INSTRUCTIVO FORMATO DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Al momento de prepagar una obligación, los recursos pueden provenir de una persona jurídica o por medio
de recursos propios del cliente. A continuación, brindamos una explicación sobre cómo se debe diligenciar
el formato de declaración de origen de fondos en cada caso.
Persona jurídica:
Aquí se cuenta con dos (2) opciones para el debido diligenciamiento del formato:
1. Opción 1: El formulario debe ser entregado a la entidad de donde provienen los recursos, teniendo
en cuenta que debe ser diligenciado por el representante legal o funcionario que designe la entidad
para ejercer esta función.

En este espacio se
diligencian los datos del
representante legal de la
entidad de donde
provengan los recursos.

En este espacio se
diligencian los datos del
titular del crédito adquirido
con FINSOCIAL. Importante
siempre indicar el número de
la obligación.

Finaliza con los datos,
firma y huella del
representante legal de la
entidad de donde
provienen los recursos.

2. Opción 2: Si los recursos provienen de una persona jurídica, el cliente puede diligenciar el
documento a nombre propio, sin embargo, no bastará con indicar en el numeral dos (2) del formato
que los recursos se originan de un crédito o una compra de cartera, por lo cual, además del formato
diligenciado, se debe anexar soporte de la gestión, como un certificado de aprobación del crédito,
o cualquier documento que pruebe la existencia del trámite.

En este espacio se diligencia
únicamente el nombre del
cliente, número de cédula y
lugar de expedición.

Únicamente diligenciar el
número de la obligación
adquirida con FINSOCIAL.

Indicar el nombre de la
entidad de donde provienen
los recursos y relacionar el
soporte que se anexará como
prueba.

Finalizar con los datos,
firma y huella del cliente.

Persona natural (recursos propios del cliente):
Si los recursos son propios, el formato debe ser diligenciado a nombre propio y explicando el origen del
dinero.
Por ejemplo: Salario, retiro de las cesantías, venta de una propiedad, venta de un vehículo, ahorros, o
cualquier otro concepto.

En este espacio se
diligencia únicamente el
nombre del cliente, número
de cédula y lugar de
expedición.

Únicamente diligenciar el
número de la obligación
adquirida con FINSOCIAL.

Indicar de donde provienen
los recursos propios.

Finalizar con los
datos, firma y
huella del cliente.

Aspectos a tener en cuenta:
●
●

Si la obligación se cancelará una parte con recursos propios y el resto con recursos de una persona
jurídica, se deberá tener en consideración las indicaciones impartidas para cada evento.
Si la obligación se cancelará con recursos de dos (2) personas jurídicas distintas, se debe enviar
el formato a cada una de las entidades para su diligenciamiento, o anexar el soporte del crédito
de cada una de las entidades.

Finalmente, le recordamos que este formato es un documento importante para el envío y entrega del
certificado de deuda.

