
ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA TODO TIPO DE ACCIONISTA INFERIOR DE 66.000 UVR´s 
(PERSONA NATURAL O JURÍDICA) 

 

Coltejer S.A. ACTUALIZACION DATOS ACCIONISTAS DE COLTEJER 
NOMBRE: 
 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO NACIONALIDAD 

DIA 
 

MES  AÑO   

NUMERO DE IDENTIFICACION 
 

C.C______ 
NIT_______ 

LUGAR DE EXPEDICION FECHA DE EXPEDICION 
DD           MM            AA 

PROFESION 
 

DIRECCION RESIDENCIA BARRIO 

ESTADO CIVIL     Soltero_________ Unión Libre-________ Separado________ 
                              Casado_________Viudo __________   Otro_______ 

 SEXO    M______ 
              F _______ 

DIRECCIÓN RESIDENCIA 
 

CIUDAD              DEPTO TELEFONO 

DIRECCION CORRESPONDENCIA 
 

CIUDAD              DEPTO TELEFONO 

EMPRESA DONDE TRABAJA 
 

DIRECCION EMPRESA CIUDAD 

FAX E-MAIL CELULAR 

ACTIVIDAD INDEPENDIENTE_____________ 
DEPENDIENTE _______________ 

CARGO ACTUAL 

PERSONA JURIDICA 

RAZON SOCIAL 

DIRECCION EMPRESA E-MAIL 

TELEFONO FAX 

APARTADO AEREO  

DETALLE DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA: 
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE 
 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO NACIONALIDAD 

DIA MES  AÑO   

NUMERO DE IDENTIFICACION 
 

C.C______ 
NIT_______ 

LUGAR DE EXPEDICION FECHA DE EXPEDICION 
DD           MM            AA 

PROFESION DIRECCION RESIDENCIA BARRIO 

DIRECCION CORRESPONDENCIA 
 

APARTADO AEREO TELEFONO 

INFORMACION FINANCIERA PERSONA NATURAL O JURIDICA 

INGRESOS MENSUALES 
 

EGRESOS MENSUALES 

ACTIVOS PASIVOS 
 

PATRIMONIO UTILIDAD MENSUAL PROMEDIO 
 

OPERACIONES INTERNACIONALES 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

OBLIGACIONES 
Prendas__________________________________________________________ 
Hipotecas________________________________________________________
________________________________________________ 

REFERENCIAS FINANCIERA 
NOMBRE DE LA ENTIDAD/ Nro de CUENTA 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________ 

REFERENCIAS COMERCIALES 
NOMBRE- TELEFONO 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________ 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS O ASOCIADOS QUE TENGAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE MÁS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL, APORTE O 
PARTICIPACIÓN: 
 

ORIGEN DE FONDOS EMPLEADOS EN LA  
OPERACION:____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
Propios_____________    Terceros____________ 

VENTA DE ACTIVOS RECUPERACION CARTERA APORTE ACCIONISTAS O 
SOCIOS 

DONACIONES  ACTIVIDAD ECONOMICA 

CAPITAL DE 
TRABAJO 
 

EXCEDENTES DE TESORERIA CREDITO BANCARIO OTROS 

CUAL: 



DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS: 

Yo__________________________________________________________, identificado con el documento de 
identidad____________________________________, No___________________________, Expedido en ___________________ obrando en nombre 
propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondo a Coltejer, con 
el propósito de que se pueda dar cumplimiento a la Circular Externa 060 de 2008 y demás normas legales concordantes para la apertura y manejo de 
operaciones en general. 
-Declaro que no estamos impedidos para operar en el mercado público de valores. 
-Tenemos conocimiento de las normas y reglamentos que regulan el mercado público de valores. 
-Los recursos que se utilizan y utilizarán para la adquisición de acciones de COLTEJER  provienen de actividades lícitas. 
-La información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada en cualquier momento y por cualquier medio. Autorizamos la inclusión 
de esta información en la base de datos que para el efecto se constituya. 
-Me comprometo a actualizar y enviar la información contenida en el registro de clientes por lo menos una vez al año.  
__________________________________        Huella Dactilar Índice Derecho. 
Nombre 
C.C. 

Declaro que conozco y acepto los reglamentos que rigen la colocación de títulos en el mercado publico de valores y que la información suministrada y 
transcrita en este documento sobre el inversionista o accionista es verídica. Autorizo a COLTEJER a verificar esta información y para que obtenga de las 
diferentes fuentes, las informaciones y referencias sobre mi persona, así como efectuar los reportes a que haya lugar a las centrales de riesgo y efectuar 
consultas a las mismas, o a las entidades u organismos que se requiera con el fin de obtener información sobre el origen de mis ingresos. 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
_____________________________________________ 
 

HUELLA DACTILAR 
 

 
Anexos a personas naturales  
 
Para este tipo de personas se considera adecuado exigir que se adjunten los siguientes documentos al formulario de vinculación del inversionista: 
 

- Fotocopia del documento de identificación; 

- Constancia de ingresos (Honorarios, certificado de ingresos y retenciones o el documento que corresponda); 

- Declaración de renta del último período gravable disponible; 

- Estados financieros certificados o dictaminados a la fecha del último corte disponible al momento de la vinculación del inversionista, cuando 
aplique. 

  
Estos documentos se deberán solicitar en la medida en que de acuerdo con las actividades económicas desarrolladas por el potencial inversionista, las 
normas legales le obliguen a elaborarlos y/o presentarlos. 
 
2.2.  Anexos a personas jurídicas  
 
Para este tipo de personas se considera adecuado exigir que se adjunten los siguientes documentos al formulario de vinculación del inversionista: 
 

- Certificado de existencia y representación legal con vigencia no superior a tres meses, expedido por la Cámara de Comercio, o documento 
análogo; 

- Fotocopia del número de identificación tributaria (NIT); 

- Fotocopia del documento de identificación del representante legal; 

- Estados financieros certificados o dictaminados; 

- Lista de los socios titulares del 5% o más del capital social, si esta información no consta en el certificado de existencia y representación legal. 
Tratándose de entidades de naturaleza no societaria, se adjuntará una lista de los miembros de la junta directiva u órgano que haga sus veces, 
en caso que los mismos no constaren en el certificado de existencia y representación; 

- Declaración de renta del último período gravable disponible. 
 
En el caso de inversionistas que dependan económicamente de un tercero se deberá solicitar la documentación antes referida, según el tipo de persona, 
del tercero de quien provengan los recursos a utilizar para las transacciones. 


