLIO, se denirá para cada uno de éstos si aplica este tipo de comisión y el porcentaje 

Reglamento aprobado por la SFC mediante ocio No. 2013021927-025 del 26/12/2012



correspondiente.

PARÁGRAFO PRIMERO.- La SOCIEDAD ADMINISTRADORA podrá modicar la modalidad y/o el porcentaje 

de comisión cobrada sobre un MULTIPORTAFOLIO, aplicando de forma simultánea esta modicación a todos 

los PARTICIPES que se encuentren en el mismo. Las modicaciones se informarán a los PARTÍCIPES y/o 

ENTIDADES PATROCINADORAS a través de la página web de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

www.dudavivienda.com www.davivienda.com o en , correo electrónico o por comunicación escrita a la última 

dirección registrada, con un mes de anticipación a la entrada en vigencia de las mismas.

En caso que las comisiones cobradas aumenten, los PARTÍCIPES y/o ENTIDADES PATROCINADORAS 

tendrán la opción de retirarse, si no están de acuerdo con los cambios efectuados, dentro de los quince (15) días 

calendario, siguientes a la noticación que se les enviará por escrito, sin que haya lugar al cobro de comisión por 

retiro anticipado. Adicionalmente, las modicaciones se registrarán en las CONDICIONES PARTICULARES 

DE CADA MULTIPORTAFOLIO DE INVERSIÓN.  

PARAGRAFO SEGUNDO.- La SOCIEDAD ADMINISTRADORA podrá hacer un descuento a la comisión ja 

sobre saldo o a la comisión sobre rendimientos cobrada, teniendo en cuenta el saldo diario promedio mantenido 

durante el mes en los MULTIPORTAFOLIOS sujetos a descuento, por CUENTA INDIVIDUAL. No obstante, para 

Rango (SMMLV) % de 

descuento 

Hasta 100 0.0% 

Hasta 500 10.0% 

Hasta 1.000 30.0% 

Hasta 2.000 40.0% 

Hasta 4.000 45.0% 

Mayor a 4.000 50.0% 
 

Este descuento aplicará para todos los PARTICIPES que se encuentren en la misma condición prevista en la 

tabla anterior y que tengan inversiones en los MULTIPORTAFOLIOS denidos por la SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA como alternativas sujetas a descuento de comisión. Esta característica será informada en 

el documento CONDICIONES PARTICULARES DE CADA MULTIPORTAFOLIO DE INVERSIÓN. 

La devolución se realizará  dentro de los cinco (5) días siguientes al cierre del periodo correspondiente, a los 

PARTICIPES vigentes al momento de la devolución; y se calculará ese día sobre el saldo diario promedio que la 

CUENTA INDIVIDUAL haya tenido durante el mes inmediatamente anterior. En caso que el PARTICIPE haya 

abierto su CUENTA INDIVIDUAL durante el mes de cálculo, se tomarán, para la estimación del saldo promedio, 

los días contados a partir de la fecha del primer aporte.
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La devolución se aplicará como un aporte a la cuenta individual del PARTICIPE.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Comisión por retiro anticipado: Cuando la cuenta individual tenga una 

antigüedad inferior a seis (6) meses y el cliente solicite un retiro, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA podrá 

cobrar una comisión del 2% sobre el valor del retiro solicitado y se aplicará como un mayor valor retirado, en 

retiros parciales; o como un menor valor entregado, en retiros totales.

PARAGRAFO.- No obstante, cuando el cliente solicite un retiro con destino a una cuenta AFC, este no tendrá 

comisión por retiro anticipado.

Capítulo X - Gastos del Fondo Dafuturo y de la Sociedad Administradora

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Costos y Gastos a cargo del Fondo Dafuturo: Los costos y gastos a 

cargo del FONDO DAFUTURO serán los siguientes:

a. Todo impuesto que grave al FONDO DAFUTURO;

b. La cuota pagada a la sociedad depositaria de los valores del FONDO DAFUTURO;

c. Los costos de la Revisoría Fiscal y de cualquier auditoria especial del FONDO DAFUTURO que ordene 

la COMISIÓN DE CONTROL o alguna entidad de vigilancia;

d. La comisión de administración pagada a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA del FONDO DAFUTURO;

e. Las comisiones pagadas a corredores nancieros o comisionistas de bolsa por operaciones hechas 

para el FONDO DAFUTURO;

f. Los honorarios de abogados y los gastos judiciales o extrajudiciales que se causen en defensa de los 

intereses del FONDO DAFUTURO;

g. Los honorarios o pagos de cualquier clase de actuarios u otros profesionales por la realización de 

labores de asesoría del FONDO DAFUTURO;

h. Los gastos generados por envío de información a los PARTICIPES;

i. Los honorarios de la sociedad Calicadora; 

j. Los gastos generados por concepto de obtención de información para valoración del portafolio de 

inversiones del FONDO DAFUTURO;

k. Cualquier gasto extraordinario que deba realizarse en benecio del FONDO DAFUTURO y que no esté 

expresamente asignado a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA; y 

l. Honorarios de la comisión de control previa autorización de la asamblea de partícipes.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Costos y Gastos a Cargo de la Sociedad Administradora: Los costos y 

gastos a cargo de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA del FONDO DAFUTURO serán los siguientes 
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1. Gastos para citación de la ASAMBLEA DE PARTÍCIPES del FONDO DAFUTURO; y

2. Publicidad y promoción del FONDO DAFUTURO.

Capítulo XI - Modicación del Reglamento

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO- Modicación del Reglamento: Para modicar cualquier disposición del 

presente reglamento, será necesaria la aprobación de la misma por parte de la Comisión de Control del FONDO 

DAFUTURO mediante la mayoría de los votos de los integrantes de la misma y concepto favorable de la 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA. Tal modicación deberá ser enviada a la Superintendencia Financiera de 

Colombia para el correspondiente análisis y autorización. Una vez autorizada la respectiva modicación por 

parte de la Superintendencia Financiera, deberá ser elevada a escritura pública informando a los PARTÍCIPES 

de dichos cambios a través de la página web de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA www.dudavivienda.com o en 

www.davivienda.com.

Tales modicaciones entraran en vigencia una vez se obtenga la autorización a que se hace mención y se 

publique a través de la página web de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA o enwww.dudavivienda.com  

www.davivienda.com. 

Las modicaciones al reglamento se entenderán aceptadas por los PARTÍCIPES si éstos no se presentan a 

cancelar su CUENTA INDIVIDUAL en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la publicación de 

los cambios a través de la página web de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA o en www.dudavivienda.com 

www.davivienda.com.

En los eventos en los cuales el PARTÍCIPE decida cancelar su CUENTA INDIVIDUAL por no estar de acuerdo 

con las modicaciones al Reglamento o al Plan al cual se encuentra adherido, la SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA no hará efectivo el cobro de la comisión por retiro anticipado. 

