
 
 

ANEXO 

 

Estimado (a) Cliente:   

  

Asunto: Origen de recursos    

  

Por medio de la presente le informamos que CREDIFAMILIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A identificada con NIT 

900.406.472 se encuentra realizando una actualización de información en cumplimiento de lo dispuesto en el Parte I Titulo IV 

Capitulo IV de la circular Básica Jurídica y, de la ley 1328 Capitulo II Derechos y Obligaciones Articulo 6 y párrafo 2 de la 

superintendencia financiera de Colombia, donde se establece “Los consumidores financieros tendrán el deber de suministrar 

información cierta, suficiente y oportuna a las entidades vigiladas y a las autoridades competentes en los eventos en que estas 

lo soliciten para el debido cumplimiento de sus deberes y de actualizar los datos que así lo requieran”.   

  

 

Nuestro sistema registra que ha realizado operaciones por conceptos de abonos en referencia a su crédito Hipotecario. Con tal 

motivo, le agradecemos se sirvan confirmar el origen de los abonos con los siguientes soportes dependiendo el origen así:  

 

 

Concepto  Soportes  

Cesantías 

Certificado de administradora de cesantías de expedición de las mismas al titular soporte 

de retiro. 

Carta de autorización laboral donde se autorice el retiro de las cesantías, certificación del 

fondo donde conste su retiro. 

Liquidación de trabajo 

Expedición por parte de la entidad donde labora de constancia de liquidación y respectivo 

concepto, en caso de ser liquidación por terminación de vinculación del contrato laboral 

anexar carta de despido o renuncia según aplique.   

Venta de inmueble 

Certificado de tradición y Libertad del inmueble, certificado de notaria que constate la 

venta del inmueble realizada  

Contrato de compraventa, registro libertad y tradición   

Venta de vehículo Certificado de Traspaso del SIM Contrato de compraventa, registro libertad y tradición   

Negocio propio 
Registro de Cámara y Comercio del Negocio y certificado de Ingresos certificación 

bancaria   

Compra de Cartera Certificado de la Entidad Financiera del desembolso y/o compra de la cartera.   

Préstamo Certificación de entidad de la relación de la deuda   

  

 

 

En caso de que el concepto del abono no se encuentre en la lista mencionada anteriormente le agradecemos igualmente 

adjuntar los soportes que usted considere pertinentes que permitan demostrar el origen de los fondos.  

  

 

 

Cordial Saludo,  

CREDIFAMILIA C.F  


