
Señores  
COMPAÑÍA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A.  
Ciudad  
 
 
Yo, _________________________________________________________, mayor de edad, 
identificado(a) con el documento de identidad ______, No. _______________ expedido en 
________________________, actuando en nombre propio y en representación de 
_________________________________________________________, identificado(a) con el 
documento de identidad ____, No. _____________ expedido en _____________________, declaro 
bajo gravedad de juramento: 
 

1. CARTA DE NO DECLARANTE 
Que en razón a la actividad económica que realizo, _________________________________________, 
Código CIIU _______, el total de los Ingresos obtenidos en el año y el valor del Patrimonio a 31 de 
diciembre 201__: 
 

o No estoy obligado a presentar        Certificado de Ingresos y Retenciones. 
          Declaración de Renta.  
 

o Estoy obligado a presentar la Declaración de Renta, pero me abstengo de aportarla, por el 
siguiente motivo: _____________________________________________________________.  
  

2. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS 
De manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente 
declaración de Origen de Fondos a Compañía de Profesionales de Bolsa S.A, con el propósito de dar 
cumplimiento a lo señalado en las disposiciones vigentes para el Control y Prevención del Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo.  
 
1. Que los recursos que se utilizan y utilizaran en cada una de las transacciones que se realicen con la 

Sociedad Comisionista provienen de actividades lícitas y que en todos los casos son fondos 
propios. 
 

2. Que no admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas o realicen inversiones con fondos 
provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier 
norma que lo adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de 
personas relacionadas con las mismas.  

 
En constancia de todo lo anterior, firmo el presente documento a los _____________ (    ) días del mes 
de _______________, del año 201__, en la ciudad de ____________________.  
 

Huella  
Índice  

_________________________________________   Derecho  
Firma del Cliente 


