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1.

Marca solo un óvalo.

Extrabajador a término fijo

Extrabajador a término indefinido

Exempleado público de libre nombramiento y remoción

Pensionado

Sustituta

Heredero

Datos del
reclamante
interno de
FERTICOL
S.A.

Señor extrabajador, exempleado, pensionado, sustituta o heredero de un trabajador o pensionado de FERTICOL S.A., llene la siguiente 
información relacionada con USTED. La Sustituta llena la información relacionada con su cónyuge fallecido. El heredero llena la 
información del trabajador, pensionado o sustituta de quien hereda de FERTICOL S.A.   

2.

3.

4.

5.

6.

7.

F1. Formulario de reclamaciones de carácter laboral y pensional sin apoderado
judicial

Si usted (RECLAMANTE), fue Trabajador a Termino Fijo,  Trabajador a Termino Indefinido, Empleado Público, Pensionado, Sustituta o 
Heredero de un trabajador, pensionado o sustituta de FERTICOL S.A., y SIN APODERADO JUDICIAL,  diligencie su reclamación a través de 
este Formulario y preséntelo, firmado y con todas las pruebas sumarias, personalmente en la Empresa o envíelo por correo certificado a la 
dirección Diagonal 65 # 46-30 barrio Las Granjas Barrancabermeja Santander. ES IMPORTANTE señor ACREDOR,  al diligenciar este 
formulario, tenga a la mano todas las pruebas sumarias de la reclamación en archivos formato PDF. y aportarlos a la reclamación junto 
con este Formulario lleno y firmado que podrá ser radicado personalmente en la Empresa o enviarlo vía correo certificado a la dirección 
Diagonal 65 # 46-30 barrio Las Granjas Barrancabermeja Santander.

*Obligatorio

Marca con una X la clase a la que pertenece usted. *

NOMBRES Y APELLIDOS: *
Señor extrabajador, exempleado o pensionado, escriba sus nombres y apellidos completos. La Sustituta(o) escribe los nombres y apellidos completos de su
cónyuge fallecido. El heredero escribe los nombres y apellidos completos del trabajador, pensionado o sustituta de quien hereda de FERTICOL S.A. (Ejemplo:
MARIO ALEJANDRO TOLOZA JIMENEZ).

CÉDULA: *
Señor extrabajador, exempleado o pensionado, escriba su número de la Cédula. La Sustituta escribe el número de cédula de su cónyuge fallecido. El heredero
escribe el número de cédula del trabajador, pensionado o sustituta de quien hereda de FERTICOL S.A. (Ejemplo: 63.231.021)

EXPEDIDA EN: *
Señor extrabajador, exempleado o pensionado, escriba la ciudad de expedición de su Cédula. La Sustituta escribe el nombre de la ciudad donde fue expedida la
cédula de su cónyuge fallecido. El heredero escribe el nombre de la ciudad donde fue expedida la cédula de quien hereda de FERTICOL S.A. (Ejemplo:
BUCARAMANGA)

DIRECCIÓN DE DOMICILIO: *
Señor extrabajador, exempleado o pensionado, escriba la dirección actual de su domicilio. La Sustituta escribe su dirección actual. El heredero escribe su
dirección actual. (Ejemplo: CRA20 No. 14 - 43 APTO 3 EDIFICIO SANTAMARTA)

NOMBRE DEL BARRIO: *
Señor extrabajador, exempleado o pensionado, escriba el nombre del barrio donde USTED reside. La Sustituta escribe el barrio donde reside ella. El heredero
escribe el barrio donde reside. (Ejemplo: PUEBLO VIEJO):

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: *
Señor extrabajador, exempleado o pensionado, escriba el nombre del Departamento donde esta ubicada la ciudad de su residencia. La sustituta escribe el
nombre del departamento donde reside ella. El heredero escribe el nombre del departamento donde reside (Ejemplo: SANTANDER):
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8.

9.

10.

11.

Marca solo un óvalo.

Otros:

COLPENSIONES

COLFONDOS

PORVENIR

PROTECCIÓN

SKANDIA

12.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

N/A

13.

14.

Ejemplo: 7 de enero de 2019

15.

Ejemplo: 7 de enero de 2019

16.

