
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE 
LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y 

FINANCIAMIENTO DE PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE 
DESTRUCCIÓN MASIVA – SARLAFT - 

 

 

 

 

 

Buenaventura, Junio de 2022 

 

 

 

 

 

 



                                         

 

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A – INVERPACIFICO S.A 
30/06/2022  

Versión No. 01 

MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE 
LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y 

FINANCIAMIENTO DE PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN 
MASIVA – SARLAFT - 

Código : 

M SARLAFT 

 

 

1 
 

TABLA DE CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 5 

2. MARCO NORMATIVO Y CONTEXTUAL .................................................................................... 6 

2.1. Recomendaciones Internacionales sobre LA/FT/FPADM ..................................................... 6 

2.2. Normas Nacionales................................................................................................................. 6 

3. CONTEXTO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO LAFT/FPDAM. .............................................. 8 

4. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO Y LA FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN   
 MASIVA (SARLAFT). ............................................................................................................. 10 

4.1. Definición del Riesgo Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento .....   
 de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. ............................................................. 10 

4.2. Alcance del SARLAFT ............................................................................................................ 10 

4.3. Objetivo Principal SARLAFT ................................................................................................. 10 

4.4. Objetivos Específicos del SARLAFT ...................................................................................... 10 

4.5. Estructura SARLAFT ............................................................................................................. 11 

5. METODOLOGÍA DEL SARLAFT .............................................................................................. 12 

5.1. Identificación del riesgo SARLAFT ....................................................................................... 13 

5.2. Medición del Riesgo SARLAFT .............................................................................................. 14 

5.3. Control del Riesgo SARLAFT ................................................................................................ 18 

5.3.1. Perfil de Riesgo SARLAFT ..................................................................................................... 19 

5.3.2. Nivel de Tolerancia al Riesgo SARLAFT ............................................................................... 19 

5.3.3. Tratamiento del riesgo residual SARLAFT ........................................................................... 20 

5.3.4. Monitoreo del Riesgo SARLAFT ............................................................................................ 21 

5.3.5. Monitoreo de noticias y listas LAFT ..................................................................................... 21 

6. ELEMENTOS DEL SARLAFT ................................................................................................... 21 

7. POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y  ............... 
 FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE  .....  
 ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA. .................................................................................... 21 

7.1. Políticas Estratégicas ........................................................................................................... 22 

7.2. Políticas del Sistema SARLAFT ............................................................................................. 23 

7.3. Políticas operativas .............................................................................................................. 23 

7.4. Políticas Conocimiento de terceros ..................................................................................... 26 

7.4.1. Consulta en listas LAFT ........................................................................................................ 28 

7.4.2. Controles para la prevención de LAFT en el proceso de pagos y desembolsos .................. 28 

7.4.3. Inversión .............................................................................................................................. 29 

7.5. Políticas en relación con divulgación de la información ..................................................... 29 



                                         

 

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A – INVERPACIFICO S.A 
30/06/2022  

Versión No. 01 

MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE 
LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y 

FINANCIAMIENTO DE PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN 
MASIVA – SARLAFT - 

Código : 

M SARLAFT 

 

 

2 
 

7.6. Políticas en relación con la capacitación ............................................................................. 29 

7.7. Políticas para la prevención y resolución de conflictos de interés ..................................... 29 

7.7.1. Conflicto de interés en el análisis de operaciones inusuales .............................................. 30 

7.7.2. Conflicto de interés en el estudio de operaciones sospechosas ......................................... 30 

7.7.3. Conflicto de interés en reportes .......................................................................................... 30 

7.7.4. Conflicto de interés en la administración de listas de control ............................................ 30 

7.7.5. Conflicto de interés en la atención de consultas de información por parte de las  ................ 
 autoridades .......................................................................................................................... 30 

8. CÓDIGO DE CONDUCTA ....................................................................................................... 32 

8.1. Valores éticos organizacionales y Principios Orientadores................................................. 32 

8.2. Acatamiento de normas y políticas ...................................................................................... 33 

8.3. Manejo de conflictos de interés ........................................................................................... 33 

8.3.1. Manejo de las relaciones con terceros interesados ............................................................ 33 

8.3.2. Establecer prácticas de negocios aceptables ...................................................................... 33 

9. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ......................................................................................... 34 

9.1. Funciones del Junta Directiva .............................................................................................. 34 

9.2. Funciones y responsabilidades del representante legal ..................................................... 34 

9.3. Requisitos y funciones del OFICIAL DE CUMPLIMIENTO/DIRECTOR DE RIESGOS ........... 35 

9.4. Revisoría Fiscal ..................................................................................................................... 38 

9.5. Auditoría Interna / Control Interno .................................................................................... 38 

9.6. Responsabilidades de Quienes Participan en el SARLAFT .................................................. 39 

10. PROCEDIMIENTOS SARLAFT................................................................................................ 40 

10.1. Procedimiento Conocimiento de Partes Interesadas. ......................................................... 40 

10.1.1. Procedimiento de conocimiento de terceros y proveedores ............................................... 41 

10.1.2. Procedimiento de conocimiento de empleados y aprendices ............................................. 42 

10.1.4. Procedimiento de conocimiento de otros Stakeholders...................................................... 44 

10.2. Procedimiento para el conocimiento de Personas Expuestas Públicamente (PEP´s)........ 44 

10.3. Procedimiento de conocimiento del ganador de un premio ............................................... 45 

10.4. Procedimiento para la actualización de los datos de los Terceros ..................................... 47 

10.5. Procedimiento para el conocimiento del mercado .............................................................. 47 

10.6. Procedimiento para el análisis y reporte de operaciones inusuales y sospechosas .......... 48 

10.6.1. Metodología para la detección ............................................................................................. 49 

10.6.2. Reporte de la operación ....................................................................................................... 49 

10.6.3. Determinación de operaciones sospechosas ....................................................................... 49 

10.6.4. Desvinculación de Stakeholders .......................................................................................... 50 



                                         

 

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A – INVERPACIFICO S.A 
30/06/2022  

Versión No. 01 

MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE 
LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y 

FINANCIAMIENTO DE PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN 
MASIVA – SARLAFT - 

Código : 

M SARLAFT 

 

 

3 
 

10.7. Procedimiento de atención de requerimientos de información por parte de autoridades  ... 
 competentes ......................................................................................................................... 50 

10.8. Relacionamiento con bienes inmuebles .............................................................................. 51 

10.9. Aplicar la debida diligencia .................................................................................................. 52 

10.9.1. Debida Diligencia con Medidas intensificadas. ................................................................... 52 

10.9.2. Debida Diligencia con Medidas simplificadas. ..................................................................... 52 

11. INSTRUMENTOS ................................................................................................................... 53 

11.1. Señales de Alerta.................................................................................................................. 53 

11.2. Monitoreo de operaciones.................................................................................................... 54 

11.3. Consolidación de operaciones.............................................................................................. 54 

12. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA .................................................................................... 55 

13. DOCUMENTACIÓN. ............................................................................................................... 55 

14. DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y REPORTES INTERNOS Y EXTERNOS .................... 56 

14.1. Reportes Internos ................................................................................................................ 56 

14.1.1. Reporte interno sobre Operaciones inusuales o intentadas ............................................... 56 

14.2. Reportes Externos ................................................................................................................ 57 

14.2.1. Reporte de operaciones sospechosas (ROS) ....................................................................... 57 

14.2.2. Reporte de Ganadores de Premios o en especie. ................................................................ 59 

14.2.3. Reporte de Ausencia de Operaciones Sospechosas y Ausencia de Ganadores de Premios 59 

14.2.4. Reporte a otras entidades .................................................................................................... 60 

14.2.5. Análisis y reporte de Operaciones sospechosas .................................................................. 60 

15. CAPACITACIÓN .................................................................................................................... 61 

15.1. Programa de capacitación.................................................................................................... 61 

15.2. Procedimientos para la evaluación de las capacitaciones .................................................. 62 

16. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS SARLAFT ...................................... 63 

17. MODIFICACIONES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS .................................................... 64 

18. GLOSARIO. ........................................................................................................................... 64 

19. ANEXOS ................................................................................................................................ 71 
 
 

 

 



                                         

 

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A – INVERPACIFICO S.A 
30/06/2022  

Versión No. 01 

MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE 
LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y 

FINANCIAMIENTO DE PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN 
MASIVA – SARLAFT - 

Código : 

M SARLAFT 

 

 

4 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN  

  

El presente manual recopila información relacionada con las normas, políticas, código de ética, componentes, 
contextos, etapas y elementos, adecuados o suficientes, que relacionados entre sí, interactúan eficaz y 
eficientemente en la gestión de los riesgos; procedimientos que regirán el desarrollo de los procesos requeridos 
para minimizar la probabilidad y el impacto de ser utilizados como instrumento para el ocultamiento, manejo, 
inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas 
o destinadas a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a recursos derivados de actividades 
involucradas en delitos precedentes del lavado de activos, financiar el terrorismo, o a actividades relacionadas 
con este delito, en cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar - CNJSA  
en el acuerdo 574 de 2021. 
  
El contenido de este documento ha sido conocido por todos los directivos, miembros de comités y empleados 
que intervienen directa o indirectamente en el desarrollo de los diferentes procesos de INVERSIONES DEL 
PACIFICO S.A. y será responsabilidad del Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos con el Representante 
Legal, coordinar la realización de las actividades de divulgación y auto capacitación con el fin de garantizar su 
fiel cumplimiento.   
  