Capítulo XII – Liquidación del Fondo Dafuturo

ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Disolución y Liquidación: El FONDO DAFUTURO se disolverá y liquidará en los 

siguientes casos:

a. Por liquidación o toma de posesión de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, si transcurrido un año desde 

el acaecimiento de alguna de estas circunstancias no se ha designado la entidad que ha de 

reemplazarla; y
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b. Cuando hayan transcurrido dos (2) años desde el momento en que se haya decidido la sustitución de la 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA y ésta no haya sido reemplazada. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- Procedimiento en Caso de Liquidación: En los casos de liquidación se 

repartirá entre los PARTÍCIPES el valor que se tenga capitalizado de acuerdo con el plan suscrito en el FONDO 

DAFUTURO y se dará aplicación a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 172 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, es decir que, los valores que tengan los PARTÍCIPES por causa o razón del desarrollo del 

plan o planes, tendrán la preferencia que la ley concede a los créditos laborales frente al FONDO DAFUTURO o 

la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, por causa o razón del desarrollo del plan o los planes. 

Capítulo XIII – Reportes a los partícipes

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Reportes a los Partícipes: La Circular Externa 003 de 2010 emitida por 

la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas que la modiquen, adicionen o deroguen, 

relaciona los mecanismos de revelación de información a los PARTICIPES de los Fondos de Pensiones 

Voluntarios, dentro de los cuales tenemos:

a. Extractos: Estarán a disposición de los partícipes a través de la página web de la SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA  o en a más tardar dentro de los diez www.dudavivienda.com www.davivienda.com, 

(10) días hábiles siguientes al último día calendario del mes anterior. No obstante lo anterior, el 

PARTÍCIPE podrá solicitar, por escrito a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, el envío del extracto por 

correo físico a la dirección que éste indique; para este último evento, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

deberá remitir, dentro de los diez hábiles siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud, el 

extracto, vía correo físico, al PARTÍCIPE, dando cumplimiento a las especicaciones contenidas en el 

numeral 3.1 del Capítulo Séptimo del Título Cuarto de la Circular Básica Jurídica. 

b. Información Financiera: La SOCIEDAD ADMINISTRADORA publicará anualmente, en su página web 

www.dudavivienda.com www.davivienda.com, o en  los estados nancieros del FONDO DAFUTURO 

dictaminados por el Revisor Fiscal del mismo. 

c. Fichas Técnicas: La SOCIEDAD ADMINISTRADORA adoptará para cada MULTIPORTAFOLIO que 

conforma el FONDO DAFUTURO una cha técnica que contenga la información básica de dicho 

MULTIPORTAFOLIO, dando cumplimiento a las especicaciones contenidas en el numeral 3.2 del 

Capítulo VII de la Circular Básica Jurídica.

Cada cha técnica se actualizará mensualmente y se publicará en la página web de la SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA  o en  dentro del periodo www.dudavivienda.com www.davivienda.com

establecido en la norma correspondiente.
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Capítulo XIV - Aspectos varios

ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Tratamiento Tributario: El tratamiento tributario de los APORTES 

realizados al FONDO DAFUTURO, seguirá las reglas contenidas en el Artículo 126 - 1 del Estatuto Tributario, en 

concordancia con las normas vigentes sobre el particular y cualquier otra u otras que lo modiquen, adicionen o 

deroguen.

Respecto del impuesto Gravamen a los Movimientos Financieros GMF: De acuerdo con lo establecido en el 

numeral 10° del artículo 879 del Estatuto Tributario y demás normas que lo modiquen, adicionen o deroguen, 

se encuentran exentos del Gravamen a los Movimientos Financieros los retiros de APORTES por parte del 

PARTÍCIPE siempre y cuando dicho pago se efectúe exclusivamente al pensionado o PARTÍCIPE.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- Origen de los Recursos: Los recursos que el PARTÍCIPE y/o 

ENTIDADES PATROCINADORAS entreguen a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA deben tener un origen lícito 

y no deben provenir de ninguna actividad delictiva de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en 

cualquier norma que lo modique o adicione.

El PARTÍCIPE y/o ENTIDADES PATROCINADORAS suministrarán a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, en 

virtud de lo establecido en las normas de lavado de activos y nanciación del terrorismo, la información 

necesaria para conocer el origen de los recursos entregados.

Adicionalmente el PARTICIPE y/o ENTIDADES PATROCINADORAS deberán:

· Mantener actualizada la información que le suministren a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, 

reportando de manera inmediata cualquier cambio en la misma; y

· Autorizar a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA a conrmar la veracidad de la información a través de 

los medios que considere convenientes y a compartir la información suministrada con las demás 

entidades del Grupo Bolívar con nes comerciales y a reportar o consultar ante las centrales de riesgo 

su comportamiento nanciero y crediticio.

En el evento en el cual el PARTÍCIPE y/o la ENTIDAD PATROCINADORA, sean incluidos en alguna de las listas 

restrictivas (OFAC, Naciones Unidas, u otras iguales o similares a éstas), la SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

informará al PARTÍCIPE y/o a la ENTIDAD PATROCINADORA y procederá a la cancelación de la cuenta 

individual del PARTÍCIPE o los PARTÍCIPES por las sumas que se encuentren allí contenidas. En forma 

posterior, el (los) PARTÍCIPE(S) deberá(n) acercarse a la ocina más cercana, prestadora de la red informada 

para tal efecto, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la noticación a retirar las sumas que se 

encuentren allí contenidas. De no presentarse, se procederá a efectuar un proceso de pago por consignación a 

nombre de el (los) PARTÍCIPE(S). 

Reglamento aprobado por la SFC mediante ocio No. 2013021927-025 del 26/12/2012



PARÁGRAFO: En el evento en que la ENTIDAD PATROCINADORA sea incluida en alguna de las listas antes 

mencionadas, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA se encuentra facultada para terminar de manera unilateral el 

Plan Institucional con ella suscrito. Para tal efecto dicha sociedad procederá a informar tal situación a los 

PARTÍCIPES y pondrá a disposición de los mismos las sumas que se encuentren a su favor en el FONDO 

DAFUTURO.

II. PLAN ABIERTO

FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN Y/O INVALIDEZ

DAFUTURO

PLAN ABIERTO 

CLAUSULAS LIMITATIVAS O RESTRICTIVAS A LOS DERECHOS DE LOS PARTÍCIPES

5. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE PARTÍCIPE

6. RETIRO DEL PLAN ANTES DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LA 

PENSIÓN O PRESTACIÓN

7. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPES

9. COMISIONES

10. TERMINACIÓN DEL PLAN

12. TRATAMIENTO TRIBUTARIO

1. PLAN ABIERTO VOLUNTARIO DE PENSIONES 

El plan abierto voluntario de pensiones es el acuerdo celebrado entre la SOCIEDAD ADMINISTRADORA y los 

PARTÍCIPES del plan con el objeto de administrar los recursos del FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES 

Y/O INVALIDEZ DAFUTURO, y efectuar los pagos a que haya lugar,

2. CONDICIONES DE ADMISIÓN AL PLAN

Podrán participar en este plan las personas naturales interesadas en el mismo. 

3. APORTES Y CUENTA INDIVIDUAL 

El valor del APORTE será el que el PARTÍCIPE se compromete a pagar en el momento de la solicitud de ingreso 

al plan y de acuerdo con las condiciones establecidas para los MULTIPORTAFOLIOS que elija Dicho valor 
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puede variar en el transcurso del plan previa información a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA.

Los APORTES se pueden realizar mensuales, trimestrales, semestral o anualmente. También se pueden 

realizar aportes extraordinarios en cualquier momento.

