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1 OBJETIVO 
 
Presentar las indicaciones para obtener el completo y correcto diligenciamiento de los Formatos 
de Apertura de Cuenta y sus Anexos.  
 
 
2 ALCANCE 
 
Este instructivo esta dirigido a todos los funcionarios de la Compañía, en especial a los 
Representantes Legales Comerciales, Promotores de Negocios, Promotores Comerciales y por su 
intermedio a los Clientes. 
 
 
3 DEFINICIONES 
 
Formato de Apertura de Cuenta: Formato diseñado y adoptado como mecanismo del Sistema 
Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos, con el fin de de obtener 
información que permita un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de todos los clientes 
actuales y potenciales. 
 
 
4 PERSONAS JURIDICAS 
 
Estructura del formato: Está compuesto por las siguientes páginas: 
 
Portada 

1. Datos del Titular. 
• Descripción de la actividad económica. 
• Clasificación de la Actividad. 
2. Información Financiera. 
3. Personas autorizadas para impartir Órdenes y Firmar. 

 
Pagina Interior 

4.  Resumen Visita Domiciliaria. 
5.  Calificación de Riesgo. 
6.  Confirmaciones, verificaciones. 
7.  Autorizaciones. 

 
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. 
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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 Auxiliar de 
Aperturas, colocando el sello ANULADO espacio en blanco. 
 
Cliente de: 

El Cliente debe señalar con una (X) equis si tiene o desea abrir Cuenta(s) en  la Compañía, 
en las Carteras Colectivas o en Administración de Portafolios de Terceros. 
 

Fecha de Recibido 
El Auxiliar 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 de encargos de los fondos de valores  
 

 
 
 

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

espacio “No. Winsiob”, el número de cuenta asignado por el sistema. 
o Para Clientes de APT, el Auxiliar 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 Analista de Deceval y Garantías coloca en el espacio “No. 

Deceval” el número de la subcuenta del Cliente creada en Deceval. 
o Para todos los Clientes, el Analista de Sebra 1 coloca en el espacio “No. DCV” el número 

de la subcuenta del Cliente creada en DCV. 
o Para los Clientes de los Fondos de Valores, el Asistente de Atención a Clientes coloca el 

número del encargo en el espacio respectivo según corresponda: Fondo Valor, Fondo Valor 
Tesoro, Fondo Renta Total o Fondo Valor Acción. 

 
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. 
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4.1 Datos del Titular (Campos a diligenciar por el Cliente) 
 

 
 

• La RAZON SOCIAL, deben registrarse tal como aparecen en el Rut o Cámara de 
Comercio. 

• Nombre Comercial o Sigla, También aparece registrada en el Rut y Cámara de 
Comercio. 

• En Dirección Principal, Dirección Correspondencia Ciudad, Barrio, Dpto. País, 
Apartado Aéreo (si lo tiene), Actividad Económica, Teléfonos y Fax, debe 
registrarse. Correspondiente al sitio de la oficina principal. 

• Actividad Económica Principal y Secundaria, Este Campo Es Diligenciado A Partir De 
La Informacion Brindada Por La Cámara De Comercio. 

• Seleccionar que tipo de identidad: pública, privada o mixta. 
• Seleccionar Qué Tipo De Empresa Es Entre Las Opciones Que Hay: Entidades 

Financieras, Inversionistas Institucionales Y Sector Real, Según Al Sector Económico 
Al Que Pertenece. 

• Código de La Actividad Económica, Registrarse Tal Como Aparecen En El Rut O 
Declaración De Renta. 

• Se Marcará Con Una (X) Equis La Opción Si O No Están Inscritos En El Registro 
Nacional De Valores E Intermediarios. 

• En Esta Parte De La Apertura De Cuenta Se Coloca La Siguiente Información De La 
Empresa Donde Se Marcará Con Una (X) Equis La Opción Correspondiente Según El Caso 
Y/O Se Registrará De Manera Clara Y Precisa La Información Solicitada En Cada Uno De 
Los Campos Especificados.     
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4.2 Información Financiera (Campos a diligenciar por el Cliente) 
 

 
 

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

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

Declaración de Renta  
Campo del 
Formato 

Apertura de 
Cuenta 

No. 
Formulario 

Renglón 
Descripción                                                                                      No.  

