
 
FONDO DE EMPLEADOS DE GECOLSA “FEGECOLSA” 

   

                                                                                                                                                                   SRL – FEG Versión 2. 

 

FORMULARIO DE VINCULACIÓN Y CONOCIMIENTO  
(PERSONA NATURAL, JURIDICA Y PROVEEDOR) 

 
 

FECHA DD MM AAAA 

VINCULACIÓN                ACTUALIZACION   

Código Empleado   Acta    

DOCUMENTO USO INTERNO 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

Razón social o Nombre completo  

Tipo de Documento           CC     NIT     CE     PA    Número           DV  

Fecha de Nacimiento DD/MM/AAAA  Lugar de Nacimiento   Nacionalidad  

Fecha de Expedición DD/MM/AAAA  Lugar de Expedición     Género    Femenino        Masculino 

Dirección Residencia                                                                                Ciudad  Departamento  

E-MAIL Personal   Teléfono (casa)   Celular  

Estado Civil Casado        Soltero         Unión Libre  Hombre/Mujer Cabeza de Familia:   SI        NO Posee Finca Raíz:   SI         NO  Estrato  

Ocupación         Cargo  Fecha de Vinculación DD/MM/AAAA 

Empresa Donde Trabaja                                                Dirección Oficina         

E-MAIL corporativo  Ciudad Laboral  Teléfono/Fax  

Nivel Escolaridad Primaria            Bachillerato           Técnico/Tecnólogo            Universitario              Especialización                  Maestría  

1.2 ESPACIO PARA ASOCIADO 
Tipo de Contrato  Termino Fijo              Término Indefinido           Salario    $ 

 
1.3 ESPACIO PARA  PERSONA JURIDICA O PROVEEDOR 

Nombre del Representante Legal  

Tipo de empresa:          Privada                Publica               Mixta       CIIU  

¿Qué tipo de Producto y/o Servicio Comercializa? (Independientes o 
Comerciantes). 

 

1.4 PREGUNTAS PARA PERSONA NATURAL, JURIDICA O PROVEEDOR 

¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos?                                                 

 SI             NO 

¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público?                                               

 SI           NO 

¿Por su actividad u oficio, goza usted de reconocimiento público?                             

 SI             NO 

¿Es servidor público, con manejo de recursos públicos?                                                           

 SI             NO 

¿Existe algún vínculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta?              SI             NO 
 

Quien:                                                                        No. Identificación :                                                                                  Tipo Identificación : 

¿La empresa y/o persona natural realiza operaciones en moneda extranjera?               

 SI             NO  
Exportación :                            Importación:                               Giros: 

¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países?                       

 SI             NO  
 

1.5 Socios y/o Accionistas 
Por favor ingrese la información correspondiente a los socios y/o accionistas de la compañía que cuenten con una participación mayor o igual al 5%. 

Nombre del Accionista o Socio 
Tipo 

Identificación 
No. Identificación (%) Participación 

Control 
Marque con una X los Socios 
que tengan el control sobre 

la compañía. 

     

     

     

     

     
1.6 INFORMACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA 

Actividad Económica: % de Retención ICA : 
 
Si su actividad no es informada, se le aplicará el porcentaje máximo de Retención de ICA. 

% Retención en la Fuente: Código de Actividad ICA: 

 Régimen Común                              Gran contribuyente                                Otro 

 Régimen Simplificado                      Auto-retenedor                                     Cual? ______________________________ 

Declara Renta 

      SI                            NO      

2. INFORMACIÓN FINANCIERA (en pesos Colombianos) 

 
Total Activo:                                                                                                              Ingresos  Mensuales:  
    
Total Pasivo:                                                                                                               Egresos Mensuales: 
 
Total Patrimonio:                                                                                                                 Otros Ingresos: 
 
Utilidad Neta:                                                                                                   Concepto otros Ingresos Mensuales                
 
 

Foto Reciente  
3 X 4  

A Color 

Solo para Empleados 
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3. INFORMACIÓN PARA PAGOS 

Nombre de la entidad donde tiene la cuenta: Ciudad: 

Nombre de la cuenta: 

Tipo Cuenta:       Ahorros          Corriente           Número:       
 
El número de identificación tributaria (Nit o Cédula) que aparece en la factura o cuenta de cobro como beneficiaria del pago debe ser igual al de la cuenta corriente o de ahorros en la entidad bancaria. 

