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En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo la presente solicitud el día __ 

el mes ________del año 20__, en la ciudad de ____________ 
 
 

 
 

Declaración y Autorizaciones 

Declaración Voluntaria de Origen de Fondos: Obrando en mi propio nombre de manera voluntaria 
declaro que todo lo aquí consignado es cierto y realizo la siguiente declaración de origen de fondos 
a Idesan, para dar cumplimiento a lo señalado por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las 
circulares emanadas de la Superintendencia Financiera de Colombia y demás exigencias de la ley, 
para créditos. Los recursos que entregue a la entidad provienen de las siguientes fuentes (detalle de 
la ocupación, oficio, profesión, actividad, negocio, etc.) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Declaro que los recursos que entregue a partir de mi vinculación al Instituto no provienen de actividad 
ilícita alguna, de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo 
modifique o adicione. Así mismo, los recursos que utilizaré en cada una de las transacciones se 
destinaran a actividades lícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con 
fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el código Penal Colombiano o en 
cualquier norma que la modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales 
actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
En virtud de lo anterior, LAS ENTIDADES podrán dar por terminada cualquier relación comercial, 
contractual o de negocio con el suscrito teniendo como fundamento, además de las cláusulas 
establecidas en los contratos de los diferentes productos, las siguientes: (i) cuando figure en cualquier 
tipo de investigación o proceso relacionado con los delitos fuentes de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo (LAFT) o con la administración de recursos relacionados con dichas 
actividades. (ii) cuando me encuentre incluido en listas públicas para el control de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera. (iii) cuando 
figure en requerimientos de entidades de control, noticias, tanto a nivel nacional como internacional, 
por la presunta comisión de delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(LAFT). 
 
Autorizo con plena facultad para consultar mi información en las listas de Control en el marco del 
Sistema de Administración para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT-, o 
el que haga de sus veces y su respectivo reporte en los entes competentes. 
 

  
 
 
____________________ 
Firma Codeudor 
                              
____________________    
Nombre                                                                              
                                                    Huella 
____________________           Dactilar 
Doc. de Identidad 
                               

 
 
 
____________________ 
Firma Deudor 
                              
____________________    
Nombre                                                                              
                                                    Huella 
____________________           Dactilar 
Doc. de Identidad 
                               