Ejemplo: 7 de enero de 2019

NOMBRE DE LA CIUDAD: *
Señor extrabajador, exempleado o pensionado, escriba el nombre de la ciudad de su residencia. La sustituta escribe la ciudad donde vive ella. El heredero
escribe el nombre la ciudad donde reside (Ejemplo: SAN GIL):

TELÉFONO o CELULAR: *
Señor extrabajador, exempleado o pensionado, escriba su número de teléfono o celular. La sustituta escribe el número de su teléfono o celular). El heredero
escribe el número de su teléfono o celular. (Ejemplo: 301 248 3849)

CORREO ELECTRÓNICO: *
Señor extrabajador, exempleado o pensionado, escriba su email o correo electrónico. La Sustituta(o) escribe su correo electrónico). El heredero escribe su
correo electrónico (Ejemplo: ebg.amparo2021@hotmail.com)

FONDO DE PENSIONES: *
Señor extrabajador, exempleado, o pensionado marca con una X, el nombre o razón social del Fondo de Pensiones al que pertenece. La Sustituta marca con
una X la que tenia su cónyuge fallecido. El heredero marca con una X la que tenia el trabajador, pensionado o sustituta de quien hereda. (Ejemplo:
COLPENSIONES)

USTED PENSIONADO O SUSTITUTA) ¿TIENE PENSION COMPARTIDA CON FERTICOL S.A.?
Esta pregunta sólo va dirigida a los Pensionados y Sustitutas. Los demás marcan N/A.

EPS DE SALUD: *
Señor extrabajador, exempleado o pensionado, escriba el nombre o razón social de la EPS en Salud a la que la Empresa le debe sus aportes. La Sustituta(o)
escribe la EPS donde estaba el cónyuge fallecido. El heredero escribe la EPS donde estaba el trabajador, pensionado o sustituta de quien hereda (Ejemplo:
COOMEVA):

FECHA DE NACIMIENTO: *
Señor extrabajador, exempleado o pensionado, escriba la fecha de su nacimiento. La Sustituta(o) escribe la fecha de nacimiento del cónyuge fallecido. El
heredero escribe la fecha de nacimiento del trabajador, pensionado o sustituta de quien hereda (Ejemplo 22/12/1980)

FECHA DE INGRESO: *
Señor extrabajador, exempleado o pensionado, escriba la fecha en la cual inició su relación laboral con FERTICOL S.A. La Sustituta(o) escribe la fecha de
ingreso del cónyuge fallecido. El heredero escribe la fecha de ingreso del trabajador, pensionado o sustituta de quien hereda (Ejemplo 28/05/2014)

FECHA DE TERMINACION: *
Señor extrabajador, exempleado o pensionado, Escriba la fecha en la cual terminó su relación laboral con FERTICOLS.A. La Sustituta(o) escribe la fecha en que
salió pensionado el cónyuge fallecido. El heredero escribe la fecha en que termino el trabajador, pensionado o sustituta de quien hereda (Ejemplo 21/07/2020)

mailto:ebg.amparo2021@hotmail.com
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DATOS DE LA
SUSTITUTA O
HEREDERO

Esta sección sólo la diligencia la SUSTITUTA  legal  del  Pensionado fallecido de FERTICOL S.A. o el HEREDERO.  Los 
Extrabajadores,  Exempleado Público o Pensionado activos, Escriben NO APLICA a cada pregunta hasta llegar a la pregunta 27.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Marca solo un óvalo.

Otros:

COLPENSIONES

COLFONDOS

PORVENIR

PROTECCIÓN

SKANDIA

N/A

26.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

N/A

NOMBRES Y APELLIDOS: *
Señora SUSTITUTA o HEREDERO, escriba sus nombres y apellidos completos. (Ejemplo: MONICA MARIA ARANGO SIERRA).

CÉDULA: *
Señora SUSTITUTA o HEREDERO, escriba su número de cédula. (Ejemplo: 27.345.201).

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: *
Señora SUSTITUTA o HEREDERO, escriba la ciudad donde expidió su cédula. (Ejemplo: BUCARAMANGA)

DIRECCIÓN: *
Señora SUSTITUTA o HEREDERO, escriba su dirección de domicilio en donde podamos comunicarnos con usted. (Ejemplo: DIAGONAL 36 # 33 45 BLOQUE1
APTO 3)

BARRIO: *
Señora SUSTITUTA o HEREDERO, escriba el barrio donde vive usted. (Ejemplo: SAN JUDAS)

CIUDAD: *
Señora SUSTITUTA o HEREDERO, escriba el nombre de la ciudad donde vive usted. (Ejemplo: PUERTO BERRIO):

DEPARTAMENTO: *
Señora SUSTITUTA o HEREDERO, escriba el nombre del departamento donde vive usted. (Ejemplo: ANTIOQUIA)

TELÉFONO o CELULAR: *
Señora SUSTITUTA o HEREDERO, escriba el número de teléfono o número de celular donde podamos comunicarnos con usted. (Ejemplo: 310 347 3949):

FONDO DE PENSIONES: *
Señora SUSTITUTA, marca el nombre del fondo de pensiones al cual pertenece usted. El heredero marca N/A.