¿Tiene implementado en su empresa un sistema que administre el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo? 
              SI                   NO                                                                                             Cual?  ______________________________ 

4. REFERENCIA FAMILIAR 

Nombre Completo  Ciudad/Municipio   Departamento  

Dirección     Celular    Teléfono Fijo  

5. ANEXOS REQUERIDOS (especifique los anexos incluidos) 
Personas Naturales:   
Fotocopia de Afiliación a salud y pensión                                                                                                                       
Certificado Judicial expedido por el DAS                                                                                                                        
Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría,  vigente                                                       
Certificado Boletín Responsables Fiscales - Contraloría General de la Nación,  vigente.                                       

 
ASOCIADOS: 
Fotocopia de la Cedula al 150%                                                                                                                                                                                 
Formato de la Libranza diligenciado                                                           

Todos los proveedores y personas Jurídicas: 
Certificado de Cámara de comercio (Vigencia inferior a 30 días) original. 
Fotocopia del RUT   
Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del Representante Legal                                                                                                                    
Certificación bancaria (Vigencia inferior a 30 días)        
Relación de socios o accionistas que tengan más del 5% de las acciones, capital social o participación en la sociedad  
Declaración de renta del último periodo gravable            
Fotocopia Último pago de salud, pensión y parafiscales                                                                         

6. DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS 

Declaro bajo la gravedad de juramento sujeto a las sanciones en el código penal que: 
1. Tanto mi actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano. 
2. La información que he suministrado en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y me comprometo a actualizarla anualmente. 
3. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato con FEGECOLSA, no se destinaran a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas. 
4. Que no me encuentro en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional ONU (Lista de Naciones Unidas) o en las listas OFAC, estando FEGECOLSA, 
facultada para efectuar, en cualquier momento, las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación con el Fondo o jurídica si verifica que me encuentro en dichas listas. 

7. AUTORIZACION PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

1. Autorizo de manera previa, explicita, inequívoca e informada a FEGECOLSA, para que recolecte, obtenga, compile, intercambie, envié, divulgue, verifique, actualice y, en general trate mis datos personales 
para las finalidades que considere pertinentes. 
2. Que los datos personales solicitados en el presente formulario de conocimiento del cliente son recogidos atendiendo las disposiciones e instrucciones de la Superintendencia de la economía solidaria y entes 
gubernamentales,  a través de los estándares internacionales para prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo. 
3. FEGECOLSA le  informa que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, los datos de carácter personal que se obtenga en su vinculación comercial y/o contractual, serán registrados en 
nuestras bases de datos para efectos comerciales, contractuales y contables. 

8. AUTORIZACIÓN CENTRALES DE RIESGO 
1.Autorización para la consulta, procesamiento y reporte de información financiera, comercial, crediticia o de servicios en bases de datos, centrales de riesgos u operadores de datos financieros de manera 
expresa, concreta, suficiente, voluntaria, consentida, informada e irrevocable a FEGECOLSA. 
2. Autorizo a FEGECOLSA para que reporte, trate, conozca, consulte, divulgue toda la información referente a las operaciones de descuento por nómina o libranza, en los BANCOS DE DATOS DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL Y DE SERVICIOS en la forma establecida en el Artículo 5 de la Ley 1527 de 2012 y en los mismos términos estipulados en la presente autorización 
para la información financiera, comercial, crediticia o de servicios. 
3. La permanencia de mi información en las bases de datos será determinada por el ordenamiento jurídico aplicable, en especial por las normas legales y la jurisprudencia sobre la materia, los cuales regulan 
mis derechos y obligaciones, los que, por ser públicos, conozco plenamente como se refiere el artículo 12 de la ley 1266 de 2008. 

