
 
 

DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINACIÓN DE FONDOS 

Obrando en nombre propio y/o representación legal de la Sociedad, de manera voluntaria y dando certeza de 

que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración sobre el origen y destinación de los 

recursos entregados a VIAJAR LTDA L’ALIANXA, sus empresas filiales y/o del mismo grupo de interés, con el 

propósito que dicho Grupo de cumplimiento a lo señalado en la Circular 100-00005 de 2014, expedida por la 

Superintendencia de Sociedades y demás normas legales relacionadas con la gestión de riesgo de lavado de 

activo (LA) y financiación del terrorismo (FT), la ley 1474 (Estatuto Anticorrupción) Ley 1778, y demás normas 

complementarias, así como aquellas posteriores que las aclaren, modifiquen, adicionen o sustituyan.  

1) Que no participo, ni la empresa que represento, sus socios y representantes legales participan ni han 

participado en el pasado en actividades ilegales tales como financiación del terrorismo, tráfico de migrantes, 

trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos 

contra el sistema financiero o la administración pública, tráfico ilegal de drogas o sustancias toxicas, 

estupefacientes o psicotrópicas.  

2) Que mis recursos o los recursos de las personas naturales y jurídicas que represento, provienen de 

actividades lícitas y están ligadas al desarrollo normal de sus actividades, y que por lo tanto los mismos no 

provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código Penal Colombiano o cualquier norma 

que lo sustituya, adicione o modifique.  

3) Que los recursos obtenidos de mi relación comercial con VIAJAR LTDA L’ALIANXA no serán usados en 

ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que la 

modifique o adicione.  

4) Que realizaré todas las actividades encaminadas a asegurar que los socios, administradores, clientes, 

proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de 

actividades ilícitas, particularmente de lavado de activos o financiación del terrorismo.  

5) Que autorizo de manera expresa e irrevocable a VIAJAR LTDA L’ALIANXA, o a la persona natural o jurídica 

designada por VIAJAR LTDA L’ALIANXA para tal fin; a consultar y cotejar su información personal y la 

información de la empresa, sus socios, y representantes legales, de forma periódica con las bases de datos 

destinadas para asuntos de antecedentes y seguridad, incluyendo pero no limitado al “Servicio de Consulta de 

Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional”, el “Sistema de Consulta de Antecedentes Disciplinarios de la 

Procuraduría General de la Nación”. La lista “Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list” de la 

Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y la demás que 

VIAJAR, considere necesarias para dar cumplimiento al Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo.  

6) Que entregaré a VIAJAR LTDA L’ALIANXA, la información veraz y verificable que soliciten para el 

cumplimiento de la normatividad relacionada con Prevención de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

y actualizaré mis datos por lo menos anualmente.  

7) Que denunciaré ante las autoridades correspondientes y notificare al Oficial de Cumplimiento de VIAJAR 

LTDA L’ALIANXA, a través de correo electrónico cumplimiento@viajarltda.com, si llegase a tener conocimiento 

de alguna actividad ilegal o irregular por parte de sus colaboradores, empleados, proveedores, asociados o 

clientes.  

8) Que una vez suscrito el presente documento autorizo a VIAJAR LTDA L’ALIANXA, a comunicar a las 

autoridades nacionales lo que requieran relacionado con las circunstancias descritas en el presente documento, 

exonerándola de toda responsabilidad por tal hecho; por lo cual responderé personalmente en los asuntos 

penales y civiles que se originen de mi proceder. 