En el entendido de que es una obligación de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. respaldar las medidas de control 
que en torno al tema se establezcan, se consideró necesario difundir no sólo las normas y procedimientos 
inherentes al mismo sino también, como anexos, algunos documentos conceptuales y normativos que lo 
complementan tales como copia de del acuerdo 574 de 2021   del CNJS y el código de conducta.   
  
Todas las disposiciones descritas en este documento son propiedad de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – 
INVERPACIFICO S.A. y fueron realizadas de acuerdo con las políticas y procedimientos sugeridos por la UIAF y 
la Secretaria Técnica del CNJSA.  
 
  
El presente MANUAL SARLAFT, fue aprobado mediante reunión de Junta Directiva acta número 
__________________ del __________ de 2022 y certificado por la Beneficencia del Valle a los_____________ 
días del mes de ___________ 2022.   
  
  
 
 
 
 
 
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO/DIRECTOR DE RIESGOS.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Lavado de Activos de origen delictivo, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva se han convertido en una gran preocupación de la comunidad nacional e internacional, 
y en consecuencia se han creado sistemas de prevención. El sector de juegos de suerte de azar no es ajeno a 
ésta preocupación, interés que se ha plasmado en éste Manual, para que la información aquí contenida sirva 
como herramienta que les permita a los operadores de juegos de suerte y azar del nivel territorial detectar 
actividades sospechosas, y en consecuencia adoptar sistemas adecuados de prevención y control del Lavado 
de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - 
LA/FT/FPADM - y que tales sistemas operen correctamente, así como conocer los organismos nacionales e 
internacionales ante los cuales pueden acudir, bien sea para informarse o denunciar operaciones extrañas al 
sector.   
  

La Sociedad Colombiana y en nuestro caso específico, como operadores de juegos de suerte y azar, debemos 
estar comprometidos en combatir activamente la realización de operaciones financieras con recursos de 
procedencia ilícita y actividades de financiación del terrorismo. En este contexto, el presente manual pretende 
establecer los parámetros dentro de los cuales se adoptarán las políticas para combatir institucionalmente el 
Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva, crear una metodología uniforme para la detección y reporte de Operaciones Inusuales o Sospechosas, 
y colaborar de esta manera en los esfuerzos nacionales e internacionales en la lucha contra el lavado de activos 
provenientes de actividades ilícitas y del financiamiento del terrorismo.  
 

La prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas 

de Destrucción Masiva debe ser un compromiso de todos los empleados y terceros que trabajen o presten sus 

servicios para INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A., de conformidad con las políticas, 

procesos y procedimientos que defina ella en esta materia. El presente documento se convierte en una 

herramienta clara y sencilla para transmitir conocimientos básicos, mecanismos de control y políticas definidas 

para el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y 

Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva  (en adelante SARLAFT), orientadas a evitar la 

realización de cualquier operación en la cual se pueda utilizar a INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – 

INVERPACIFICO S.A. como instrumento de ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de dinero u 

otros provenientes de actividades delictivas o destinadas a ellas, o para dar apariencia de legalidad a dichas 

actuaciones. 

 

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A., con NIT 835.000.235-3,  fue constituida mediante la escritura pública No. 

857 del 28 de mayo del año 1996, mediante la notaría 2 del círculo de Buenaventura, inscrita en la cámara de 

comercio el 13 de junio de 1996 bajo el número de libro IX en la ciudad de Buenaventura, siendo su objeto 

social: A) Explotación, Comercialización, Distribución, Uso, Goce, Y/O usufructo de toda clase de juegos, Juegos 

Localizados, Bingos y Casinos, Juegos de Azar, Apuestas Permanentes, Loterías, de los derivados de estos, sus 

afines, sus conexos, aplicativos Y/O similares. B) Compra y Venta de bienes raíces, realización de inversiones 

en bienes muebles e inmuebles. C) Ejecutar toda clase de contratos, actos, operaciones sobre bienes, N) 

Prestar los servicios postales en todas las modalidades en el territorio nacional o en conexión con el exterior 
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en especial los servicios de giros postales y telegráficos, de recibo, clasificación de envíos de correspondencia 

y otros objetos postales, transportados vía superficie y aérea, dentro del territorio nacional, servicio de correo 

internacional de acuerdo con los convenios y acuerdos internacionales suscritos  con la unión postal universal 

y los países miembros,  de conformidad con las normas nacionales e internacionales vigentes o tratados  

internacionales suscrito por Colombia que regulen el servicio, y, prestar el servicio de mensajería especializada. 

Q) Descentralización de recursos: mediante este servicio la empresa, sin que constituya actividad financiera ni 

bancaria y mediante los contratos, podrá recaudar dinero de personas naturales o jurídicas de derecho público 

o privado dentro del territorio nacional, por concepto de obligaciones incorporadas o no en documento público 

o privado. Recibir por y para sus clientes recursos de dinero o en especie en cualquier parte del territorio 

nacional.   

 

Parágrafo: Para los efectos y propósitos de los literales Q) y R) la empresa podrá obrar como corresponsal 

bancario o corresponsal no bancario indistintamente.  

 

 
2. MARCO NORMATIVO Y CONTEXTUAL 

 

2.1. Recomendaciones Internacionales sobre LA/FT/FPADM  

  

La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes del año 1988 y el Convenio 

Internacional de las Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo del año 2000, 

determinaron la importancia y necesidad de adoptar medidas y utilizar herramientas efectivas que permitan 

minimizar y eliminar las prácticas relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.  

  

En el año de 1990 el Grupo de Acción Financiera –GAFI-, diseñó cuarenta (40) recomendaciones para prevenir 

el lavado de activos y posteriormente estableció nueve (9) recomendaciones especiales contra el financiamiento 

del terrorismo. En el año 2000 se creó a nivel regional el Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica 

–GAFISUD-, conformado por países de América del Sur incluido Colombia, donde se adquirió el compromiso de 

adoptar las recomendaciones del GAFI.   

  

Las recomendaciones 1, 22 y 28 de las Cuarenta (40) recomendaciones, señalan que las actividades y 

profesiones no financieras designadas, deben adoptar medidas para impedir el riesgo de LA/FT/FPADM.   

  

  

2.2. Normas Nacionales  

  

En Colombia la obligación de adoptar medidas de control de LA/FT/FPADM surge con la expedición del Decreto 

– Ley 663 de 1993, que entre otros asuntos establece para las entidades sometidas a la vigilancia de la 

Superintendencia Financiera, la obligación de adoptar medidas de control contra el Lavado de Activos, 

definiendo en los artículos 102 al 107 los lineamientos para su realización.  
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 En el año 1995, con la Ley 190, artículo 43, modificado por el artículo 3° de la Ley 1121 de 2006 se introduce 

al sector de juegos de suerte y azar como sujetos al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los 

artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993).   

 

Para el cumplimiento de las normas que establecen la obligatoriedad de adoptar medidas de prevención y 

control de LA/FT/FPADM, el Gobierno Nacional mediante  la Ley 526 de 1999  crea a la Unidad de Información 

y Análisis Financiero de Colombia – UIAF – cuyo objetivo es la detección, prevención y en general la lucha 

contra el LA/FT en todas las actividades económicas, para lo cual centralizará, sistematizará y analizará la 

información recaudada en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero y sus normas remisoras, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las 

entidades del Estado o privadas que puedan resultar vinculadas con operaciones de LA/FT/FPADM.   

  

Por su parte, el artículo 2° del Decreto 1497 de 2002 dispone que las entidades públicas y privadas 

pertenecientes a sectores diferentes al financiero, asegurador y bursátil, deben reportar operaciones 

sospechosas a la UIAF, de acuerdo con el literal d) del numeral 2 del artículo 102 y los artículos 103 y 104 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, cuando dicha Unidad lo solicite, en la forma y oportunidad que les 

señale.  

  

En el año 2014 el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar en ejercicio de la función de vigilancia de los 

operadores y administradores del sector de juegos de suerte y azar del nivel territorial, expide el Acuerdo 097 

por medio del cual se establecen los requisitos para la adopción e implementación de un sistema de prevención 

y control del lavado de activos y financiación del terrorismos – SIPLAFT,- en  las empresas o entidades 

operadoras del juego de lotería, apuestas permanentes o chance, apuestas en eventos hípicos y los demás 

juegos cuya explotación corresponda a  las entidades territoriales.   

  

En el año 2015 el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar en ejercicio de la función de vigilancia de los 

operadores y administradores del sector de juegos de suerte y azar del nivel territorial, expide el Acuerdo 237 

por medio del cual se modifica el Acuerdo 097 de 2014 y se dictan otras disposiciones.  

  

En el año 2016, y  en aras de armonizar la normatividad interna con los estándares internacionales promulgados 

en el año 2012 por el Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI, la Unidad de Información y Análisis 

Financiero – IUAF, mediante radicado No. 20162100269362 del 16 de agosto de 2016, solicitó a la Secretaria 

Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar – CNJSA, realizar unos ajustes técnicos al acuerdo 

097 de 2014, y a su acuerdo modificatorio acuerdo 237 de 2015, en aras de dar cumplimiento a cabalidad a las 

recomendaciones establecidas por el GAFI.  

