
DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS 
 

Yo,  __________________________________________  , con tipo de identificación _______  No. 
_____________________ manifiesto que la procedencia de los recursos con los que efectúo el (los) 
pagos, abonos, consignaciones o cualquier tipo de transacción objetos de la presente solicitud, son de 
origen licito y corresponden a ____________________________________ adicionalmente bajo la 
gravedad de juramento y de conformidad con lo establecido con el estatuto orgánico del sistema financiero 
(decreto 663 de 1993), ley 90 de 1995, la circular básica jurídica de la superintendencia de la economía 
solidaria, la circular externa 004 de 2017 de la superintendencia de la economía solidaria y las demás 
normas legales concordantes sobre prevención de lavado de activos, declaro que los recursos que hagan 
con ocasión de la presente solicitud son bien habidos y adquiridos por medios lícitos y fueron adquiridos 
con recursos que no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código penal 
Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. No admitiré y me cercioraré que terceros 
no efectúen depósitos o abonos en mis productos con recursos provenientes del lavado de activos o 
actividades ilegales, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas 
relacionadas con asuntos de esta naturaleza. Que mi nombre no está incluido en la oficina de control de 
activos en el exterior (OFAC), o en cualquier lista de similar naturaleza, o en alguna de carácter nacional 
y/o internacional; en las que se publiquen los datos de las personas a quienes se les haya iniciado proceso 
judicial, actuación administrativa o que hayan sido sancionadas y/o condenadas por las autoridades 
nacionales o internacionales, de manera directa o indirecta, con actividades ilegales tales como 
narcotráfico, terrorismo o su financiación, lavado de activos, tráfico de estupefacientes, secuestro 
extorsivo y trata de personas, corrupción, peculado por apropiación, entre otras. Autorizo a CORBANCA 
a cancelar unilateralmente y de manera inmediata, el o los contratos a que haya lugar, de comprobarse 
que tengo vínculos comerciales o personales, con empresas o personas incursas en investigaciones 
judiciales o listas públicas relacionadas con actividades ilícitas o que cometieron delitos y están requeridas 
por la ley.  
 
Si por cualquier motivo o por cualquier circunstancia el (los) dineros objetos de la presente solicitud y/o 
contrato resulta (n) perseguidos judicialmente por cualquier autoridad nacional o extranjera, es objeto de 
cualquier medida cautelar, de congelación o cualquier otra o es sujeto de alguna investigación de carácter 
administrativa y/o judicial proveniente de cualquier acción judicial o extrajudicial, y que se adelante con 
ocasión del origen de dicho dinero me (nos) comprometo (comprometemos), expresa e irrevocablemente 
por medio del presente documento a favor de CORBANCA a asumir los costos, gastos judiciales, incluidos 
los honorarios en que se incurran para la defensa de dicho (s) dinero (s) con ocasión de cualquier 
actuación de cualquier naturaleza relacionada y que se adelante con ocasión del origen de dicho dinero 
(s) ya sea judicial o extrajudicial y/o administrativa y a indemnizar a CORBANCA por los daños y perjuicios 
que se generen con ocasión de dicha actuación, de tal suerte que resulte indemne por cualquiera de tales 
conceptos. 

 
En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo este documento a los ______ días 
del mes de _________________ del año _________ en la ciudad de ____________________. 

 
FIRMA ________________________________________ 
NOMBRE ______________________________________  
CC No. ________________________________________ 
NIT.  ________________________________________ 
CORREO ELECTRONICO  _____________________ 
DIRECCION  __________________________________  
TELEFONO/CELULAR ____________________________      HUELLA  
                                                                                                           INDICE DERECHO 
Marque con una X la calidad en que actúa: 
 

  Asociado                                               Tercero Autorizado 

    

  Proveedor  Empleado 

 


