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1. Objetivo:
Establecer los lineamientos que permitan promover el acogimiento de sanas prácticas
comerciales, operativas y de control, protegiendo de esta forma la reputación y credibilidad de
la Compañía y reduciendo el riesgo de que las operaciones puedan ser utilizadas en
actividades ilícitas.
2. Consideraciones Generales
Por decisión propia la compañía se acoge a la circular 100-004 de 2009 de la
Superintendencia de Sociedades y las normas que se impartan en materia de prevención del
Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, con el propósito no sólo de contribuir a la
realización de los fines del Estado, sino de proteger la imagen y la reputación de la Compañía.
Se declaran los siguientes lineamientos:
•

La Compañía no tendrá vínculos contractuales con persona natural o jurídica que se
encuentre vinculada o relacionada con actividades de Lavado de Activos y/o
Financiación del Terrorismo a nivel nacional o mundial o incluidas en listas OFAC u
ONU.

•

La Compañía, sólo debe establecer relaciones con personas naturales o jurídicas que
permitan su identificación y el suministro de la información básica, como requisito para
acceder a los productos que ofrece y vende; y para las compras que realice.

•

Para la Compañía, el conocimiento de sus clientes, proveedores y empleados es el
control más importante ya que con esto minimiza el riesgo de que la empresa sea
utilizada para el manejo de recursos provenientes de actividades delictivas, o
destinados a su financiación.

•

Para la vinculación de un cliente, proveedor o empleado, se debe exigir la totalidad de
la documentación definida para tal fin, sin perjuicio de que eventualmente se exija
información adicional para ampliar el conocimiento de los mismos.

•

No se debe establecer ninguna relación de negocios o de cualquier otro tipo, con
personas naturales o jurídicas cuando se presenten elementos que conlleven a dudas
fundadas sobre la legalidad de las operaciones o licitud de los recursos.

•

Todas las operaciones se deben realizar a través de los sistemas de información que
dispone la Compañía, de modo que queden debidamente registradas y puedan
consultarse.

•

Para la prevención y control del lavado de activos y Financiación del Terrorismo es
indispensable que los mecanismos e instrumentos establecidos internamente sean
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observados por parte de los funcionarios que intervienen en la autorización, ejecución y
revisión de las operaciones.
•

Para todos los pagos por transferencia, únicamente transferir a cuentas a nombre del
beneficiario del pago.

•

Para todos los pagos en cheque, únicamente para consignación en cuenta del primer
beneficiario.

•

Las transacciones realizadas por clientes y/o proveedores de comercio exterior de la
Compañía deben ser monitoreadas con base en el registro efectuado en los aplicativos
que se utilice.

•

La Compañía (con sus clientes y proveedores del exterior) debe estar vigilante con la
realización de negociaciones con personas o entidades de países que no aplican las
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

•

Impulsar al interior de la Compañía una cultura de prevención y conocimiento del
cliente, proveedor, empleado y accionista a través de capacitaciones y cualquier otro
medio disponible.

•

Para evitar que se materialicen los riesgos de lavado de activos y financiación del
terrorismo, la Compañía debe orientar a sus colaboradores, en todos los niveles y
cargos, a actuar con total acatamiento de las Políticas que tiene la Compañía.

•

Es obligación de todos los colaboradores de la Compañía conocer y aplicar
rigurosamente los criterios y normas incorporados en el documento de Prevención de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; conocer y aplicar las señales de
alerta contempladas en el mismo.

•

Bajo ninguna circunstancia los colaboradores de la Compañía, pueden aceptar
tratamientos preferenciales de terceros por fuera de los autorizados, pues hacerlo
puede interpretarse como una actividad encaminada a la recepción de sobornos.

•

Las personas vinculadas a la compañía deben cumplir con la obligación ciudadana de
denunciar cualquier delito que sea percibido en el desarrollo de sus funciones.

•

La Compañía, debe colaborar con las autoridades en proveer la información que sea
solicitada en el desarrollo de procesos de investigaciones de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo.