  

Que, una vez revisada la solicitud remitida por la UIAF, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, 

considera conveniente expedir un acuerdo que unifique lo establecido en los acuerdos 097 de 2014 y acuerdo 

237 de 2015, e incluya los ajustes solicitados por la UIAF, en virtud de lo anterior se expidió el acuerdo 317 de 

2016.  
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En el año 2021, y en atención a la Recomendación 1 del GAFI, el Informe de Evaluación Mutua del GAFILAFT 

sobre Colombia y la Evaluación Nacional de Riesgo 2019, el CNJSA considera necesario migrar de un sistema 

de prevención a un Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM, para lo cual ha definido los 

requisitos y parámetros que deben adoptar los diferentes actores del sector de juegos de suerte y azar del nivel 

territorial. En virtud de lo anterior, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar expide el Acuerdo 574 de 

2021, por el cual se adopta el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del 

Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para los juegos de suerte y azar del nivel territorial. 

  

Este Manual SARLAFT fue emitido en concordancia a lo establecido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte 

y Azar y las normas relacionadas. 

 

3. CONTEXTO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO LAFT/FPDAM. 

 

INVERPACIFICO S.A., para examinar su contexto utiliza metodologías ya definidas por la empresa; en lo cual 
identifica sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas; permitiéndole realizar el diagnóstico del 
estado actual de la empresa.  

En el análisis del contexto de la organización, se utilizó la metodología DOFA, en ella se dividió dicho contexto 
en dos tipos: Externo e Interno. 
 
Se utilizó para la valoración una tabla de convenciones donde se especifica el grado e impacto de dicho factor 
a evaluar, siendo la calificación máxima 5 y la mínima 1; dependiendo de su resultado (nivel de impacto) se 
consideró el grado de importancia para la organización. 
 

El análisis externo se construyó con el equipo directivo, para lo cual se hizo una evaluación donde se 
consideraron las relaciones contractuales y legales, aspectos económicos, geográficos, sociales, culturales, 
operativos, de seguridad, normativos, competitivos, financieros, legales, de imagen, entre otros, que impactan 
el direccionamiento de la empresa. Para cada factor se determinó si había un aspecto positivo (Oportunidades) 
o negativo (Amenazas) que pudieran impactar el negocio. 

Durante el análisis se identificaron Amenazas, resaltando los aspectos de cambios normativos en cuanto a 
requerimientos de operación de juegos de suerte y azar cumpliendo las medidas de prevención de riesgos 
LAFTFPADM, la posibilidad de obtener relaciones comerciales con terceros vinculados en actividades ilícitas y la 
probabilidad de riesgos de contagio ante la debilidad en gestión de actividades LAFTFPADM con los aliados 
estratégicos o convenios implementados. Igualmente se destacó aspectos específicos en cuanto a la ubicación 
y seguridad de la región y las condiciones sociales actuales presenten en los municipios de operación. 

En cuanto a las Oportunidades se resalta los avances tecnológicos en materia de seguimiento y monitoreo de 
riesgos LAFTFPADM, la aplicación de manera general de normatividad en prevención de actividades ilícitas y las 
alianzas desarrolladas en el sector en cuanto a la implementación de sistemas de administración de riesgos. 
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El análisis interno se construyó con el equipo directivo, evaluando las diferentes capacidades que pueden incidir 
en el direccionamiento de la empresa, para ello se tuvieron en cuenta los riesgos en el aspecto administrativo, 
organizacional y estratégico. 
 
De cada factor se determinó el análisis de los aspectos positivos (Fortalezas) y aspectos negativos (Debilidades) 
que afectan la capacidad de la empresa.  
 
Las Fortalezas identificadas se pueden resumir en aspectos como imagen corporativa, uso de planes 
estratégicos, metodologías de tomas de decisiones, acceso a capital financiero, desarrollo del personal, 
experiencia en el mercado, evaluación y seguimiento de controles, seguridad tanto física como digital y 
mecanismos de continuidad el negocio. 
 
Para las Debilidades identificadas, se tuvo en cuenta aspectos de comunicación, investigación del mercado, 
sistemas de información, proceso de compras, manejo de inventarios y gestión del conocimiento (sucesión y 
fortalecimiento de métodos y procedimientos a nivel general). 
 
Dentro del análisis de Debilidades se define que la organización en sus estrategias a implementar deberá dar 
importancia a la gestión de los factores relacionados a la sucesión de los cargos críticos del sistema de 
administración de riesgo SAR. Igualmente mejorar la gestión en cuanto a fortalecimiento de métodos y 
procedimientos de desarrollo de actividades de prevención, seguimiento y monitore actividades de LAFTFPADM, 
definición de flujos de información efectivas y establecimiento de metodologías de control de las compras y 
gestión de activos.  
 
En cuanto a Oportunidades, es fundamental la utilización de estrategias relacionadas a los desarrollos 
tecnológicos e innovaciones, fortaleciendo los procesos de monitoreo y seguimiento de las actividades ilícitas 
con los avances tecnológicos estructurados a nivel nacional en temas de LAFTFPADM; continuar y ampliar las 
alianzas empresariales para unificación de fuerzas y estrategias de prevención y, trabajar en conjunto con 
entidades de regulación para el mejoramiento y cumplimiento de la normatividad en materia LAFTFPADM. 
 
En la observación de las Fortalezas identificadas, es importante que la organización de continuidad a las 
actividades de auditoría y monitoreo trabajando de manera integrada con los procesos de control; igualmente 
fortalecer el factor de seguridad de la información tanto de manera física como digital para gestionar los riesgos 
LAFTFPADM, apoyando estas en mejoramiento de infraestructura y administración de procesos.  
 
Por lo concerniente a las Amenazas, relevante que dentro de la organización se realice lo pertinente para 
enfrentar los cambios normativos de manera local y lograr fortalecer la buena imagen corporativa brindada en 
cuanto la importancia de implementar y tener un sistema de administración de riegos LAFTFPADM. Igualmente 
definir las estrategias para enfrentar los efectos negativos que pueda presentarse ante los estados cambiantes 
de las condiciones políticas, sociales, económicas y ambientales de entorno; esto teniendo como base los efectos 
obtenidos por la pandemia Covid19 que es un claro ejemplo de la flexibilidad normativa y evitar incurrir en esta 
a través del establecimiento de políticas internas.  
 
Igualmente es indispensable que dentro de la organización se incremente las actividades de control en cuanto 
a los riesgos LAFTFPADM debido a los cambiantes cambios socio económicos de los municipios donde se 
presenta su jurisdicción de operación, teniendo en cuenta el incremento de las bandas criminales locales y el 
desempleo factores críticos en generar actividades ilícitas para la utilización de los procesos organizacionales.  
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4. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO Y LA FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN 

MASIVA (SARLAFT). 

 
 

4.1. Definición del Riesgo Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 

 
Se entiende por riesgo de LA/FT/FPADM la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad vigilada 

por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado 

de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o proliferación de estas, o 

cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. El Riesgo de LA/FT/FPADM 

se materializa a través de los riesgos asociados, estos son: el legal, reputacional, operativo y de contagio, a los 

que se expone la entidad, con el consecuente efecto económico negativo que ello puede representar para su 

estabilidad financiera cuando es utilizada para tales actividades. 

 

4.2. Alcance del SARLAFT 

 

El presente manual es aplicable a los operadores de juegos de suerte y azar cuya explotación corresponda al 

nivel territorial, particularmente a la empresa INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. como 

operador del juego de apuestas permanentes, empleados de planta de la empresa, distribuidores, proveedores 

o contratistas y colocadores independientes, Oficial de Cumplimiento, accionista y demás partes interesadas. 

Diseñado con base en el acuerdo 574 de 2021 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. 

 

4.3. Objetivo Principal SARLAFT 

 

Implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y el 

Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva -SARLAFT-, teniendo en cuenta los criterios 

y parámetros establecidos por los entes de Vigilancia y Control y los estándares nacionales e internacionales 

aplicables en la materia. 

4.4. Objetivos Específicos del SARLAFT 

 

• Prevenir que, en el desarrollo de su objeto social y cualquier actividad conexa, INVERSIONES DEL 

PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. 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.  
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• Prevenir que INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. sea sancionado por 

incumplimiento a las normas legales relacionadas con la Administración del Riesgo de Lavado de Activos, 

Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.  

 

• Adoptar un proceso de control efectivo que impida la realización de operaciones con personas 

relacionadas en listas LAFT, procesos administrativos o judiciales por Lavado de Activos, Financiación 

del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o delitos fuentes de 

estos. 

 
• Consolidar las Políticas, Procedimientos, documentos y Controles que deben cumplir los afiliados, 

órganos de administración, el Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos, todos los demás empleados 

y los relacionados, en su esfuerzo común por prevenir la materialización del riesgo del Lavado de Activos, 

Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, al cual está expuesta 

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. en razón de sus negocios, productos, servicios, actividades internas 

y relaciones con sus accionistas y usuarios. 

 
• Dar cumplimiento a la legislación Colombiana vigente relacionada a LA/FT/FPADM.  

 

• Capacitar al personal acerca de los controles y procedimientos de LA/FT/PFADM, con el fin de asegurar 

que estas sean entendidas e implementadas.   

 

• Realizar seguimiento y monitoreo de manera oportuna y eficiente al SARLAFT.   