USTED SUSTITUTA ¿TIENE PENSION COMPARTIDA CON FERTICOL S.A.? El heredero marca N/A. *
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ACREENCIA RECLAMADA POR SALARIOS

27.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 30

28.

29.

Archivos enviados:

ACREENCIA RECLAMADA POR MESADAS PENSIONALES

30.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 33

31.

32.

Archivos enviados:

ACREENCIA RECLAMADA POR PRIMAS DE SERVICIOS

33.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 36

34.

35.

Archivos enviados:

D. ACREENCIA RECLAMADA POR PRIMAS DE VACACIONES

Señor extrabajador, exempleado, pensionado, sustituta o heredero ¿FERTICOL S.A. le debe acreencias por concepto de
SALARIOS? *

R11 SALARIOS: *
Escriba el valor en números de su Reclamación por concepto de Salarios. (EJEMPLO: $10.090.600=)

Aporte la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la siguiente manera:
R11_CEDULA_SALARIOS.PDF (ejemplo: R11_63456231_SALARIOS.PDF) *

Señor extrabajador, exempleado, pensionado, sustituta o heredero ¿FERTICOL S.A. le debe acreencias por concepto
MESADAS PENSIONALES? *

R12 MESADAS PENSIONALES: *
Escriba el valor de su Reclamación por concepto de MESADAS PENSIONALES, (EJEMPLO: $10.000.000=)

Aporte la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la siguiente manera:
R12_CEDULA_MESADAS.PDF (ejemplo: R12_63456231_MESADAS.PDF) *

Señor extrabajador, exempleado, pensionado, sustituta o heredero ¿ FERTICOL S.A. le debe acreencias por concepto de
PRIMAS DE SERVICIOS? *

R21 PRIMAS DE SERVICIOS: *
Escriba el valor en números de su Reclamación por concepto de PRIMAS DE SERVICIOS. (EJEMPLO: $5.005.009=)

Aporte la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la siguiente manera:
R21_CEDULA_PRIMAS DE SERVICIOS.PDF (ejemplo: R21_63456231_PRIMAS DE SERVICIOS.PDF) *
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36.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 39

37.

38.

Archivos enviados:

ACREENCIA RECLAMADA POR PRIMAS DE NAVIDAD

39.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 42

40.

41.

Archivos enviados:

ACREENCIA RECLAMADA POR VACACIONES

42.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 45

43.

44.

Archivos enviados:

ACREENCIA RECLAMADA POR BONO DE RECREACION

Señor extrabajador, exempleado, pensionado, sustituta o heredero, ¿FERTICOL S.A. le debe acreencias por concepto de
PRIMAS DE VACACIONES? *

R22 PRIMAS DE VACACIONES: *
Escriba el valor de su Reclamación por concepto de PRIMAS DE VACACIONES. (EJEMPLO: $5.000.000=)

Agregue o aportar la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la
siguiente manera: R22_CEDULA_PRIMAS DE VACIONES.PDF (EJEMPLO: R22_63456231_PRIMAS DE VACIONES.PDF *

Señor extrabajador, exempleado, pensionado, sustituta o heredero, ¿ FERTICOL S.A. le debe acreencias por concepto de
PRIMAS DE NAVIDAD? *

R23 PRIMA DE NAVIDAD: *
Escriba el valor de su Reclamación por concepto de PRIMA DE NAVIDAD. (EJEMPLO: $5.003.400=)

Aporte la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la siguiente manera:
R23_CEDULA_PRIMAS DE NAVIDAD.PDF (EJEMPLO: R23_63456231_PRIMAS DE NAVIDAD.PDF *

Señor extrabajador, exempleado, pensionado, sustituta o heredero, ¿FERTICOL S.A. . le debe acreencias por concepto
VACACIONES? *

R24 VACACIONES: *
Escriba el valor en números de su Reclamación por concepto de VACACIONES. (EJEMPLO: $8.700.500=)

Aporte la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la siguiente manera:
R24_CEDULA_ VACACIONES.PDF (EJEMPLO: R24_63456231_VACACIONES.PDF *
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45.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 48

46.

