
FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN PERSONA NATURAL

Fecha de diligenciamiento:

1.INFORMACIÓN BÁSICA

DÍA    /   MES   /   AÑO

Por favor diligencie en letra imprenta sin tachones ni enmendaduras, todos los campos de este formato son de carácter obligatorio, si no cuenta con algún dato, diligencie "no aplica" o anule el campo respectivo según sea 
el caso.

Propiedad de Progresión Sociedad Administradora de Inversión S.A. - Todos los derechos son reservados.

Nombres y apellidos completos:

Tipo de identi�cación: CC NIT CE PST Carné Diplomático Otro ¿cuál?:

DÍA    /   MES   /   AÑO

DÍA    /   MES   /   AÑO

DÍA    /   MES   /   AÑO

No. de identi�cación: Fecha de expedición del documento de identi�cación:

Lugar de expedición del documento de identi�cación: Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Otra nacionalidad:

Dirección de residencia:

Ciudad: Teléfono residencia:

Si no reside en Colombia indique:

Celular:

País de residencia: Tiempo de residencia:

Descripción actividad económica principal acorde con lo establecido en el código CIIU: 

Código CIIU: Empresa donde labora:

Fecha vinculación laboral: Actualmente, ¿tiene algún familiar o relacionado vinculado con Progresión SAI? (En caso de ser afirmativo indique)

Nombre del funcionario, accionista, miembro de comité o junta directiva:

Ciudad:

¿Trabaja en la sede principal? Dirección de la sucursal:

Teléfono de la sucursal:

Teléfono:

Ciudad de la sucursal:

Tipo de contrato:

Cargo:

Dirección de la empresa: NIT:

Nivel de estudios:

Ocupación:

Correo electrónico:

Entrega de correspondencia:

País:

Estado civil:Sexo Soltero Casado

Residencia

Primaria

Estudiante Asalariado

Fijo Inde�nido Prestación de servicios

 Hogar Pensionado Independiente  Rentista

Declarante de renta

Desempleado

Bachillerato Técnico Tecnólogo

Profesión:

Universitario Posgrado

O�cina Correo electrónico (Indicado anteriormente)

Unión libre Viudo Divorciado

País de nacimiento: Ciudad de nacimiento:

F M

Otro ¿cuál?:

Otro ¿cuál? (Correo eléctronico):

Otro ¿cuál?:

Otro ¿cuál?:

Si No

Si No

Si No

En caso de ser negativo indique

Indique el grado de consanguinidad, a�nidad y primero civil de acuerdo a la siguiente clasi�cación: Padres

Cuñados Hijos del cónyugeYerno o nuera Abuelos del cónyuge Nietos del cónyuge

Cónyuge o compañero Hijos Abuelos

Suegros

Hermanos

Otro ¿cuál?:

Total activos: $

Ingresos mensuales promedio: $ Egresos mensuales promedio: $

Otros ingresos: Otros ingresos: $

¿Realiza operaciones en moneda extranjera? ¿Tiene productos o cuentas en el exterior?

Tipo de operaciones:

Descripción otros ingresos:

Total pasivos: $ Total patrimonio: $

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

Importaciones Exportaciones Inversiones Derivados Avales y garantías Endeudamiento externo

Si No

Si No Si No

Otro ¿cuál?:

Tipo de producto o cuenta No. de cuenta y/o producto Entidad Ubicación (país - ciudad) Monto (por favor indique la moneda)

3. ORDENANTES / MANDANTES

El ordenante es la primera persona que actúa por cuenta del titular del encargo quedando autorizado para impartir órdenes relacionadas con todas las operaciones legalmente autorizadas a PROGRESIÓN S.A.I., así como 
también, a recibir documentos y títulos valores para dar cumplimiento a las operaciones, liquidar inversiones, recibir el producto de las mismas y ordenar pagos a nombre propio o de terceros. 
El mandato se extinguirá de conformidad con las causales previstas en la ley y deberá ser notificado inmediatamente por el mandante o mandatario a PROGRESIÓN S.A.I. El suscrito manifiesta que los datos proporcionados a 
PROGRESIÓN S.A.I. en la presente comunicación son precisos, correctos y completos, por lo que asume toda la responsabilidad que se derive por la información errónea, falsa e inexacta que hubiere proporcionado. 

