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1 OBJETIVO 
Presentar las indicaciones para obtener el completo y correcto diligenciamiento del Formato de 
Apertura de Cuenta y sus Anexos. 
 
 
2 ALCANCE 
Este instructivo esta dirigido a todos los funcionarios de la Compañía, en especial a los 
Comisionistas de Bolsa y por su intermedio a los Clientes. 
 
 
3 DEFINICIONES 
 
Formato de Apertura de Cuenta: Formato diseñado y adoptado como mecanismo del Sistema 
para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, con el fin 
de obtener información que permita un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de todos los 
clientes actuales y potenciales. 
 
 
4 ESTRUCTURA DEL FORMATO 
 
Está compuesto por los siguientes campos: 
 
Portada 

1. Datos del Titular 
2. Información Financiera 
3. Personas Autorizadas para impartir Órdenes y Firmar 

 
Portada Interior 

4. Estrategia de Inversión 
5. Productos Financieros que posee en Moneda Extranjera 
6. Perfil Financiero del Cliente 
6A. Categorización del Cliente (Decreto 1121 de 2008) 
7. Autorización para trasladar y/o disponer de recursos 

 
Paginas Interiores 

8. Contrato de Comisión 
9. Contrato para la Administración de Valores 
10. Declaración de Origen de Fondos 
11. Anexo de Responsabilidad 
12. Declaraciones a la Sociedad Comisionista 
13. Declaración FATCA 
14. Declaración sobre inversión de Renta Fija 
15. Declaración sobre inversión de Renta Variable 
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16. Declaración sobre Transferencia Temporal de Valores 
17. Autorizaciones a la Sociedad Comisionista 
18. Autorizaciones de Acceso al Sistema Web 

 
Contraportada Interior 

Firma del Cliente y Representante Legal de CPB 
Informe del Comisionista Responsable 
Confirmaciones 
Autorizaciones y Observaciones de la Sociedad Comisionista 
Anexos 
 

Contraportada (Condiciones para el manejo de la Cuenta) 
Instrucción en Órdenes Escritas 
Registro de Firmas Autorizadas 
Registro de Sellos y Protector 
Documentos Adicionales Requeridos Según la Actividad Económica 

 
Se deben diligenciar todos los campos del formato. En el evento en que el potencial Cliente 
no cuente con la información solicitada, se deberá consignar dicha circunstancia en el 
espacio correspondiente. 
 
Los campos no utilizados o que no apliquen, deberán anularse trazando una línea diagonal 
que ocupe esos espacios. En su defecto, estos deberán ser anulados por el Asistente de 
Aperturas, colocando el sello ANULADO o espacio en blanco. 
 
A continuación se indica paso a paso cómo diligenciar cada campo del Formato: 

 
ENCABEZADO 
 
 

 
 

 
Cliente de: 

El Cliente debe señalar con una (X) equis si tiene o desea abrir Cuenta(s) en  la 
Compañía, en los Fondos de Inversión Colectiva o en los Fondos de Capital Privado. 

 
 

Fecha de Recibido 
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El Asistente de Aperturas debe colocar la fecha en que recibió efectivamente la 
Apertura del Cliente. 
 

Fecha  
El Comisionista de Bolsa debe Indicar la fecha (dd/mm/aaaa) de diligenciamiento del 
formato. 
 

Ciudad   
El Comisionista de Bolsa indicara la Ciudad de la Sucursal de Profesionales de Bolsa 
a través de la cual se vincula el Cliente. 
 