•

Es obligación de cada uno de los empleados, informar al representante legal y éste a
su vez reportar de forma inmediata y suficiente a la Unidad de Información y Análisis
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Financiero UIAF, cualquier información relevante sobre manejo de recursos cuya
cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus
clientes y proveedores o que por su número, por las cantidades transadas o por las
características particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a
sospechar que los mismos están usando a la Compañía para manejar, aprovechar o
invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o destinados a su
financiación.
•

La información que administra la Compañía es de carácter absolutamente reservado.
Por consiguiente, los colaboradores deben manejarla en forma confidencial, con
honestidad e integridad. En consecuencia, no se puede utilizar esa información en
beneficio propio o de terceros, dentro o fuera de la Compañía.

•

Ningún colaborador puede divulgar aspectos de las operaciones reportadas como
sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

•

Es imperativo anteponer la observancia de los principios éticos al logro de las metas
comerciales, considerando que es primordial generar una cultura orientada a aplicar y
hacer aplicar las normas establecidas para la prevención y detección del lavado de
activos y financiación del terrorismo.

•

El Representante Legal debe evaluar mínimo una vez al año, el cumplimiento de la
política para el control y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

3. Definiciones:
•

Administradores: Son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor,
los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos
ejerzan o tengan esas funciones.

•

Autocontrol: Es la voluntad del empresario y los administradores para detectar,
controlar y gestionar de manera eficiente y eficaz los riesgos a los que está expuesta
su empresa.

•

Control del riesgo de LA/FT: Comprende la implementación de políticas, procesos,
prácticas u otras acciones existentes que actúan para minimizar el riesgo LA/FT en las
operaciones, negocios o contratos que realice la empresa.

•

Debida diligencia (Due diligence en inglés): Equivale a ejecutar algo con suficiente
cuidado. Existen dos interpretaciones sobre la utilización de este concepto en la
actividad empresarial. La primera, se concibe como actuar con el cuidado que sea
necesario para reducir la posibilidad de llegar a ser considerado culpable por
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negligencia y de incurrir en las respectivas responsabilidades administrativas, civiles o
penales. La segunda, de contenido más económico y más proactivo, se identifica como
el conjunto de procesos necesarios para poder adoptar decisiones suficientemente
informadas.
•

Empresa: Las sociedades comerciales y las sucursales de sociedades extranjeras
según la definición del Código de Comercio, las empresas unipersonales regidas por la
Ley 222 de 1995, la sociedad por acciones simplificada según la Ley 1258 de 2008 y
demás personas jurídicas que estén bajo vigilancia de la Superintendencia de
Sociedades.

•

Evento: Incidente o situación de LA/FT que ocurre en la empresa durante un intervalo
particular de tiempo.

•

Financiación del terrorismo: Es el apoyo financiero, de cualquier forma, al terrorismo
o a aquéllos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo. No obstante,
es más complicado definir al terrorismo en sí mismo, porque el término puede tener
connotaciones políticas, religiosas y nacionales, dependiendo de cada país. El lavado
de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT), por lo general, presentan
características de operaciones similares, sobre todo en relación con el ocultamiento,
pero aquéllos que financian el terrorismo transfieren fondos que pueden tener un origen
legal o ilícito, de manera tal que encubren su fuente y destino final, que es el apoyo a
las actividades terroristas.

•

Código Penal. Artículo 345. Financiación del terrorismo: el que directa o
indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o
guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva,
organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de
delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a
grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a
actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece (13)a veintidós (22) años y multa de
mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

•

Gestión del riesgo de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo: Consiste
en la adopción de políticas que permitan prevenir y controlar el riesgo de LA/FT.

•

Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-: El 16 de febrero de 2012, el
Grupo de Acción Financiera, al que pertenecen las 34 mayores economías del mundo,
aprobó 40 Recomendaciones para combatir el lavado de activos (LA) y el
financiamiento del terrorismo (FT). Estos estándares reemplazaron a las anteriores 40
Recomendaciones contra el LA, emitidas en 1990, y a las 9 Recomendaciones
Especiales contra el FT, difundidas en 2001, tras el ataque a las Torres Gemelas.
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•

Lavado de activos: El lavado de activos (LA) es la modalidad mediante la cual las
organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a recursos originados en
sus actividades ilícitas. En otras palabras, es el proceso de hacer que el dinero sucio
parezca limpio, haciendo que las organizaciones criminales o delincuentes obtengan
beneficios de las ganancias de sus acciones delincuenciales, sin poner en peligro su
uso en actividades posteriores ilícitas o lícitas.

