
Dirección Principal

Dirección de Residencia

Municipio
Privada: Cual:

Tipo de Sociedad

Código CIIUNombres de la Empresa
1. DATOS PERSONA JURÍDICA

Fecha de Diligenciamiento:

Gestión de Control y Riesgos 
Vinculación de Proveedores

Código: E-GCR-REG11 
Fecha: 08/11/2019 

Versión: 2 

Vinculación: Actualización: Código Interno Asignado:

Correo Electrónico Comercial

Tipo de IdentificaciónNombres Primer Apellido
2. REPRESENTANTE LEGAL O DATOS PERSONA NATURAL

Cargo / OcupaciónNúmero Identificación

Dirección Residencia: Dirección Comercial: Dirección Electrónica: 

Total PatrimonioIngresos Mensuales Total ActivosTotal IngresosOtros Ingresos Total Pasivos

Egresos Mensuales Información con Corte a: Detalle de Otros Ingresos, Ingresos no Operacionales u Originados en 
Actividades Diferentes a la Principal

3. INFORMACION FINANCIERA (REPORTE DE INFORMACIÓN EN PESOS ($))

4. REFERENCIAS

Financieras:
Entidad Producto Número de Cuenta Ciudad

Comerciales:
Establecimiento Contacto Ciudad Teléfono

Nit.

Mixta: Pública: S.A:

Clase de Sociedad
S.A.S: Ltda: Otra:

Departamento Teléfono Fijo
Indicativo  Número 

Lugar Envío Correspondencia

Segundo Apellido

Municipio

Departamento Teléfono Fijo 
Indicativo               Número Celular Correo Electrónico

Celular

5. SOCIOS Y ACCIONISTAS
1. Con participación superior al 5% del capital social.
2.  Si el accionista es una persona Jurídica, por favor relacione la información de su composición accionaria y suministre esta información para todos los accionistas indirectos que cumplan esta 
condición hasta relacionar la persona natural que ejerce como beneficiario final de las acciones. 
Para relacionar más socios utilizar hoja o relación anexa al formato. 

N° Identificación Apellidos y Nombres Porcentaje N° Identificación Apellidos y Nombres Porcentaje
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Formulario de Vinculación 
Clientes Persona Natural

Código: A-GCL-REG09 
Fecha: 28/06/2018 

Versión: 3 

6. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES
obrando en representación legal de con Nit.

o en nombre propio declaro, bajo la gravedad de juramento:

1. Que toda la documentación e información aportada es veraz y exacta y no existe falsedad alguna en la misma, estando Comiagro S.A., o a
quien esta designe, facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación comercial o
jurídica, si verifica que ello no es así.
2. Que los recursos de la entidad que represento provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de las actividades
propias del objeto social de la empresa que represento, y que los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita.
3. Que los recursos que resulten de la operación no serán destinados para actividades delictivas.
4. Que la entidad que represento no ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a actividades ilícitas, o a favor de personas
relacionadas con dichas actividades.
5. Que la entidad que represento, sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del
capital social, aporte o participación, sus representantes legales y miembros de la Junta Directiva, no se encuentran en las listas internacionales
vinculantes para Colombia, de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC y otras listas de
control, estando Comiagro S.A., facultada para efectuar las verificaciones y consultas a las listas que considere pertinentes y para dar por terminada
cualquier relación comercial o jurídica si verifica que alguna de tales personas figuran en dichas listas.
6. Que no existe contra la entidad que represento ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por
ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva, investigaciones o
procesos penales por delitos relacionados con el LA/FT o enriquecimiento sin causa, estando Comiagro S.A., facultada para efectuar las
verificaciones que considere pertinentes en bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales y para dar por terminada cualquier
relación comercial o jurídica, si verifica que contra alguna de tales personas existen investigaciones o procesos o existen informaciones en dichas
bases de datos públicas que puedan colocar a Comiagro S.A., frente a un riesgo legal o reputacional.
7. Que en el evento en que suceda alguna de las circunstancias descritas en los párrafos anteriores, me comprometo a comunicarlo de
inmediato a Comiagro S.A.
8. Que autorizo a Comiagro S.A., a comunicar a las autoridades nacionales, cualquiera de las situaciones acá descritas, en caso de
presentarse, así como a suministrar a dichas autoridades las informaciones que ellas requieran, exonerando a Comiagro S.A., de toda
responsabilidad por tal hecho.
9. Que ninguna persona natural o jurídica, adicional a las relacionadas en este formulario, tiene interés no legítimo en el contrato o relación
jurídica de la entidad que represento con Comiagro S.A.
10. Qué conozco que Comiagro S.A., está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinentes, en el evento en que
pueda tener dudas razonables sobre nuestras operaciones o sobre el origen de nuestros activos, evento en el cual nos comprometemos a
suministrar las respectivas aclaraciones. Si estas no son satisfactorias autorizamos a Comiagro S.A., o quien esta designe, para dar por terminada
cualquier relación jurídica.

COMPROMISO DE ADOPTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LA/FT. 
11. Manifestamos nuestro compromiso para adoptar y acoger integralmente las políticas y procedimientos que Comiagro S.A., defina para la
administración y prevención de los riesgos asociados al LA/FT.