La periodicidad la escogerá el PARTÍCIPE al hacer la solicitud de ingreso al plan, y esta periodicidad puede ser 

variada previa información del PARTÍCIPE a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA. Los recursos deberán 

permanecer seis (6) meses contados a partir de la fecha del primer aporte, caso contrario se aplicará lo 

establecido en el numeral 6 del presente documento.

Cada PARTÍCIPE tendrá una CUENTA INDIVIDUAL, representada en unidades, las cuales reejarán el valor de 

los APORTES y los rendimientos del FONDO DAFUTURO que se abonarán diariamente a cada uno de los 

PARTÍCIPES. Dichas unidades igualmente representarán cuotas partes del valor patrimonial del mismo.

4. PRESTACIÓN A QUE TIENEN DERECHO LOS PARTICIPES 

La PRESTACIÓN derivada de este plan a la que tendrán derecho los PARTÍCIPES es al pago de un capital, el 

cual estará conformado por los APORTES, junto con los rendimientos, si los hubiere;

5. PERDIDA DE LA CALIDAD DE PARTICIPE.

La calidad de PARTÍCIPE se pierde por:

5.1. Muerte del PARTÍCIPE. En este caso se procederá a entregar los recursos existentes en la 

CUENTA INDIVIDUAL  a los beneciarios de ley, de acuerdo con las normas sucesorales;

5.2. Retiro voluntario con cancelación de la CUENTA INDIVIDUAL;

5.3. Traslado a otro plan de pensiones de otra Sociedad Administradora;

5.4. Cancelación de la CUENTA INDIVIDUAL por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, por los 

siguientes motivos:

a. Cuando el saldo de la CUENTA INDIVIDUAL respectiva, durante 90 días consecutivos, sea 

menor al saldo mínimo;

b. Cuando no se formalice la aliación con el primer APORTE en los siguientes noventa (90) días a 

la fecha en la cual se hizo la misma;

c. Cuando no se dé cumplimiento a las disposiciones en materia de prevención del lavado de 

activos y la nanciación del terrorismo prevista por las autoridades competentes, circunstancia 

que deberá motivarse cuando obedezca a la inclusión del PARTÍCIPE en las listas restrictivas.
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6. RETIRO DEL PLAN ANTES DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LA 

PENSIÓN O PRESTACIÓN.

El PARTÍCIPE que retire sus aportes, antes de cumplir con los requisitos para poder acceder al benecio 

pensional de acuerdo con la ley 100 de 1993, tendrá derecho a la devolución del valor que esté acreditado en su 

CUENTA INDIVIDUAL, previo descuento de la comisión por  retiro anticipado, la cual se regirá así:

Sobre los APORTES que se retiren antes de los seis (6) meses de vigencia de la CUENTA INDIVIDUAL, 

contados a partir de la fecha en que se realice el primer APORTE, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA cobrará 

una comisión del dos por ciento (2%) sobre el monto retirado, después de aplicar las retenciones y deducciones 

por todo concepto y en especial por conceptos scales. 

No habrá lugar al cobro de la comisión por retiro anticipado cuando el PARTÍCIPE decida retirarse del FONDO 

DAFUTURO por no estar de acuerdo con las modicaciones realizadas por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

al reglamento o a este Plan. 

La SOCIEDAD ADMINISTRADORA dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud del retiro, entregará al 

PARTÍCIPE las sumas abonadas en la CUENTA INDIVIDUAL.

La liquidación de la unidad se hará efectiva el día del pago.

El tratamiento tributario que se dé a éste retiro será el establecido por las normas tributarias que regulen esta 

materia.

7. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPES

Además de los derechos que por ley les corresponde, los PARTÍCIPES tendrán los siguientes:

7.1. Tener una CUENTA INDIVIDUAL representada en unidades, en la cual se reeje diariamente el 

valor de su aporte;

7.2. Recibir copia del Reglamento del FONDO al momento de la aliación;

7.3. Participar en la elección de su Representante en la comisión de control del Fondo y formar parte 

de la misma si resulta elegido;

7.4. Participar en los rendimientos que le correspondan al FONDO, a prorrata de su participación en 

el mismo;

7.5. Retirarse voluntariamente o trasladarse a otro plan de pensiones;

7.6. Tener acceso a información sobre el saldo en unidades y en pesos, de su cuenta individual;

7.7. Consultar el extracto de su cuenta individual; y
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7.8. Aumentar o disminuir el valor de sus aportes y modicar la periodicidad de los mismos.

Son obligaciones de los partícipes:

7.9. Solicitar la devolución del valor que acredite en su cuenta individual, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos;

7.10. Solicitar por escrito el traslado a otro plan de pensiones, ya sea administrado por la SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA o por otra sociedad administradora; y

7.11. Mantener actualizada la información de conocimiento del cliente, reportando de manera 

inmediata cualquier cambio en la misma.

8. TRASLADO DEL PARTICIPE A OTRO PLAN

El traslado del PARTÍCIPE a otro plan de pensiones administrado por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, se 

hará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud, sin que haya lugar al cobro de la comisión de 

retiro anticipado.

Si el traslado es para un plan de pensiones administrado por otra Sociedad Administradora, este se hará 

efectivo dentro del término legalmente establecido, previo el descuento de la comisión por retiro anticipado en 

los términos y forma establecida en el numeral 6 de este Plan.

9. COMISIONES 

Comisión de administración.- La SOCIEDAD ADMINISTRADORA podrá cobrar para cada uno de los 

MULTIPORTAFOLIOS por lo menos una de las siguientes modalidades de comisión de administración, que 

serán informadas a los PARTICIPES al momento de su vinculación:

Las modalidades de comisión de administración y la determinación del porcentaje de comisión para cada 

MULTIPORTAFOLIO serán establecidos por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, al momento de estructurar el 

mismo, e informados en las CONDICIONES PARTICULARES PARA CADA MULTIPORTAFOLIO, teniendo en 

cuenta las variables del mercado y el régimen de inversión. 

Comisión Fija sobre activos administrados.- Corresponde a un porcentaje FIJO hasta del 3% efectivo anual 

calculado diariamente sobre el valor total del MULTIPORTAFOLIO. La SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

informará en las CONDICIONES PARTICULARES DE CADA MULTIPORTAFOLIO, la aplicación de esta 

comisión y el porcentaje correspondiente.

Comisión sobre rendimientos: Corresponde a un porcentaje FIJO hasta el 10% calculado diariamente sobre 
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el ingreso que haya percibido el MULTIPORTAFOLIO. Esta comisión se aplicará diariamente, sin embargo se 

efectuará un ajuste mensual, trimestral, semestral o anual, según se dena para cada uno de  los 

MULTIPORTAFOLIOS en el momento de su estructuración. A través de este ajuste, la SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA devolverá el mayor valor cobrado respecto al porcentaje jo denido para el 

MULTIPORTAFOLIO, teniendo en cuenta los rendimientos efectivamente generados por éste en el periodo 

denido. Este ajuste se realizará dentro de los cinco (5) días siguientes al cierre del periodo correspondiente, a 

los PARTICIPES vigentes al momento de la devolución. La SOCIEDAD ADMINISTRADORA informará en las 

CONDICIONES PARTICULARES DE CADA MULTIPORTAFOLIO la aplicación de esta comisión, el porcentaje 

correspondiente y el periodo de ajuste.