9. FIRMA Y HUELLA 
 
 
 
    
 

                              
                                  FIRMA CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL                                          No. Identificación:                                                                               Índice Derecho          

AUTORIZACIÓN 

 

Yo ___________________________________________, identificado con la cédula de ciudadanía Número ________________, actuando:  

Representante legal, autorizo a FEGECOLSA, para que a través de la utilización de sistemas de transferencia electrónica de fondos, abone a la cuenta que se indicó, el pago de 
las acreencias. 
 
 
Firma y persona Natural (Firma y sello persona jurídica): _____________________________________________ 

 

10. ESPACIO RESERVADO PARA FEGECOLSA 

DILIGENCIAR POR EL FUNCIONARIO FEGECOLSA QUE TIENE CONTACTO CON EL ASOCIADO O PROVEEDOR 

8.1 Tipo de Contraparte 
Asociado                                      
Proveedor                                     
Otro                                       Cual :                                    

8.2 Estado de la contraparte 
Nuevo 
Antiguo                                                 Diligenciamiento por primera vez 
                                                              Actualización de datos 

8.3 La información de identificación y contacto de la empresa o asociado, contenida en este formato fue validada por: 

 
Nombre:                                                                                                                                         Cargo: 
Fecha de validación:  

DILIGENCIAR POR QUIEN REALIZA LA DEBIDA DILIGENCIA 

5.4 Validación en centrales de información: 
Para el cumplimiento de la política interna de FEGECOLSA y la normativa vigente de las respectivas Superintendencias en temas de SARLAFT, se realiza consulta en listas públicas. 
 

Se realizó validación en listas LA/FT?                                  SI             NO 

Se presentó alguna coincidencia LA/FT?                             SI             NO 
 
Realizado por:                                                                                                                              Fecha:  

 
 
Es responsabilidad del tercero,  mantener actualizados sus datos y enviarlo de manera oportuna a las oficinas de FEGECOLSA.  Para efectuar el pago o giro de dineros, es indispensable, diligenciar 
la totalidad del formato, sin enmendaduras, ni tachones, adjuntar los documentos requeridos y remitirlos a la Ventanilla Única de FEGECOLSA AV. Américas 42 A – 21  piso 1.                   Versión 2. 



 

  F-FEG-POL 1000-06-2018-GEN 

FORMATO LIBRANZA 
 

 

SEÑOR PAGADOR                            LIBRANZA No.    __________ 
   
 
_______________________________ 
NIT.  
 
 
 

 
Yo____________________________________________________________ identificado(a) con C.C. _________________, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 

del C.S.T.,  el artículo 9 de la Ley 1391 de 2010, los artículos 6 y 7 de la Ley 1527 de 2012 y demás disposiciones legales vigentes,  LO AUTORIZO A USTED, EXPRESA E 

IRREVOCABLEMENTE, para lo siguiente:  

 

1) Retener y pagar a favor de FEGECOLSA, de mi salario, prestaciones sociales, indemnizaciones, o cualquier suma  de dinero que deba recibir en virtud de mi vinculación, las 

cuotas quincenales de mis aportes obligatorios, ahorros permanentes, ahorros programados y demás obligaciones a mi cargo; definidos en los respectivos compromisos 

suscritos con FEGECOLSA, en mi calidad de asociado. 

 

2) Retener y pagar a favor de FEGECOLSA, en la misma forma, las cuotas quincenales de mis obligaciones de crédito, las cuales están definidas en cada solicitud de crédito, 

al igual que los compromisos que haya adquirido con valores de las primas legales y extralegales, las cuales también quedan definidas en la respectiva solicitud de crédito.  

 

3) Durante mi permanencia como asociado y de conformidad con lo dispuesto en los respectivos reglamentos y solicitudes de crédito, reconoceré los intereses remuneratorios 
acordados, así como, en caso de mora, los intereses moratorios previstos, los cuales no podrán exceder la tasa máxima legal permitida. Así mismo, pagaré los gastos judiciales 
y/o extrajudiciales y honorarios de abogados en el evento de que hubiere lugar a ello, sumas todas estas, que autorizo, igualmente, me sean descontadas por nómina.  
 