•

Código Penal: Artículo 323. Lavado de activos: el que adquiera, resguarde, invierta,
transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan
su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de
personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de
armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de
recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos
contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados
bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades
apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen,
ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro
acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión
de 10 a 30 años y multa de 650 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

•

Línea de transparencia: Canal de comunicación que permite dentro de sus categorías
el reporte de conductas no transparentes relacionadas con el Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo. (01-8000-112211).

•

Listas Nacionales e internacionales o Listas Restrictivas: Relación de personas y
empresas que, de acuerdo con el organismo que las publica, pueden estar vinculadas
con actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo como lo son las listas
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que son vinculantes para Colombia.
Adicionalmente, pueden ser consultadas por Internet las listas OFAC, INTERPOL,
Policía Nacional, entre otras: (Oficina Adscrita al Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos – OFAC; Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas expide una
lista bajo la resolución 1267 de 1999 – ONU).

•

Listas de las Naciones Unidas: Listas emitidas por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas de personas y entidades asociadas con organizaciones terroristas.
Estas listas son vinculantes para Colombia conforme al Derecho Internacional.

•

Listas OFAC: Listas emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros - Office
of Foreing Assets Control (OFAC), por sus siglas en inglés, del Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos. Contienen nombres de narcotraficantes especialmente
señalados (Significant Designated Narcotics Traffickers - SDNT LIST), narcotraficantes
extranjeros significativos (Significant Foreign Narcotic Traffickers SFNT LIST),
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terroristas globales especialmente señalados (Significant Designated Global Terrorists SDGT LIST), cabecillas de organizaciones criminales o terroristas o que representan
uno o todos los riesgos antes señalados.
•

Monitoreo: Es el proceso continuo y sistemático mediante el cual se verifica la
eficiencia y la eficacia de una política o de un proceso, mediante la identificación de sus
logros y debilidades para recomendar medidas correctivas tendientes a optimizar los
resultados esperados. Es condición para rectificar o profundizar la ejecución y para
asegurar la retroalimentación entre los objetivos, los presupuestos teóricos y las
lecciones aprendidas a partir de la práctica.

•

Omisión de denuncia: Consiste en tener conocimiento de la comisión de los delitos
señalados en el artículo 441 del Código Penal y no denunciarlos.

•

Políticas: Son los lineamientos, orientaciones o aspectos que fundamentan la
prevención y el control del riesgo de LA/FT en la empresa. Deben hacer parte del
proceso de gestión del riesgo de LA/FT.

•

Riesgo de LA/FT: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una empresa al
ser utilizada para cometer los delitos de lavado de activos o financiación del terrorismo.

•

SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo.

•

Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF: Es una Unidad Administrativa
Especial, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
creada por la Ley 526 de 1999, modificada por la Ley 1121 de 2006, que tiene como
objetivo la prevención y detección de operaciones que puedan ser utilizadas para el
lavado de activos o la financiación del terrorismo. Así mismo, impone obligaciones de
reporte de operaciones a determinados sectores económicos

4. Plan de capacitación
La Compañía a través de la Jefatura de Gestión Humana debe incluir en los procesos de
inducción la información sobre la “Política de autocontrol y gestión del lavado de activos y la
financiación del terrorismo”.
•

El documento: “Política para la prevención y control del riesgo de lavado de activos y
financiación del terrorismo” No. 2-001005-014, aprobado por la Gerencia General, se debe
dar a conocer a todos los empleados a través de la Intranet y programas de capacitación
definidos.
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•

La Jefatura de Gestión Humana debe anexar en los contratos laborales una clausula
donde el empleado garantice el conocimiento de la Política para la prevención y control de
riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo y debe ser archivado en la carpeta de
cada empleado.

•

La Compañía debe aplicar las sanciones laborales que correspondan a quien por
negligencia, no de cumplimiento a políticas y procedimientos específicos contenidos este
documento.

5. Consultas de Listas restrictivas
Nosotros Postobon / aplicaciones / SARLAFT.

6. Anexos
Documento las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