Comisión de éxito: Corresponde a una comisión de hasta el 30% sobre los rendimientos generados, siempre y 

cuando estos rendimientos superen una rentabilidad efectiva anual neta (una vez descontada la comisión sobre 

activos administrados o la comisión sobre rendimientos) establecida por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA en 

el momento de la oferta. La comisión de éxito se liquidará al vencimiento del multiportafolio correspondiente o 

cuando el cliente se retire del mismo. En las CONDICIONES PARTICULARES DE CADA MULTIPORTAFOLIO 

se denirá la aplicación de esta comisión, el porcentaje de comisión de éxito, y la rentabilidad establecida sobre 

la cual se cobrará la comisión de éxito, y la rentabilidad establecida sobre la cual se cobrará la comisión de éxito.

Comisión sobre aporte: Corresponde a un monto equivalente de hasta el 10% del valor de los APORTES que 

el PARTÍCIPE y/o ENTIDADES PATROCINADORAS hagan al respectivo MULTIPORTAFOLIO y se calculará y 

causará en el momento en que cada aporte sea efectuado. En las CONDICIONES PARTICULARES DE CADA 

MULTIPORTAFOLIO, se denirá para cada MULTIPORTAFOLIO, si aplica este tipo de comisión y el porcentaje 

correspondiente. 

Comisión de retiro de cada MULTIPORTAFOLIO: Corresponde a un monto equivalente de hasta el 10% del 

valor del retiro que el PARTÍCIPE solicite y se aplicará como un mayor valor retirado, en retiros parciales; y como 

un menor valor entregado, en retiros totales. En las CONDICIONES PARTICULARES DE CADA 

MULTIPORTAFOLIO, se denirá para cada uno de éstos si aplica este tipo de comisión y el porcentaje 

correspondiente.

PARÁGRAFO PRIMERO.- La SOCIEDAD ADMINISTRADORA podrá modicar la modalidad y/o el porcentaje 

de comisión cobrada sobre un MULTIPORTAFOLIO, aplicando de forma simultánea esta modicación a todos 

los PARTICIPES que se encuentren en el mismo. Las modicaciones se informarán a los PARTÍCIPES y/o 

ENTIDADES PATROCINADORAS a través de la página web de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

www.dudavivienda.com  www.davivienda.com, o en correo electrónico o por comunicación escrita a la última 

dirección registrada, con un mes de anticipación a la entrada en vigencia de las mismas.
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En caso que las comisiones cobradas aumenten, los PARTÍCIPES y/o ENTIDADES PATROCINADORAS 

tendrán la opción de retirarse, si no están de acuerdo con los cambios efectuados, dentro de los quince (15) días 

calendario, siguientes a la noticación que se les enviará por escrito, sin que haya lugar al cobro de comisión por 

retiro anticipado. Adicionalmente, las modicaciones se registrarán en las CONDICIONES PARTICULARES 

DE CADA MULTIPORTAFOLIO DE INVERSIÓN.  

PARÁGRAFO SEGUNDO.- La SOCIEDAD ADMINISTRADORA podrá hacer un descuento a la comisión ja 
 

Rango (SMLV) % de 

descuento 

Hasta 100 0.0% 

Hasta 500 10.0% 

Hasta 1.000 30.0% 

Hasta 2.000 40.0% 

Hasta 4.000 45.0% 

Mayor a 4.000 50.0% 
 

Este descuento aplicará para todos los PARTICIPES que se encuentren en la misma condición prevista en la 

tabla anterior y que tengan inversiones en los MULTIPORTAFOLIOS denidos por la SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA como alternativas sujetas a descuento de comisión. Esta característica será informada en 

el documento CONDICIONES PARTICULARES DE CADA MULTIPORTAFOLIO DE INVERSIÓN. 

La devolución se realizará dentro de los cinco (5) días siguientes al cierre del periodo correspondiente, a los 

PARTICIPES vigentes al momento de la devolución; y se calculará ese día sobre el saldo diario promedio que la 

CUENTA INDIVIDUAL haya tenido durante el mes inmediatamente anterior. En caso que el PARTICIPE haya 

abierto su CUENTA INDIVIDUAL durante el mes de cálculo, se tomarán, para la estimación del saldo promedio, 

los días contados a partir de la fecha del primer aporte.

La devolución se aplicará como un aporte a la cuenta individual del PARTICIPE.

Comisión por retiro anticipado: Cuando la cuenta individual tenga una antigüedad inferior a seis (6) meses y 

el cliente solicite un retiro, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA podrá cobrar una comisión del 2% sobre el valor 

del retiro solicitado y se aplicará como un mayor valor retirado, en retiros parciales; o como un menor valor 

entregado, en retiros totales.

PARAGRAFO.- No obstante, cuando el cliente solicite un retiro con destino a una cuenta AFC, este no tendrá 

comisión por retiro anticipado.
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10. TERMINACIÓN DEL PLAN

La terminación del plan se producirá:

10.1. Cuando la SOCIEDAD ADMINISTRADORA sea objeto de liquidación y en un plazo de un (1) 

año no se haya designado la entidad que haya de reemplazarla;

10.2. Cuando la SOCIEDAD ADMINISTRADORA renuncie a administrar el plan o por decisión de la 

COMISIÓN DE CONTROL, y en un plazo de dos (2) años no se haya designado la entidad que ha 

de reemplazar a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA; y

10.3. Cuando todos los PARTÍCIPES hubieren recibido la totalidad de las prestaciones a que tienen 

derecho.

En caso de terminación del plan y su consecuente liquidación por las causales 10.1. y 10.2., los PARTÍCIPES 

tendrán derecho a que se les reconozca y pague un monto equivalente al valor que tengan en su CUENTA 

INDIVIDUAL. Estos créditos tienen la preferencia que la ley concede a los créditos laborales y por tanto se 

cancelaran inmediatamente.

Cualquiera que sea la causa de terminación y liquidación del FONDO DAFUTURO, corresponderá a todos los 

PARTÍCIPES idénticos derechos. La liquidación de la inversión de cada uno observará las normas que 

operarían si se tratase de un retiro individual en tiempo de funcionamiento normal del FONDO DAFUTURO.

En el evento de resultar ello más favorable para los intereses de los PARTÍCIPES, la SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA podrá pagar en especie a los PARTÍCIPES el valor de los derechos que les correspondan, 

mediante la distribución de los títulos del FONDO DAFUTURO. Dicha distribución requerirá de la previa 

autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.

11. MODIFICACIÓN DEL PLAN

Las modicaciones del plan deben ser sometidas a aprobación de la COMISIÓN DE CONTROL del FONDO 

DAFUTURO, y posteriormente sometidas a autorización de  la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Tales modicaciones entrarán en vigencia una vez se obtenga la autorización a que se hace mención, se 

comunique a los PARTÍCIPES a través de la página web de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

www.dudavivienda.com www.davivienda.com , o en  o por comunicación escrita a la última correo electrónico

dirección registrada y hayan transcurrido diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de envío de la 

comunicación remitida a los PARTÍCIPES en la cual se les informa las modicaciones realizadas al Plan. 