 

• Minimizar los riesgos que generen posibles operaciones de LA/FT/FPADM en cada actividad que se 

realice, mediante reportes oportunos de operaciones sospechosas y ganadores de premios por los 

montos establecidos en el Acuerdo 574 de 2021 y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  

 
 

4.5. Estructura SARLAFT 

 

La estructura de riesgo SARLAFT se instrumenta a través de las ETAPAS Y ELEMENTOS: en primer lugar, con 

las fases o pasos sistemáticos interrelacionados mediante los cuales INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - 

INVERPACIFICO S.A. administra el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y el Financiamiento 

de Armas de Destrucción Masiva; y, en segundo lugar, con el conjunto de componentes a través de los cuales 

se compone de forma organizada y metódica la administración de este riesgo. 
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Ilustración1. ETAPAS DEL SARLAFT 
 

                                                
 

 

5. METODOLOGÍA DEL SARLAFT 

 
Para la implementación y administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y el 

Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – 

INVERPACIFICO S.A. tomó como base los requerimientos normativos del Acuerdo 574 de 2021 del Consejo 

Nacional de Juegos de Suerte y Azar – CNJSA –, y por lo tanto el proceso de Administración del Riesgo de 

SARLAFT, se desarrolla bajo los siguientes criterios metodológicos: 

 

• El proceso de Administración del Riesgo SARLAFT, se ejecutará para los procesos identificados por 

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. y que apliquen según la naturaleza de la 

operación.  

• El proceso de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación 

de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, será ejecutado por los empleados responsables o 

delegados de cada uno de los procesos, bajo la dirección metodológica del Oficial de Cumplimiento / 

Director de Riesgos. 

• La identificación del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, se realizará teniendo como parámetro principal los 

factores de riesgo y los riesgos asociados. Adicionalmente, se tendrán en cuenta los eventos que puedan 

llegar a materializar un riesgo SARLAFT.  

• Luego de identificar los riesgos SARLAFT para los procesos relacionados con el Lavado de Activos, 

Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, también 

se debe identificar las causas que pueden generar dichos riesgos  

1. Identificación

2. Medición

3. Control

4.Monitoreo
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• Los riesgos de cada proceso relacionado con el SARLAFT según su factor de riesgo deben ser medidos 

y controlados por los responsables de cada proceso, bajo el acompañamiento del Oficial de 

Cumplimiento / Director de Riesgos.  

 

El proceso descrito anteriormente para el desarrollo de la metodología del SARLAFT se basa en la identificación 

de riesgos y causas que permiten tener una mayor cobertura en el momento de controlar los eventos que 

puedan generar un riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de 

Armas de Destrucción Masiva, para lo cual la medición se realiza por cada una de las causas, identificando así 

los riesgos de mayor impacto y las medidas a tomar para su control o mitigación, esto proporciona una seguridad 

razonable de la prevención, detección y mitigación de los riesgos SARLAFT. 

 

5.1. Identificación del riesgo SARLAFT 

 
Esta etapa busca identificar los riesgos de SARLAFT inherentes al desarrollo del objeto social de INVERSIONES 

DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A., con base en los factores de riesgos y riesgos asociados a los cuales 

está expuesta, considerando la normatividad vigente y las buenas prácticas sobre la materia.  

 

La identificación del riesgo para cada proceso se realiza teniendo como parámetro principal las tipologías de 

Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 

y su afectación al objetivo del proceso SARLAFT, basado en los factores de riesgo y riesgos asociados. 

Empleando así mismo las siguientes fuentes de información: 

 

• Análisis del Contexto Externo e Interno – Matriz DOFA 

• Los reportes de operaciones sospechosas realizadas por INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - 

INVERPACIFICO S.A. 

• Tipologías y señales de alerta publicados por la UIAF.  

• Información de medios de comunicación. 

• Opinión del Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - 

INVERPACIFICO S.A. y, si fuere necesario, de consultores externos. 

• Autoridades competentes.  

• Los eventos de riesgo operativo. 

 

El Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos junto con el responsable de área o líder de los procesos serán 

los responsables de identificar los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y sus riesgos asociados, definido en un monitoreo para su estudio 

y reconocimiento o cuando sea necesario, igualmente se presentará a la Junta Directiva el resultado de esta 

identificación con las recomendaciones pertinentes, para su análisis y aprobación.  

Para realizar la identificación de los riesgos se realizan reuniones con los líderes de proceso y/o demás personal 

del área que tenga relación directa con los mismos, basado en su conocimiento de la operación de INVERSIONES 

DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. se identifican los riesgos de SARLAFT, relacionados con los factores 
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de riesgo, identificando así mismo las causas que dan origen al riesgo, se realiza una breve descripción del 

impacto que podría generar para INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. la materialización 

de dicho riesgo. El impacto se debe identificar teniendo en cuenta los criterios reputacionales, operativo, legal 

y de contagio. 

 

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. previo al lanzamiento de cualquier producto, la 

modificación de sus características, la incursión en un nuevo mercado, la apertura de operaciones en nuevas 

jurisdicciones, la utilización de nuevas tecnologías y el lanzamiento o modificación de los canales de distribución, 

realizara la identificación de los riesgos de acuerdo con lo establecido en el parágrafo anterior.  

 

5.2. Medición del Riesgo SARLAFT 

 

Después de finalizada la etapa de Identificación, se debe medir la Probabilidad de ocurrencia de los riesgos 

asociados al Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de 

Destrucción Masiva y su impacto en caso de materializarse. La medición se realiza a nivel de causa, basada en 

el juicio de expertos y los criterios definidos previamente para la estimación de la frecuencia e impacto.  

 

• Probabilidad.  Considerando que la Probabilidad representa la frecuencia con que se produzca un evento 

de riesgo determinado o el volumen de ocurrencias previsto para un periodo de tiempo dado, para esto se 

definió una escala de 1 a 5 de acuerdo con la siguiente tabla: 
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TABLA 1. VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD 

 

• Impacto.  Es la estimación de impacto reputacional, legal, económico, operativo y de contagio en caso 

de la materialización de un evento de riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y 

Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Para lo cual se aplicará la siguiente escala 

de medición semicualitativa para evaluar el impacto. 

Categoría Valor Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 

MUY ALTO 5 
Se ha presentado en el 
último año 

Corresponde en términos cuantitativos, a 
una probabilidad de ocurrencia entre el 81% 
hasta el 100% 

Es seguro que el riesgo ocurra en la 
mayoría de las circunstancias. 
Eventualidad frecuente. 

ALTO 4 
Ha ocurrido hace más de 
uno y menos de 2 años 

Corresponde en términos cuantitativos, a 
una probabilidad de ocurrencia entre el 61% 
hasta el 80% 

Hay buenas razones para creer que 
sucederá. Eventualidad de frecuencia 
alta. 

MEDIO 3 

Se ha presentado hace 
más de 2 años y menos de 
4 años 

Corresponde en términos cuantitativos, a 
una probabilidad de ocurrencia entre el 31% 
hasta el 60% 

Puede ocurrir en algún momento. 
Eventualidad con frecuencia moderada. 

BAJO 2 

Se ha presentado en una 
ocasión y hace más de 4 
años no se presenta 

Corresponde en términos cuantitativos, a 
una probabilidad de ocurrencia entre el 11% 
hasta el 30% 

Eventualidad poco común o de relativa 
frecuencia. 

MUY BAJO 1 
Nunca se ha presentado el 
riesgo 

Corresponde en términos cuantitativos, a 
una probabilidad de ocurrencia entre el 0% 
hasta el 10% 

Eventualidad que es probable y/o muy 
poco probable. 
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TABLA 2. VALORACIÓN DEL IMPACTO 

 

 

 

 

Categoría Valor Criterio 1 - Reputación Criterio 2 - Regulatorio 
Criterio 3 - 

Legal 
Criterio 4 - 
Operativo 

Criterio 5 - 
Contagio 

Criterio 6 - 
Económico 

MAYOR 5 

Altamente perjudicial, muy 
negativo con inminente cese de 
operaciones, efecto publicitario 

a nivel nacional, pérdida de 
clientes, se afecta la confianza 

y credibilidad de los grupos: 
Superintendencia de economía 
solidaria o Gobierno el hecho 

tiene despliegue por medios de 
comunicación masiva locales, 

regionales, nacionales e 
internacionales. 

Intervención a la sociedad 
a su representante legal a 

sus socios marcas por 
parte del ente de 
vigilancia o las 

autoridades 
administrativas 
competentes 

Embargo de 
cuentas 

Cambio de la 
cadena de valor de 

la entidad 

Junta directiva 
Consejo de 

administración
, asociados, y 

accionistas 

Pérdida mayor a 200 
SMMV 

ALTO 4 

Tiene gran impacto, con 
repercusión muy negativa y 

efecto publicitario negativo en 
el sector, pérdida de clientes; 

sanciones de entes 
reguladores y se acompaña de 
pérdida financiera significativa 

Demandas acciones 
administrativas, 

sanciones, penas, 
indemnizaciones, multas, 

que impliquen gastos 
administrativos 

sancionatorias por 
incumplimiento a la 

normatividad vigente 

Sanciones o 
multas de 
entes de 
control 

Cambio en la 
interacción de los 

procesos 

Pagadurías 
fondeadores 

Pérdida mayor 60 
SMMV hasta 200 

SMMV  

MODERADO 3 

El hecho afecta la confianza y 
credibilidad en los grupos: 

mayoristas y franquiciados /el 
hecho tiene despliegue mínimo 
por medios de comunicación 

masiva locales y regionales/de 
media un impacto, es relevante 

la imagen de la entidad con 
efecto publicitario local 

negativo; desprestigió, pérdida 
de clientes del proceso 

judiciales, sanción de entes 
reguladores y/o puede 

acompañarse de pérdidas 
financieras medianamente 

significativas 

Observaciones, avisos, 
advertencias, alerta y 

solicitudes de acciones u 
omisiones por parte de las 
entidades administrativas 
competentes de control 

con plazo perentorio para 
su cumplimiento 

Demandas y 
tutelas 

Cambio 
significativo en los 

procedimientos 

Clientes 
proveedores 

terceros 

Pérdida mayor 20 
SMMV hasta 60 

SMMV  
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TABLA 2. VALORACIÓN DEL IMPACTO 