4) Las sumas a descontar cada quincena serán las incluidas en los reportes quincenales y7o mensuales que envíe FEGECOLSA al pagador, en el documento denominado: 
“Reporte de descuentos de nómina para FEGECOLSA (Proceso Automático)”. 
 
5) En caso de retiro de la empresa, autorizo al pagador de esta entidad, para que deduzca de mis prestaciones sociales o cualquier suma que deba recibir en virtud de mi 
vinculación, el saldo total insoluto de la deuda en el momento de presentarse el retiro y lo entregue en la forma prevista en el artículo 7 de la ley 1527 de 2012 a FEGECOLSA. 
 
6) En caso de que me sean concedidas vacaciones o licencia remunerada autorizo para que de mi  salario se retenga y entregue a FEGECOLSA el valor de las cuotas 
correspondientes al tiempo que dure haciendo uso de estas, descontándolas del pago que se me haga. 
 
7) Igualmente y en caso de que mis prestaciones sociales fueren liquidadas parcialmente, autorizo para retener el equivalente al valor de las cuotas no pagadas hasta tanto el 
crédito haya sido cancelado en su totalidad a FEGECOLSA. 
  
8) En caso de desvincularme de la entidad que constituye el vínculo patronal común para los asociados de FEGECOLSA y pasar a trabajar a otra entidad, autorizo igualmente,  
y de manera expresa e irrevocable al pagador de esa nueva entidad, para que me siga descontando las sumas aquí autorizadas, hasta su cancelación total a favor de 
FEGECOLSA, manteniendo la prioridad del descuento a FEGECOLSA.  
Manifiesto que con los anteriores descuentos no se afecta mi mínimo vital y continúo recibiendo ingresos suficientes y/o adicionales, que me permiten satisfacer mis 
necesidades básicas y las de mi familia. 
 
9) En caso de desvinculación laboral autorizo a________________, administrador de cesantías, para que directamente de mis cesantías y utilidades, pague al FONDO DE 
EMPLEADOS GECOLSA - FEGECOLSA, la suma que FEGECOLSA certifique que se encuentre pendiente de pago al momento de mi desvinculación. 
 
10. Autorizo de manera voluntaria, expresa, e irrevocable al FONDO DE EMPLEADOS GECOLSA - FEGECOLSA para que en las bases de datos que administre y las que 
necesite consultar, incluso las bases que administra el Ministerio de Trabajo, consulte toda la información  de carácter laboral y/o personal, incluso mi  actual o futuro pagador 
y/o empleador, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la ley 1527 del 2012 
 
11. De la misma manera, manifiesto expresamente que estoy enterado(a) de que en caso de que no se realice el descuento vía nómina por cualquier motivo, es mi 
responsabilidad informar y pagar a FEGECOLSA el monto correspondiente de ahorros, créditos y demás obligaciones, en el tiempo convenidos. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Declaro que la anterior información es verídica y corresponde a la realidad. De igual forma acepto ser notificado al correo electrónico brindado a la firma de este documento. La 
Entidad operadora periódicamente emite un extracto de su crédito, con una descripción detallada del mismo; en caso de dudas o reclamos comunicarse al teléfono 4055055 o 
al correo electrónico adriana_perez@gecolsa.com.co y/o juan_riveros@gecolsa.com.co 
 
NOTA: Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1527 de 2012, si por culpa del retenedor no se hicieran las deducciones respectivas, este será responsable de su 
omisión ante FEGECOLSA y quedará solidariamente deudor ante esta, de las sumas dejadas de retener o entregar, junto con los intereses de la obligación contraída por el 
deudor. Igualmente, la referida norma consagra que las obligaciones de retención no tienen límites frente a las cesantías, primas y demás conceptos que se causen a favor del 
trabajador, con excepción de su salario, en cuyo caso la totalidad de las retenciones de que sea objeto no podrán superar el 40% del mismo. 

 

mailto:adriana_perez@gecolsa.com.co

