
DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 

Para la apertura de la cuenta EL CLIENTE se obliga a entregar a EL BANCO los siguientes 

documentos los cuales deberán estar actualizados y vigentes durante la vigencia de la 

cuenta:  

Información, Documentos y formatos Requeridos para abrir la cuenta: 

1. Contrato de la Cuenta Única – “Anexo Al Contrato De Cuenta De Ahorros Y/O Cuenta 

Corriente - Cuenta Única Destinada Para Manejo De Recursos De Campaña De 

Partido O Movimiento Político”.  (disponible en: www.colpatria.com) 

2. Para exoneración de impuesto 4XMIL se debe anexar: Carta firmada por el gerente 

designado donde  manifieste, que se identifique la cuenta como exenta del 4XMIL 

de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, más fotocopia del acta o 

documento donde fue elegido como gerente de la campaña, más fotocopia de la 

Cedula de Ciudadanía del gerente  de la campaña. (disponible en: 

www.colpatria.com) 
3. Fotocopia del documento de identificación del Gerente de la Campaña y de los autorizados 

para el manejo de los recursos. 

4. Documento de inscripción de la candidatura “E6” expedido por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil.  

5. Documento que acredite la calidad de Gerente de Campaña del movimiento o partido 

político.  

6. Reconocimiento de personería jurídica emitido por el Consejo Nacional Electoral de partido 

político. 

7. Copia del RUT del partido o movimiento político.  

8. Carta firmada por el Gerente de la Campaña especificando las condiciones de 
manejo en caso de existir autorizados.   

9. Una relación que contenga nombres y apellidos, número y tipo de identificación de: 
a. Representante Legal del partido. 
b. Gerente de campaña 
c. Candidato 
d. Tesorero 
e. Revisor fiscal  

Documentos requeridos para el mantenimiento de la cuenta 

1. Información de los Donantes y/o aportantes que efectuaron depósitos a más tardar 

dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente a aquel en el que se efectuó 

el aporte o donación, remitiendo el archivo Excel “DONACIONES O APORTES.XLSM” 

completamente diligenciado al Banco.  (disponible en: www.colpatria.com) 
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