 

Categoría Valor Categoría Categoría Categoría Categoría Categoría Categoría 

MENOR 2 

De poca importancia, con 
impacto leve coma sin efecto 

publicitario negativo, 
desprestigio y mala imagen con 

posibles pérdidas financieras 
bajas/el hecho afecta la 

confianza y credibilidad en los 
grupos: proveedores 

Requerimientos y 
solicitudes generales y 

especiales de información 
y procedimientos por 

parte de las entidades 
administrativas 

competentes y de control 

Glosas de 
órganos de 

control o 
salvedad de la 

revisoría 

Ajuste a una 
actividad concreta 

Colaboradores 
Pérdida mayor o igual 

1 SMMV hasta 20 
SMMV  

INSIGNIFICANTE 1 

El hecho no afecta la confianza 
y credibilidad en ningún grupo 
de interés ni tiene despliegue 
por medios de comunicación 
masiva. El hecho es conocido 

al interior de la institución. 
Pérdidas financieras mínimas o 

nulas 

Visitas y auditorías de las 
entidades administrativas 
competentes y de control 

Glosas de 
control interno 

auditoría 

Ajuste a los 
controles definidos 

No genera 
riesgo de 
contagio 

Pérdida menor a un 1 
SMMV 
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Después de determinar la frecuencia y la magnitud del impacto para cada causa, se estima el perfil inherente 

(sin controles), medido de acuerdo con los criterios de probabilidad e impacto, y se ubica en el mapa de riesgo 

de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción 

Masiva de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. 

 

Los niveles de riesgo o severidad resultantes de multiplicar la probabilidad por el impacto se categorizan en las 

siguientes zonas: 

 

TABLA 3. NIVEL DE RIESGO 

 

MAPA DE CALOR 

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d
 MUY ALTO 5 5 10 15 20 25 

ALTO 4 4 8 12 16 20 

MEDIO 3 3 6 9 12 15 

BAJO 2 2 4 6 8 10 

MUY BAJO 1 1 2 3 4 5 

 

 1 2 3 4 5 

 

 Insignificante Menor Moderado Alto Mayor 

   Impacto 

 

5.3. Control del Riesgo SARLAFT 

 

Después de definir el perfil de riesgo inherente, se identifican los controles que permitan prevenir y/o detectar 

cada una de las causas asociadas a los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación 

de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y los controles que al implementarse logren disminuir el 

impacto o la frecuencia de las causas identificadas y asociadas a cada riesgo, para posteriormente evaluar la 

calidad de los controles asociados a los riesgos identificados y medidos.  

 

Los controles definidos por INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. Deben contrarrestar las 

causas e impactos que originan el riesgo, desde tres perspectivas, prevención, detección y corrección, 

generando una cadena de control suficiente para el tratamiento del riesgo. En la valoración de los riesgos 

SARLAFT identificados, se tendrán en cuenta la calidad de los controles establecidos para el tratamiento de los 

mismos, para así valorar el riesgo residual.  

 

Las opciones de tratamiento de riesgos usadas por INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. 

son: 

 

• Prevenir el riesgo – reduciendo la probabilidad de ocurrencia a través de programas de capacitación 

que aseguren que la totalidad de los empleados de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – 

INVERPACIFICO S.A. conocen sobre el SARLAFT y por lo tanto se ha generado una cultura de 

prevención del SARLAFT. 
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• Reducir el impacto o las consecuencias o la extensión de las pérdidas – en este caso algunos de los 

procedimientos a usar pueden ser: realizar entrevistas con los terceros o solicitar información 

adicional que permita dar un mayor grado de tranquilidad. 

• Retener el riesgo – puede presentarse cuando se reduce, ya que podrían presentarse riesgos 

residuales que siguen presentándose. En este caso el tratamiento puede incluir mecanismos como 

la creación de fondos disponibles para cubrir las pérdidas, el manejo de la comunicación efectiva al 

público si se ha visto comprometido el riesgo de reputación, etc.  

 
 

5.3.1. Perfil de Riesgo SARLAFT 

 

El perfil de riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas 

de Destrucción Masiva es el resultado consolidado del promedio ponderado de la probabilidad y del impacto, el 

cual debe ubicarse en el mapa de riesgo SARLAFT de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. 

 

5.3.2. Nivel de Tolerancia al Riesgo SARLAFT 

 

La Junta Directiva ha definido el nivel máximo de aceptación de exposición al riesgo, medido a nivel de causas, 

en su calificación residual en Nivel MUY BAJO, es decir, que en caso de que la calificación después del efecto 

de mitigación derivado de los controles se encuentre ubicado en un Nivel BAJO, MODERADO O ALTO  requieren 

de la ejecución de un plan de acción específico que debe ser diseñado por el jefe de Área y/o líder del proceso. 

 

TABLA 4. NIVEL DE TOLERANCIA AL RIESGO 

 

MAPA DE CALOR 

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d
 

MUY ALTO 5 BAJO MODERADO ALTO ALTO ALTO 

ALTO 4 BAJO MODERADO MODERADO ALTO ALTO 

MEDIO 3 MUY BAJO BAJO MODERADO MODERADO ALTO 

BAJO 2 MUY BAJO BAJO BAJO MODERADO MODERADO 

MUY BAJO 1 MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO BAJO BAJO 

  
1 2 3 4 5 

 

Insignificante Menor Moderado Alto Mayor 

   Impacto 
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5.3.3. Tratamiento del riesgo residual SARLAFT 

 

Después de calificados los controles y su mitigación frente a las causas del riesgo inherente, y de no alcanzarse 

en las causas el nivel de riesgo residual definido por el Junta Directiva o de detectarse debilidades en los 

controles existentes se definirá el tratamiento del nivel residual que debe ir orientado a cualquiera de los 

siguientes tratamientos: 

 

TABLA 5. TRATAMIENTO DEL RIESGO 

 

Nivel de 
Riesgo 

Decisión 
Clase de 

Tratamiento 
Responsable de la 

planeación y ejecución 
Responsable de la 

Aprobación 
Responsable del 

seguimiento 

Alto 
Evitar 

Transferir 
Plan de acción Líderes de Proceso Gerencia. Junta Directiva 

Moderado 
Mitigar 
Reducir 

Transferir 
Plan de acción Líderes de Proceso. 

Oficial de 
Cumplimiento/Director 
de Riesgos,  
y Líder de Proceso 

Gerencia 

Bajo Reducir Plan de acción 
Ejecutor de la actividad 
donde se origina el 
riesgo. 

Oficial de 
Cumplimiento/Director 
de Riesgos 

Oficial de 
Cumplimiento/Director 
de Riesgos 

Muy Bajo Asumir Monitoreo 
Ejecutor de la actividad 
donde se origina el 
riesgo. 

Oficial de 
Cumplimiento/Director 
de Riesgos 

Oficial de 
Cumplimiento/Director 
de Riesgos 

 

No. Decisión Definición 

1 
Evitar 

Compartir 

Transferir  

Es aconsejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible, de 

lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la Probabilidad del 

riesgo, de Protección para disminuir el Impacto o compartir o transferir el riesgo si es 

posible a través de pólizas de seguros u otras opciones que estén disponibles. Siempre 

que el riesgo sea calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de 

contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia. 

2 
Mitigar 

Reducir 

Transferir 

Establecer planes para mitigar el riesgo presentado. En caso de que se materialice, la alta 

dirección debe prever las acciones que se deben llevar a cabo para minimizar el impacto 

y así continuar el desarrollo de los procesos, establecer los efectos para tomar acciones y 

evitar que se presente nuevamente el evento. 

3 Reducir 

Disminuir frecuencia e impacto implica tomar medidas de mediano o largo plazo 

encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención, como el impacto 

(medidas de protección) Se debe hacer un análisis del costo beneficio con el que se pueda 

decidir entre reducir el riesgo, asumirlo o compartirlo. 

4 Asumir 

Permite a la Empresa asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede 

aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen. 

Se encuentra dentro del Apetito del riesgo definido. 
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5.3.4. Monitoreo del Riesgo SARLAFT 

 

El monitoreo del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de 

Armas de Destrucción Masiva, tiene como fin realizar el seguimiento a los perfiles de riesgo inherente y residual, 

y a las etapas del SARLAFT, con el fin de realizar las acciones correctivas y de mejora continua que requiera el 

sistema, estas actividades estarán a cargo del Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos. 

 

5.3.5. Monitoreo de noticias y listas LAFT 

 

El Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos y/o asistente de Riesgos, revisará las listas LAFT de SARLAFT, a 

los terceros, para verificar que estos no se encuentren vinculados administrativa y/o judicialmente con el Lavado 

de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o delitos 

fuentes de los mismos. 

 

 

6. ELEMENTOS DEL SARLAFT 

 

El SARLAFT que implementa INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. cuenta con los siguientes 

elementos: 

  

• Políticas  

• Procedimientos 

• Instrumentos 

• Documentación 

• Estructura Administrativa 

• Plataforma tecnológica 

• Divulgación de información y Reportes internos y Externos 

• Capacitación 

 

7. POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS 

DE DESTRUCCION MASIVA. 

