
¿Maneja recursos públicos? Si No

¿Goza de reconocimiento público? Si No Préstamos Exportaciones

Si No Envío y/o recepción de giros Inversiones

¿Ostenta algún grado de poder público? Si No Importaciones Pago de servicios

¿Realiza operaciones internacionales? Si No Transferencias Otros ¿Cuáles?:  ______________________

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Soportes de entrega

Firma 

Firma 

Cliente y/o Representante Legal

Huella

RESPONSABLE DE LA CONFIRMACIÓN (espacio exclusivo para Emercatolica )

Descripcion de la entrevista

Tipo y No. de identificación 

Formato de pago aportes parafiscales

RUT

Camara y comercio

Estados financieros al ultimo corte

Declaracion de renta del ultimo año

Contrato a generar
Por empleados

Por localizacion

INFORMACIÓN SOCIOS DE LA ENTIDAD

Socios Aportes ( $ ) Persona cubierta

¿Es servidor público?

INFORMACIÓN ORIGEN DE FONDOS Y OPERACIONES INTERNACIONALES

 C.C          C.E.          No. ____________________

 Teléfono(s): 

Nombres y Apellidos Nacionalidad:

Ciudad: Dpto:

Nombres y Apellidos de quien diligencia y/o confirma

Lugar y fecha de nacimiento: __________________________________

Nacionalidad: ____________________________

Ocupación, profesión, oficio o 

Actividad comercial: 

Todos los recursos y/o bienes que poseo han sido obtenidos lícitamente, a través de los siguientes medios y/o actividades: ___________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

¿Tiene la condición de Persona Expuesta Publicamente?   Si         No 

Dirección:

Tipo de Operación: 

Fecha de Diligenciamiento (DD/MM/AAAA)

 DATOS GENERALES

INSCRIPCIÓN DE CLIENTE Y/O CONTRAPARTE

CODIGO: IC-UC-001

VERSIÓN: 001

VIGENCIA: 2020-03-30

 DATOS DE REPRESENTANTE LEGAL

Razón Social / Nombre:  NIT          C.C.           C.E.           No. _____________________________

Email:

País: Teléfono(s): Celular:

Dirección:
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Ventas

Devoluciones

Otros activos en efectivo Otros ingresos no operacionales

Ajustes por normatividad NIIF

Activo Corriente Total Ingresos

Cuentas por cobrar largo plazo

Anticipos Gastos de Administracion

Inventarios Gastos de personal

Otros activos: Impuestos

Activo no Corriente Honorarios

Diversos

Depreciaciones

Creditos corto plazo Arrendamientos

Cxp proveedores corto plazo Contribuciones y afiliaciones

Cuentas por pagar proveedores Mantenimiento y reparaciones

Impuestos Adecuación e instalación

Retenciones y aportes de nomina Servicios

Obilgaciones laborales Provisiones

Otras Cuentas por pagar corto plazo Gastos legales

Pasivos corrientes Seguros

Creditos largo plazo Otros Gastos

Cxp proveedores Largo plazo Comisiones

Otras Cuentas por pagar corto plazo Servicios

Pasivos no corrientes Depreciaciones

Ajustes por normatividad NIIF

Total gastos

Capital social

Reserva legal Costos asociados al objeto social

Resultados del ejercicio anterior Materia Prima

Resultado del ejercicio Costo de personal

Ajustes por normatividad NIIF Mantenimientos

Patrimonio Otros costos

Ajustes por normatividad NIIF

Total costos

Peso activos liquidos

Razon corriente Alerta: indicador por encima de 4 - revisar la actividad economica y justificar

Inversa indice de solvencia Alerta: indicador por encima de 3 - revisar la actividad economica y justificar

Prueba acida Alerta: indicador por encima de 3 - revisar la actividad economica y justificar

Solidez Alerta: indicador por encima de 3 - revisar la actividad economica y justificar

Margen de seguridad

Endeudamiento total Alerta: indicador por debajo del 20% - total de activos sin pasivos 

Razon de proteccion al pasivo total

Endeudamiento financiero

Indice de propiedad Alerta: indicador por encima del $10 - revisar el alto nivel de activos

Ciclo operacional

Fecha de Diligenciamiento (DD/MM/AAAA)

 DATOS PRINCIPALES DEL ESTADOS FINACIEROS

VALIDACION INFORMACION FINANCIERA / LEGAL / GENERAL -  PROSPECTO CLIENTE

CODIGO: VF-UC-002

VERSIÓN: 001

VIGENCIA: 2020-03-30

Caja menor

Cuentas por cobrar corto plazo

ACTIVO $ INGRESOS $

Bancos

 $                                                        - 

Activos fijos (terrenos, muebles y enseres, vehiculos, 

computadores)
GASTOS

PASIVOS

________________________

 $                                                        - 

 $                                                        - 

 $                                                        - 

PATRIMONIO

COSTOS

Utiliidad operacional

 $                                                        - 

#¡DIV/0!
Alerta: indicador por encima de 3 - se debe tener en cuenta que la empresa tiene un 

alto volumen de efectivo -revisar la actividad economicay justificar
#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Utiliidad bruta

Utiliidad neta

INDICADORES

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!
Alerta: indicador por encima del 60 dias- revisar la actividad economica de la empresa, 

la empresa demora mucho en realizar su operación

#¡DIV/0!
Alerta: indicador por encima de 5 - revisar resultado del ejercicio y resultados del 

ejercicio anrterior, si es muy bajo con respecto al aporte social tenerlo de alerta

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!
Alerta: indicador por encima del $10 - revisar el poco apalancamiento con pasivos de 

la empresa

#¡DIV/0!
Alerta: indicador por encima del $10 - revisar el poco apalancamiento con pasivos de 

la empresa



VALIDACION INFORMACION FINANCIERA / LEGAL / GENERAL -  PROSPECTO CLIENTE

CODIGO: VF-UC-002

VERSIÓN: 001

VIGENCIA: 2020-03-30

Rotacion de activos fijos Alerta: Indicador por debajo de $4 - Se tienen muchos activos y pocas ventas 

Margen bruto de utilidades 

Margen operacional de utilidad

Margen neto de utilidad

Gastos / Activos

Resultado del ejercicio / capital social

Ingresos Operacionales

Total indicadores negatvos

DD MM La empresa cambio de propietarios Si No

Ultima actualizacion en camara y comercio La empresa aumento de capital Si No

Firma analista SARLAFT mipymes Firma coordinador SARLAFT mipymes

Nombre: Nombre:

C.C. C.C.

