
 

 
 
 
 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA VINCULACIÓN 
 

 

Persona Natural 

Fotocopia del RUT (Primera página donde aparece el sello “certificado”) 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

Certificado cuenta bancaria 

Certificado Judicial. 
Diligenciamiento de los siguientes formatos: Creación de proveedores, Declaración Origen fondos lavado de activos y 

financiación del terrorismo, Autorización para consulta y reporte de información, Declaración de conflicto de intereses para 

proveedores, Declaración de responsabilidad social y sostenibilidad 

Planilla del Pago integral de la seguridad social del último mes (salud, pensión, ARL) 

Dos (2) referencias comerciales con vigencia no mayor a 30 días 

Política de tratamiento de datos personales 

Persona Jurídica 

Fotocopia del RUT (Primera página donde aparece el sello “certificado”) 

Certificado cámara de comercio (Si está registrado con expedición no mayor a 30 días) 

Fotocopia de cédula del Representante Legal 

Certificado cuenta bancaria 

Resolución DIAN de Facturación (Personas Jurídicas) 
Diligenciamiento de los siguientes formatos: Creación de proveedores, Declaración Origen fondos lavado de activos y 

financiación del terrorismo, Autorización para consulta y reporte de información, Declaración de conflicto de intereses para 

proveedores, Declaración de responsabilidad social y sostenibilidad 

3 Referencias comerciales 

Política de tratamiento de datos personales 

Persona extranjera 

‐ Formato Proveedor Colegio The Columbus School 

‐ Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

Diligenciamiento de los siguientes formatos: Declaración Origen fondos lavado de activos y financiación del terrorismo, 
 

Pagos a Trabajadores Independientes 

Asunto: Obligación adjuntar planilla integrada de pagos a la seguridad social. (salud, pensión, ARL) 

La Ley 797/03 en éste último artículo 2,3 y 5 en su parágrafo señala: “.En aquellos casos en los cuales el afiliado perciba salario de dos o más empleadores, o 

ingresos como trabajador independiente o por prestación de servicios como contratista, en un mismo período de tiempo, las cotizaciones correspondientes serán 

efectuadas en forma proporcional al salario, o ingreso devengado de cada uno de ellos,[…]” 

En atención a los artículos 15, 17 y 157 de la Ley 100/93, artículo 50 de la Ley 789/03, artículos 26 y 27 de la Ley 1393/10, artículos 108 y 647 del E.T., artículo 

123 Ley 1438/11 y 

Nos permitimos informar lo siguiente: 

Para proceder al pago, de los Documentos Equivalentes a todos los trabajadores independientes, se deberá adjuntar el soporte de pago de la planilla integral de 

la seguridad social como independientes por cada servicio, independiente de la duración del contrato de prestación de servicios. 

No será válida, el adjunto de la seguridad social, de las siguientes situaciones: 

· Ser beneficiarios de cónyuges, compañeros o padres. 

· Ser cotizante como dependiente de algún empleador. 

· Presentar pagos a salud sobre la mesada pensional o de jubilación. 
 

 


