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ESTIMADO ACCIONISTA
La normatividad colombiana obliga a las empresas a la colaboración en el control del lavado de
activos y la financiación del terrorismo ( Ley 526 de 1999, Decreto 1497 de 2002, Resolución
UIAF 285 de 2007, Resolución UIAF 212 de Septiembre 16 de 2009)
La SPRBUN, estableció que para tal control se debe diligenciar la presente declaración ante
Notario Público donde registra la información el accionista. (ARTICULO 10 de los estatutos
sociales, reforma aprobada en Asamblea General ordinaria de Accionistas de fecha 23 de
Septiembre 2011)
Para su diligenciamiento le recomendamos tener en cuenta lo siguiente:
-

PERSONA NATURAL: Diligenciar en su totalidad lo solicitado.

-

PERSONA JURÍDICA: Adjuntar:
- Certificado de Cámara de Comercio con una vigencia no mayor a 30 días.
- Composición accionaria igual o superior al 5% de participación.

-

Conserve una copia para su archivo.

NOTA: Recuerde, la información requerida es por mandato legal, el diligenciamiento de este
formato no es requisito indispensable para el trámite de inscripción. Sin embargo, su no
diligenciamiento deberá ser reportado por la SPRBUN como una operación sospechosa
relacionada con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Agradecemos su colaboración.
1° IDENTIFICACION
Persona Jurídica
Razón Social:

NIT:

.

……………………………………………... ………………………

Persona Natural

Doc.:

.

Nombre y apellidos:……………………………………………………………………
Actividad comercial: ……………………………………………………………………
Dirección:

Ciudad:

Teléfono (s):

Fax:

Página Web:

Email:

2° COMPRA DE ACCIONES:
Cantidad de acciones a negociar:

…………………………………………………………...
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3° ORIGEN DE LOS RECURSOS CON LOS QUE REALIZA LA OPERACIÓN DE COMPRA DE
ACCIONES:

Que al momento de la compra de las acciones no conozco ni cuento con ningún documento,
emitido por entidad alguna, que sustente formalmente que mis ingresos o recursos con los que
realizo la operación de compra de acciones se encuentren vinculados a alguna investigación
por lavado de activos y/o financiación del terrorismo, en concordancia con las normas vigentes
contra estos flagelos.
Por esta razón, cumplo con declarar que los fondos que utilizo son LÍCITOS y que
corresponden a los ingresos que percibo por la Ocupación/Actividad de:

Para los fines previstos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, declaro bajo la
gravedad del juramento, que la información suministrada en el presente formato es correcta y
fiel expresión de la verdad.

DECLARANTE : ---------------------------------------------------------------------------Nombre y Apellidos:
C.C. N°