 

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. a través de sus políticas, ha definido criterios y 

lineamientos generales de actuación que orientan la gestión frente al Sistema de Administración del Riesgo de 

Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 

Cada una de las políticas definidas una vez adoptadas se convierte en pautas de comportamiento de obligatorio 

cumplimiento, las cuales se encuentran documentadas con sus procedimientos en el presente manual. 
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7.1. Políticas Estratégicas 

 

Definen los criterios y lineamientos generales de actuación encaminados a generar una alineación entre el 

direccionamiento estratégico y el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del 

Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de INVERSIONES DEL PACIFICO 

S.A. - INVERPACIFICO S.A. 

 

• La Junta Directiva y el Representante Legal de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. 

reconocen en la Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y 

Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, una herramienta de gestión que le 

permitirá mantener bajo estricto control y monitoreo los riesgos asociados al SARLAFT. 

 

• La Junta Directiva y el Representante Legal de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. 

se comprometen con el desarrollo y mantenimiento de un eficaz Sistema de Administración del Riesgo 

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

Destrucción Masiva SARLAFT.  

 

• INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. incorpora en el Código de Conducta las 

políticas SARLAFT orientando la actuación de sus colaboradores para el funcionamiento del SARLAFT y 

estableciendo procedimientos sancionatorios frente a su inobservancia.  

 

• INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. asegura la prevención de conflictos de interés 

en la recolección de información en las diferentes etapas del SARLAFT.  

 

• La Revisoría Fiscal, el Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos, Control Interno y los líderes de 
proceso, dando alcance a sus niveles de autoridad y responsabilidades; en especial aquellos que 
intervienen en la autorización, ejecución y revisión de las operaciones de INVERPACIFICO S.A., aseguran 
el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el SARLAFT, integrándolo con los demás sistemas 
de gestión de riesgos de la empresa. 
 

• La Junta Directiva, el Representante Legal, el Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos y demás 

integrantes de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. se comprometen en adoptar, 

desarrollar y mantener un eficaz Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, 

Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Además, 

una cultura de legalidad y cooperación eficiente con las solicitudes de información de las distintas 

autoridades. 

 
• INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. dispone de los criterios y lineamientos 

generales de actuación encaminados a generar una alineación entre el direccionamiento estratégico y 

el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación 

de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 
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7.2. Políticas del Sistema SARLAFT 

 

Corresponden a las directrices, criterios y lineamientos generales de actuación que orientan el desarrollo y la 

gestión del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y 

Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva- SARLAFT, por ello INVERSIONES DEL PACIFICO 

S.A. - INVERPACIFICO S.A.: 

 

• Da  cumplimiento a la regulación nacional vigente en materia de prevención Lavado de Activos, 

Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva ordenando 

la destinación de recursos para la estructuración del Sistema de Administración de Riesgos LAFT/FPADM, 

con enfoque basado en riesgos, que incluye: i) recurso humano y su entrenamiento periódico, general 

y técnico en esas materias; ii) tecnología, mediante la incorporación y uso de hardware y software 

acordes a los niveles de exposición de riesgos. Así mismo, considera (en forma proporcional) los 

estándares internacionales en la materia, cuando le sean aplicables. 

 

• Cuenta con una Metodología y procedimientos de Administración del Riesgo Lavado de Activos, 

Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, los cuales 

permiten identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos inherentes y residuales de INVERSIONES 

DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A.  

 

• El máximo nivel de tolerancia de riesgo residual para INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - 

INVERPACIFICO S.A. de acuerdo con la metodología SARLAFT es MUY BAJO, los riesgos que se ubiquen 

por encima de este límite deben ser tratados inmediatamente a través de acciones de control que 

mitiguen sus causas e impactos.  

 
• INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. antepondrá el cumplimiento del SARLAFT al 

logro de metas comerciales. 

 
• INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. colaborará con las autoridades competentes 

cuando requieran información respecto a cualquier acción asociada a la gestión del SARLAFT, 

especialmente en materia de reporte de operaciones objetivas. Así como respuesta oportuna a las 

solicitudes de información emanadas de estas, adoptando sistemas de gestión de información y archivo 

documental con normas nacionales y estándares. 

 

7.3. Políticas operativas 

 

Las políticas operativas fijan directrices que orientan eficaz y eficientemente las operaciones y la gestión de 

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. para el logro de los objetivos del Sistema de 

Administración del Riesgo SARLAFT, para lo cual se tiene en cuenta:  
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• INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. aplica procedimientos de control para autorizar 

las relaciones contractuales con personas idóneas encargadas del diseño, implementación y ejecución 

de los procesos y procedimientos inherentes al funcionamiento del Sistema de Administración de Riesgos 

LA/FT/FPADM. 

 

• INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. Reconoce dentro de su estructura 

organizacional al Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos como el responsable de administrar el 

SARLAFT. 

 

• INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. se abstendrá de participar en actividades, 

negocios u operaciones contrarias a la Ley y a sus intereses, que puedan perjudicar el cumplimiento de 

sus deberes y responsabilidades o afectar el buen nombre de INVERPACIFICO S.A.; mediante la 

prevención y la identificación de posibles operaciones LA/FT/FPADM. 

 

• INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. no establecerá relaciones contractuales y/o 

legales de cualquier índole, ni otorgará beneficios a personas naturales, jurídicas y/o terceros que: 

 
a) Se encuentren en las listas LAFT y/o vinculantes LA/FT/FPADM expedidas por el Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas, principalmente las tratadas en las Resoluciones 1267 de 1999; 1988 de 2011; 1373 

de 2001; 1718 y 1737 de 2006; y 2178 de 2014; así como las lista que incluya la autoridad nacional en 

virtud de las facultades otorgadas al país por la Resolución 1373 de 2001. 

b) Se encuentren vinculados en procesos administrativos y/o judiciales por Lavado de Activos, Financiación 

del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 

c) Se puede deducir por información pública suficiente y fiable (prensa, medios, etc.) pueden estar 

vinculadas a delitos fuentes de LAFT/FPADM Lavado de activos y/o Financiación del Terrorismo y la 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 

d) No continuará con la relación contractual cuando luego de haber establecido una relación contractual o 

se hubiesen otorgado beneficios, sean incluidas en dichas listas o se les inicie procesos administrativos 

y/o judiciales.  

e) Adicionalmente, aquellos delitos que considere el área riesgos que afecten de manera reputacional, 

legal y de contagio a INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. 

 

• INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. analizará los reintegros y/o devoluciones de 

saldo a favor de terceros para detectar si hay operaciones inusuales o sospechosas.  

 

• Una vez al año el Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos capacitará y evaluará a todos los 

colaboradores y terceros que presente servicios para INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - 

INVERPACIFICO S.A. 

 

• Se deberá realizar el monitoreo a los riesgos y controles con una periodicidad semestral.  
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• Todo empleado que detecte y considere que una operación puede catalogarse como inusual, o tenga 

conocimiento por cualquier medio que un cliente interno o externo (empleado, asociado, contratista, 

cliente o proveedor) de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A., se encuentra incluido 

en alguna de las listas LAFT o se encuentre en un proceso administrativo o judicial relacionado con el 

Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción 

Masiva o delito fuente de los mismos, debe informarlo de manera inmediata al Oficial de 

Cumplimiento/Director de Riesgos. 

 

• INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. se obliga a incluir en todos sus contratos con 

terceros la facultad de terminación unilateral del contrato en los eventos en que se determine por la 

autoridad competente que los dineros que se utilizan en las operaciones descritas en el contrato 

provienen de alguna actividad ilícita. Su no inclusión, en los contratos vigentes impedirá convenir su 

prórroga, e impedirá celebrar nuevos contratos que no la incluya.  

 

• En caso de identificar un tercero que presente sanciones judiciales o administrativas, a raíz de las 

búsquedas en listas LAFT, el Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos, podrá si lo considera necesario 

solicitar al área Jurídica, Asesor Jurídico o Consultor Experto, emitir un concepto sobre la conveniencia 

de continuidad de la relación comercial o no, y de ser procedente, acerca de la forma de modificarla, 

condicionarla o terminarla.  

 

• Toda la información derivada de la aplicación de este Manual y desarrollo de la Política de Administración 

del Riesgo de LA/FT/FPADM está sometida a reserva, lo que significa que la misma sólo podrá ser 

conocida por las autoridades judiciales o administrativas competentes. Así, todos los empleados de 

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. tienen la obligación de custodiar y limitar el 

uso de la misma a los fines estrictamente establecidos en la Ley, en la Política y en este Manual, entre 

los que se encuentra el de atender los requerimientos de información de la UIAF, autoridades 

competentes o entidades de control. 

 

• Los documentos y registros relativos al cumplimiento de las normas sobre prevención y control del 

riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de 

Destrucción Masiva deberán ser conservados por un término no menor de cinco (5) años, siempre y 

cuando se permita la reconstrucción de transacciones o documentos y registros de la debida diligencia 

de las contrapartes de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. respecto de los 

documentos que soportan la decisión de determinar una operación como sospechosa; el reporte remitido 

a la UIAF, así como los demás formularios requeridos, documentación y soportes, serán responsabilidad 

del Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos, su conservación centralizada, secuencial y cronológica, 

con las debidas seguridades, por un término no menor de diez (10) años. Estos documentos e 

información serán conservados de acuerdo con la política de gestión documental y la tabla de retención 

documental que aplique INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. para su manejo y 

deben estar a disposición de las autoridades competentes que los requieran. 
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• INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. considera una falta grave la omisión o 

incumplimiento de cualquiera de los controles, manejo de información u otros lineamientos de la Política 

de Administración del Riesgo de LA/FT/FPADM y de este Manual, desde la premisa que desconocer las 

leyes no exime a los socios/accionistas y empleados de cumplirlas. 

