
 
 

Calle 120 A No. 7-36 Of.706     Tel. (031) 7442354    Bogotá - Colombia 

DECLARACION DE ORIGEN DE FONDO PARA PAGO DE OBLIGACION 

 PERSONA JURIDICA  

Yo                                                                                   ______________, mayor de edad identificado (a)  con cedula de ciudadanía 

No  _______________________________________, en esta ocasión ostentando la calidad de  representante legal de la Empresa                                                                                                           

identificada con numero de NIT: _________________________, me permito manifestar que la entidad que represento efectuara la 

compra de cartera de la obligación número _______________ donde ustedes ostentan la calidad de acreedores del señor                                                                                                               

quien se identifica con cedula de ciudanía número. 

 En aras de conjurar en debida forma el presente tramite, se adjuntan los siguientes documentos: 

        Copia simple del RUT, de la entidad que realiza la transacción.     

        Certificado de existencia y representación legal (máximo 30 días de su expedición) 

NOTA: El presente documento debe ser diligenciado con la información correspondiente de la entidad que efectuara el pago de la 

obligación enunciada, con la respectiva firma del representante legal. Una vez pagada la obligación se debera enviar copia de la 

consignación a la dirección electrónica tesoreria@bpcapital.com.co , si la información no es legible, o no es enviada oportunamente. 

No será posible identificar su pago y por lo tanto el descuento por nomina continuará.  

• Pasada la fecha de pago, sin recibirse suma de dinero alguna, se deberá solicitar una nueva certificación.  

Las compras de cartera se encuentran sujetas a la verificación de la información suministrada por la entidad y el origen de los fondos 

recibidos. En el evento de que dicha transferencia y el diligenciamiento del presente escrito junto los documentos enunciados no se 

encuentren de manera completa y no cumpla con los procedimientos de SARLAFT, los fondos serán retornados y se procederá con 

el respectivo reporte (ROS) a la UIAF. 

Lo anterior de conformidad con los lineamientos de la ley 526 de 1999, modificada por la ley 1121 de 2006, el estatuto orgánico del 

sistema financiero (decreto 663 de 1993), la circular externa No 007 de 1996, expedida por la Superintendencia financiera y demás 

normas concordantes con el control del lavado de activos establecido para Colombia, para lo cual se precisa lo siguiente: 

1. Que el origen de los dineros mediante los cuales se pagara la obligación (es) de mi titularidad provienen de orígenes lícitos. 
 

2. Que tengo pleno conocimiento de la normatividad que regula la prevención y el lavado de activos. 
 

3. Que la información aquí suministrada corresponde a la realidad, por ende, eximo a B&P CAPITAL S.AS. de toda 

responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que haya descrito el presente documento. 

 

Cordialmente, 

 

_________________________________________________________        
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   
RAZON SOCIAL: ___________________________________________ 
NIT: ______________________________________________________ 
TELEFONO: _______________________________________________ 
DIRECCION: _______________________________________________                    HUELLA 

mailto:tesoreria@bpcapital.com.co