Las modicaciones al Plan se entenderán aceptadas por los PARTÍCIPES si éstos no se presentan a cancelar 

su CUENTA INDIVIDUAL en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha en que se 
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comunique a los PARTÍCIPES a través de la página web de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

www.dudavivienda.com o www.davivienda.com,  en correo electrónico o por comunicación escrita a la última 

dirección registrada, en la cual se les informan los cambios. 

12. TRATAMIENTO TRIBUTARIO

El tratamiento tributario de los APORTES realizados al FONDO DAFUTURO, seguirá las reglas contenidas en 

el Artículo 126 - 1 del Estatuto Tributario, en concordancia con las normas vigentes sobre el particular y cualquier 

otra u otras que lo modiquen, adicionen o deroguen. 

Respecto del impuesto Gravamen a los Movimientos Financieros GMF: De acuerdo con lo establecido en el 

numeral 10° del artículo 879 del Estatuto Tributario y demás normas que lo modiquen, adicionen o deroguen, 

se encuentran exentos del Gravamen a los Movimientos Financieros los retiros de APORTES por parte del 

PARTÍCIPE siempre y cuando dicho pago se efectúe exclusivamente al pensionado o PARTÍCIPE.

III. PLAN INSTITUCIONAL

FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN Y/O INVALIDEZ

DAFUTURO

PLAN INSTITUCIONAL 

CLAUSULAS LIMITATIVAS O RESTRICTIVAS A LOS DERECHOS DE LOS PARTÍCIPES

3. CONDICIONES DE ADMISIÓN AL PLAN

4. CONDICIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS APORTES ENTREGADOS POR LA ENTIDAD 

PATROCINADORA

7. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPES

8.  PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE PARTICIPE

9. COSTOS Y GASTOS A CARGO DEL FONDO 

11. RETIRO DEL PLAN ANTES DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA ACCEDER AL BENEFICIO 

PENSIONAL O A LA PRESTACIÓN

13.  OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES PATROCINADORAS

14.  OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

16.  COMISIONES

17.  TERMINACIÓN DEL PLAN

19.  DERECHOS DE LOS PARTICIPES EN LOS CASOS DE CONCORDATO, QUIEBRA O LIQUIDACIÓN 

DE LA ENTIDAD PATROCINADORA, RESPECTO DE LOS PASIVOS POR APORTES AL FONDO 

VOLUNTARIO DE PENSIONES
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20.  TRATAMIENTO TRIBUTARIO

1. PLAN INSTITUCIONAL DE PENSIONES

Es el acuerdo celebrado entre la SOCIEDAD ADMINISTRADORA del Fondo Voluntario de Pensiones Dafuturo 

y las ENTIDADES PATROCINADORAS, en virtud del cual estas últimas se comprometen a contribuir al FONDO 

DAFUTURO a favor de los PARTÍCIPES determinados por ellas, para que consoliden, previo cumplimiento de 

las condiciones aquí establecidas y las estipuladas en las condiciones especiales del Plan Institucional 

correspondiente, los aportes entregados como patrocinio. 

Este será un plan de pensiones de contribución denida en el cual se determina como objeto la cuantía de los 

APORTES de las ENTIDADES PATROCINADORAS y, en su caso, de los PARTÍCIPES.

2. ELEMENTOS DEL PLAN DE PENSIONES

Sociedad Administradora: La sociedad administradora del Fondo Voluntario de Pensiones Dafuturo es 

FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A., quien será la encargada de administrar los recursos que se vinculen al plan de 

pensiones y de efectuar los respectivos pagos;

Entidades Patrocinadoras: Son las empresas, sociedades, sindicatos, asociaciones o gremios que participen 

en la creación o desarrollo de los planes de pensiones a favor de los PARTÍCIPES.;

Partícipes: Son las personas naturales, en cuyo interés se crea el plan;

Aporte: Es el dinero que los ENTIDADES PATROCINADORAS o PARTÍCIPES depositan periódicamente en el 

FONDO DAFUTURO. El monto del APORTE y la periodicidad del mismo se establecerán en las condiciones 

especiales de cada plan institucional. Igualmente, en tal documento, la ENTIDAD PATROCINADORA 

determina las condiciones que deben cumplir sus PARTÍCIPES para consolidar los derechos sobre los 

APORTES efectuados, la contribución que entregarán a cada PARTÍCIPE y la periodicidad en la que lo harán;

Prestación: La PRESTACIÓN derivada de este plan a la que tendrán derecho los PARTÍCIPES es al pago de 

un capital, el cual estará conformado por los APORTES realizados por la ENTIDAD PATROCINADORA y el 

PARTICIPE si es el caso, junto con los rendimientos, si los hubiere;

Comisiones: Son los pagos que recibe la SOCIEDAD ADMINISTRADORA por los servicios de administración 

prestados; y

Condiciones especiales del Plan Institucional: Es el documento mediante el cual las ENTIDADES 

PATROCINADORAS estipulan, desde el comienzo y para la vigencia y ejecución del Plan, las condiciones de 
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admisión de los PARTÍCIPES, las condiciones suspensivas o requisitos que deben cumplir los PARTÍCIPES 

para consolidar los derechos sobre los APORTES efectuados por la ENTIDAD PATROCINADORA, la 

periodicidad y monto de los APORTES.

3. CONDICIONES DE ADMISIÓN AL PLAN

Podrán participar en este plan las personas naturales vinculadas mediante contrato de trabajo, miembros o 

socios de las entidades que patrocinen el plan, de acuerdo con las condiciones que sobre el particular 

establezca cada una de las ENTIDADES PATROCINADORAS. Para tal efecto, las ENTIDADES 

PATROCINADORAS deberán indicar de manera clara y detallada las condiciones que deben cumplir sus 

trabajadores, miembros o socios para ser PARTÍCIPES. 

De igual forma, se debe establecer en las condiciones de admisión de los PARTÍCIPES, desde un comienzo y 

durante la vigencia y ejecución del PLAN INSTITUCIONAL, a favor de qué trabajadores o miembros de la 

entidad patrocinadora se realizan los aportes. 

En ningún caso podrán pactarse condiciones cuya realización sea, en los términos del artículo 1532 del Código 

Civil, física y moralmente imposible, ni redactadas en términos ininteligibles, ni meramente potestativas. 

4. CONDICIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS APORTES ENTREGADOS POR LA 

ENTIDAD PATROCINADORA

Las ENTIDADES PATROCINADORAS mediante el documento de condiciones especiales del plan institucional 

correspondiente, estipularán las condiciones que deben cumplir los PARTICIPES para consolidar su derecho a 

los APORTES entregados por ellas. En ningún caso, las ENTIDADES PATROCINADORAS podrán estipular 

condiciones cuya realización sea, en los términos del artículo 1532 del Código Civil, física y moralmente 

imposible, ni podrán ser redactas en términos ininteligibles, ni meramente potestativas. 

No obstante lo anterior, si en el evento en el cual las condiciones estipuladas para la consolidación de los 

derechos de los PARTÍCIPES por la ENTIDAD PATROCINADORA se reputasen fallidas, ésta tendrá la 

obligación de retirar los recursos aportados y sus rendimientos, salvo que informe a la SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA a favor de qué PARTÍCIPES deben ser abonados y la proporción que corresponde a cada 

uno de ellos. 
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5. APORTES

La periodicidad de los APORTES será establecida por las ENTIDADES PATROCINADORAS en las 

condiciones especiales del plan institucional correspondiente, que deben constar en documento anexo y que 

rigen cada plan. Dicha periodicidad podrá ser mensual, trimestral, semestral o anualmente. También se pueden 

realizar APORTES extraordinarios en cualquier momento. 