Números de Cuentas o Número de Encargos en los Fondos de Inversión Colectiva: 
 

 
 
Campos a diligenciar por funcionarios del área Operativa de la Compañía de la siguiente 
manera: 
o Para Clientes de PROFESIONALES DE BOLSA, el Asistente de Aperturas debe colocar 

en el espacio “No. Winsiob”, el número de cuenta asignado por el sistema.   
o Para Clientes de APT, el Asistente de Aperturas debe colocar en el espacio “No. APT” el 

número de cuenta asignado por el Director Operativo de APT. 
o Para todos los Clientes, el Asistente Operativo coloca en el espacio “No. Deceval” el 

número de la subcuenta del Cliente creada en Deceval. 
o Para todos los Clientes, el Asistente Operativo coloca en el espacio “No. DCV” el número 

de la subcuenta del Cliente creada en DCV. 
o Para todos los Clientes de Fondo de Inversión Colectiva o Fondo de Capital Privado, 

marcar una equis (X) en el espacio que corresponda e indicar el número del encargo. 
 
Nota: Si un Cliente tiene o va a manejar distintas cuentas, todos los números de las mismas 
deben ser registrados en estos campos según corresponda. 
 
 
SECCION 1. DATOS DEL TITULAR (Campos a diligenciar por el Cliente) 
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o La Razón Social y NIT, deben registrarse tal como aparecen en el RUT o Cámara de 

Comercio. 
o Nombre Comercial o Sigla, también aparece registrada en el RUT y Cámara de Comercio. 
o Fecha Constitución, indicar la fecha como aparece en la Cámara de Comercio. 
o Última Reforma, indicar la fecha de la última reforma realizada, según certificado de 

Cámara de Comercio. 
o Dirección Principal, Barrio, Ciudad, Dpto., Fax o Teléfono, indicar los datos 

correspondientes a la oficina principal. 
o Dirección Envío de Correspondencia, Barrio, Ciudad, Dpto., Celular o Teléfono, 

indicar los datos para envío de correspondencia. 
o Autorización de Acceso al Sistema Web y correo electrónico: El cliente indicará el tipo 

de operaciones que realizará a través del sistema Web de la Compañía y el correo 
electrónico autorizado. 

o Naturaleza Jurídica: Seleccionar qué tipo de empresa es, entre las opciones Privada, 
Pública o Mixta. 

o Descripción Actividad Económica Principal y Secundaria, este campo es diligenciado a 
partir de la información brindada por la Cámara de Comercio. 

o Actividad Económica. indicar el tipo de entidad que corresponda según se trate de 
Entidades Vigiladas por la SFC, Entidades de Sector Real, Entidades Sin Ánimo de Lucro, 
o Entidades Públicas o de Economía Mixta (en este último caso indicar la categoría).  En 
cualquier caso, indicar el Código de Actividad Económica CIIU. 
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SECCION 2. INFORMACIÓN FINANCIERA (Campos a diligenciar por el Cliente) 
 

 
 
o En la casilla Total Activos, se debe registrar el valor de los bienes poseídos; Total 

Pasivos, se debe registrar el valor de las deudas; Patrimonio, se registrará la diferencia 
entre Activos y Pasivos, de acuerdo a los Estados Financieros presentados.  

o Ingresos Mensuales, incluir de acuerdo a la Declaración de Renta del último año 
gravable, la porción correspondiente. 

o Egresos Mensuales, según la información financiera presentada o según los renglones 
correspondientes de la Declaración de Renta del último año gravable, incluir la porción 
correspondiente. 

o Utilidad Mensual, corresponde a la diferencia entre los Ingresos y los Egresos 
Mensuales. 

 
SI el soporte es la Declaración de Renta del último año gravable, ver el siguiente cuadro. 

 

INFORMACION FINANCIERA BASADA EN LA DECLARACION DE RENTA 

  Formulario 110  Formulario 210 

  

Declaración de Renta y 
Complementarios o de Ingresos y 

Patrimonio para Personas Jurídicas y 
Asimiladas, Personas Naturales y 

Asimiladas Obligadas a llevar 
Contabilidad 

 

Declaración de Renta y 
Complementarios Personas Naturales 

y Asimiladas  
No Obligadas a llevar Contabilidad 

Campo en 
formatos de 
Apertura y 

Actualización 

Renglón No.  Renglón No. 

