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Nombre y Apellidos o razón social: 

Tipo de identificación: NIT CC OTRO ¿CUÁL? No. de identificación

Dirección: Teléfono 

Tipo de Empresa: Pública Privada Mixta Régimen común Grandes contribuyentes 

Tipo de sociedad: Anónima Limitada S.A.S 

Código CIIU: Ocupación, oficio o profesión 

Código CIIU: Empresa en la que labora

Dirección: Teléfono 

Lugar y fecha de expedición e-mail

Dirección: Teléfono 

09-09.5-F-003-v.3

Fecha de emisión

4 02 2022

DD MM AAAA

FORMATO DE CONOCIMIENTO

PERSONA JURIDICA/NATURAL

La información presentada será considerada como información confidencial y será utilizada con el objetivo de dar cumplimiento al Capítulo X de la  Circular Básica Jurídica "Sistema de Autocontrol y Gestión de los 

Riesgos de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo"  expedida por la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

I. INFORMACIÓN GENERAL (P. Jurídica o P. Natural)
DILIGENCIE SEGÚN APLIQUE

Fecha de diligenciamiento Ciudad

Vinculación

Confidencialidad Reservada NIT: 899.999.115-8

Código

Otra (Cual?): 

II. INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL (P. Jurídica)

TIPO DE DOCUMENTO
No. de identificación Nombres y Apellidos 

CC CE OTRO 

Actividad Económica secundaria:

Actividad Económica principal:

* Persona Expuesta Públicamente (PEP): Conforme a lo establecido en el decreto 1674 de 2016, son aquellas  personas  que cumplen o hayan cumplido funciones públicas destacadas en los últimos 

dos (2) años, sea en territorio nacional o extranjero y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público. Se incluyen cónyuges y familiares hasta el primer grado de 

consanguinidad y segundo grado de afinidad

IV. ACCIONISTAS (P. Jurídicas)

TIPO DE DOCUMENTO
Maneja o administra 

Recursos públicos 

En los últimos dos años 

ha desempeñado 

funciones públicas 

destacadas

Instrucciones de diligenciamiento: Relacionar los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente mas del 5% del capital social, aporte o participación o beneficiario final cuando el socio sea una persona 

júridica.  Si se requiere pueden adicionar filas para ingresar tanto accionistas se requiera.

Actualización

III. INFORMACIÓN PERSONA AUTORIZADA PARA EL MANEJO Y GIRO DE RECURSOS FINANCIEROS (P. Jurídica)

TIPO DE DOCUMENTO
No. de identificación Nombres y Apellidos 

CC CE OTRO 

dd / mm / aa

NIT CC
OTRO 

¿Cuál?

No. de identificación NacionalidadRazón Social/Nombres y Apellidos 
PEP 

(SI/No)

Part. 

Accionaria (%)

 07-07.7-F-024-v.3 

“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                         

 02/03/2021

1



09-09.5-F-003-v.3

Fecha de emisión

4 02 2022

FORMATO DE CONOCIMIENTO

PERSONA JURIDICA/NATURAL

Confidencialidad Reservada NIT: 899.999.115-8

Código

Cifras en pesos

Actividad principal:

Detalle los otros ingresos y egresos NO operacionales:

SI NO

Tipo de Operaciones que realiza en Moneda Extranjera

Importaciones Exportaciones Endeudamiento Externo

Inversiones en el Exterior Inversiones en el exterior Otras (Cual:)

SI NO En caso afirmativo, indique:

SI NO

SI NO

SI NO

Representante Legal 

Firma

Nombre 

No. De identificación 

Teléfono 

Fecha 
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CiudadMonto Moneda País

VIII. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS  (P. Jurídica o P. Natural)

VI. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES (P. Jurídica o P. Natural)

Declaro que mis bienes y/o fondos provienen de actividades lícitas

Autorizo la consulta  y reporte en las centrales de Riesgo 

Conozco y autorizo la política de administración de datos personales de ETB 

Detalle los ingresos y egresos operacionales :

VII. OPERACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA (P. Jurídica o P. Natural)

Realiza operaciones en moneda extranjera

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE ETB

Manifiesto que el formulario refleja razonablemente la información del cliente, proveedor o socio.

Firma: 

Nombre: 

Fecha:

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Certificado de existencia y representación legal (con vigencia no superior a dos (2) meses

Fotocopia documento de identificación, Representante Legal 

Registro Único Tributario (RUT) o el documento que haga sus veces.

Huella Índice Derecho

¿Tiene productos o cuentas en el exterior?

Tipo de Producto o Cuenta No.del Producto o No.de Cuenta Entidad

VII. INFORMACIÓN FINANCIERA (P. Jurídica o P. Natural)

Ingreso Mensual $

Egreso Mensual $

Otros Ingresos $

Ingreso Mensual $

Egreso Mensual $

Otros Ingresos $

Observaciones:

Declaro expresamente que:

1. Los recursos y bienes de la empresa  no provienen de actividades ilícitas conforme a las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, 
incluidas las relacionadas con Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo, Proliferación de armas de destrucción masiva o corrupción 
2. La información suministrada en éste formato es exacta, completa y verificable.
3. El Representante Legal , la entidad que éste representa, ni sus accionistas o socios, miembros de la Junta Directiva, Alta Gerencia o proveedores se encuentran reportados en las listas 
restrictivas internacionales tales como Lista de OFAC (Lista Clinton) y lista de las Naciones Unidas (ONU) o similares, que sean vinculantes para Colombia, estando la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá SA  E.S.P facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que la 
compañía  o que alguna de las personas mencionadas figura en dichas listas.
4. Todos los ingresos, fondos y bienes de la Compañía tienen origen o provienen de las siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, oficio, profesión, negocio, etc.): Actividades relacionadas con: 
_________________________________________________________
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