
 
Bogotá D.C., __de ________ de 2019 
 
 
 
Señor: 
Martín Rivera Alzate 
Bogotá 
 
 

ASUNTO:  CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS 
 
 

Yo ___________________________ identificado (a) con número de cédula __________         
expedida en __________, en calidad de representante legal de ___________________ con           
NIT. _______________, manifiesto mi voluntad de aportar a Martín Rivera Alzate, como            
ciudadano activo y preocupado por Bogotá, la suma de __________________          
correspondientes a una donación en efectivo __ o en especie __. 
 
Declaro bajo la gravedad de juramento, que el origen de los recursos son de mi actividad lícita,                 
provenientes de ____________________. De igual manera, declaro que a la fecha no poseo             
ningún impedimento legal; por lo tanto los recursos entregados no comprometen la rendición de              
cuentas de esta campaña y cumplen con lo estipulado en el Artículo 23 de la Ley 1475 de                  
2011, referente a las fuentes de financiación prohibida: 
 

1. Las que provengan, directa o indirectamente, de gobiernos o personas naturales o 
jurídicas extranjeras, excepto las que se realicen a título de cooperación técnica para el 
desarrollo de actividades distintas a las campañas electorales. 
2. Las que se deriven de actividades ilícitas o tengan por objeto financiar fines              
antidemocráticos o atentatorios del orden público. 
3. Las contribuciones o donaciones de personas titulares del derecho real, personal, 
aparente o presunto, de dominio, respecto de bienes sobre los cuales se hubiere             
iniciado un proceso de extinción de dominio. 
4. Las contribuciones anónimas. 
5. Las de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o             
imputación en un proceso penal por delitos relacionados con la financiación,           
pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la           
administración pública, contra los mecanismos de participación democrática y de lesa           
humanidad. 
6. Las que provengan de personas que desempeñan funciones públicas, excepto de los 
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miembros de corporaciones públicas de elección popular, quienes podrán realizar          
aportes voluntarios a las organizaciones políticas a las que pertenezcan, con destino a             
la financiación de su funcionamiento y a las campañas electorales en las que participen,              
de acuerdo con los límites a la financiación privada previstos en el artículo 25 de la                
presente ley. 
7. Las que provengan de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año              
anterior se hayan originado en más de un cincuenta por ciento de contratos o subsidios               
estatales; que administren recursos públicos o parafiscales, o que tengan licencias o            
permisos para explotar monopolios estatales o juegos de suerte y azar. 

 
Finalmente; manifiesto que el realizar este aporte no compromete a ninguna de las partes, será               
un aporte desinteresado, rechazando cualquier tipo de compensación o presión política. 
 
Martín Rivera Alzate y su equipo se comprometen a atender cualquier requerimiento sobre el              
destino de los recursos aportados a su campaña. 
 
 
 
Firmado en la ciudad de Bogotá, el día __ de _______ de 2019. 
 
 
 
 
 
__________________________. 
Nombre: 
CC:  
Tel: 
Correo electrónico: 
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