Total Activos Total patrimonio bruto 39  Total patrimonio bruto 32 
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INFORMACION FINANCIERA BASADA EN LA DECLARACION DE RENTA 

  Formulario 110  Formulario 210 

  

Declaración de Renta y 
Complementarios o de Ingresos y 

Patrimonio para Personas Jurídicas y 
Asimiladas, Personas Naturales y 

Asimiladas Obligadas a llevar 
Contabilidad 

 

Declaración de Renta y 
Complementarios Personas Naturales 

y Asimiladas  
No Obligadas a llevar Contabilidad 

Total Pasivos Pasivos 40  Deudas 33 

Patrimonio Total patrimonio líquido 41  Total patrimonio líquido 34 

Ingresos 
Anuales 

Total ingresos brutos                                                                       45  
Total ingresos recibidos por 
concepto de renta                                                          

39 

Egresos 
Anuales 

Total costos 51  
Total costos y deducciones 44 

Total deducciones 56  

Utilidad Anual Diferencia entre Ingresos y Egresos   
Diferencia entre Ingresos y 

Egresos 
  

 
o Indicar el valor de Otros Ingresos (Concepto) recibidos diferentes a los originados en las 

actividades económicas desarrolladas normal y periódicamente. Se puede incluir aquí el 
valor de los recursos obtenidos por Venta de Bienes o producto de Ingresos 
Extraordinarios, si los tiene. 

o Origen de los recursos empleados en las operaciones. Especificar las actividades o 
medios que le permiten o le han permitido obtener los ingresos con los cuales ha 
incrementado su patrimonio y que total o parcialmente dispone para invertir a través de 
Profesionales de Bolsa. 
Se requiere conocer la procedencia de los ingresos, ya sean resultantes de una relación de 
la empresa, desarrollado una gestión comercial o empresarial, o que se hayan originado en 
operaciones puntuales comprobables. 

o Régimen Tributario (Renta, IVA, Retención en la Fuente), se diligenciara según la 
información que brinde la empresa de acuerdo con sus obligaciones con los entes a cargo. 

o En las casillas Entidades Financieras, Carteras Colectivas, Otros, Ciudad, País, Tipo 
de Cuenta, No. de Cuenta, Moneda, el cliente deberá indicar la información de las 
cuentas bancarias que posee la empresa. 

 
 
SECCION 3. PERSONAS AUTORIZADAS PARA IMPARTIR ÓRDENES Y FIRMAR. 
(Campos a diligenciar por el Cliente) 

 
El Cliente designará el Representante Legal y Ordenantes para impartir órdenes a nombre de 
la empresa. Se debe marcar con una equis (X) la opción correspondiente a seleccionar si es 
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Representante Legal, Ordenante y/o Apoderado  para indicar el tipo de delegación de la 
empresa. 
 

 
 

 Nombres, Apellidos, Identificación (Tipo y Número), deben registrarse tal como 
aparecen en el respectivo documento de identidad.  

 Lugar y fecha de nacimiento, Estado civil, Dirección de Residencia, Teléfonos 
Residencia, Celular, deben diligenciarse conforme a la realidad actual. 

 Atribuciones, diligenciar conforme la Cámara de Comercio (para Representante Legal). 

 Cargo, indicar el cargo que ocupa en la empresa. 

 Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos Anuales, Otros Ingresos, Egresos Anuales, 
corresponde a la información financiera del Representante Legal u Ordenante según sea 
el caso. 

 Señalar el Tipo de orden que estará autorizado a dar (verbal y/o escrita). 
 
Nota: El Cliente deberá anular los campos no utilizados o que no apliquen, trazando una línea 
diagonal que ocupe esos espacios. En su defecto, estos deberán ser anulados por el Auxiliar 
de Aperturas, colocando el sello ANULADO espacio en blanco. 
 
Si el Cliente va a designar más de tres ordenantes para impartir órdenes y/o representante 
legal o tercero, debe diligenciar el campo de acuerdo a las instrucciones de la sección 
Registro de Firmas Autorizadas. 
 