Nombres y apellidos completos: No. de identi�cación: Tipo de identi�cación:

CC NIT CE PST Carné Diplomático Otro ¿cuál?:

CC NIT CE PST Carné Diplomático Otro ¿cuál?:
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5. LEY DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO NACIONAL Y EXTRANJERO

Para efectos de solicitud o cumplimiento de regulación de las autoridades extranjeras o nacionales, autorizo plenamente a PROGRESIÓN para que recolecte y proporcione directa o indirectamente a las autoridades 
nacionales o extranjeras, o cualquier parte autorizada para fines de auditoría o control, o de otro tipo, la información tanto financiera como demográfica relacionada con mis productos, estados de cuenta, saldos y 
movimientos, información  financiera y comercial, comportamiento financiero y manejo de productos, ingresos, deducciones origen de recursos, accionistas y personas relacionadas o vinculadas, administradores y directivos, 
directa o indirectamente, de igual forma, lo autorizo para efectuar las retenciones que igualmente ordenen y asumo las consecuencias y responsabilidades por lo que tenga que hacer la Sociedad como consecuencia de los 
requerimientos u órdenes de tales autoridades, todo esto bajo el entendido que me sean aplicables las disposiciones sobre el FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), CRS (Common Reporting Standard) u otros 
acuerdos internacionales y gubernamentales.  Acepto que la información contenida en este formulario y la información relacionada con mis cuentas (incluso información sobre saldos de cuentas y pagos recibidos) se 
notifique a la autoridad  fiscal y que esta autoridad proporcione esta información a las de cualquier otro país del que sea residente para  fines  fiscales.

¿Es responsable de obligaciones �scales en Colombia?

Para efectos de CRS se consideran sujetos de reporte todas aquellas personas o entidades responsables fiscales fuera del territorio colombiano.

(Si su respuesta es negativa indique)

¿Es residente �scal en algún país o jurisdicción con los cuales Colombia tiene suscrito convenios para evitar doble tributación?

(En caso de ser afirmativo indicar el país o jurisdicción:________________). Anexar  soportes respectivos.

Pais 1 / No. TIN: Pais 3 / No. TIN:Pais 2 / No. TIN:

El suscrito manifiesta con carácter de declaración jurada que toda la información y datos proporcionados a PROGRESIÓN S.A.I. en el presente formulario y sus anexos (si los hay), son precisos, correctos y completos, a su leal 
entender. El suscrito notificará a PROGRESIÓN S.A.I. de forma inmediata cualquier cambio en los datos particulares, incluyendo pero no limitado a cualquier cambio en la dirección comercial, lugar de trabajo, nacionalidad, 
residencia o situación fiscal referente a una jurisdiccción específica. 

Si No

Si No

CC NIT CE PST Carné Diplomático Otro ¿cuál?:

CC NIT CE PST Carné Diplomático Otro ¿cuál?:

CC NIT CE PST Carné Diplomático Otro ¿cuál?:
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4. INFORMACIÓN PEP

a) ¿Goza de reconocimiento público?

c) ¿En razón de su cargo de su cargo o actividad maneja recursos públicos?

b) ¿Goza de reconocimiento público de gran notoriedad en el territorio nacional e internacional? 

Artes Política Ciencia Farándula Deporte Religión

d) ¿Ocupa algún cargo cuyas decisiones impacten la sociedad o la política?

e) ¿Pertenece al nivel directivo, asesor o ejecutivo de alguna entidad gubernamental o de economía mixta?