 
• La Junta Directiva, la Gerencia, el Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos y demás empleados de 

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. responderán por las obligaciones y 

responsabilidades que les sean aplicables en lo referente a la aplicación del SARLAFT.   

 

• Se observará la prudencia y secreto para con los accionistas en lo referente a la información remitida a 

la UIAF sobre las operaciones que se consideren sospechosas.  

 

• Los conflictos de intereses que puedan presentarse en el desarrollo del objeto social de INVERSIONES 

DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. se tratarán de acuerdo con lo establecido en el presente 

manual, con miras a dar transparencia en las actuaciones de la Empresa.   

 

7.4. Políticas Conocimiento de terceros 

 
• INVERPACIFICO S.A. determina que para las operaciones o actividades en desarrollo del objeto social o 

en el proceso de contratación o ejecución de contratos de cualquier índole, apreciables en dinero, no 
pueden ser usados para darle apariencia de legalidad a recursos o bienes de origen ilícito. También, 
establece como control en materia de prevención y control de LA/FT/FPADM, contar con información de 
las partes interesadas con las que se mantienen vínculos comerciales o contractuales en general. Para 
esto se han establecido procedimientos de conocimiento del tercero y/o beneficiarios de las operaciones, 
en donde se exige el diligenciamiento de formularios definidos para tal propósito. 

 
• El diligenciamiento de los formularios establecidos, así como la obtención de los documentos soporte 

definidos para cada uno de los formatos son responsabilidad de cada proceso y funcionario que tiene el 
contacto con él.  
 

• Restricciones para establecer o mantener relaciones legales de cualquier naturaleza con personas que 
no cumplan con los requisitos o no acaten los mecanismos o instrumentos de control previstos en el 
Sistema de Administración del Riesgo LA/FT/FPADM y sus manuales de procesos y procedimientos, que 
le sean proporcionalmente aplicables. 

 
• Será considerado como una señal de alerta, la cual deberá ser informada al Oficial de 

Cumplimiento/Director de Riesgos, los terceros que se muestren renuentes a entregar la información 
soporte exigida o el diligenciamiento del formulario, caso en el cual deberá remitirse el formato de 
operaciones inusuales en donde se detallará las razones expuestas por el tercero. El Oficial de 
Cumplimiento/Director de Riesgos analizará la situación y determinará el reporte del tercero a la UIAF. 

 
• El conocimiento del tercero le permite a la Compañía obtener información sobre las características 

básicas de identificación, ubicación, nivel de ingresos y activos junto con actividad económica que 
desarrolla el tercero (persona Natural o Jurídica) antes de ser vinculada; por lo tanto, los Empleados de 
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INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. están obligados a seguir todos los 
procedimientos previstos y necesarios para lograr el adecuado conocimiento del tercero, aun cuando se 
trate de personas referenciadas o recomendadas. Por ninguna razón se puede aceptar exclusivamente 
la palabra y omitir los controles establecidos.  

 
• INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. no tendrá entre sus socios/accionistas, 

clientes, proveedores, contratistas, consultores y empleados: 
 

a. Personas incluidas en las listas emitidas por las Naciones Unidas, lista OFAC y/o por cualquier otra 
institución internacional. 

b. Personas incluidas en las listas emitidas, o que, en su caso, se emitan, por la Compañía. 

c. Personas de las que se puede deducir por información pública suficiente y fiable (prensa, medios, etc.) 
pueden estar vinculadas a delitos fuentes de LAFT/FPADM Lavado de Activos, Financiación del 
Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 

d. Personas que tengan negocios cuya naturaleza haga imposible la verificación de la legitimidad de las 
actividades que desarrollan o la procedencia de los fondos. 

e. Personas que tengan negocios cuya naturaleza haga imposible la verificación de la procedencia de sus 
recursos. 

f. Personas que presenten documentos manifiestamente falsos o cuyas características externas, permitan 
albergar serias dudas sobre su legalidad, legitimidad, no manipulación, etc., como acerca del propósito 
y naturaleza de la relación comercial. 

g. Clientes, proveedores, contratistas, consultores, empleados y asociados cuya actividad comercial sea la 
explotación de casinos, máquinas de juego, apuestas u otros juegos de azar, que no dispongan de la 
respectiva autorización administrativa para operar. 

h. Cualquier otra categoría no contemplada en las anteriores que sea convenientemente aprobada por el 
órgano interno, con fines ilegítimos por parte de personas, u organizaciones, con propósitos criminales 
que conlleven a una exposición a INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. a riesgos 
legales y/o reputacionales. 

i. Solo se entablarán relaciones comerciales o de negocios con entidades financieras de Colombia o del 
exterior que se encuentren debidamente supervisadas por el órgano de control correspondiente o en su 
defecto cumplan con el total de requisitos de ley, que sean de reconocida trayectoria y que tengan 
implementados mecanismos de prevención y control al Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo 
y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.  

Los terceros con los que INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. realice cualquier tipo de 
operación o relación contractual, deben suministrar la información solicitada en los formatos y seguir el 
procedimiento del conocimiento del tercero, a excepción de las siguientes entidades:  
 

- Entidades vigiladas por la superintendencia financiera de Colombia,   
- Entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal;  
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- Entidades administradoras del sistema general de pensiones,  
- Entidades administradoras de cesantías; 
- En general todas las entidades relacionadas con la seguridad social;  
- Entidades o empresas que coticen en las bolsas de valores.  
- Igualmente se exime a empresas de economía mixta (con aportes estatales y capital privado). 
- Los proveedores pagados por caja menor.   

- La fuerza pública y entidades de seguridad nacional. 

 

7.4.1. Consulta en listas LAFT 

 

Antes de entablar una relación comercial o jurídica con terceros, se deberá consultar los nombres y número de 
identificación de las personas con las que se está estableciendo el vínculo comercial o contractual 
correspondiente. 
 
La verificación en listas LAFT para el caso de personas jurídicas deberá tener las consultas de los siguientes 
terceros: 
 

• NIT de la persona jurídica 
• Representantes legales 
• Accionistas, socios o asociados que tengan el 5% o más del capital social, aporte o participación. 
• La responsabilidad de las consultas en las listas LAFT de la Dirección de Riesgos, Asistente de Riesgos. 

 
Para la revisión de las listas, el Asistente de Riesgos, tomara los datos de las personas naturales o jurídicas, 
revisará el certificado de Cámara de Comercio y en aquellos casos donde la información sobre quiénes son los 
socios no pueda obtenerse por otra vía, pedir y obtener como requisito de selección para la contratación, la 
relación de socios con más del 5% del capital social, aporte o participación. Esta certificación solo se exige para 
el caso de personas jurídicas, en las que por su naturaleza sus accionistas, socios o asociados no figuran en el 
certificado de la cámara de comercio. 
 
El Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos realizara un monitoreo en las bases de datos de verificación de 
listas LAFT para lo cual, efectuara consultas masivas de los terceros que mantengan relaciones comerciales y/o 
contractuales vigentes con la compañía, con una periodicidad trimestral. 
 
Es deber del Asistente de Riesgos de verificar los terceros en las listas LAFT, informar las coincidencias 
detectadas en las bases de datos al Oficial de Cumplimiento / Director de Riesgos, quien evaluara cada caso en 
concreto. 
 
7.4.2. Controles para la prevención de LAFT en el proceso de pagos y desembolsos 

 
• INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. No prestará ninguno de sus productos 

financieros para efectuar operaciones financieras de terceros. 
 

• No se utilizará como medio de pago la emisión de cheques. 
 

• No se utilizará como medio de pagos Activos Virtuales. 
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• Dejar evidencia completa y suficiente de todas las transacciones de los productos financieros. 
 
• No prestar el nombre de la compañía para realizar negocios o movimientos de dinero de terceros. 

 
• No se realizará ningún anticipo sin el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el 

conocimiento del tercero: formulario, documentos anexos, firma y huella, contrato del servicio o bien 
adquirido debidamente firmado, aprobación del desembolso por el responsable del gasto o costo.  
 

7.4.3. Inversión 

 
• Los excedentes de liquidez que sean sujetos de inversión únicamente se realizaran en entidades 

vigiladas por la superintendencia financiera de Colombia.  

 
7.5. Políticas en relación con divulgación de la información 

 

• El Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos deberá suministrar la información relacionada con las 

actividades del SARLAFT al Representante Legal y Junta Directiva de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. 

- INVERPACIFICO S.A., frente a los reportes internos y externos para garantizar el funcionamiento de 

sus procedimientos y los requerimientos de las autoridades competentes. 

 

• El tratamiento de la documentación y registros que se generen están sujetos a las prescripciones legales 

contenidas en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y las Políticas de Tratamiento 

de la Información de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A., y demás normas 

concordantes y complementarias, en lo que guarda relación con la protección de datos personales. 

 

7.6. Políticas en relación con la capacitación 

 

El Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos coordinará las capacitaciones sobre el SARLAFT, las cuales 

deberán ser obligatorias para todos los empleados que presten servicios en INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. 