47.

Archivos enviados:

ACREENCIA RECLAMADA POR BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS

48.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 51

49.

50.

Archivos enviados:

ACREENCIA RECLAMADA POR CESANTIAS

51.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 54

52.

53.

Archivos enviados:

ACREENCIA RECLAMADA POR INTERESES DE CESANTIAS

Señor extrabajador, exempleado, pensionado, sustituta o heredero, ¿FERTICOL S.A. le debe acreencias por concepto de
BONO DE RECREACION? *

R25 BONO DE RECREACION: *
Escriba el valor en números de su Reclamación por concepto de BONO DE RECREACION. (EJEMPLO: $4.000.000=)

Aporte la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la siguiente manera:
R25_CEDULA_BONO DE RECREACION.DPF (EJEMPLO: R25_63456231_BONO DE RECREACION.PDF *

Señor extrabajador, exempleado, pensionado, sustituta o heredero, ¿FERTICOL S.A. le debe acreencias por concepto de
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS? *

R26 BONIFICACION POR SERVICIOS: *
Escriba el valor de su Reclamación por concepto de BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS. (EJEMPLO: $1.350.700=)

Aporte la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la siguiente manera:
R26_CEDULA_BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS.PDF (EJEMPLO: R26_63456231_BONIFICACION POR
SERVICIOS PRESTADOS.PDF *

Señor extrabajador, exempleado, pensionado, sustituta o heredero, ¿FERTICOL S.A. le debe acreencias por concepto de
CESANTIAS? *

R27 CESANTIAS: *
Escriba el valor en números de su Reclamación por concepto de CESANTIAS. (EJEMPLO: $10.350.700=)

Aporte la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la siguiente manera:
R27_CEDULA_CESANTIAS.PDF (EJEMPLO: R27_63456231_CESANTIAS.PDF *
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54.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 57

55.

56.

Archivos enviados:

ACREENCIA RECLAMADA POR PRIMA DE CONVERSION

57.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 60

58.

59.

Archivos enviados:

ACREENCIA RECLAMADA POR PRIMA DE MARCHA

60.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 63

61.

62.

Archivos enviados:

ACREENCIA RECLAMADA POR BONO DE VACACIONES

Señor extrabajador, exempleado, pensionado, sustituta o heredero, ¿FERTICOL S.A. le debe acreencias por concepto de
INTERESES DE CESANTIAS? *

R28 INTERESES DE CESANTIAS: *
Escriba el valor de su Reclamación por concepto de INTERESES DE CESANTIAS. (EJEMPLO: $3.350.700=)

Aporte la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la siguiente manera:
R28_CEDULA_INTERESES DE CESANTIAS.PDF (EJEMPLO: R28_63456231_INTERESES DE CESANTIAS.PDF *

Señor extrabajador, exempleado, pensionado, sustituta o heredero, ¿FERTICOL S.A. le debe acreencias por concepto de
PRIMA DE CONVERSION? *

R31 PRIMA DE CONVERSION: *
Escriba el valor de su Reclamación por concepto de PRIMA DE CONVERSION. (EJEMPLO: $4.350.700=)

Aporte la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la siguiente manera:
R31_CEDULA_PRIMA DE CONVERSION.PDF (EJEMPLO: R31_63456231_PRIMA DE CONVERSION.PDF) *

Señor extrabajador, exempleado, pensionado, sustituta o heredero, ¿FERTICOL S.A. le debe acreencias por concepto de
PRIMA DE MARCHA? *

R32 PRIMA DE MARCHA: *
Escriba el valor de su Reclamación por concepto de PRIMA DE MARCHA. (EJEMPLO: $3.350.700=)

Aporte la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la siguiente manera:
R32_CEDULA_PRIMA DE MARCHA.PDF (EJEMPLO: R32_63456231_PRIMA DE MARCHA.PDF) *
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63.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 66

64.

65.

Archivos enviados:

ACREENCIA RECLAMADA POR OTRO TIPO DE RECLAMACION

66.

Marca solo un óvalo.

Si

No Ir a la pregunta 69

67.

68.

Archivos enviados:

TOTAL ACREENCIAS RECLAMADAS

69.

