
 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT) 

 
 

ASPECTOS GENERALES 
 
La Sociedad ha adoptado y tiene implementado un Sistema de Administración de 
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo –SARLAFT, como parte 
de la cultura organizacional, basado en etapas, elementos e instrumentos 
difundidos a través de políticas y procedimientos orientados a la prevención, control, 
detección y reporte de operaciones relacionadas con el lavado de activos y la 
financiación de terrorismo, acorde con la Circular Externa 026 de junio de 2008 
emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual permite identificar, 
medir, controlar y monitorear eficazmente este riesgo en la Compañía.  
 
Este sistema está basado en la regulación vigente emitida por Superintendencia 
Financiera de Colombia y tiene como objetivo prevenir que GEOCAPITAL S.A. sea 
utilizada para el lavado de activos y/o financiación de terrorismo. 
 
La Sociedad dispone de un Manual del Sistema de Administración del Riesgo de 
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo aprobado por la Junta 
Directiva, en la cual se señalan las políticas en torno a la prevención del lavado de 
activos y la Financiación del Terrorismo, las metodologías, los procedimientos, así 
como, los mecanismos e instrumentos de control que utiliza para la adecuada 
administración del riesgo de LA/FT.  
 
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 
 
La Política de conocimiento del cliente de la Sociedad Comisionista busca que todos 
los clientes sean identificados adecuadamente. Para la vinculación de clientes a 
cualquier producto o servicio ofrecido, se realizan procedimientos que permiten 
realizar un adecuado conocimiento de los mismos. La información de los clientes se 
verifica y se realizan gestiones para mantener actualizada dicha información.  
 
En desarrollo de las políticas de conocimiento del cliente, cuando del análisis se 
determina que las operaciones son sospechosas se reportan a las autoridades 
competentes, de acuerdo con las regulaciones. Dependiendo de las anteriores 
actividades se toman decisiones para mantener o terminar la relación financiera con 
el cliente. 



 
 
SISTEMA DE MONITOREO 
 
Nuestra Firma realiza un constante monitoreo sobre las transacciones de los 
clientes, con el cual se busca identificar operaciones inusuales, a partir de señales 
de alerta. Adicionalmente, la entidad cuenta con una matriz de riesgo en el cual se 
identifica los diferentes eventos de riesgos a los cuales esta expuesta la Firma y se 
actualiza con una periodicidad semestral. 

En desarrollo de las políticas de conocimiento del cliente, cuando del análisis se 
determina que las operaciones son sospechosas se reportan a las autoridades 
competentes, en la forma establecida por las normas que regulan la materia. 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 
GEOCAPITAL S.A., realiza periódicamente programas de capacitación dirigidos a 
sus funcionarios, especialmente aquellos que tienen contacto directo con los 
clientes, son capacitados en temas relativos a la prevención y control del LA/FT. 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 
 
Para el desarrollo de las funciones establecidas por las normas legales, la Junta 
Directiva de la entidad ha designado un Oficial de Cumplimiento, quien es una 
persona de alto nivel con capacidad decisoria para coordinar y monitorear el 
cumplimiento de las normas y politicas aplicables al SARLAFT. 

AUDITORÍA Y CONTROL 
 
Contamos con organismos de control para el proceso SARLAFT, como son la 
auditoria Interna y la Revisoria Fiscal, quienes de manera periodica evaluan el 
sistema y emiten recomendaciones en aras de la mejora continua del mismo. 

 

 

 