110 Total Patrimonio Bruto 42 
Activos 

210 Total Patrimonio Bruto 34 

110 Pasivos 43 
Pasivo 

210 Deudas 35 

110 Total Patrimonio Líquido 44 
Patrimonio 

210 Total Patrimonio Líquido 36 

110 Total Ingresos Brutos Operacionales /12 45 
 /12 Ingresos 

Mensuales 
Promedio 210 Total Ingresos Recibidos por concepto de Renta/12 41 /12 

110 
Total Ingresos Brutos No Operacionales + Intereses y 
Rendimientos Financieros + Ingresos por Ganancias 
Ocasionales 

46 + 47 
+ 70 

Otros 
Ingresos 
(Originados 
por 
actividades 
diferentes a 
la principal) – 
ANUALES 

210 Ingresos por Ganancias Ocasionales 55 

110 (Total Costos + Total Deducciones+ Costos y por 
Ganancias Ocasionales) / 12 

(55 + 61 
+71)/12 

Egresos 
Mensuales 
Promedio 210 Total Costos y deducciones 46/12 
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• Indicar el valor de los Ingresos Anuales, renglones correspondientes de la Declaración de 
Renta del último año gravable o a los estados financieros entregados al último corte. (ver 
cuadro) 

• Colocar el valor de los Egresos Anuales renglones correspondientes de la Declaración de 
Renta del último año gravable o a los estados financieros entregados al último corte. (ver 
cuadro) 

• El valor de la Utilidad Anual debe corresponder a la diferencia entre los Ingresos 
Mensuales Promedio y los Egresos Mensuales Promedio. 

• Indicar el valor de Otros Ingresos 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. 
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. 

• Régimen Tributario, Se Diligenciara Según La Informacion Que Brinde La Empresa De 
acuerdo Con Sus Obligaciones Con Los Entes A Cargo. 

• En las casillas Entidades Financieras, Fondos y Otros, Oficina, Ciudad, País, Tipo de 
Cuenta  No. Cuenta, Moneda, el cliente deberá indicar la información de las cuentas 
bancarias que posee la empresa. 

 
 

 
 
4.3 Personas Autorizadas para Impartir Ordenes y Firmar (Campos a diligenciar por el 

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

• Los Nombres y Apellidos deben registrarse tal como aparecen en el respectivo documento 
de identidad.  

• Tipo de documento de Identidad. 
• El número de documento de identificación. 
• Lugar y fecha de nacimiento. 
• Estado civil. 
• Dirección de Residencia. 
• Teléfonos de Residencia. 
• Atribuciones (Según la Cámara de Comercio) 
• El cargo que ocupan en la empresa. 
• Información financiera de Representante legal U Ordenante Según Sea El Caso. 
• El tipo de orden que pueden dar (verbal y/o escrita) 
 
• Productos Autorizados. 

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

• Realiza Operaciones en Moneda Extranjera? Si _ No_. 
En este campo el Cliente debe indicar, si autoriza a los Representante Legal, Ordenante 
y/o Apoderado, realizar en la Compañía operaciones en moneda extranjera, a nombre de 
la empresa.  
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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 Auxiliar de Aperturas, 
colocando el sello ANULADO espacio en blanco. 
 
Informe del Comisionista de Bolsa 
 

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

Representante Legal Comercial, si es Operador o Asesor Comercial. 
 
o Registrar el Nombre y Apellidos del Comisionista que presenta al potencial Cliente. 
 
o Seleccionar los campos de Conocimiento del Cliente, Visita domiciliaria, Listas de 

control, Verificación de la información consignada por el Cliente y Consulta en 
WWW.google.com, confirmando que el Comisionista realizó todas las verificaciones 
requeridas para revalidar la información registrada en el formato de Apertura de cuenta, 
permitiendo individualizar plenamente la persona que se pretende vincular. 

 
o Resumen Visita Domiciliaria. Indicar la Fecha (dd/mm/aaaa), Hora y Lugar donde se 

realizó la entrevista con el Cliente. 
 