 Productos Autorizados 
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En este campo el Cliente debe seleccionar los tipos de operaciones en moneda legal, que 
autoriza realizar al Representante Legal, Ordenante y/o Apoderado, a nombre de la 
empresa. 
 

 
SECCION 4. ESTRATEGIA DE INVERSIÓN (Campos a diligenciar por el Cliente) 
 

 
 
En esta sección del formato, se debe marcar con una equis (X) el tipo de operaciones va a 
realizar el cliente en la Compañía. Si va a ejecutar operaciones en moneda extranjera, 
indicar el tipo de operación a desarrollar. 
 
SECCION 5. PRODUCTOS FINANCIEROS QUE POSEE EN MONEDA EXTRANJERA. 
(Campos a diligenciar por el Cliente) 
 

 
 
Indicar si el Titular, los Ordenantes o Representante Legal realizan o no en su nombre, 
operaciones en moneda extranjera, el tipo de operaciones y el Tipo producto, 
Identificación  del Producto, Entidad, Monto, Ciudad, País y Moneda de los productos 
financieros que posee en moneda extranjera. 
 
Nota: El Cliente deberá anular los campos no utilizados o que no apliquen, trazando una línea 
diagonal que ocupe esos espacios. En su defecto, estos deberán ser anulados por el Auxiliar 
de Aperturas, colocando el sello ANULADO espacio en blanco. 
 
 
SECCION 6. PERFIL FINANCIERO DEL CLIENTE (Campo de obligatorio conocimiento 
y diligenciamiento por el Cliente) 
 
Responder información con el fin de poder determinar el perfil financiero del Titular en razón 
a su experiencia y conocimientos acerca de las operaciones de intermediación en el mercado 
de valores a través de Intermediarios de Valores. Al finalizar, sumar y calcular el resultado. 
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SECCION 6A. CATEGORIZACION DEL CLIENTE 
 

 
 
Para determinar si el Cliente es Inversionista Profesional o Cliente Inversionista, el 
Comisionista deberá aplicar lo indicado en el Capítulo II del Decreto 1121 de Abril 11 de 
2008, que se trascribe a continuación. 
 

Definición de inversionista profesional y cliente inversionista 
 

Artículo 1.5.2.1. Clientes. Se denomina genéricamente cliente quien intervenga en cualquier 
operación de intermediación en la que a su vez participe un intermediario de valores. 
 
Parágrafo. Sólo se considerará que un intermediario es cliente de otro intermediario cuando este 
último actúe en desarrollo del contrato de comisión para la adquisición o enajenación de valores 
inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE, o de valores extranjeros listados en 
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un sistema local de cotizaciones de valores extranjeros o en desarrollo del contrato de corretaje sobre 
valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE, o de valores extranjeros 
listados en un sistema local de cotizaciones de valores extranjeros. 
 
Artículo 1.5.2.2. Definición de inversionista profesional. Podrá tener la calidad de “inversionista 
profesional” todo cliente que cuente con la experiencia y conocimientos necesarios para comprender, 
evaluar y gestionar adecuadamente los riesgos inherentes a cualquier decisión de inversión. 
 
Para efectos de ser categorizado como “inversionista profesional”, el cliente deberá acreditar al 
intermediario, al momento de la clasificación, un patrimonio igual o superior a diez mil (10.000) smmlv 
y al menos una de las siguientes condiciones: 
 
1. Ser titular de un portafolio de inversión de valores igual o superior a cinco mil (5.000) smmlv, o 
 
2. Haber realizado directa o indirectamente quince (15) o más operaciones de enajenación o de 
adquisición, durante un período de sesenta (60) días calendario, en un tiempo que no supere los dos 
años anteriores al momento en que se vaya a realizar la clasificación del cliente. El valor agregado de 
estas operaciones debe ser igual o superior al equivalente a treinta y cinco mil (35.000) smmlv. 
 
Parágrafo 1°. Para determinar el valor del portafolio a que hace mención el numeral 1 del presente 
artículo, se deberán tener en cuenta únicamente valores que estén a nombre del cliente en un 
depósito de valores debidamente autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia o en un 
custodio extranjero. 
 
