
EN INVERSIONES DEL PACÌFICO S.A ESTAMOS COMPROMETIDOS 
CON LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE 
PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.

Teniendo en cuenta lo establecido en el acuerdo 574 de 2021 del CNJSA, INVERSIONES DEL PACIFICO S.A

tiene implementado el Sistema de Administración y Control SARLAFT (Sistema de Administración de

Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de

Destrucción Masiva).

Es deber de la empresa dar a conocer a sus Partes Interesadas la importancia sobre el control y

prevención de actividades de LAFT/FPADM y la implementación de mejores herramientas para la gestión

de estos riesgos.

¿Qué es SARLAFT?

Sistema de ADMINISTRACIÓN del Riesgo de Lavado de Activos,
Financiación del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de
Armas de Destrucción Masiva aplicado por la Resolución 2564 de
2016 Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (Operadores Postales de pago) y el Acuerdo 574
de 2021 .

Sus etapas:

Prevenir que, en el desarrollo de su objeto social y cualquier actividad conexa, INVERSIONES DEL
PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO sea utilizada para dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de
actividades delictivas o para la canalización u ocultamiento de recursos hacia la realización de actividades
terroristas.

¿Qué es LA?
Conjunto de operaciones que buscan dar apariencia de 

legalidad bienes o recursos de origen ilícito. Sanciones: 10 a 
30 años de cárcel, multa de 50 mil SMLMV

¿Qué es FT?
Es el aporte de recursos (bienes o dineros) lícitos o ilícitos 

destinados a promover estados de alerta, zozobra o terror a 
la población o a un sector de ella. Sanciones: 13 a 22 años de 

cárcel, multa de 1.300 a 15.000 SMLMV

Objetivo Principal

¡El SARLAFT es tarea de todos!

¿Qué es FPADM?
Todo acto que provea fondos o 
utilice servicios financieros, en 

todo o en parte, para la 
fabricación, adquisición, 

posesión, desarrollo, 
exportación, trasiego de 

material, fraccionamiento, 
transporte, transferencia, 

depósito o uso de armasen 
contravención de las leyes 
nacionales u obligaciones 

internacionales.



¿Qué es un riesgo?

Es la posibilidad de que ocurra 

cualquier evento, impedimento, 

obstáculo, problema u 

oportunidades, cuya posible 

ocurrencia o materialización 

podría incidir en el logro de los 

objetivos y metas de la compañía. 

Los 4 tipos de riesgos LAFT que 

existen son: Legal, reputacional, 

Operativo y de Contagio.

¿Qué son Partes Interesadas?

Personas naturales o jurídicas con 

las cuales la empresa tiene 

vínculos de negocio, contractuales 

o jurídicos de cualquier orden. Es 

decir, accionistas, colaboradores, 

clientes, colaboradores 

independientes, contratistas o 

proveedores de bienes y servicios.

El sistema de Administración de Riesgos LAFT (SARLAFT) trabaja en conjunto

con el PROGRAMA DE ÈTICA EMPRESARIAL (ANTICORRUPCIÒN).

INVERPACIFICO S.A funciona dentro del marco de: Buena fe, reserva,

honestidad, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, transparencia,

cumplimiento y utilización adecuada de la información. INVERPACIFICO S.A

tiene como principal función llevar dentro del marco de transparencia y

legalidad toda relación comercial con sus Partes Interesadas, por lo cual se evita

los comportamientos como: Actos de Soborno, Tráfico de Influencias, pagos y

dádivas, Obsequios, atenciones y entretenimiento, Violación Propiedad

Intelectual y Conflicto de Interés; estos actos son rechazados y sancionados de

acuerdo con la normatividad que le aplique.

A través del cumplimiento del objetivo del PROGRAMA DE ÈTICA EMPRESARIAL

(ANTICORRUPCIÒN).

Se tiene como objetivo definir y reglamentar las políticas, los procedimientos y

los instrumentos que permitan la adecuada prevención del riesgo de Corrupción

y Soborno, en el que peda incurrir la empresa, como consecuencia de los actos

propio y de sus vinculados y de los actos de los terceros y Partes Interesadas con

quienes tiene relaciones comerciales o contractuales.

¿Cómo prevenimos comportamientos Anti éticos, de 
Corrupción y Soborno ?

Es el conjunto de indicadores cualitativos y cuantitativos que permiten identificar oportuna y/o

prospectivamente comportamientos atípicos de las variables relevantes los cuales son reportados al Oficial

de Cumplimiento. Son ejemplo de señales de alerta:

• Actividad de la parte interesada no es consistente con su objetivo y contrato definido.

• Persona que oculta o abiertamente mantiene interés por entablar contacto con personal de la empresa

para obtener beneficios.

• Presentación de datos de información errados o diligenciamiento de formatos con información ficticia

para tratar de cumplir con los requisitos estipulados de vinculación o actualización de contrapartes.

• Negación o rehúso de entrega de información y documentación solicitada.

• Incumplimiento en cláusulas de los contratos de manera repetitiva.

En el momento que se presente una señal de alerta o conducta Anti ética debe inmediatamente reportarla al

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (El OC es la persona responsable de vigilar la adecuada implementación y

funcionamiento del Sistema de administración de LAFT/FPADM/COSO) utilizando los siguientes canales:

¿Qué es una Señal de Alerta?

Correo electrónico: ganebuenaventura@inverpacifico.com.co
Línea telefónica: Fijo (297 89 74 Ext. 311-206)
Página Web: www.ganebuenaventuraydagua.com.co

Pestaña Somos Antilavado
Oficina Principal: Cll 3 # 5-40 La Videla- Buenaventura

mailto:ganebuenaventura@inverpacifico.com.co
http://www.ganebuenaventuraydagua.com.co/

