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Nombre del Proyecto:

Ciudad del Proyecto:

Fecha de Solicitud:

Documentación General Asalariado Pensionado Indep. Formal Indep. Informal Menor de Edad

Formulario de Vinculación Persona 

Natural

Formulario para vinculación de Firma 

Autorizada y/o apoderado

Formulario de Conocimiento de 

Personas Públicamente Expuestas 

(PEP)

Carta de Instrucciones / Contrato de 

vinculación

Fotocopia del Documento de Identidad

Fotocopia Declaración de Renta del 

último período.

Registro Único Tributario

Número de tarjeta de recaudo/Plan: 
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Observaciones

El formulario se diligencia para todos los tipos de clientes. Debe estar debidamente 

diligenciado, sin espacios en blanco, sin enmendaduras, sin  tachones  y no se permite el 

diligenciamiento del formulario en lápiz.

Aplica solo para firmas autorizadas y /o apoderados. 

Aplica en caso de que el cliente se clasifique como (PEP). 

Se debe adjuntar  carta de instrucciones o contrato de vinculación o promesa de 

compraventa
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Menores de Edad:  Adjuntar registro civil de nacimiento o  fotocopia de tarjeta de identidad 

si el menor cuenta con este último. 

Extranjeros: Fotocopia de la cédula de extranjería vigente y ampliada al 150%. En caso de no 

tener cedula de extranjería podrá vincularse con el pasaporte (solo en el caso que no le 

hayan expedido la cédula de extranjería)                                        

Colombianos: Fotocopia de la cedula de ciudadanía  ampliada al 150%

10/07/2019

Procesos: Comercial

Nombre del optante comprador

Número de identificación:

LISTA DE CHEQUEO CONOCIMIENTO OPTANTE COMPRADOR PN

NO VIS

Responsable:  Vicepresidencia Comercial

Clasificación de la información diligenciada: Uso Interno

Uso de la Información: Operacional

Si el cliente declara renta o está obligado a declarar   

(aplica para todos los tipos de clientes excepto para independientes informales)

Si el cliente declaró renta debe anexar la fotocopia de este documento con sello de pago o 

recibido del banco o la  firma digital en el caso de haberse pagado electrónicamente.  

Si el cliente no ha presentado o pagado la declaración del último año, deberá anexar una 

comunicación con su firma y huella, en la cual se comprometa a entregar a la fiduciaria 

posteriormente la declaración presentada o pagada. 

Si el cliente no declara, pero en los documentos que anexa para la vinculación se evidencia 

que por su información financiera debe declarar, deberá anexar una certificación suscrita 

por un  contador público explicando la razón por la cual el cliente no declara renta.  la 

certificación debe estar acompañada por la fotocopia de la tarjeta profesional del contador.

SI el cliente no declara renta

Asalariado: Debe adjuntar desprendible de nómina con vigencia  no superior a 60 días o 

certificado laboral no superior a 60 días o Certificado de ingresos y retenciones del ultimo 

año.

Pensionado: Deberá adjuntar los dos últimos desprendible de pensión o la resolución de 

asignación de pensión o el ultimo extracto bancario en el cual se evidencie el abono de la 

pensión.

Independiente Formal : Debe adjuntar el Registro Único Tributario, si no cuenta con el 

mismo para verificar su actividad económica, esta  deberá  poderse validar a través de la 

última declaración de renta . El registro único tributario no reemplaza la declaración de 

Renta . Si el cliente no ha presentado o ha pagado la declaración del último año.  deberá 

anexar una certificación suscrita por un  Contador Público certificando su actividad 

económica y la tarjeta  profesional  del contador.

Independiente Informal: En el caso de no tener registro único tributario, deberá anexar una 

comunicación suscrita por el mismo, indicando su actividad económica y el tiempo que 

ejecución de dicha actividad.



Declaración de actividad económica y 

origen de recursos 

Certificados de otros ingresos o 

documento de origen de recursos

Otros documentos
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Consultas en grupos de observación

Nombre del funcionario de la sala de ventas

Datos de la sala de ventas y de los Funcionarios de la Fiduciaria Popular

Se solicitará documentación adicional, si dentro del estudio realizado no se soporta 

adecuadamente el origen de los recursos.

Se debe anexar a la documentación la consulta de los grupo de observación centinela y AML 

Risk
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Cargo

Firma

Cargo

Firma

Independiente Informal: Si el monto de los ingresos mensuales son inferiores a tres (3) 

salarios mínimos legales vigentes (SMMLV y el monto del aporte inicial es inferior a 

$9,999,999 , se deberá anexar una comunicación suscrita por el cliente, indicando su 

actividad económica, los ingresos mensuales y el tiempo de ejecución de dicha actividad.  

Si el monto de los  ingresos mensuales  son superiores a tres (3) salarios mínimos legales 

vigentes (SMMLV) y el monto del aporte inicial es superior a $10´000.000,  deberá anexar 

una certificación suscrita por contador publico acompaña de la  fotocopia de la tarjeta 

profesional certificando su actividad económica, los ingresos mensuales y el tiempo de 

ejecución de dicha actividad.  

Si la actividad principal del cliente no soporta el valor a depositar: debe anexar el  

documento que soporte los otros ingresos (certificados de contador, extractos, cdt, fondos 

de inversión, venta de bienes, etc....)

Si los recursos  provienen de un tercero: se debe adjuntar  los  soportes del origen de 

recursos del tercero y relacionar su actividad económica. (certificación laboral, extractos, 

CDT, inversiones, venta de bienes, etc...)

Si el origen de los recursos vienen del extranjero: deben presentar la documentación 

apostillada y estar traducido al español.           

Importante: Se solicitará documentación adicional si el monto de recursos sustentados por 

el cliente, no es consecuente con el plan de pagos a la fecha de vinculación.

Nombre del funcionario de La Fiduciaria


