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 Fecha de diligenciamiento

DD/MM/AAAA

Nombre o Razon social NIT o equivalente 

ESTRUCTURA ACCIONARIA  (Socio o Accionistas con más del 5% de participación directa o indirecta en la empresa)

Nombres Completos

Tipo identificación Número de identificación País de expedición

Fecha de nacimiento o

constitución
Pais de nacimiento o

constitución 

Nacionalidad

Dirección de residencia País de residencia Departamento  de residencia Ciudad de residencia Código postal

% de participación % de beneficio en los rendimientos Fecha de inicio beneficiario final Fecha de terminación beneficiario final

Correo electrónico

¿Es ciudadano o

residente en EE.UU.?

Si No

¿Es residente fiscal en un país diferente a Colombia?

SiNo

TIN - EIN o No. Identificación

tributario en el exterior
¿Tiene el control de la

persona jurídica?

Si No

¿Es PEP?

Si No

Tipo de PEP

Tipo de Relación
Socio Directo

Socio Indirecto

¿Cuál?

Número de identificación

tributaria o su equivalente

Nombres Completos

Tipo identificación Número de identificación País de expedición

Fecha de nacimiento o

constitución
Pais de nacimiento o

constitución 

Nacionalidad

Dirección de residencia País de residencia Departamento  de residencia Ciudad de residencia Código postal

% de participación % de beneficio en los rendimientos Fecha de inicio beneficiario final Fecha de terminación beneficiario final

Correo electrónico

¿Es ciudadano o

residente en EE.UU.?

Si No

¿Es residente fiscal en un país diferente a Colombia?

SiNo

TIN - EIN o No. Identificación

tributario en el exterior
¿Tiene el control de la

persona jurídica?

Si No

¿Es PEP?

Si No

Tipo de PEP

Tipo de Relación
Socio Directo

Socio Indirecto

¿Cuál?

Número de identificación

tributaria o su equivalente

Nombres Completos

Tipo identificación Número de identificación País de expedición

Fecha de nacimiento o

constitución
Pais de nacimiento o

constitución 

Nacionalidad

Dirección de residencia País de residencia Departamento  de residencia Ciudad de residencia Código postal

% de participación % de beneficio en los rendimientos Fecha de inicio beneficiario final Fecha de terminación beneficiario final

Correo electrónico

¿Es ciudadano o

residente en EE.UU.?

Si No

¿Es residente fiscal en un país diferente a Colombia?

SiNo

TIN - EIN o No. Identificación

tributario en el exterior
¿Tiene el control de la

persona jurídica?

Si No

¿Es PEP?

Si No

Tipo de PEP

Tipo de Relación
Socio Directo

Socio Indirecto

¿Cuál?

Número de identificación

tributaria o su equivalente

Nombres Completos

Tipo identificación Número de identificación País de expedición

Fecha de nacimiento o

constitución
Pais de nacimiento o

constitución 

Nacionalidad

Dirección de residencia País de residencia Departamento  de residencia Ciudad de residencia Código postal

% de participación % de beneficio en los rendimientos Fecha de inicio beneficiario final Fecha de terminación beneficiario final

Correo electrónico

¿Es ciudadano o

residente en EE.UU.?

Si No

¿Es residente fiscal en un país diferente a Colombia?

SiNo

TIN - EIN o No. Identificación

tributario en el exterior
¿Tiene el control de la

persona jurídica?

Si No

¿Es PEP?

Si No

Tipo de PEP

Tipo de Relación
Socio Directo

Socio Indirecto

¿Cuál?

Número de identificación

tributaria o su equivalente

Anexo Beneficiarios Finales
Vigencia:  Versión:  

 El formulario deberá estar 100% diligenciado, sin enmendaduras, ni tachones y con las firmas correspondientes

Código:  
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Nombres Completos

Tipo identificación Número de identificación País de expedición

Fecha de nacimiento o

constitución
Pais de nacimiento o

constitución 

Nacionalidad

Dirección de residencia País de residencia Departamento  de residencia Ciudad de residencia Código postal

% de participación % de beneficio en los rendimientos Fecha de inicio beneficiario final Fecha de terminación beneficiario final

Correo electrónico

¿Es ciudadano o

residente en EE.UU.?

Si No

¿Es residente fiscal en un país diferente a Colombia?

SiNo

TIN - EIN o No. Identificación

tributario en el exterior
¿Tiene el control de la

persona jurídica?

Si No

¿Es PEP?

Si No

Tipo de PEP

Tipo de Relación
Socio Directo

Socio Indirecto

¿Cuál?

Número de identificación

tributaria o su equivalente

Nombres Completos

Tipo identificación Número de identificación País de expedición

Fecha de nacimiento o

constitución
Pais de nacimiento o

constitución 

Nacionalidad

Dirección de residencia País de residencia Departamento  de residencia Ciudad de residencia Código postal

% de participación % de beneficio en los rendimientos Fecha de inicio beneficiario final Fecha de terminación beneficiario final

Correo electrónico

¿Es ciudadano o

residente en EE.UU.?

Si No

¿Es residente fiscal en un país diferente a Colombia?

SiNo

TIN - EIN o No. Identificación

tributario en el exterior
¿Tiene el control de la

persona jurídica?

Si No

¿Es PEP?

Si No

Tipo de PEP

Tipo de Relación
Socio Directo

Socio Indirecto

¿Cuál?

Número de identificación

tributaria o su equivalente

Nombres Completos

Tipo identificación Número de identificación País de expedición

Fecha de nacimiento o

constitución
Pais de nacimiento o

constitución 

Nacionalidad

Dirección de residencia País de residencia Departamento  de residencia Ciudad de residencia Código postal

% de participación % de beneficio en los rendimientos Fecha de inicio beneficiario final Fecha de terminación beneficiario final

Correo electrónico

¿Es ciudadano o

residente en EE.UU.?

Si No

¿Es residente fiscal en un país diferente a Colombia?

SiNo

TIN - EIN o No. Identificación

tributario en el exterior
¿Tiene el control de la

persona jurídica?

Si No

¿Es PEP?

Si No

Tipo de PEP

Tipo de Relación
Socio Directo

Socio Indirecto

¿Cuál?

Número de identificación

tributaria o su equivalente

Nombres Completos

Tipo identificación Número de identificación País de expedición

Fecha de nacimiento o

constitución
Pais de nacimiento o

constitución 

Nacionalidad

Dirección de residencia País de residencia Departamento  de residencia Ciudad de residencia Código postal

% de participación % de beneficio en los rendimientos Fecha de inicio beneficiario final Fecha de terminación beneficiario final

Correo electrónico

¿Es ciudadano o

residente en EE.UU.?

Si No

¿Es residente fiscal en un país diferente a Colombia?

SiNo

TIN - EIN o No. Identificación

tributario en el exterior
¿Tiene el control de la

persona jurídica?

Si No

¿Es PEP?

Si No

Tipo de PEP

Tipo de Relación
Socio Directo

Socio Indirecto

¿Cuál?

Número de identificación

tributaria o su equivalente

ESTRUCTURA ACCIONARIA  (Socio o Accionistas con más del 5% de participación directa o indirecta en la empresa)

Anexo Beneficiarios Finales
Vigencia:  Versión:  

 El formulario deberá estar 100% diligenciado, sin enmendaduras, ni tachones y con las firmas correspondientes

Código:  
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