(En caso de ser afirmativo diligenciar la parte A)

A. INFORMACIÓN DE FAMILIARES EXPUESTOS POLÍTICAMENTE

Nombres y apellidos:

Cargo: Desde: DÍA    /   MES   /   AÑO Hasta: DÍA    /   MES   /   AÑO

Nombres y apellidos:

Cargo: Desde: DÍA    /   MES   /   AÑO Hasta: DÍA    /   MES   /   AÑO

Nombres y apellidos:

Cargo: Desde: DÍA    /   MES   /   AÑO Hasta: DÍA    /   MES   /   AÑO

Nombres y apellidos:

Cargo: Desde: DÍA    /   MES   /   AÑO Hasta: DÍA    /   MES   /   AÑO

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Otro ¿cuál?:

f) ¿Tiene padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, suegros, cuñados, cónyugue, abuelos del cónyugue, padres adoptantes o hijos(as) adoptivos que en la actualidad o que durante los (4) cuatro últimos 
años ejercieron los cargos PPE?

FIRMAS

Firma del cliente:

Observaciónes (Exclusivo Progresión S.A.I.):

Firma del O�cial de Cumplimiento (exclusivo Progresión SAI): Firma del Representante Legal (exclusivo Progresión SAI):



6. PERFIL DE RIESGO DEL INVERSIONISTA

1. Edad del Inversionista 

Lo invitamos a contestar este breve cuestionario que permitirá determinar su tolerancia al riesgo y su perfil como inversionista. De este modo, podremos asesorarlo para diseñar el portafolio de inversiones que más se adapte 
a sus objetivos:

a) Menos de 18 años 4

b) Entre 18 - 35 años 3

c) Entre 36 - 50 años 2

1

1

2

3

4

1
a) Preservación de capital: Busco mantener el valor de la inversión 

inicial, con bajo rendimiento esperado y menor probabilidad 
de pérdida de capital.

5
c) Apreciación de capital: Espero un crecimiento moderado de 

capital, aunque puedo aceptar �uctuaciones, incluyendo 
posibles pérdidas en mi inversión inicial.

7
d) Alta apreciación de capital: Espero que mis inversiones generen 

altos rendimientos, aunque esto implique aceptar altas 
�uctuaciones y hasta la posible pérdida de un porcentaje 
relevante de la inversión inicial

b) Flujo de caja periódicos: Necesito rentas recurrentes. 
El crecimiento de capital no es el principal objetivo. 3

d) Mayor de 50 años

a) Hasta 3 meses

b) Entre 3 y 12 meses

c) Entre 13 y 24 meses 

d) Mayor a dos años

1

2

3

a) Menos del 25%

b) Entre el 25% y 50%

c) Mayor al 50%

a) Mínima, tengo poca experiencia en inversiones

b) Moderada, tengo alguna experiencia, me gustaría recibir orientación cuando lo requiera

c) Buena, me siento seguro para tomar decisiones de inversión y  ponderar los riesgos asociados

1

2

3

a) Estable

b) Neutral

c) Inestable

a) Mi disposición a aceptar pérdidas es muy baja y entiendo que esto 
implica una baja rentabilidad

b) Estoy dispuesto a asumir posibles pérdidas de capital con el �n de obtener 
mejores retornos

c) Estoy dispuesto a asumir el riesgo de tener pérdidas importantes con el �n de 
obtener altos retornos

1

2

3

a) Menos de 3 meses

b) Entre 3 y 6 meses

c) Entre 7 y 12 meses

4d) Más de 12 meses

PUNTAJE:

Per�l de Riesgo:

2. Respecto al objetivo de sus inversiones, con cuál de las siguientes opciones se 
siente más identi�cado:

6. ¿Por cuánto tiempo usted considera que sus ahorros pueden ser su�cientes para cubrir sus gastos en caso 
de que hoy se presente un evento que le impida percibir ingresos nuevos? 

8. Tolerancia al riesgo 

7. Dentro de las siguientes opciones, ¿Cómo clasi�ca su principal fuente de ingresos?

3. Pensando en el horizonte de tiempo y en el objetivo de sus inversiones, 
¿Con cuál de los siguientes plazos se siente más cómodo?