RESPONSABILIDAD POR LA INFORMACIÓN APORTADA 
12. Aceptamos y damos por entendido que cualquier irregularidad en el proceso de vinculación, hará que éste no continúe y constituirá una
causal de terminación anticipada del vínculo contractual que se llegara a tener con Comiagro S.A., sin que por ello se genere el reconocimiento de
indemnizaciones o pagos de perjuicios.

13. Declaro que de acuerdo con el artículo 2.1.4.2.3 del Decreto 1674 del 2016 Si______ No______ tengo el carácter de persona
públicamente expuesta o soy cónyuge, compañero o compañera permanente o poseo relación hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo
de afinidad y primero civil de las personas antes referidas.
14. DECLARACION VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS: Obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo
lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de fondos a Comiagro S.A., con el propósito de que se pueda dar
cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), la Ley 190 de 1995 "Estatuto Anticorrupción", la Circular Externa 026 de 2008 expedida por
la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas legales. Los recursos que entrego o entregaré en desarrollo de cualquiera de las
relaciones contractuales que tenga con Comiagro S.A., provienen de las siguientes fuentes: (detalle de la ocupación, oficio, profesión, negocio,
etc.):

Diligenciar el siguiente campo:

16. En desarrollo de la ley 1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten o modifiquen, autorizo a Comiagro S.A., para hacer uso de los
datos consignados en el formato y demás que se obtengan como consecuencia de la relación comercial, siempre que sean utilizados en desarrollo de
las operaciones propias de la Comisionista y no para fines distintos.
17. OTRAS DECLARACIONES: Declaramos que la información presentada en el formulario de vinculación y los documentos anexos es verídica
y corresponde a la realidad. En caso de inexactitud, falsedad o inconsistencia en la información aportada, la entidad que represento será civilmente
responsable ante Comiagro S.A., y terceros afectados, por los perjuicios que esta circunstancia pudiera ocasionarles.
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7. FIRMA PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el documento el

Firma

8. VERIFICACION DE DOCUMENTACION  E INFORMACION - EXCLUSIVO DE COMIAGRO S.A.
Certifico que recibí del solicitante toda la documentación exigida para la vinculación para la prestación de los productos solicitados y que su información fue verificada 
de acuerdo con las normas establecidas por Comiagro en los manuales de clientes, productos y SARLAFT.

Requisitos Documentales del Proveedor
Observaciones: ______________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Nombre y Apellido: __________________________________________ 

Cargo: _____________________________________________________ 

Fecha: _______________________ Firma: ________________________

Persona Expuesta Públicamente (PEP): i) las personas expuestas políticamente-conforme al (Decreto 1674 de 2016): los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas 
destacadas como jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos (directores y gerentes) de empresas sociales, 
industriales y comerciales del estado y de sociedades de economía mixta, unidades administrativas especiales, y funcionarios importantes de partidos políticos.-, ii) los representantes legales de 
organizaciones internacionales y iii) las personas que gozan de reconocimiento público.

1. Fotocopia de la Cédula del proveedor .
2. Fotocopia legible del RUT.
3. Certificado de existencia y representación legal

expedición inferior a 90 días (Aplica Persona
Jurídica).

Página 3 de 3


	Sin título
	Página en blanco

	Prestador de Servicio: 
	CodigoCIIU: 
	TipoSociedad: Off
	ClaseEmpresa: Off
	CualSociedad: 
	Municipio: 
	DirecciónPrincipal: 
	Departamento: 
	DirResidencia: Off
	DirComercial: Off
	DirElectronica: Off
	CorreoElectronico: 
	NombreEmpresa: 
	TipoID: [Seleccione]
	Cargo: 
	NombreRepresentanteL: 
	DirecciónResidencia: 
	MunicipioResidencia: 
	DepartamentoResidencia: 
	Indicativo: 
	TelefonoComer: 
	Celular: 
	IndicativoRepre: 
	TelefonoRepres: 
	CelularRepre: 
	TotalPasivos: 
	EgresosMensuales: 
	Fecha Diligenciamiento_af_date: 
	FechaInfoFinan_af_date: 
	DetalleOtrosIngresos: 
	CorreoElectronicoRepre: 
	NúmID: 
	ApellidoRepresentanteL: 
	SegundoApellidoRep: 
	EntidadRef: 
	ProductoRef: 
	NumeroCuenta: 
	CiudadRef: 
	ContactoRef: 
	TelefonoRef: 
	EstablecimientoRef: 
	Ingresos Mensuales: 
	NitEmpresa: 
	IdAccionistas1: 
	NombreAccionista1: 
	Porcentaje1: 
	IdAccionistas2: 
	NombreAccionista2: 
	Porcentaje2: 
	IdAccionistas3: 
	NombreAccionista3: 
	Porcentaje3: 
	IdAccionistas4: 
	NombreAccionista4: 
	Porcentaje4: 
	IdAccionistas5: 
	NombreAccionista5: 
	Porcentaje5: 
	IdAccionistas6: 
	NombreAccionista6: 
	Porcentaje6: 
	FechaDiligencFormulario_af_date: 
	CC: Off
	EF: Off
	EFMCP: Off
	NombreDeclaraciones: 
	NombreEmpDeclaraciones: 
	IDDeclaraciones: 
	OrigenFondos: 
	DeclaraciónArt: Off
	CiudadComercial: 
	Tipo Vinculación: Actualización
	OtrosIngresos: 
	TotalActivos: 
	TotalIngresos: 
	TotalPatrimonio: 


