
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NÚMERO FECHA DE EXPEDICIÓNTIPO DE DOCUMENTO LUGAR DE EXPEDICIÓN

FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO

TIPO DE EMPRESA

E-MAIL

SECTORCIIU CIIU (Cod)

TIPO DE DOCUMENTO

NACIONALIDAD 1 NACIONALIDAD 2

DIRECCIÓN (Residencia)E-MAIL

TELÉFONO CELULAR

CIUDAD

DEPARTAMENTO PAÍS

¿Por su cargo o actividad, alguno de los administradores (Representantes 
legales, miembros de la Junta Directiva) administra recursos públicos?

¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países? SI NO Indique:

Si alguna de las respuestas anteriores son afirmativas, sírvase diligenciar la sección para el 
conocimiento mejorado de personas expuestas políticamente.

SI NO

SI NO

Instrucciones de diligenciamiento: 1) Por favor relacione los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del Capital Social, aporte o participación. 
2) Si el accionista o asociado relacionado en la siguiente sección es una persona Jurídica que no cotiza en bolsa, por favor relacione la información de su composición accionaria en la sección 
para el conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios Finales,  y suministre esta información para todos los accionistas/asociados indirectos que cumplan esta condición hasta 
relacionar la persona natural que ejerce control final sobre la entidad.  (En caso de requerir mas espacio debe anexar una relación por separado) 
3) Si alguno de los accionistas o asociados (personas naturales) es una Persona Expuesta Políticamente , sírvase diligenciar la sección correspondiente (abajo dispuesta)

TIPO ID NÚMERO ID NOMBRE % Participación
¿Es Persona Jurídica que cotiza 

en Bolsa?

¿Es Persona Públicamente 
Expuesta, o vinculado con una 
de ellas?, (aplica únicamente 

para personas naturales).

¿Es sujeto de tributación en otro 
país u otro grupo de países?, 

Indique cual(es)

¿Es responsable del RUT? SI NO Si su respuesta fue afirmativa, indique 
su código de responsabilidad.

Si su respuesta fue afirmativa, indique su correo electrónico registrado en la DIAN

¿Existe algún vínculo familiar, civil o de asociación entre los 
administradores y una PEP? (Ver definición de vinculado en el pie de 
página)

SI NO

Versión 2021

Accionistas

1. Persona Expuesta Políticamente (PEP): Se consideran PEP los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y 
territorial, cuando en los cargos que ocupen, tengan en las funciones del área a la que pertenecen o en las de la ficha del empleo que ocupan, bajo su responsabilidad directa o por delegación, 
la expedición de normas o regulaciones, la dirección general, la formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, el manejo directo de bienes, dineros o 
valores del Estado y la administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias. funciones pueden ser a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos 
de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles.PEP desde su nombramiento y hasta 2 años después de dejar su cargo. 

2. PEP de organizaciones internacionales: Son aquellas personas que ejercen funciones directivas en una organización internacional. Se entienden por PEP de organizaciones internacionales 
directores, subdirectores, miembros de juntas directivas o cualquier persona que ejerza una función equivalente. \f0Tendrán esta calidad desde su nombramiento y hasta 2 años después de 
dejar su cargo.

3.  PEP extranjeros:  Son aquellas personas que desempeñan funciones públicas destacadas en otro país.  Se entienden por PEP extranjeros:  (i)  jefes de Estado,  jefes de Gobierno, 
ministros,  subsecretarios  o  secretarios  de  Estado;  (ii)  congresistas  o  parlamentarios;  (iii)  miembros  de  tribunales  supremos,  tribunales  constitucionales  u  otras  altas  instancias 
judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales; (iv) miembros de tribunales o de las juntas directivas de bancos centrales; (v) 
embajadores, encargados de negocios y altos funcionarios  de  las  fuerzas  armadas,  y  (vi)  miembros  de  los  órganos  administrativos,  de  gestión  o  de  supervisión  de  
empresas  de  propiedad  estatal.  \f0Tendrán  esta  calidad  desde  su nombramiento y hasta 2 años después de dejar su cargo.   Definición de vinculado:  1. Segundo grado de 
consanguinidad (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos), 2. Segundo de afinidad (yernos, nueras, suegros, cuñados, abuelos del cónyuge o compañero/a permanente del PEP), y 3. 
Primero  civil  (hijos  adoptivos  o  padres  adoptantes).  4.  Asociado  cercano  cuando  el  PEP  sea  socio  o  asociado  de  una  persona  jurídica  y,además,  sea  propietario  directa  o 
indirectamente de una participación superior al 5% de la persona jurídica, o ejerza el control de la persona jurídica en los términos del artículo 261 del Código de Comercio. 