4. ¿Qué porcentaje de su patrimonio líquido o ingresos disponibles planea 
invertir con nosotros?, señale una opción:

5. De las siguientes opciones, ¿Cuál considera que describe mejor su experiencia como inversionista?

1

3

5

1

3

5

7. INTERPRETACIÓN DEL PERFIL DE RIESGO DEL INVERSIONISTA

Per�l de riesgo

Bajo 11 - 19 puntos

20 - 26 puntos

27 - 35 puntos

Descripción Escala

Usted es un inversionista conservador. El riesgo debe ser muy bajo, las inversiones realizadas  se distribuyen en activos de bajo riesgo y usted espera 
recibir retornos bajos con el  �n de proteger su capital.

Moderado

Alto

Usted es un inversionista prudente el cual balancea sus metas �nancieras frente a los rendimientos de mediano a largo plazo. Usted calcula sus riesgos 
con el �n de determinar si son aceptables frente a los ingresos a recibir y busca invertir en activos con moderada exposición al riesgo.

Usted es un inversionista conocedor del mercado, dispuesto a correr riesgos, preparado para comprometerse en portafolios que persiguen altos 
rendimientos a largo plazo. Sus alternativas de inversión son diversas pero considerando los altos niveles de riesgo.
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Firma:

Mi perfil de riesgo está clasificado como __________________________________________________, por lo cual manifiesto expresamente que fui informado sobre la naturaleza y el riesgo inherente de los fondos de 
inversión y declaro que esta inversión la realizo con consentimiento previo, libre e informado. Además, en caso de autorizar a un ordenante para realizar operaciones en mi nombre, entiendo y asumo que tales órdenes serán 
otorgadas bajo el criterio del ordenante en quien he determinado confiar, por lo que acepto que esta autorización puede implicar que el ordenante que autorizo en esta apertura de cuenta puede actuar con un perfil de riesgo 
diferente al mío. Declaro que luego de recibir la información y la asesoría por parte de mi asesor comercial sobre los fondos administrados por Progresión, es mi voluntad asumir el perfil de riesgo indicado en el presente 
documento de igual manera declaro que soy consciente y asumo todos los riesgos derivados de las decisiones de inversión que realice y no se adecuen a mi perfil de riesgo.  

Nombre completo:

Nombre del asesor comercial:

No. de identi�cación: Fecha:Ciudad: DÍA    /   MES   /   AÑO

8. CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN PERFIL DE RIESGO



9.1 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, CLIENTES Y POTENCIALES CLIENTES Y REPORTE EN CENTRALES DE RIESGO

9. AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES

Mediante la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales, en virtud del cual, se desarrolló el derecho constitucional que tienen las personas a 
conocer, actualizar y rectificar la información que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución 
Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma.

PROGRESIÓN S.A.I., con el fin de prestar los servicios relacionados en su objeto social, siendo estos la administración de Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de Capital Privado, en adelante, los fondos; requiere verificar el 
cumplimiento de requerimientos legales, posibles conflictos de interés, viabilidad financiera, jurídica y comercial derivada de las relaciones comerciales con sus clientes y proveedores; facilitar la remisión de información de 
carácter tributario (presentación de declaraciones y medios magnéticos ante la DIAN) y reportar la inversión extranjera; y recolectar y tratar los datos personales suministrados por los mismos.  De conformidad con el artículo 
10 del Decreto 1377 de 2013, de manera expresa, voluntaria, informada e inequívoca, en nombre propio, o como representante legal del menor que surte el proceso de vinculación, de ser el caso:

• Autorizo a todas las áreas de PROGRESIÓN S.A.I., para que en el desarrollo de su actividad comercial recolecte, recaude, almacene, use, circule, suprima, procese, compile, intercambie, de tratamiento, actualice y disponga 
de los datos que han sido suministrados por las personas que represento o de los ordenantes debidamente autorizados y, que se han incorporado a distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo 
tipo con los que cuenta PROGRESIÓN S.A.I.

• Autorizo a PROGRESIÓN S.A.I., para que reporte, procese, solicite y consulte mi información personal, comercial y financiera en las centrales de riesgo que para tales efectos cumplan con dicha labor, así como la de mi 
representante, apoderado y/u ordenante.