#¡DIV/0!

#¡DIV/0! Alerta: Indicador por debajo de 30% - Se generan pocas ventas y un poco utilidad

AAAA

#¡DIV/0! Alerta: indicador por debado de 1 - los socios no estan haciendo rentable su inversion

#¡DIV/0!
Alerta: indicador por encima de 2 - se esta ganado mas por otros ingresos no 

operacionales que por la actividad principal

Si tiene mas de 13 indicadores de alerta, se deben validar con las demas pruebas para 

determinar un riesgo SARLAFT

#¡DIV/0!
Alerta: Indicador por debajo de 3% - Se generan pocas ventas y un poco utilidad de la 

actividad principal

#¡DIV/0!
Alerta: Indicador por debajo de 2% - Se generan pocas ventas y un poco utilidad de la 

actividad principal

#¡DIV/0!
Alerta: indicador por encima de 5 - generacion de muchos activos y pocos gastos en 

general



CÓDIGO: VA-UC-003

VIGENCIA: 2020-03-31

Fecha de Diligenciamiento dd _____  mm ______ aaaa _______ Solicitud asesor comercial  ______

Fecha de Activación dd _____  mm ______ aaaa _______ Solicitud Analista SARLAFT ______

Nombres y Apellidos / Razón Social

Tipo de Documento

Fecha de nacimiento dd ______  mm _______ aaaa ________ 

Dirección Residencia

Barrio

Teléfonos 

Correo electrónico

Estado Civil

EPS

Nivel Educativo

¿Usted posee otra fuente de ingresos 

distinta a  Emercatolica ?

Director comercial / Oficial de 

cumplimiento

Profesional de Reclutamiento 

¿Maneja recursos públicos? Si ______          No _______

¿Goza de reconocimiento público? Si ______          No _______

¿Es servidor(a) público(a)? Si ______          No _______

¿Ostenta algún grado de poder 

público?
Si ______          No _______

¿Realiza operaciones internacionales? Si ______          No _______

Hoja de vida Si ______          No _______ Certificado de Antecedentes Disciplinarios

Fotocopia del documento de identidad Si ______          No _______ Certificado de Antecedentes Judiciales

Certificación Bancaria Si ______          No _______ Certificado de Ing y Retenciones ult. año

Fotocopia de RUT Si ______          No _______ Soporte consulta en Lista Restrictivas

Financiero ________ Comunicaciones ________ Salud  _________

Seguros  ________ Transporte ________ Construcción  ________

Financiero ________ Comunicaciones ________ Salud  _________

Seguros  ________ Transporte ________ Construcción  ________

       

Huella

1. INFORMACIÓN GENERAL

Edad:

NIT ____ CC___ CE___ N° ___________________ Expedido en: _____________ 

Lugar de nacimiento: 

Primaria ____   Secundaria ____  Técnico ____  Tecnológico ____ Profesional ____   

Si ____ No ____ ¿Cuál? ________________________________________________

     Estrato:

Fijo: ____________________   Celular: ___________________

1. RESPONSABLE DE CONFIRMACIÓN (Uso exclusivo  Emercatolica )

Otro. Cuál _______________________________________________________

Otro. Cuál _______________________________________________________

¿Tiene la condición de Persona Expuesta publicamente?     Si  ________   No ________

Si ______   No _______

Si ______   No _______

Si ______   No _______

Si ______   No _______

2.SEGUNDO Sector de Experiencia laboral

SOLICITUD DE VINCULACIÓN ASESOR COMERCIAL – ANALISTA SARLAFT VERSIÓN: 004

Industrial ___________

Tipo de Operación (* sólo en caso de marcar SI en operaciones internacionales)

Transferencias  ____   Otros ¿Cuáles?: _______________________

Envío y/o recepción de giros   ________      Pago de servicios    ________

Importaciones  ________                               Inversiones ________

Préstamos  _______                                       Exportaciones _________

1. INFORMACIÒN DE RECLUTAMIENTO/CONVOCADO

Nacionalidad

Fondo de pensiones

De acuerdo con la Ley 1266 de 31 de diciembre de 2008 o Ley Habeas Data, aautorizo a Emercatolica. para que actualice la información aquí 

registrada y consulte y verifique la información de mi hoja de vida. 

Además, declaro que la información suministrada es verdadera

     Firma ____________________________________

     Tipo de Documento: C.C ___ C.E  ____  No ________________ Expedido en: _____________

1. INFORMACIÓN ORIGEN DE FONDOS Y OPERACIONES INTERNACIONALES

1. DOCUMENTOS ANEXOS

1. EXPERIENCIA COMERCIAL

Industrial ___________

¿Cuánto tiempo en total tiene de experiencia en la empresa? ______________

1. PRINCIPAL Sector de Experiencia en Ventas

Cargo del Responsable: _____________________________________________

Nombre del Responsable: _______________________________________               Firma:  _____________________________________

Fecha: DD _______  MM  ________  AAAA _________  