E. APORTE LOS
SIGUIENTES
DOCUMENTOS,

Señor (RECLAMANTE) extrabajador, exempleado, pensionado, sustituta o heredero, aporte los siguientes documentos en formato 
PDF: 1.Fotocopia documento de Identidad del reclamante, 2. Certificación bancaria, 3. RUT y demás documentos que quiera aportar 
a la reclamación. Tenga en cuenta cómo debe identificar los archivos correctamente, a manera de ejemplo: el archivo PDF que 
contiene la Certificación Bancaria se debe llamar así: R99_CEDULA_CERTIFICACION BANCARIA.PDF, donde CEDULA es el número de 
cédula del reclamante y así sucesivamente para cada archivo.         

70.

Archivos enviados:

Señor extrabajador, exempleado, pensionado, sustituta o heredero, ¿FERTICOL S.A. le debe acreencias por concepto de
BONO DE VACACIONES? *

R33 BONO DE VACACIONES: *
Escriba el valor en número de su Reclamación por concepto de BONO DE VACACIONES. (EJEMPLO: $2.350.700=)

Aporte la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la siguiente manera:
R33_CEDULA_BONO DE VACACIONES.PDF (EJEMPLO: R33_63456231_BONO DE VACACIONES.PDF) *

Señor extrabajador, exempleado, pensionado, sustituta o heredero, ¿FERTICOL S.A. le debe acreencias por concepto de
OTRO TIPO DE RECLAMACIÓN? *

R34 OTROS TIPOS DE RECLAMACION: *
escriba el valor en número de su Reclamación por concepto de OTROS TIPOS DE RECLAMACION. (EJEMPLO: $6.350.700=)

Aporte la prueba sumaria por esta acreencia. Tenga en cuenta que el nombre del archivo debe ser de la siguiente manera:
R34_CEDULA_OTRO TIPO DE RECLAMACION.PDF (EJEMPLO: R34_63456231_OTRO TIPO DE RECLAMACION.PDF) *

Señor extrabajador, exempleado, pensionado, sustituta o heredero, sume todo lo adeudado de sus reclamaciones hechas
en este formulario y escriba el valor total de todo lo que presuntamente le adeuda FERTICOL S.A. (EJEMPLO:
$88.350.700=) *

APORTE TODAS LAS PRUEBAS SUMARIAS *
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ESPACIO
RESERVADO
PARA LAS
FIRMAS

Señor extrabajador, exempleado, pensionado, sustituta o heredero, firme este formulario y hágalo llegar personalmente a la empresa o a 
través de correo certificado, CON TODAS LAS PRUEBAS SUMARIAS NECESARIAS  PARA SU RECLAMACIÓN EN UN CD. 
. 
. 
. 
. 
___________________________________ 
Extrabajador, Exempleado, pensionado, 
Sustituta o Heredero 
. 
. 
. 
 .    .                                                                         _____________________________________ 
.                                                                                  F E C H A   DE  R A D I C A C I Ó N 
_________________________________ 
 Firma del funcionario que radica                        No  D E    R A D I C A C I Ó N:____________   
 
 
Con la firma de este formulario, de manera voluntaria declaro que autorizo que FERTICOL S.A., EN LIQUIDACIÓN me notifique por vía 
correo  electrónico  aquí registrado, los actos administrativos que sean emitidos dentro del proceso de liquidación, que tengan  relación  
directa  con  la  reclamación  formulada  en  cumplimiento de lo establecido en el artículo 56 y en el numeral 1 del artículo 67 de la Ley 
1437  de  2011,  Código  de  Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Haciéndome responsable de revisar 
diariamente el buzón del correo electrónico registrado,  incluido el buzón de correo electrónico no deseado para garantizar la recepción 
de los correos enviados por el proceso de liquidación.  Este formulario debe ser diligenciado en todas las secciones que aplique, 
imprimirse , firmarse y acompañarse en medio físico y magnético todas las pruebas sumarias. Todas las hojas deben ser foliadas. El 
formulario debe ser firmado por el reclamante  y el funcionario autorizado para radicarlo por parte de FERTICOL S.A.  EN LIQUIDACIÓN. 
La reclamación con sus anexos, se recibirán personalmente o por correo certificado y se tendrá por presentada oportunamente, si se 
radicó y selló con constancia de recibido en la sede de FERTICOL S.A., EN LIQUIDACIÓN en las  oficinas ubicadas en la Diagonal 65 # 46-
30 barrio Las Granjas, en la ciudad de Barrancabermeja o  por correo electrónico dirigido a reclamaciones@fertilizantescolombianos.com  
 
 
.                                         MUCHAS GRACIAS POR PRESENTAR SU RECLAMACION 

Google no creó ni aprobó este contenido.
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