• Autorizo a PROGRESIÓN S.A.I. a compartir la información personal, comercial y financiera de las personas jurídicas que represento o de los ordenantes debidamente autorizados, a terceros con los cuales PROGRESIÓN S.A.I. 
posea un vínculo contractual de cualquier índole, siempre y cuando estos terceros cuenten con los medios electrónicos y controles idóneos para brindar seguridad a la información y siempre que el tratamiento que estos 
terceros le den a la información, esté relacionado con las actividades que correspondan a la administración y/o gestión de PROGRESIÓN S.A.I.

• Autorizo a PROGRESIÓN S.A.I. para dar a conocer, transferir y/o transmitir datos personales dentro y fuera del país a terceros que como consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que lo requieran o, para 
implementar servicios de computación en la nube, en ejecución de las actividades que correspondan a la administración y/o gestión de PROGRESIÓN S.A.I.

La información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier medio. En tal virtud, autorizo expresa e irrevocablemente a PROGRESIÓN S.A.I. para que obtenga de cualquier fuente y reporte 
a cualquier banco de datos información financiera tales como Transunión, Datacrédito, entre otros, información personal y financiera y/o  referencias que requieran tanto de mi así como de las personas que represento, o de 
los ordenantes debidamente autorizados.

• Conozco que los canales establecidos para ejercer en cualquier momento los derechos que me asisten, en especial: conocer la información, solicitar la actualización, rectificación y/o supresión o, revocar el consentimiento 
otorgado para el tratamiento de datos personales, será a través del correo electrónico contacto@progresion.com.co o al PBX (1) 326 95 95 o en físico a la Calle 77 No. 7 – 44, oficina 302, en Bogotá.

• Conozco y acepto el tratamiento que le da Progresión SAI a mi información personal, comercial y financiera.

Se hace constar que la presente autorización no constituye por parte de PROGRESIÓN S.A.I. acto contrario a la ley y que en su correcta utilización de acuerdo con lo previsto en este documento, no está en ningún caso 
violando mis derechos constitucionales o legales o de cualquiera de los autorizados u ordenantes registrados. Con la firma del presente formulario PROGRESIÓN SAI, queda autorizada de manera expresa e inequívoca para 
mantener y manejar la información con la suscripción del presente documento. Las políticas / manual de tratamiento de la información estarán disponibles para su consulta en la página www.progresión.com.co

• Autorizo a PROGRESIÓN S.A.I. a enviar todos los documentos correspondientes, ya sea extractos, rendimientos de cuentas, certificaciones CREE, certificaciones de retención en la fuente, constancias de depósito, recibos de 
caja, certificaciones bancarias, soportes de liquidación de operaciones, cartas de notificación de endoso y demás documentos o información que de acuerdo con su vinculación a los Fondos que administra PROGRESIÓN S.A.I. 
se consideren pertinentes. Dicho envío podrá realizarse por correo electrónico a la cuenta o a la dirección de notificación registrada en el formulario de vinculación o, a la que indique por comunicación escrita. Manifiesto que 
estas son direcciones válidas, reales y me comprometo a actualizar la información de contacto aquí relacionada cada vez que esta cambie o cuando me sea solicitado.

9.2 OTRAS AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES 

• Autorizo a PROGRESIÓN S.A.I. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2555 de 2010 de la Superintendencia Financiera de Colombia, o en cualquier medio de almacenamiento de información, las conversaciones 
telefónicas de la negociación, acuerdo y ejecución de operaciones realizadas por mí, las personas que represento, o las personas que actúan en mi nombre y representación, y los funcionarios o empleados de PROGRESIÓN 
S.A.I.. Se entiende que la información obtenida es de carácter reservado, pudiendo ser utilizada por PROGRESIÓN S.A.I. para fines probatorios, absteniéndose de realizar divulgaciones ilícitas o fraudulentas de la misma, o 
darla a conocer a terceros con fines diferentes a los previstos, sin previo y expreso consentimiento de mi parte, de las personas que represento, de las personas que actúan en mi nombre y representación, o de los ordenantes 
debidamente autorizados.

• Declaro que conozco y cumpliré las normas que obligan a actualizar los datos personales e información financiera, al menos una vez por año.

10. DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS / BIENES

Quien suscribe la presente a nombre propio o en representación de _______________________________________________________ de manera voluntaria dando certeza que todo lo que he consignado es cierto, 
dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia,el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), la Ley 190 de 1995 “Estatuto 
Anticorrupción”, y demás normas legales concordantes:

1. Declaro que los recursos/bienes que entrego o entregaré en desarrollo de cualquiera de las relaciones contractuales que tenga con los destinatarios de la presente declaración provienen de las siguientes fuentes: 
______________________________________________________________________________________________________________________

2. Declaro que los recursos/bienes entregados y los que manejaré a través de PROGRESIÓN S.A.I., no provienen ni serán destinados a ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en 
cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya.

3. No admitiré que terceros efectúen depósitos a los productos con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya, ni 
efectuaré transacciones o actividades a favor de personas relacionadas con la misma.

4. Me obligo a actualizar la información y documentación respectiva mínimo una vez al año, y adicionalmente me obligo a entregar: si es asalariado certificado de ingresos y retenciones y declaración de renta (si aplica), si es 
independiente certificación de ingresos expedido por contador público o constancia de honorarios, o la declaración de renta. 

5. Autorizo a cancelar el contrato que mantenga con PROGRESIÓN S.A.I. y demás obligaciones derivadas de éste, en el caso de infracción o incumplimiento de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, 
eximiendo a PROGRESIÓN S.A.I. de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado o de la violación de esta declaración.
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11. PARA USO EXCLUSIVO DE PROGRESIÓN

11.1 ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DEL ASESOR COMERCIAL

1. ¿Es conveniente la inversión para el inversionista?

Observaciones / Comentarios del Asesor Comercial:

Nombre asesor comercial: Firma:

Fecha: DÍA    /   MES   /   AÑO

Si No
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11.2 ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DEL GERENTE COMERCIAL / COORDINADOR COMERCIAL

1. ¿Es conveniente la inversión para el inversionista?

Observaciones / Comentarios del Gerente Comercial / Coordinador Comercial:

Nombre Gerente Comercial / Coordinador Comercial: Firma:

Fecha: DÍA    /   MES   /   AÑO

Observaciones de la persona que con�rma (si aplica):

11.3  VERIFICACIONES PROGRESIÓN

Fecha de con�rmación: Nombre de la persona que con�rma:DÍA    /   MES   /   AÑO

¿Con�rmación efectuada a través del reporte de Ubica? ¿Resultados consistentes? Hora: Extensión:

Observaciones de la persona que con�rma:

00:00Si No

Si No

Si No

Si No

¿Resultados consistentes?: Firma de la persona que con�rma:

¿Es conveniente la inversión para el inversionista?

Observaciones / Comentarios Riegos / Cumplimiento

Nombre: Firma:

Fecha. DÍA    /   MES   /   AÑO

Si No

USO EXCLUSIVO RIESGOS / CUMPLIMIENTO

12. FIRMA DEL CLIENTE

Nombre: Huella índice derecho

No. de Identi�cación:

Firma:

13. DOCUMENTOS REQUERIDOS

A continuación se relacionan los documentos mínimos requeridos para el proceso de vinculación con Progresión SAI.

ITEM INVERSIONISTA

Certificado de ingresos y retenciones del último año o certificación laboral firmada o certificado de ingresos expedida por contador público (en ausencia de la declaración 
de renta y anexando documento de identificación del contador).

Tenga en cuenta que por las condiciones propias del proceso de vinculación, la Compañía podrá solicitar información adicional en cumplimiento de la normatividad vigente.

Formulario de actualización Persona Natural debidamente diligenciado (formato entregado por Progresión SAI).

X

X
XFotocopia de la última declaración de renta (no declarantes enviar constancia de ingresos).

Le agradecemos su colaboración con el diligenciamiento y entrega de este formulario a su asesor comercial en su ciudad o en caso contrario enviarlo a las oficinas de Progresión SAI ubicadas en la calle 77 No. 
7 - 44 oficina 302 en la ciudad de Bogotá. Para mayor información visite nuestra página web www.progresion.com.co