La interrupción en el APORTE no implica retiro del plan.

 

6. PRESTACIÓN A QUE TIENEN DERECHO LOS PARTICIPES

La prestación a la que tienen derecho los PARTÍCIPES es el pago de un capital, con cargo a los APORTES 

propios y los consolidados en su cuenta.

PARÁGRAFO PRIMERO.- El PARTÍCIPE podrá solicitar el reconocimiento de esta prestación, la cual estará 

integrada por los APORTES efectuados por el PARTÍCIPE, los APORTES realizados por la ENTIDAD 

PATROCINADORA cuando éstos estén consolidados a su favor y los rendimientos que se hayan generado. 

Así mismo, el PARTICIPE podrá solicitar el reconocimiento de la prestación cuando se declare que tiene un 

porcentaje de invalidez por calicación de pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, calicación emitida 

por una autoridad competente para realizarla.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- En caso de fallecimiento del PARTÍCIPE, dicha suma se entregará a los 

beneciarios de ley, de acuerdo con las normas sucesorales.

7. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPES

7.1. Son derechos de los PARTÍCIPES: Además de los derechos que por ley les corresponde, los 

PARTÍCUPES tendrán los siguientes:

a. Tener una CUENTA INDIVIDUAL representada en unidades, en la cual se reeje diariamente el 

valor de su APORTE;

b. Participar en los rendimientos que le correspondan al FONDO DAFUTURO, a prorrata de su 

participación en el mismo;

c. Retirarse voluntariamente o trasladarse a otro plan de pensiones, previa autorización de la 

ENTIDAD PATROCINADORA;

d. Tener acceso a información sobre el saldo en unidades y en pesos de su CUENTA INDIVIDUAL;
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e. Consultar el extracto mensual de su CUENTA INDIVIDUAL, en el que se identiquen, 

adicionalmente, los siguientes aspectos:

· Los aportes ya consolidados en cabeza del PARTÍCIPE;

· Los aportes que no se han consolidado por no haberse cumplido las condiciones particulares 

establecidas en el plan y en el documento de condiciones especiales; y

· Las condiciones que se encuentran pendientes de cumplir por parte del PARTÍCIPE con la 

advertencia expresa que mientras éstas no se cumplan no habrá adquirido derecho sobre los 

aportes asociados a dichas condiciones;

f. Consultar, en la página web de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA  o enwww.dudavivienda.com  

www.davivienda.com, los estados nancieros del FONDO DAFUTURO; 

g. Participar en la elección de su representante en la comisión de control del FONDO DAFUTURO; y

h. Recibir una copia del Reglamento del Fondo Voluntario de Pensiones Dafuturo, al momento de su 

vinculación al plan institucional.

 

7.2. Son obligaciones de los PARTICIPES:

a. Solicitar la devolución del valor que acredite en su CUENTA INDIVIDUAL en los casos en que 

decidan retirarse anticipadamente del plan institucional, de acuerdo con los procedimientos 

establecidos;

b. Solicitar por escrito el traslado a otro plan de pensiones, en los casos en los cuales decidan retirarse 

anticipadamente del plan institucional, ya sea administrado por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

o por otra sociedad administradora de planes de pensiones voluntarios; y

c. Mantener actualizada la información de conocimiento del cliente, reportando de manera inmediata 

cualquier cambio en la misma.

8. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE PARTICIPE

La calidad de PARTÍCIPE se pierde por:

8.1. Muerte: En este caso el valor acreditado en su CUENTA INDIVIDUAL, incluidos los APORTES 

efectuados por la ENTIDAD PATROCINADORA aún no consolidados, serán entregados a los 

beneciarios de ley de acuerdo con las normas sucesorales;

8.2. Terminación del contrato de trabajo con la ENTIDAD PATROCINADORA: En este evento el 

valor acreditado en su CUENTA INDIVIDUAL, será entregado al PARTÍCIPE. Las condiciones para 

la entrega de los APORTES realizados por la ENTIDAD PATROCINADORA que aún no se han 

consolidado en cabeza del PARTÍCIPE, serán establecidas por la ENTIDAD PATROCINADORA, 

en el documento de condiciones especiales del plan institucional correspondiente; 
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8.3. Pérdida de calidad de miembro o socio de la ENTIDAD PATROCINADORA: En este evento el 

valor acreditado en su CUENTA INDIVIDUAL, será entregado al PARTÍCIPE.  Las condiciones para 

la entrega de los APORTES realizados por la ENTIDAD PATROCINADORA que aún no se han 

consolidado en cabeza del PARTÍCIPE, serán establecidas por la ENTIDAD PATROCINADORA, 

en el documento de condiciones especiales del plan institucional correspondiente. 

8.4. Retiro voluntario: En este evento el valor acreditado en su CUENTA INDIVIDUAL, será entregado 

al PARTÍCIPE. Sobre los APORTES realizados por la ENTIDAD PATROCINADORA que aún no se 

han consolidado en cabeza del PARTÍCIPE, las condiciones para la entrega de estos APORTES las 

establecerá la ENTIDAD PATROCINADORA, en el documento de condiciones especiales del plan 

institucional correspondiente; y

8.5. Traslado a otro plan de pensiones administrado por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA: En 

este evento el valor acreditado en su CUENTA INDIVIDUAL, quedará a disposición del PARTÍCIPE. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- En los eventos consagrados en los numerales 8.2. y 8.3., el PARTÍCIPE puede 

solicitar el traslado a otro plan de pensiones administrado por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- La ENTIDAD PATROCINADORA establecerá las condiciones para la entrega de 

los aportes entregados y que aún no se han consolidado en cabeza del PARTÍCIPE, en el documento anexo de 

condiciones especiales del plan institucional correspondiente. 

9. COSTOS Y GASTOS A CARGO DEL FONDO. 

Los costos a cargo del Fondo, a prorrata de su participación en el FONDO DAFUTURO serán los siguientes:

9.1. Todo impuesto que grave al FONDO DAFUTURO;

9.2. La cuota pagada a la sociedad depositaria de los valores del FONDO DAFUTURO;

9.3. Los costos de la Revisoría Fiscal y de cualquier auditoria especial del FONDO DAFUTURO que 

ordene la COMISIÓN DE CONTROL o alguna entidad de vigilancia;

9.4. La comisión de administración pagada a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA del FONDO 

DAFUTURO;

9.5. Las comisiones pagadas a corredores nancieros o comisionistas de bolsa por operaciones hechas 

para el FONDO DAFUTURO;

9.6. Los honorarios de abogados y los gastos judiciales o extrajudiciales que se causen en defensa de 

los intereses del FONDO DAFUTURO;

9.7. Los honorarios o pagos de cualquier clase de actuarios u otros profesionales por la realización de 

labores de asesoría del FONDO DAFUTURO;
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9.8. Los gastos generados por envío de información a los PARTICIPES;

9.9. Los honorarios de la sociedad Calicadora; 

9.10. Los gastos generados por concepto de obtención de información para valoración del portafolio de 

inversiones del FONDO DAFUTURO;

9.11. Cualquier gasto extraordinario que deba realizarse en benecio del FONDO DAFUTURO y que no 

esté expresamente asignado a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA; y 

9.12. Honorarios de la comisión de control previa autorización de la asamblea de partícipes.

10. COSTOS Y GASTOS A CARGO DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA. 

Los costos y gastos a cargo de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA del FONDO DAFUTURO serán los 

siguientes 

10.1. Gastos para citación de la ASAMBLEA DE PARTÍCIPES del FONDO DAFUTURO; y

10.2. Publicidad y promoción del FONDO DAFUTURO.

11. RETIRO DEL PLAN ANTES DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA ACCEDER AL 

BENEFICIO PENSIONAL O A LA PRESTACIÓN.

