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3. Que todas las actividades e ingresos que se perciben provienen de actividades licitas. 

1. Declaro que los recursos o bienes descritos en el Formato de afiliación a COOTRAEMCALI 
provienen de actividades lícitas, de conformidad con la normatividad Colombiana. 
2. Que no admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas de 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. 

 Autorizamos  de manera permanente e irrevocable a COOTRAEMCALI, para que exclusivamente 
con fines estadísticos, de control supervisión y de información, reporte el nacimiento, 
modificación, extinción de obligaciones contraídas con anterioridad o que se lleguen a contraer 
fruto de cualquier contrato, acto o negocio jurídico. La presente autorización comprende además 
el reporte de información a bancos de datos y/o centrales de riesgo referente a la existencia de 
deudas vencidas y sin cancelar y/o utilización indebida de los servicios financieros. No solo 
facultamos a COOTRAEMCALI a reportar, procesar  y divulgar a bancos de datos y/o centrales de 
riesgo  encargados del manejo de los datos comerciales personales y económicos, sino también a 
solicitar información sobre nuestras relaciones comerciales con ele sistema financiero y 
comercial y que los dato sobre mi reportados, sean procesados para el logro del propósito de la(s) 
central(es) y sean circularizados con fines comerciales

DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS y DE ACTIVIDADES LICITAS

4. Que no me encuentro  en ninguna lista de reporte internacional o bloqueado por actividades 
de narcotráfico, lavado de activos, o delitos asociados al turismo sexual con menores de edad. 
Que en mi contra no se adelanta ningún proceso en instancias nacionales o internacionales por 
ninguno de los aspectos anteriores. 

5. Autorizo a resolver cualquier acuerdo, beneficio, subsidio, negocio o contrato celebrado con 
COOTRAEMCALI o cualquiera de sus capítulos en caso de infracción de cualquiera de los 
numerales contenidos 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. 
6.Los recursos que entrego provienen de las siguientes fuentes ( detallar el origen: ocupación, 
profesión, negocio, actividad, etc.)

7.Autorizo a Cootraemcali, a grabar en cintas magnéticas o en cualquier otro medio de 
almacenamiento de información, las conversaciones telefónicas de la negociación, acuerdo y 
ejecución de operaciones realizadas por mi y los funcionarios o empleados de Cootraemcali., de 
acuerdo al decreto 2555 de 2010, de la superintendencia financiera de Colombia. Se entiende que 
la información obtenida es de carácter reservado, pudiendo ser utilizada 
por Cootraemcali con fines probatorio, absteniéndose de realizar 
divulgaciones ilícitas o fraudulentas de las mismas o darle a conocer a 
terceros con fines diferentes a los previstos y expresos con el 
consentimiento del Asociado o cliente. 

Por la presenta comunico a ustedes que COOTRAEMCALI, me ha concedido un préstamo con libranza por la suma de:________________________________________________________ 
($__________________) M/cte, obligación que consta en el PAGARÉ No. ____________________del _________________________y que cancelaré en _________cuotas. 

Mi(s) Codeudor(res) solidario(s) mancomunado(s) es (son): _______________________________________________y___________________________________________ quien (es) con su firma es 
este documento autoriza(n) a ________________________________________para que en caso de incumplimiento de mi parte en el pago de la obligación mencionada o en el evento de que a la fecha 
de mi retiro no sea suficiente el valor de mis prestaciones sociales para cancelar el saldo de la obligación referida, le descuenten a él (ellos) de su sueldo y/o prestaciones sociales, indemnizaciones y 
cualquier pago que deba(n) hacerle(s), las sumas adeudadas por capital e intereses del préstamo citado.

Con tal finalidad, por medio de la presente autorizo a ustedes, para que de mi sueldo como empleado me deduzcan la cantidad de dinero que COOTRAEMCALI les comunique para abonar a la 
mencionada obligación, dinero que pueden entregar a dicha cooperativa.
En caso de que se produzca mi retiro de ________________________________________________________sin haber cancelado la totalidad del préstamo recibido, autorizo a 
_____________________________ para que deduzcan de mis salarios, prestaciones sociales, vacaciones,  indemnizaciones y de cualquier otra suma que se adeudare a la fecha de mi retiro la suma de 
dinero que COOTRAEMCALI comunique, destinado a la cancelación de la referida obligación.
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