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: 
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o El medio a través del cual se conoció al Cliente. 
o La trayectoria en la(s) actividad (es) económica (s) desempeñada (s), 
o Mercado al que están dirigidos sus bienes y/o servicios y su participación. 
o Los principales Clientes y Proveedores, si aplica. 
o Proyección de sus operaciones a corto y mediano plazo. 
o Si tiene sucursales y en que ciudades se encuentran éstas. 
o Monto aproximado y estrategia general de las Inversiones a realizar. 
o Expectativas acerca de su Inversión a través de la Compañía. 
o Quien lo referencia. 
o Otros 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 CIA. De Profesionales de 
Bolsa y que asume la responsabilidad de actualizar la información en cumplimiento de 
las normas del SARLAFT. 
 
 

 
 

 
 
En este campo se debe indicar, por parte del Auxiliar de Aperturas, el nombre de las personas 
que confirmaron 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. 
 

 
 
Firma de la Vicepresidencia Ejecutiva y del Oficial de Cumplimiento quienes dan la 
autorización para  la vinculación del Cliente a la Compañía. 
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Condiciones para el manejo de la cuenta (Campos a diligenciar por el Cliente) 

 
 

 
Instrucciones en Ordenes Escritas (Campos a diligenciar por el Cliente) 
 

 
 
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”. 
 
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. 
 
Registro de Firmas Autorizadas 
Campo designado para registrar las firmas y huella del titular o de los ordenantes, asi como 
las instrucciones precisas para el manejo de la cuenta. Debe ser completamente diligenciado 
por el Titular, sin tachones ni enmendaduras. 
 

• 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 hacer 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. 
• Si el cliente seleccionó que registra protector y sellos, 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. 

• En el lado derecho, está el espacio para la firma y la huella del dedo índice 
derecho. 
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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 Auxiliar de Aperturas, 
colocando el sello ANULADO espacio en blanco. 
 
DOCUMENTOS ANEXOS A LA APERTURA 
 
Los siguientes documentos deben ser anexados a la Apertura de Cuenta tanto de los 
Titulares, Ordenantes y/o Terceros:  
 

• Fotocopia del registro único tributario (RUT) 
• Fotocopia ampliada y legible del documento de identificación del Representante 

Legal, Ordenante o Apoderados. 
• Certificado de existencia y representación legal con vigencia no superior a (3) tres 

meses, Expedido por la Cámara de Comercio o documento análogo. 
• Lista de socios titulares del 5% o mas del capital social, si esta información no 

consta en el certificado de existencia y representación legal. 
• Declaración de Renta del último periodo gravable disponible. 
• Estados financieros certificados por un Contador Publico o Revisor Fiscal (cuando 

aplique) a la fecha del último corte disponible al momento de la vinculación legal. 
• Certificación expedida por los Bancos respecto al manejo de las cuentas indicadas 

en el campo de información Financiera. 
• Anexar la acreditación del poder por escrito debidamente firmado y autenticado con 

reconocimiento de firma, huellas y contenido, documento donde debe aparecer la 
firma y huella del beneficiario. En caso de ser varios beneficios, estos deben estar 
registrados en el poder y necesariamente quien firma el poder debe ser uno de 
ellos-cuando aplique. 
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Nota: La documentación entregada por el titular de carácter confidencial y será 
manejada bajo la reserva bursátil para la aprobación de la presente apertura debe estar 
diligenciados todos los datos y la tarjeta de firmas correctamente. 
 
 
 
 
CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN Nº CAMBIOS REALIZADOS RESPONSABLE 

001 

• Se dividió el instructivo original en cuatro, para 
personas naturales, para personas jurídicas, 
para actualización de personas naturales y otro 
para actualización de 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 

 
 