El PARTÍCIPE que se retire del plan antes de cumplir con los requisitos para poder acceder al benecio 

pensional de acuerdo con la Ley 100 de 1993 o sin haber cumplido con las condiciones o requisitos establecidos 

por la ENTIDAD PATROCINADORA, para consolidar los derechos sobre los aportes efectuados por dicha 

entidad, tendrá derecho a la devolución del valor que esté acreditado en su CUENTA INDIVIDUAL.

Si el traslado del PARTÍCIPE es a otro plan de pensiones administrado por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, 

se hará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud.

Si el traslado es para un plan de pensiones administrado por otra SOCIEDAD ADMINISTRADORA, este se hará 

efectivo dentro del término legalmente establecido.

 

La liquidación de la unidad se hará efectiva el día del pago.

El tratamiento tributario que sé de a este retiro será el establecido por las normas tributarias que regulan la 

materia.
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12. DERECHOS DE LAS ENTIDADES PATROCINADORAS 

Son derechos de las ENTIDADES PATROCINADORAS los siguientes: 

12.1. Establecer el monto o porcentaje de la contribución y la periodicidad de la misma, así como el 

monto de los APORTES a cargo de los PARTÍCIPES; 

12.2. Determinar las condiciones para la consolidación de los APORTES que efectúen a favor de los 

PARTÍCIPES, las cuales deberán ser comunicadas a cada uno de los PARTÍCIPES al momento de 

su vinculación al plan; y

12.3. Obtener la devolución o realizar el retiro de los recursos aportados al fondo más sus rendimientos 

cuando las condiciones o requisitos estipulados en el plan para que se consoliden los APORTES en 

cabeza de los PARTÍCIPES se reputen fallidos en los términos del artículo 1537 del Código Civil o 

cuando como consecuencia del retiro o pérdida de la calidad de PARTÍCIPE se pierda el derecho a 

recibir los recursos no consolidados, aportados a su favor por la ENTIDAD PATROCINADORA. En 

todo caso, la ENTIDAD PATROCINADORA podrá informar a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA a 

favor de qué PARTÍCIPES deben ser abonados tales APORTES y la proporción que corresponderá 

a cada uno de ellos. 

13. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES PATROCINADORAS 

Son obligaciones de las ENTIDADES PATROCINADORAS de los planes institucionales las siguientes:

 

13.1. Suministrar al momento de la suscripción el listado de los PARTÍCIPES y actualizarlo cada vez que 

se realice un APORTE o se presente una novedad de ingreso o retiro de un nuevo PARTÍCIPE. A las 

novedades de retiro deberán acompañarse las justicaciones de las mismas; 

13.2. Determinar desde el inicio del Plan y en el documento de Condiciones Especiales del mismo, las 

condiciones suspensivas o requisitos que deben cumplir los PARTÍCIPES para consolidar en su 

CUENTA INDIVIDUAL los APORTES efectuados por la ENTIDAD PATROCINADORA;

13.3. Informar a los PARTÍCIPES sobre las condiciones suspensivas o requisitos que estos deben 

cumplir para consolidar en su cabeza los APORTES efectuados por la ENTIDAD 

PATROCINADORA; 

13.4. Realizar los aportes convenidos a favor de cada uno de los PARTÍCIPES, con la indicación 

expresa del nombre del partícipe, el número de identicación y del valor que corresponde a cada 

uno de ellos; y

13.5. Mantener actualizada la información de conocimiento del cliente, reportando de manera inmediata 

cualquier cambio en la misma.
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14. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

14.1. Llevar el control de las distintas CUENTAS INDIVIDUALES y el cumplimiento de las condiciones 

de consolidación de cada uno de los planes institucionales; 

14.2. Entregar una copia del reglamento del FONDO DAFUTURO al PARTÍCIPE al momento de su 

vinculación;

14.3. Dejar a disposición mensualmente a los PARTICIPES un extracto de cuenta en el cual se 

identiquen los siguientes aspectos: 

· Los APORTES ya consolidados en cabeza del PARTÍCIPE;

· Los APORTES que no se han consolidado por no haberse cumplido las condiciones particulares 

establecidas en el plan; y

· Las condiciones que se encuentran pendientes de cumplir por parte del PARTÍCIPE con la 

advertencia expresa que mientras éstas no se cumplan el PARTÍCIPE no habrá adquirido 

derecho sobre los APORTES asociados a dichas condiciones.

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

la correspondiente a cada PARTÍCIPE; y

14.5. Cumplir con las disposiciones scales que sean aplicables a los Fondos Voluntarios de Pensiones 

de Jubilación e Invalidez.

15. TRASLADO DEL PARTÍCIPE A OTRO PLAN

El traslado del PARTÍCIPE a otro plan de pensiones administrado por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, se 

hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud, sin que haya lugar al cobro de la comisión de retiro.

Si el traslado es para un plan de pensiones administrado por otra SOCIEDAD ADMINISTRADORA, éste se hará 

efectivo dentro del término legalmente establecido. 

16. COMISIONES 

Comisión de administración.- La SOCIEDAD ADMINISTRADORA podrá cobrar para cada uno de los 

MULTIPORTAFOLIOS por lo menos una de las siguientes modalidades de comisión de administración, que 

serán informadas a los PARTICIPES al momento de su vinculación:

Las modalidades de comisión de administración y la determinación del porcentaje de comisión para cada 

MULTIPORTAFOLIO serán establecidos por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA, al momento de estructurar el 

mismo, e informados en las CONDICIONES PARTICULARES PARA CADA MULTIPORTAFOLIO, teniendo en 

cuenta las variables del mercado y el régimen de inversión. 
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Comisión Fija sobre activos administrados.- Corresponde a un porcentaje FIJO hasta del 3% efectivo anual 

calculado diariamente sobre el valor total del MULTIPORTAFOLIO. 

La SOCIEDAD ADMINISTRADORA informará en las CONDICIONES PARTICULARES DE CADA 

MULTIPORTAFOLIO, la aplicación de esta comisión y el porcentaje correspondiente.

