
FORMULARIO DE VINCULACIÓN ORDENANTE

Fecha de vinculación:

1.INFORMACIÓN BÁSICA

2. AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES

DÍA    /   MES   /   AÑO

Si no reside en Colombia indique:

Correo electrónico:

Pais de residencia: Tiempo de residencia:

Código CIIU: Empresa donde labora:

Ciudad: Teléfono: Cargo:

Dirección de la empresa: NIT:

Ocupación: Estudiante Asalariado  Hogar Pensionado Independiente

Declarante de renta

Profesión:

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

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.

DÍA    /   MES   /   AÑO

DÍA    /   MES   /   AÑO

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

Lugar de expedicióndel documento de identi�cación: Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Otra nacionalidad:

Dirección de residencia: Ciudad:

Teléfono residencia: Celular:

País:

Estado civil: Soltero Casado

Ordenante Apoderado Representante del menor

Unión libre Viudo Divorciado

País de nacimiento: Ciudad de nacimiento:

Sexo: F M

 Rentista Desempleado

DÍA    /   MES   /   AÑOFecha vinculación laboral:

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 mi información personal, comercial y financiera y 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.

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:

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

Otro ¿cuál?: Cuñados Yerno o nuera

Abuelos

Suegros

HermanosPadres Cónyuge o compañero Hijos

Hijos del cónyuge Abuelos del cónyuge Nietos del cónyuge
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Descripción actividad económica principal acorde con lo establecido en el código CIIU: 

Pregunta hecha por sebastián, agregando espacio! 2 espacios más

Si No

Si No

Nombres y apellidos completos:

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

Otro ¿cuál?:

¿Trabaja en la sede principal o en la sucursal?

Dirección de la sucursal: Teléfono de la sucursal: Ciudad de la sucursal:

Si No En caso de ser a�rmativo indique:

• 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 (ubica entre otros), 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

2.2 OTRAS AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES 

• 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.



6. FIRMA DEL ORDENANTE

7. DOCUMENTOS REQUERIDOS

Nombre: Huella índice derechoNo. de Identi�cación:

Firma:

Fecha de con�rmación: Nombre de quien con�rma:DÍA    /   MES   /   AÑO

Fecha: VoBo:DÍA    /   MES   /   AÑO

00:00Hora:

Extensión: Observaciones:

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

Firma del O�cial de Cumplimiento (si aplica):

ITEM ORDENANTE

Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150% X

Formulario vinculación ordenante persona natural debidamente diligenciado (formato entregado por Progresión SAI). X

4. ASESOR COMERCIAL

5. PARA USO EXCLUSIVO DE PROGRESIÓN

1. ¿Tiene o ha tenido alguna relación o a�nidad u otro tipo de relación (personal, sentimental, comercial o de negocios) con el ordenante que desea vincular o sus relacionados? 

En caso de ser afirmativo indique el tipo de relación, de conformidad con la nota 1:____________________________________________

Nota 1 a) Las personas jurídicas de las que sea administrador, directivo y/o miembro de cualquier órgano de control de la entidad;  b) Las personas jurídicas en la que tenga una participación material; c) Las personas jurídicas en 
las cuales su cónyuge, compañero(a) permanente o sus familiares hasta el 2° grado de consanguinidad, 2° de afinidad y único civil, estén en las causales descritas a) y b) anteriores; d) El cónyuge, compañero(a) permanente y las 
personas que se encuentren en relación de parentesco hasta el 2° grado de consanguinidad, 2° de afinidad y único civil; e) Aquellas personas naturales y/o jurídicas con las cuales exista una relación contractual o de cualquier 
otra naturaleza, que pueda afectar la objetividad que debe caracterizar las relaciones comerciales. Se entenderá por Participación Material, aquella que existe cuando el accionista sea beneficiario real de más del 5% del capital 
social de una sociedad.

2. ¿Detecto señales de alerta?  ¿Cuáles?
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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.

• 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.

Si No

Si No

Si No


