
AÑO DÍA

F

M C.C. C.E AÑO MES DIA

N° 

Personas 

a Cargo

N° de 

Hijos

AÑO MES DIA Soltero Casado U. Libre Viudo Otro

Técnico Tecno Otro Cual?

SI NO Moto

Estrato

Propia Fami Arren Otra Resi Ofi Email

Fijo
Obra 

labor

AÑO MES DIA

N° de Cedula Fecha de Expedición de la Cédula
Lugar de Exp C.C 

(Dpto./Municipio)

Nombre de Arrendador /Teléfono

Departamento

INFORMACIÓN RESIDENCIAL

Puesto Dirección Departamento /Ciudad

Tipo de Vivienda Lugar para envío de correspondencia

INFORMACIÓN LABORAL

Barrio

Primaria Secundaria Profesional

Posee Vehículo Tipo de Vehículo Placa Marca

Automóvil

ACTIVOS VEHÍCULO(s)

Valor Comercial

$

SEGUNDO APELLIDO

INFORMACIÓN PERSONAL

SEXO

Doc. Identidad N° Cédula
Lugar de Expedición de la 

Cédula (Dpto./Municipio)
Fecha de Expedición de la Cédula

Fecha de Nacimiento
Lugar de Nacimiento 

Dpto./Municipio)
Estado Civil

INFORMACIÓN CONYUGE O COMPAÑERO (A) PERMANENTE

Nombres y Apellidos 

N° Teléfono Cargo Actual

Teléfono y Extensión 

Empresa donde Labora Cargo Actual Antigüedad (Meses) Tipo de Contrato

Indefinido

Dirección Residencia

Teléfono Celular Correo Electrónico

Ciudad/Municipio

N° Celular Empresa Donde Labora 
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SOLICITUD DE AFILIACIÓN FONDO DE 

EMPLEADOS DE SEGURCOL

NIVEL DE ESTUDIOS

FIRMA ASESOR

         NIT. 900.402.136-3  
FECHA 

SOLICITUD
MES

NOMBRES PRIMER APELLIDO
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SOLICITUD DE AFILIACIÓN FONDO DE 

EMPLEADOS DE SEGURCOL

FIRMA ASESOR

USO EXCLUSIVO DEL FONDO DE EMPLEADOS DE SEGURCOL

MES DÍA

ANEXOS

*Información Completa de los beneficiarios 

AHORRO PROGRAMADO

AHORRO OBLIGATORIO

AHORRO VOLUNTARIO

OPCIÓN

FECHA DE NACIMIENTO 

FIRMAS 

NEGADA

CEDULAFIRMA ASOCIADO

AUTORIZACIONES ESPECIALES

Su Cuota de Ahorro Programado valor mínimo $ 20,000 mensual $

Su Cuota de Ahorro Obligatorio Mensual es el 5% del SMMLV 

(Vigilantes) ó del  2% al 5% de su Salario Básico Mensual 

(Administrativos). 

Su Cuota de Ahorro Voluntario debe ser como mínimo el 1% de su 

Salario Básico Mensual 

$

$

AÑO

PARENTESCONOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACIÓN 

Ingreso Básico $

TOTAL INGRESOS

$Otros Ingresos

$

Valor Arrendamiento

señor(a) asociado(a) tenga en cuenta que si usted es soltero y tiene hijos estos serán sus beneficiarios en caso contrario sus padres / si es casado - esposa e 

hijos

PORCENTAJE

CUOTA MENSUAL

Expresamente autorizo a FONSEGURCOL para que exclusivamente con fines de información financiera reporte, registre, consulte, y circule toda nuestra

información a las entidades de consulta de bases de datos o a cualquier entidad vigilada por las superintendencias sobre los saldos a nuestro cargo

operaciones de crédito, estado de las obligaciones y manejo de crédito que bajo cualquier modalidad nos hubiera otorgado o se otorgue en el futuro.

Autorizo al pagador de la empresa a la cual presto mis servicios para que de mi salario y / o compensación, se deduzca la cuota quincenal correspondiente al

valor de los aportes obligatorios y voluntarios ahorrados en FONSEGURCOL; además obligaciones que adquiera a través del Fondo de Empleados de

SEGURCOL por concepto del créditos ,incluidos los intereses corrientes, por mora y gastos de cobranza en concordancia con los artículos 55 y 56 del

decreto 1481 de 1989.
DECLARACION DE ORIGEN Y DESTINO DE BIENES Y/O FONDOS El asociado obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza que

todo lo aquí consignado es cierto, declara que los recursos depositados, obtenidos o involucrados en las operaciones financieras solicitadas, tienen origen y

destino licito en las actividades de igual tipo que constituyen el giro normal de sus negocios, tal como se describen en la solicitud, y que no se relacionan con

actividades ilícitas, especialmente lavado de activos o financiación del terrorismo. Que conoce y aplica las normas de prevención de lavado de activos y

financiación del terrorismo y no permitirá que terceros realicen transacciones en sus productos o entreguen en su nombre o de la entidad que representa,

fondos, bienes y/o servicios relacionados con actividades ilícitas o a favor de personas involucradas con las mismas. Autoriza a FONSEGURCOL para

terminar unilateralmente cualquier relación contractual, o exigir en forma anticipada el pago de cualquier obligación, en el caso de vinculación sospechosa de

realización de actividades ilícitas o violación de las normas sobre lavado de activos y financiación al terrorismo del solicitante o su(s) representante(s), socios

administradores o personas vinculadas.

Certifico que los datos son veraces, completos, exactos, reales y comprobables por lo tanto cualquier error en la información suministrada será de mi única y

exclusiva responsabilidad; por lo que exonero a FONSEGURCOL de responsabilidades ante las autoridades jurídicas u administrativas.

En constancia de haber leído y entendido e Igualmente acepto que conozco y entiendo a a cabalidad el reglamento y las políticas de ahorro y crédito vigente,

todas las condiciones contenidas en la  APROBACIÓN de esta solicitud. 

HUELLA

VERIFICÓ INFORMACIÓN

*Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía Asociado

*Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía Cónyuge o compañero (a) permanente.

BENEFICIARIOS

FECHA DE RADICACIÓN

Otros Egresos

TOTAL EGRESOS 

EGRESOSINGRESOS

$

$

$

APROBADA 

Plazo 

en 

meses

DESCRIPCIÓN 

1%

2%-5%

%

AUTORIZACIÓN / GERENCIA /  JUNTA DIRECTIVA

http://www.fonsegurcol.com/