Comisión sobre rendimientos: Corresponde a un porcentaje FIJO hasta el 10% calculado diariamente sobre 

el ingreso que haya percibido el MULTIPORTAFOLIO. Esta comisión se aplicará diariamente, sin embargo se 

efectuará un ajuste mensual, trimestral, semestral o anual, según se dena para cada uno de  los 

MULTIPORTAFOLIOS en el momento de su estructuración. A través de este ajuste, la SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA devolverá el mayor valor cobrado respecto al porcentaje jo denido para el 

MULTIPORTAFOLIO, teniendo en cuenta los rendimientos efectivamente generados por éste en el periodo 

denido. Este ajuste se realizará dentro de los cinco (5) días siguientes al cierre del periodo correspondiente, a 

los PARTICIPES vigentes al momento de la devolución. La SOCIEDAD ADMINISTRADORA informará en las 

CONDICIONES PARTICULARES DE CADA MULTIPORTAFOLIO la aplicación de esta comisión,  el porcentaje 

correspondiente y el período de ajuste.

Comisión de éxito: Corresponde a una comisión de hasta el 30% sobre los rendimientos generados, siempre y 

cuando estos rendimientos superen una rentabilidad efectiva anual neta (una vez descontada la comisión sobre 

activos administrados o la comisión sobre rendimientos) establecida por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA en 

el momento de la oferta. La comisión de éxito se liquidará al vencimiento del multiportafolio correspondiente. En 

las CONDICIONES PARTICULARES DE CADA MULTIPORTAFOLIO se denirá la aplicación de esta 

comisión, el porcentaje de comisión de éxito, y la rentabilidad establecida sobre la cual se cobrará la comisión 

de éxito. 

Comisión sobre aporte: Corresponde a un monto equivalente de hasta el 10% del valor de los APORTES que 

el PARTÍCIPE y/o ENTIDADES PATROCINADORAS hagan al respectivo MULTIPORTAFOLIO y se calculará y 

causará en el momento en que cada aporte sea efectuado. En las CONDICIONES PARTICULARES DE CADA 

MULTIPORTAFOLIO, se denirá para cada MULTIPORTAFOLIO, si aplica este tipo de comisión y el porcentaje 

correspondiente. 

Comisión de retiro de cada MULTIPORTAFOLIO: Corresponde a un monto equivalente de hasta el 10% del 

valor del retiro que el PARTÍCIPE solicite y se aplicará como un mayor valor retirado, en retiros parciales; y como 

un menor valor entregado, en retiros totales. En las CONDICIONES PARTICULARES DE CADA 

MULTIPORTAFOLIO, se denirá para cada uno de éstos si aplica este tipo de comisión y el porcentaje 

correspondiente.

PARÁGRAFO PRIMERO: La SOCIEDAD ADMINISTRADORA podrá modicar la modalidad y/o el porcentaje 

de comisión cobrada sobre un MULTIPORTAFOLIO, aplicando de forma simultánea esta modicación a todos 
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los PARTICIPES que se encuentren en el mismo. Las modicaciones se informarán a los PARTÍCIPES y/o 

ENTIDADES PATROCINADORAS a través de la página web de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

www.dudavivienda.com www.davivienda.com,  o en correo electrónico o por comunicación escrita a la última 

dirección registrada, con un mes de anticipación a la entrada en vigencia de las mismas.

En caso que las comisiones cobradas aumenten, los PARTÍCIPES y/o ENTIDADES PATROCINADORAS 

tendrán la opción de retirarse si no están de acuerdo con los cambios efectuados, dentro de los quince (15) días 

calendario siguientes a la noticación que se les enviará por escrito, sin que haya lugar al cobro de comisión por 

retiro anticipado. Adicionalmente, las modicaciones se registrarán en las CONDICIONES PARTICULARES 

DE CADA MULTIPORTAFOLIO DE INVERSIÓN.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: La SOCIEDAD ADMINISTRADORA podrá hacer un descuento a la comisión ja 

sobre saldo o a la comisión sobre rendimientos cobrada, teniendo en cuenta el saldo promedio del PLAN del 

mes inmediatamente anterior, de acuerdo con la siguiente tabla:

Este descuento aplicará para todos los Planes que se encuentren en la misma condición prevista en la tabla 

anterior y que tengan inversiones en los MULTIPORTAFOLIOS denidos por la SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA como alternativas sujetas a descuento de comisión. Esta característica será informada en 

el documento CONDICIONES PARTICULARES DE CADA MULTIPORTAFOLIO DE INVERSIÓN. 

La devolución se realizará dentro de los cinco (5) días siguientes al cierre del periodo correspondiente, a los 

PARTICIPES vigentes al momento de la devolución y se aplicará como un aporte a la cuenta individual de cada 

PARTICIPE del PLAN correspondiente.

17. TERMINACIÓN DEL PLAN

La terminación del plan se producirá:

17.1. Cuando la SOCIEDAD ADMINISTRADORA sea objeto de liquidación y en un plazo de un (1) año 

no se haya designado la entidad que haya de reemplazarla.

17.2. Cuando la SOCIEDAD ADMINISTRADORA renuncie a administrar el plan o por decisión de la 
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COMISIÓN DE CONTROL, y en un plazo de dos (2) años no se haya designado la entidad que ha de 

reemplazarla.

17.3. En caso de terminación del plan y su consecuente liquidación, los PARTÍCIPES tendrán derecho a 

que se les reconozca y pague un monto equivalente al valor que tengan en su CUENTA 

INDIVIDUAL. Estos créditos tienen la preferencia que la ley concede a los créditos laborales y por 

tanto se cancelarán inmediatamente. En relación con los APORTES realizados por la ENTIDAD 

PATROCINADORA a favor de los PARTÍCIPES y que aún no se hayan consolidado, se aplicarán las 

reglas establecidas que contenga las condiciones especiales de cada plan institucional. 

18. MODIFICACIÓN DEL PLAN

Las modicaciones del plan deben ser sometidas a consideración de la COMISIÓN DE CONTROL del FONDO 

DAFUTURO, para que una vez aprobadas sean autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Tales modicaciones entrarán en vigencia una vez se obtenga la autorización a que se hace mención y se 

comunique a los PARTÍCIPES a la última dirección registrada. Las modicaciones al plan institucional se 

entenderán aceptadas por las ENTIDADES PATROCINADORAS si éstas no se presentan a cancelar su PLAN 

en el término de diez (10) días hábiles contados a partir del aviso. En el evento en que las ENTIDADES 

PATROCINADORAS decidan cancelar su PLAN, en virtud de las modicaciones efectuadas, no habrá lugar al 

cobro de suma alguna por concepto de penalidad.

19. DERECHOS DE LOS PARTICIPES EN LOS CASOS DE CONCORDATO, QUIEBRA O LIQUIDACIÓN 

DE LA ENTIDAD PATROCINADORA, RESPECTO DE LOS PASIVOS POR APORTES AL FONDO 

VOLUNTARIO DE PENSIONES.

Los APORTES de las ENTIDADES PATROCINADORAS no constituyen salario y no se tomarán en cuenta para 

liquidar prestaciones sociales.

No obstante lo anterior en caso de concordato, quiebra o liquidación de la ENTIDAD PATROCINADORA, los 

pasivos para con los fondos voluntarios de pensiones estarán sometidos al régimen de los pasivos laborales.

20. TRATAMIENTO TRIBUTARIO

Tanto para las ENTIDADES PATROCINADORAS, como para los PARTÍCIPES del PLAN, el tratamiento 

tributario seguirá las reglas contenidas en el Artículo 126 - 1 del Estatuto Tributario, y en concordancia con las 

normas vigentes sobre el particular y cualquier otra u otras que lo modiquen, adicionen o deroguen. 
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