ANEXO 02 DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS.
_____________________ obrando de manera voluntaria y en nombre y representación de la sociedad, unión
temporal y/o consorcio ______________________________, participante dentro de la INVITACIÓN
ABREVIADA No. 020 DE 2020 me permito realizar la siguiente declaración de origen de fondos y bienes a
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., con el propósito de que pueda dar cumplimiento a lo señalado
al respecto en 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 legales para el control de las actividades
de lavado de activos vigentes en Colombia; en particular para cumplir con lo establecido en el artículo 27 de la
ley 1121 de 2006.
El Origen de Fondos o los recursos y los bienes y servicios que se ofertarán provienen directamente de:
___________________________________________________________________
Declaro que esta fuente de fondos en ningún caso involucra actividades ilícitas propias o de terceras personas
y en todos los casos son fondos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para que terceras
personas con recursos obtenidos ilícitamente efectúen inversiones a nombre nuestro.
Declaro que ninguno de los socios o accionistas de la sociedad que represento se encuentran incluidos en las
listas de control ONU / OFAC.
La información aquí suministrada corresponde a la realidad y autorizo su verificación ante cualquier persona
pública o privada sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsista alguna relación contractual con
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. o con quien represente sus derechos.
Autorizo a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. a cancelar cualquier contrato que mantenga con la
sociedad, unión temporal y/o consorcio __________________ en el caso de comprobarse cualquier infracción
de las normas legales tendientes al control de lavado de activos de acuerdo con la legislación colombiana
vigente, o que se llegare a expedir durante la vigencia del contrato y, eximo a SERVICIOS POSTALES
NACIONALES S.A. de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que hubiere
proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.
Atentamente,
Nombre Proponente
NIT Proponente
Nombre de quien suscribe la carta de presentación
C.C. No. __________________ de _____________
Dirección __________________________________
Teléfono ___________________
Teléfono ___________________
Fax _______________________
Correo electrónico ___________________________
Ciudad ____________________________________
___________________________
Nombre y firma del representante legal

