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[insertar nombre completo del representante legal del cliente], mayor de edad, domiciliado en la ciudad 
de [insertar ciudad de domicilio o residencia], identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en 
nombre y representación  [insertar nombre completo de la persona jurídica del cliente], sociedad 
debidamente constituida bajo la legislación [insertar país de domicilio del cliente], identificada con el 
[NIT/registro mercantil/lo que haga sus veces] [insertar número] y con domicilio en la ciudad [insertar 
ciudad de domicilio de la persona jurídica] (la “Sociedad”), declaro bajo juramento que: 
 

1. El origen de fondos y recursos de la Sociedad que represento provienen del desarrollo del 
objeto social, y/o del financiamiento otorgado por una entidad financiera nacional o extranjera 
debidamente registrada ante entidad competente, y/o rendimientos percibidos por inversiones 
operacionales y no operacionales, y en general, de actividades lícitas. 

 
2. El origen de los fondos y recursos con los que se ejecutará o se está ejecutando el 

contrato provienen del desarrollo del objeto social, y/o del financiamiento otorgado por una entidad 
financiera nacional o extranjera debidamente registrada ante entidad competente, y/o rendimientos 
percibidos por inversiones operacionales y no operacionales, y en general, de actividades lícitas. 

 
3. El origen de recursos y fondos de los accionistas de la Sociedad que represento, tanto 

directos como indirectos, controlantes y beneficiarios finales provienen en su 100% de actividades 
comerciales o civiles lícitas. 

 
4. La fuente de fondos en ningún caso involucra actividades ilícitas propias o de terceras 

personas, dado que, en todos los casos, son fondos propios, por lo tanto, no hemos prestado nuestro 
nombre para que terceras personas, con recursos obtenidos ilícitamente, efectúen inversiones a nombre 
nuestro. 

 
Así mismo, en nombre de la Sociedad declaro que conozco la necesidad de suscribir la presente 

declaración, de conformidad con las normas que regulan la gestión y prevención de LA/FT/FPADM, 
principalmente el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica y Circular Externa 100-000016 del 24 de 
diciembre de 2021 emitidas por la Superintendencia de Sociedades, por lo que dejo constancia de que la 
misma no va en contra de las normas que regulan el habeas data ni la Ley de Protección de Datos 
Personales. 
 
Por lo anterior, declaro que 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 un vínculo comercial entre la Sociedad y Canacol Energy, sus filiales, subsidiarias y sucursales.  
Igualmente, autorizo que durante dicho vínculo comercial, Canacol Energy, sus filiales, subsidiarias y 
sucursales, lleve a cabo el monitoreo a sus contrapartes, tal como lo exige la regulación aplicable en 
temas de gestión y prevención de LA/FT/FPADM. 
 
Igualmente, declaro que conozco las consecuencias de que las declaraciones incorporadas en la presente 
certificación no concuerden con la realidad, siendo estas: (i) reporte de actividad sospechosa ante la 
UIAF; (ii) denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades competentes, si es del caso, 
(iii) suspensión y/ terminación del vínculo comercial y (iv) solicitud de indemnización de perjuicios a la 
Sociedad, sus accionistas directos e indirectos, como controlantes y beneficiarios finales, en el evento de 
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generar cualquier tipo de perjuicio en contra de Canacol Energy, sus accionistas, filiales, subsidiarias, 
sucursales, directivos, empleados y demás contratistas. 
 
Por último, acepto expresamente mantener indemne a Canacol Energy, sus accionistas, filiales, 
subsidiarias, sucursales, directivos, empleados y demás contratistas, de toda responsabilidad, daño y/o 
perjuicios que se derive por información errónea, falsa o inexacta que se hubiere proporcionado en este 
certificado, sin perjuicios de las indemnidades que nazcan con ocasión al vínculo comercial, la cual se 
entenderá parte del contrato o acuerdo que perfeccione el vinculo contractual de la Sociedad que 
represento con Canacol Energy, sus filiales, subsidiarias y/o sucursales. 
 
 
 
 

 
De conformidad, la presenten certificación se otorga y se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C., el día [•] 
del mes de [•] del año [•]. 

 
 

 
 
_____________________________________ 
[insertar nombre del representante legal] 
C.C./Pasaporte No. [•] 
Representante Legal  
[insertar nombre de la persona jurídica] 