Parágrafo 2°. Para determinar el período de sesenta (60) días calendario a que hace mención el 
numeral 2 del presente artículo, se tendrá como fecha inicial la que corresponda a cualquiera de las 
operaciones de adquisición o enajenación de valores realizadas. 
 
Artículo 1.5.2.3. Otros clientes categorizados como “inversionista profesional”. En adición a los 
clientes que cumplan las condiciones previstas en el artículo anterior, podrán ser categorizados como 
“inversionista profesional”: 
 
1. Las personas que tengan vigente la certificación de profesional del mercado como operador 
otorgada por un organismo autorregulador del mercado de valores. 
 
2. Los organismos financieros extranjeros y multilaterales, y 
 
3. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Artículo 1.5.2.4. Definición de “cliente inversionista”. Tendrán la categoría de “cliente inversionista” 
aquellos clientes que no tengan la calidad de “inversionista profesional”. 
 
Artículo 1.5.2.5. Obligatoriedad de categorización de clientes. Los intermediarios de valores deberán 
clasificar a sus clientes en alguna de las dos (2) categorías previstas en este Capítulo e informarles 
oportunamente la categoría a la cual pertenecen y el régimen de protección que les aplica. 
 
Artículo 1.5.2.6. Solicitud de protección como “cliente inversionista”. Al momento de clasificar a un 
cliente como “inversionista profesional”, los intermediarios de valores deberán informarle que tiene 
derecho a solicitar el tratamiento de “cliente inversionista”, de manera general o de manera particular 
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respecto de un tipo de operaciones en el mercado de valores. En este último evento, el “inversionista 
profesional” podrá solicitar tal protección cada vez que se inicie la realización del nuevo tipo de 
operaciones. El cambio de categoría deberá constar por escrito. 
 
 
SECCION 7. AUTORIZACION PARA TRASLADAR Y/O DISPONER DE RECURSOS 
(Campo de obligatorio conocimiento y diligenciamiento por el Cliente) 
 
Completar los espacios disponibles con los Nombres, Apellidos, Tipo, Número de documento 
de identificación, nombre de la Persona Jurídica representada y definir si autoriza o no a la 
Compañía a que se trasladen los saldos a favor que se presenten producto de excedentes 
de negociaciones, a su cuenta en los Fondos de Inversión Colectiva administrados por la 
Compañía, si autoriza a realizar traslados entre las diferentes cuentas en la Compañía 
mediante instrucción telefónica o correo electrónico registrado o si autoriza o no mantenerlos 
en la Compañía hasta nuevas instrucciones de su parte. 
 

 
 
 
SECCION 8. CONTRATO DE COMISION. (Campo de obligatorio conocimiento y 
diligenciamiento por el Cliente) 
 
Completar los espacios disponibles con los Nombres, Apellidos y Número de Identificación 
del Representante Legal Comercial que suscribe el formato de apertura de cuenta en 
nombre de Profesionales de Bolsa y Nombres, Apellidos, Número de Identificación y ciudad 
de domicilio del Titular de la cuenta. 
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SECCION 9. CONTRATO PARA LA ADMINISTRACION VALORES. (Campo de 
obligatorio conocimiento del Cliente y para diligenciamiento con el Comisionista de 
Bolsa) 
 

 
 
Seleccionar  “Si” desea o “No” que la Compañía administre sus Títulos Valores. Si 
selecciona “Si” debe firmar el Contrato de Administración de Valores incluido. 
 
Al firmar el contrato, completar los espacios disponibles con los Nombres, Apellidos, Número 
de Identificación y ciudad de domicilio del Representante Legal Comercial que suscribe el 
formato de apertura de cuenta en nombre de Profesionales de Bolsa y Nombres, Apellidos, 
Ciudad de domicilio, Tipo, Número, Ciudad de expedición del documento de identificación del 
Representante Legal del Titular de la cuenta, Razón Social y NIT de la Persona Jurídica. 
 
