ANEXO No 3
DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS
Yo, …………………………………………………………….identificado(a) con el Documento de
identidad N°/NIT……………………………………………………..Obrando en nombre propio de
manera
voluntaria
o
en
mi
calidad
de
Representante
Legal
de
……………………………………………………………………………………………………………………..
Y dando certeza de lo aquí consignado, realizo la siguiente declaración de fuentes de fondos, en
atención a que la Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia S.A. E.S.P, con el
propósito de dar cumplimiento a lo señalado en la Ley 190 de 1995 "Estatuto Anticorrupción" y
demás normas concordantes para adquisición de bienes o pago de obligaciones en dinero o en
especie.
Declaro que los recursos que entrego provienen de actividades lícitas, de conformidad con la
normatividad Colombiana.
Que no admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de las
actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo
adicione; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas
relacionadas con las mismas.
Manifiesto, bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripción del
presente documento, que en ni nombre propio y en nombre de todos los integrantes de la estructura
plural, que el origen de los recursos con los cuales pagaré el precio de los proyectos hidroeléctricos
Encimadas y Cañaveral, provienen de las siguientes fuentes y/o actividades:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Autorizo a HIDROARMA para que verifique y consulte mi estado, el de los accionistas y de mis
socios en las diferentes bases de datos y listas restrictivas conforme a las políticas de prevención de
lavado de activos y financiación del terrorismo, tales como: OFAC del Departamento del Tesoro de
Estados Unidos, SARLAFT (ONU), entre otras.
Así mismo, utorizo a HIDROARMA S.A.S. E.S.P para que, en caso de que lo juzgue necesario,
consulte mi información crediticia en las "Centrales de Riesgo".
Autorizo a resolver cualquier acuerdo, negocio o contrato celebrado con HIDROARMA S.A.S. E.S.P.,
en caso de infracción de cualquiera de las declaraciones contenidas en este documento eximiendo a
la Entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo
hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que los datos aquí consignados obedecen a la realidad,
por lo que declaro haber leído, entendido y aceptado el presente documento, en constancia firmo el
día _______________________ en la ciudad de ______________
Nombre del Oferente:
C.C. No.:
Firma:
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