Nota interpretativa Recomendación 24-GAFI: Como parte del proceso para asegurar que exista una transparencia adecuada sobre las personas jurídicas, los países deben contar con 
mecanismos que o Identifiquen y describan los diferentes tipos, formas y características básicas de las personas jurídicas en el país. o Identifiquen y describan los procesos para: (i) la
 creación de esas personas jurídicas; y (ii) la obtención y registro de información básica y sobre el beneficiario final; o pongan a disposición del público la anterior información; y o 
evalúen los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo asociados a diferentes tipos de personas jurídicas creadas en el país.

PAISSUCURSAL O AGENCIA: DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO

PAIS                                                                                CIUDAD                                                                             TELEFONO

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES

¿Alguno de los administradores (persona natural, representantes 
legales, miembros de la Junta Directiva) o socio con una participación 
superior al 5% de la Persona Jurídica es una Persona Expuesta 
Políticamente (PEP)? (ver definición en el pie de página)

NIT DV  DIRECCIÓN

1. Informacion Basica si es Persona Juridica 

1. Informacion Basica Persona Natural o Representante Legal 

Fecha Diligenciamiento Ciudad                                                  Tipo del Contraparte                                      Tipo Solicitud

FORMULARIO DE CONOCIMIENTO



Este formulario contiene las disposiciones establecidas en la Circular Básica Juridíca de la Superintendencia Financiera de Colombia

Conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios Finales

Conocimiento mejorado de Personas Expuestas Políticamente

En cumplimento de la regulación vigente, si es considerado una Persona Expuesta Políticamente (PEP) o esta vinculado a una PEP, sírvase diligenciar los siguientes campos.

* Vinculo/Relación 
1. Segundo grado de consanguinidad (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos). 
2. Segundo de afinidad (yernos, nueras, suegros, cuñados, abuelos del cónyuge o compañero/a permanente del PEP), y  
3. Primero civil (hijos adoptivos o padres adoptantes). 
4. Asociado cercano cuando el PEP sea socio o asociado de una persona jurídica y,además, sea propietario directa o indirectamente de una participación superior al 5% de la persona jurídica, o 
ejerza el control de la persona jurídica en los términos del artículo 261 del Código de Comercio.

Vinculo/
Relación* Nombre Tipo de 

Identificación
No de 

Identificación Nacionalidad Entidad Cargo Fecha 
Desvinculación

Información Financiera

EGRESOS MENSUALES (Pesos) ACTIVOS (Pesos)

PASIVOS (Pesos) PATRIMONIO OTROS INGRESOS

INGRESOS MENSUALES (Pesos)

CONCEPTO DE OTROS INGRESOS

NUMERO ID NOMBRE NOMBRE/RAZÓN SOCIAL  DE LA SOCIEDAD 
DE  LA QUE ES ACCIONISTA

TIPO ID ID %  Participación

2. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS / RIQUEZA

Origen de 
Fondos:

  

TIPO DE PRODUCTO IDENTIFICACIÓN O NUMERO DEL PRODUCTO ENTIDAD MONTO CIUDAD PAIS MONEDA

3. ACTIVIDADES EN OPERACIONES INTERNACIONALES

REALIZA TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA SI NO CUAL INDIQUE OTRAS OPERACIONES

¿POSEE CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA? SI NO¿POSEE PRODUCTOS FINANCIEROS EN EL EXTERIOR? SI NO

 Declaro expresamente:  
 1. Que he sido informado por BIOFIX CONSULTORIA S.A.S. que como parte de sus políticas de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación  del terrorismo , 
no tendrá ningún vínculo contractual con terceros que se encuentren en listas restrictivas. 
2. La actividad, profesión u oficio de la compañía es lícita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos de la misma no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código 
Penal Colombiano. 
3. La información suministrada en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y la sociedad se compromete a mantenerla actualizada conforme sea requerida por la entidad..
4. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinaran a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas. 
5. Los recursos que posee la compañía provienen de la(s) actividades descritas anteriormente

