
DECLARACIÓN DE ORIGEN DE BIENES Y/O FONDOS 
 

Al realizar el proceso de vinculación con Compañía Colombiana de Crédito y Consumo S.A.S. (en 
adelante, Colcredit) declaro de manera voluntaria e irrevocable que: 1) Todos los recursos y/o 
bienes que poseo han sido obtenidos conforme a la actividad económica que he relacionado en el 
formulario de vinculación y en la que me desempeño, y en general de forma lícita. 2) Actualmente 
desarrollo las actividades comerciales y/o profesionales que indiqué en el formulario de 
vinculación. En caso que posteriormente desarrolle cualquier otra actividad comercial y/o 
profesional que conlleve ingresos adicionales, lo comunicaré de manera inmediata a Colcredit por 
los canales de comunicación dispuestos por él. 3) Los dineros que estoy entregando a Colcredit o 
que he recibido y/o que recibiré durante la vigencia de los contratos que dan origen a esta 
declaración no provienen ni provendrán de actividades ilícitas. 4) Que no admitiré y me cercioraré 
que terceros no efectúen depósitos o abonos en mis productos con recursos provenientes de 
lavado de activos o de otras actividades ilegales, ni efectuaré transacciones destinadas a tales 
actividades o en favor de personas relacionadas con asuntos de esa naturaleza. 5) Acepto que de 
haber incurrido en alguna inexactitud o reticencia en la presente declaración o en cualquier otra 
declaración, entrevista sostenida o documentos suscritos con Colcredit, ello será causal suficiente 
para dar por terminado unilateralmente, el o los contratos que haya suscrito con Colcredit. 6) 
Certifico que la información suministrada en esta solicitud y en los documentos adjuntos es exacta 
y verídica, y podrá ser verificada en cualquier momento por Colcredit, con quien me obligo a 
actualizar anualmente la información aquí consignada. Así mismo, eximo a Colcredit de toda 
responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere 
proporcionado en este documento o en los de actualización. 7) Declaro que no estoy siendo objeto 
de investigaciones judiciales y administrativas en el país o en el extranjero derivadas de delitos 
relacionados con Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y conexos. 8) Conozco y acepto 
que en caso de que llegare a ser objeto de investigación judicial y/o actuación administrativa por 
parte de autoridades nacionales o internacionales, Colcredit podrá unilateral y discrecionalmente 
dar por terminado el o los contratos que dieron origen a esta declaración; de igual forma, en caso 
de comprobarse que tengo vínculos comerciales o personales con empresas o personas incursas 
en investigaciones judiciales o listas públicas relacionadas con actividades ilícitas. 9) Que mi 
nombre no está incluido en la Oficina de Control de Activos en el Exterior (OFAC), o en cualquier 
otra lista de similar naturaleza, o en alguna de carácter nacional y/o internacional, en la 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 entre otras. 
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