El Asistente de Operaciones responsable de Administración de Valores coloca la respectiva 
cuenta del contrato en el espacio asignado para el número. 
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SECCION 10. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS (Campos a diligenciar por el 
Cliente) 
 

 
 
El Representante Legal de la empresa debe llenar los espacios en blanco de esta 
declaración con su nombre, documento y número de identidad y el nombre de la empresa 
que representa legalmente. Con esto acepta y declara voluntariamente que los fondos que la 
empresa utilizará en las operaciones provienen de actividades lícitas y no esta impedido para 
operar en el mercado público de valores. 
 
 
SECCION 11. ANEXO DE RESPONSABILIDAD (Campos a diligenciar por el Cliente) 
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Completar los espacios disponibles con el Nombre y Apellidos, Tipo y Número de 
Identificación, lugar de expedición del documento de identidad del Representante Legal, así 
como la Razón Social de la Persona Jurídica que representa y el NIT. Lo anterior, para 
declarar que es consciente de los riesgos inherentes al utilizar los servicios propios de la 
comisionista de bolsa. Que la realización de operaciones es voluntad del cliente y está 
obligado a enviar las instrucciones y ordenes correspondientes por los distintos medios 
(teléfono, mail, etc). 
 
Adicionalmente, diligenciar los nombres de las personas que el titular autoriza para confirmar 
telefónicamente las órdenes que envíe por fax. Para ello, debe diligenciar Nombres, 
Apellidos y Número de documento de identificación y Número Telefónico de contacto. 
 
 
SECCION 12. DECLARACIONES A LA SOCIEDAD COMISIONISTA (Campos a 
diligenciar por el Cliente) 
 

 
 
El Representante Legal del Cliente debe indicar sus nombres, apellidos, documento de 
identidad, lugar de expedición, nombre y Nit de la empresa que representa, con el fin de 
aceptar la obligación de actualizar los documentos anualmente, declarar que no está impedido 
para operar en el mercado de valores, que conoce las normas que aplican al mercado y las 
políticas internas de los productos de la compañía. 
 
SECCION 13. DECLARACION FATCA 
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Indicar “SI” o “NO”, según la situación del Titular, las declaraciones correspondientes a 
FATCA. 

 
 
SECCION 14. DECLARACION SOBRE INVERSIONES DE RENTA FIJA (Campos a 
diligenciar por el Cliente) 

 
 
Con esta declaración el Cliente acepta que conoce el riesgo que tienen las operaciones con 
Títulos de Renta Fija. 
 
El Representante Legal del Cliente debe Firmar esta declaración estableciendo la Fecha 
(dd/mm/aaaa). 
  

 
 
 
SECCION 15. DECLARACION SOBRE INVERSION DE RENTA VARIABLE (Campos a 
diligenciar por el Cliente) 
 
Con esta declaración el Cliente acepta que conoce el riesgo que tienen las operaciones con 
Títulos de Renta Variable. 
 
El Representante Legal del Cliente debe Firmar esta declaración estableciendo la Fecha 
(dd/mm/aaaa). 
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SECCION 16. DECLARACION SOBRE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES 
(Campos a diligenciar por el Cliente) 
 

 
 
El Representante Legal del Titular deberá diligenciar la fecha y firmar con número de 
identificación en señal de aprobación. 
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SECCION 17. AUTORIZACIONES A LA SOCIEDAD COMISIONISTA (Campos a 
diligenciar por el Cliente) 

 
 
El Representante Legal del Titular debe diligenciar los campos correspondientes a su 
nombre, tipo, número y lugar de expedición de la identificación, así como la Razón Social y 
NIT de su representada, en señal de autorización para la consulta e inclusión de la 
información básica en las Centrales de Riesgo, la grabación de conversaciones telefónicas, 
entre otras. 
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SECCION 18. AUTORIZACIONES DE ACCESO AL SISTEMA WEB 
 

 
 
Indicar el tipo de accesos que realizará la Persona Jurídica a través de la plataforma Web de 
la Compañía y los correo(s) electrónico(s) autorizado(s) para el ingreso y la fecha a partir de 
la cual se da la autorización. 
 