 DOCUMENTOS REQUERIDOS:    * Certificado de existencia y representación legal (vigencia 30 días)
* Estados Financieros
* Copia Registro Único Tributario (actualizado)
* Fotocopia de la cédula o documento de identificación del representante legal o persona natural 150%
* Certificación bancaria (vigencia 30 días) 
* Acta de posesión (Aplica Resguardos)



6. FIRMA Y HUELLA

  
COMO CONSTANCIA DE HABER LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACIÓN 

QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA EN TODAS SUS PARTES Y FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO 
  
  
  
  
  

_______________________________________________________________________________________________________ 
FIRMA CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL                                                                     

                                           Huella Dactilar

  
  APROBADO

  
  RECHAZADO

  

5. CLÁUSULA DE AUTORIZACIÓN

Autorizo expresa e inequívocamente a usar mis datos personales con fines comerciales en los términos que trata la consideración 1 de la Cláusula de Autorización del presente documento, la cual leí
 y comprendí cabalmente.  SI NO

III CANAL DE DENUNCIAS
BIOFIX CONSULTORIA S.A.S.cuenta con una linea ética líneaetica@biofix.com.co en la cual usted puede denunciar cualquier acto o delito de soborno transnacional, corrupción, avado de activos, 
financiacion de terrorismo, proliferacion de armas de destruccion masiva o cualquier delito conexo a esto del cual tenga conocimiento con algun funcionario de nuestra compañía. 

DILIGENCIAMIENTO EXCLUSIVO BIOFIX CONSULTORIA SAS

Observaciones: _______________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

  
FECHA RECEPCION  DD-MM.-AAAA

Cargo:        _____________________________________________________ 

Firma          _____________________________________________________
 

Cargo:        _____________________________________________________ 

Firma          _____________________________________________________
 

Verifica 

Nombre:     _____________________________________________________ 

Nombre:     _____________________________________________________

 

Aprobó

Autorizo de forma expresa a BIOFIX CONSULTORIA SAS a recibir, solicitar, almacenar y consultar la información relacionada con mis datos personales, unicamente para los siguientes efectos, 
dentro de lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y 1266 de 2008: 

i) Comunicación con los funcionarios con los cuales se genera relación por las actividades acordadas entre ambas partes.

ii) Envío de información sobre nuestro portafolio de productos y servicios, eventos o asuntos relacionados con la actividad económica.

II. RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Que los Responsables del tratamiento de la información son BIOFIX Consultoria SAS, cuyos datos de contacto se 
incluyeron en el encabezado de esta autorización. En todo caso, los encargados del Tratamiento de los datos que se compartan, transfieran, transmitan, entreguen o divulguen, en desarrollo de lo 
previsto en el literal v) del numeral 3 anterior

Me  comprometo  a  cumplir  con  la  entrega  de  información  actualizada  que  sea  requerida  por  BIOFIX  CONSULTORIA  S.A.S.Y  declaro  además,  que  velaré  por  las  buenas  prácticas  y  políticas 
anticorrupción que sean necesarias para llevar a cabo cualquier relación comercial o contractual de acuerdo con los principio éticos y valores corporativos de BIOFIX y me comprometo a no afectar 
reputacionalmente a BIOFIX CONSULTORIA SAS ni a sus representantes legales, socios o accionistas.
  
1. Que para efectos de acceder a la prestación de servicios por parte de BIOFIX CONSULTORIA S.A.S, suministramos nuestros datos para todos los fines precontractuales y contractuales 
que comprende la actividad  de BIOFIX CONSULTORIA SAS.  
  
2. Que BIOFIX CONSULTORIA S.A.S me han informado, de manera expresa:  
  
I. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

SI NOCuenta con SAGRILAFT 
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