 
SECCION “FIRMA DEL CLIENTE” 
 

 
 
Hacer firmar por parte del Cliente titular de la cuenta, en el espacio a la izquierda, registrando 
el número de identificación y colocando la huella del índice derecho, en constancia de haber 
leído y estar aceptando los términos de este documento en todo su contenido. 
 
En el espacio de la derecha, indicar el nombre legible del Representante Legal Comercial a 
cargo del Sector o Jefe de la Mesa a la cual pertenece el Comisionista responsable del 
cliente, y quien firma el formato de apertura de cuenta en representación de Profesionales de 
Bolsa, indicando el número de identificación. 
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SECCION “COMISIONISTA RESPONSABLE” 
 

 
 
 
o Indicar si el Comisionista responsable del Cliente titular de la cuenta, tiene la calidad de 

Representante Legal Comercial o si es Operador o Asesor Comercial. 
 

o Registrar el Nombre y Apellidos del Comisionista que presenta al potencial Cliente. 
 

o Seleccionar las acciones realizadas para Conocimiento del Cliente, tales como la Visita 
domiciliaria, la Verificación de la información consignada por el Cliente, la consulta en 
Listas de control y la Consulta en www.google.com, confirmando que el Comisionista 
realizó todas las verificaciones requeridas para revalidar la información registrada en el 
formato de Actualización de la cuenta, permitiendo individualizar plenamente la persona 
que pretende abrir cuenta. 
 

o Resumen Visita Domiciliaria: Indicar la Fecha (dd/mm/aaaa), Hora y Lugar donde se 
realizó la entrevista con el Cliente y los resultados o conclusiones de la misma. 

 
 
Con el fin de obtener información suficiente que permita su debido conocimiento y el de las 
actividades económicas que desarrolla, entre otros aspectos, se debe obtener información 
de: el medio a través del cual se conoció al Cliente y/o quien lo referencia, la trayectoria en 
la(s) actividad (es) económica (s) desempeñada (s), el mercado al que están dirigidos sus 
bienes y/o servicios y su participación, si tiene sucursales y en qué ciudades se encuentran 
éstas, certificaciones de gestión de calidad, los principales clientes y proveedores (si aplica), 
la proyección de sus operaciones a corto y mediano plazo, el monto aproximado y estrategia 
general de las inversiones a realizar, las expectativas acerca de su inversión a través de la 
Compañía, las principales personas jurídicas o naturales vinculadas relacionadas. Otros 
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temas, que de acuerdo al criterio del Comisionista, aporten información acerca del Cliente, 
su(s) fuente(s) de ingresos y el entorno en el cual adelanta sus labores o gestiones. 
 
Con la “Firma Comisionista que recepciona la información”, en el extremo inferior derecho, 
con indicación del número de su cedula de ciudadanía, el Comisionista responsable del 
Cliente titular de la cuenta, da fe que conoce al Cliente como persona que cumple con las 
políticas y procedimientos de vinculación establecidas por Profesionales de Bolsa y que 
asume la responsabilidad de actualizar la información en cumplimiento de las normas del 
SARLAFT. 
 
 
SECCION “CONFIRMACIONES” 
 

 
 
En este campo se debe indicar, por parte del Asistente de Servicio al Cliente, el nombre de 
las personas que confirmaron telefónica o personalmente la información acerca de 
Direcciones, Teléfonos, Cuentas Bancarias. Una vez ha terminado de verificar la información, 
debe firmar en el campo dispuesto para ello en la parte inferior derecha. 
 
De la misma forma, el Asistente de Aperturas debe dejar constancia que revisó y verificó el 
debido diligenciamiento de la actualización de la Apertura y se encuentra debidamente 
documentada. Así como consultar a las personas registradas en las Listas de Control, 
dejando evidencia de dicha consulta en su archivo de gestión. 
 
 
SECCION “AUTORIZACIONES Y OBSERVACIONES DE LA SOCIEDAD 
COMISIONISTA” 
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En este espacio se registrarán la firma del Vicepresidente Ejecutivo y del Oficial de 
Cumplimiento en señal de autorización para la vinculación del Cliente a la Compañía. Si es 
necesario, registrarán las observaciones que consideren pertinentes respecto de la 
vinculación. 
 
SECCION “ANEXOS” 
 

 
 
Los anteriores documentos tanto del Titular Persona Jurídica como de los Ordenantes y/o 
Terceros, deben ser anexos a la Apertura de Cuenta. 
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La documentación entregada por el titular es de carácter confidencial y será manejada bajo 
la reserva bursátil en todo caso. Para la aprobación de la apertura, deben estar diligenciados 
todos los datos y la tarjeta de firmas correctamente. 
 
 
SECCION “CONDICIONES PARA EL MANEJO DE LA CUENTA” (Campos a diligenciar 
por el Cliente) 
 

 
 
Diligenciar la fecha y la ciudad que corresponda. 
 
Instrucciones en Órdenes Escritas: En cada espacio según señale el Cliente debe definir 
cómo van a establecerse las instrucciones para operar la cuenta, o en su defecto debe 
escribir “No Aplica”. 
 

 
 
 
SECCION “REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS” 
 
Campo designado para registrar las firmas y huella del titular o de los ordenantes, así como las 
instrucciones precisas para el manejo de la cuenta. Debe ser completamente diligenciado por 
el Titular, sin tachones ni enmendaduras. 
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 Los Nombres, Apellidos y Número de Identificación deben registrarse tal como   
parecen en el respectivo documento de identidad.  

 El cliente debe señalar con una (X) equis (Si) o (No) la Firma va a ser Conjunta. 

 El cliente debe señalar con una (X) equis (Si) o (No) autoriza a efectuar retiros de la cuenta. 

 Si hay alguna observación adicional para el uso de esa firma. En caso de que sea conjunta, 
especificar cuáles firmas van conjuntas y para qué casos. 

 En el lado derecho, está el espacio para la firma y la huella del dedo índice derecho. 
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Si el cliente seleccionó que registra sellos y protector, en el espacio que se presenta a 
continuación deben colocar los sellos y el protector que maneja  así mismo deberán enviar 
las cartas de instrucciones. 
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Nota: El Cliente deberá anular los campos no utilizados o que no apliquen, trazando una línea 
diagonal que ocupe esos espacios. En su defecto, estos deberán ser anulados por el Asistente 
de Aperturas, colocando el sello ANULADO espacio en blanco. 
 
 
Documentos Adicionales Requeridos Según la Actividad Económica Desarrollada 
 
Al finalizar el formato, se encuentra una descripción de los documentos adicionales que 
pueden ser solicitados al Titular, dependiendo de la Actividad Económica desarrollada. 
 
 
5 CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN Nº CAMBIOS REALIZADOS RESPONSABLE 

001 

 Se dividió el instructivo original en dos, uno para 
personas naturales y otro para personas 
jurídicas. 

 Se estructuro de acuerdo al nuevo formato de 
apertura de cuenta el cual esta acorde a la 
normatividad vigente de prevención de lavado de 
activos y financiación del terrorismo. 

Oficial de Cumplimiento 

002 

 Se estructuró de acuerdo al nuevo formato de 
apertura de cuenta el cual esta acorde a la 
normatividad vigente de prevención de lavado de 
activos y financiación del terrorismo. 

Oficial de Cumplimiento 

003 

 Se adicionó lo pertinente a Transferencia 
Temporal de Valores y Fondos de Capital 
Privado. Se estructuró de acuerdo a cambios en 
el formato de apertura de cuenta. 

Oficial de Cumplimiento 

004 

 Se actualizó de acuerdo con los cambios del 
Formato de Apertura de cuenta, los 
requerimientos de FATCA y la normatividad 
vigente. 

Oficial de Cumplimiento 

 