– INVERPACIFICO S.A. y serán evaluadas para garantizar los resultados obtenidos en las mismas. De igual 

manera al ingreso del personal se realizará una capacitación sobre el SARLAFT la cual quedará documentada y 

se anexará la evaluación respectiva. 

 

7.7. Políticas para la prevención y resolución de conflictos de interés 

 

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. deberá prevenir y resolver los conflictos que surjan 

en desarrollo de su actividad entre sus propios intereses y de sus asociados, así como los conflictos que surjan 

entre los intereses de dos o más asociados de una manera transparente e imparcial, velando porque siempre 

prevalezca el interés de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. en cumplir con el SARLAFT, 

sin perjuicio de otras disposiciones aplicables al respecto. Se consideran situaciones relacionadas con el Lavado 
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de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva que dan 

lugar a conflictos de interés, las siguientes: 

 

7.7.1. Conflicto de interés en el análisis de operaciones inusuales 

 

Se entiende que hay conflicto de interés en el análisis de operaciones inusuales cuando éstas han sido realizadas 

por cónyuges o compañeros permanentes, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad o primero civil a la luz de los artículos 37, 47 y 50 del Código Civil, o de aquellas operaciones en las 

que la persona encargada de realizar el análisis tenga algún interés personal o busque el favorecimiento de otra 

persona. 

 

7.7.2. Conflicto de interés en el estudio de operaciones sospechosas 

 

Se entiende que hay conflicto de interés en el estudio de operaciones sospechosas cuando éstas han sido 

realizadas por cónyuges o compañeros permanentes, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad o primero civil, o de aquellas operaciones en las que la persona encargada de realizar el 

análisis tenga algún interés personal o busque el favorecimiento de otra persona. 

 

7.7.3. Conflicto de interés en reportes 

 

Se entiende que hay conflicto de interés cuando en la toma de la decisión de realizar el reporte se encuentren 

involucradas situaciones personales de quien realiza el reporte o se trata de operaciones realizadas por cónyuges 

o compañeros permanentes, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 

primero civil. 

 

7.7.4. Conflicto de interés en la administración de listas de control 

 

Las personas de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. que realicen la administración de 

listas deberán mantener confidencialidad sobre el uso de las listas, asimismo, las personas que consultan deben 

obrar sin interés personal y sin buscar el favorecimiento de otra(s) persona(s). 

 

7.7.5. Conflicto de interés en la atención de consultas de información por parte de las 

autoridades 

 

La persona encargada de atender consultas relacionadas con información solicitada por autoridades 

competentes deberá obrar sin interés personal y/o sin buscar el favorecimiento de otra persona. Igualmente, 

se presentará conflicto de interés cuando la información solicitada involucra operaciones realizadas por 

cónyuges o compañeros permanentes, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad o primero civil.  
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La Junta Directiva de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A., como máximo órgano de 

administración y dirección, deberá determinar los mecanismos para el seguimiento de las reglas sobre conflictos 

de interés. En caso de que un miembro del Junta Directiva esté implicado en un conflicto de interés, en sesión 

de Junta Directiva deberá informar la respectiva inhabilidad y declararse impedido para votar.  

 

El Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos velará por el cumplimiento de las políticas, normas y demás 

lineamientos dirigidos a la prevención de los conflictos de interés, manejo, divulgación y resolución de los 

mismos. Cualquier irregularidad que se presente en el cumplimiento de estas políticas deberá informarse al 

Representante Legal y al Junta Directiva.  

 

Por otra parte, y de conformidad con los principios y normas de conducta establecidas en el Código de Conducta, 

los socios/accionistas, directivos, empleados y contratistas de prestación de servicios de INVERSIONES DEL 

PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. con respecto al SARLAFT deberán:  

 

• Abstenerse de participar en actividades, negocios u operaciones contrarias a la Ley y a los intereses de 

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A., que puedan perjudicar el cumplimiento de 

sus deberes y responsabilidades o afectar el buen nombre de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - 

INVERPACIFICO S.A.  

 

• Abstenerse de realizar cualquier negocio u operación con fundamento en sentimientos de amistad, 

enemistad o relaciones familiares.  

 

• Todo colaborador de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. con acceso a información 

privilegiada deberá abstenerse de realizar cualquier operación que dé lugar a conflicto de interés en 

razón de tal información.  

 

• Los directivos y empleados de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. acogerán en 

su totalidad, lo estipulado en el Manual Programa de Ética Empresarial de la compañía y no podrán 

recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en dinero o en especie por parte 

de cualquier persona natural o jurídica, en razón del trabajo o servicio prestado a INVERSIONES DEL 

PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. 

 

• Los empleados de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. que se encuentren frente 

a un posible conflicto de interés o consideren que pueden encontrarse frente a uno, deberán proceder 

a informar inmediata y oportunamente a su superior jerárquico por escrito de conformidad con el Código 

de Conducta y Buen Gobierno y el régimen de inhabilidades e incompatibilidad aplicable a los empleados 

de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A.  

 
• En toda situación en la cual sea imposible evitar un conflicto de interés con respecto a INVERSIONES 

DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A., los directivos y/o empleados a quienes corresponda adoptar 
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la respectiva decisión deberán abstenerse de celebrar el respectivo acto o contrato o de realizar la 

operación que genera dicha situación, salvo autorización expresa del Junta Directiva.  

 

8. CÓDIGO DE CONDUCTA  

 
La Junta Directiva a través del Código de Conducta adopta, comunica, pone en práctica los valores o principios 

de comportamiento deseados para todo el personal de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO 

S.A. S.A., el cual contiene los siguientes aspectos: 

 

8.1. Valores éticos organizacionales y Principios Orientadores 

 

Incluye los principios de comportamiento que, por razón de su actividad o características sociales, deben 

distinguir a todas las personas que hagan parte de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. 

 

En INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A., por las actividades que realiza y la confianza que 

genera, todas las actuaciones de su Junta Directiva, Representante Legal, Revisoría Fiscal y empleados deberán 

enmarcarse en los siguientes principios, que garanticen la transparencia y seguridad dentro del sector de juegos 

de suerte y azar:   

  

• Buena fe: Obrar en las operaciones y actividades diarias con rectitud e integridad, buscando impedir 

las actuaciones abusivas de las partes.   

• Honestidad: No hacer mal uso de lo que le fue confiado, realizar las cosas a conciencia y trabajar con 

integridad.   

• Imparcialidad: Actuar con igualdad, sin tener preferencias y buscando siempre la satisfacción de cada 

uno de los interesados.   

• Transparencia: Contar con niveles adecuados de eficiencia, de competitividad y de flujos de 

información oportunos, suficientes y claros, permitiendo así una adecuada toma de decisiones.  

• Reserva: Abstenerse de revelar aquella información, de la cual no tenga derecho de hacerlo.   

• Utilización adecuada de la información: Abstenerse de utilizar Información privilegiada para sí o 

para un tercero.  

• Lealtad: Obrar simultáneamente de manera íntegra, franca, fiel y objetiva, con relación a todas las 

personas que intervienen de cualquier manera en los procesos. Son conductas que expresan el principio 

de lealtad:   

- Abstenerse de obrar frente a conflictos de interés   

- Abstenerse de dar información ficticia, incompleta o inexacta   

- Omitir conductas que puedan provocar errores la utilización de los servicios   

• Profesionalismo: Brindar asesoría profesional para la mejor toma de decisiones, con fundamento en 

información seria, completa y objetiva.  

• Cumplimiento: Dar apropiado cumplimiento a las políticas, procedimiento y todas las disposiciones 

legales.   
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8.2. Acatamiento de normas y políticas 

 

Manifestación explícita de la obligación de todas las personas que hacen parte de INVERSIONES DEL PACIFICO 

S.A. – INVERPACIFICO S.A. de cumplir con lo previsto en las leyes, el Estatuto, los reglamentos internos y 

demás disposiciones que rigen el desarrollo de las actividades de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – 

INVERPACIFICO S.A. y ninguna instancia puede contemplar excepciones a las mismas. 

 
8.3. Manejo de conflictos de interés 

 

Se entiende por conflicto de interés la situación en virtud de la cual una persona, por razón de su actividad, se 

enfrenta a distintas alternativas de conducta frente a intereses incompatibles, ninguno de los cuales puede 

privilegiar en atención a sus obligaciones legales o contractuales.  

 

De igual manera INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. cuenta con un Manual Programa de 

ética empresarial, el cual es de obligatorio cumplimiento para los empleados y socios/accionistas de la compañía 

e incluye el manejo de los posibles conflictos de interés que se presenten en el desarrollo de la operación.  

 

8.3.1. Manejo de las relaciones con terceros interesados 

 

Todas las relaciones que se establezcan con INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. deben 

desarrollarse en ambientes estrictamente de negocios, con el cumplimiento de las normas legales y las 

disposiciones del código de conducta de la entidad. 

 

8.3.2. Establecer prácticas de negocios aceptables 

 

La Junta Directiva y la Gerencia identificarán y divulgarán entre los empleados pertinentes, aquellos negocios o 

actividades no confiables, bien porque el tercero opera en actividades riesgosas, o porque INVERSIONES DEL 

PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. corre el riesgo de participar en negocios de los cuales se sospeche se 

prestan para actividades delictivas, o porque las actividades no son compatibles con INVERSIONES DEL 

PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A., o porque afectan el medio ambiente o la misma comunidad. 

 

Para todos los efectos y actuaciones, INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. antepondrá el 

cumplimiento y observancia de las directrices y postulados del SARLAFT al logro o alcance de metas comerciales.  
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9. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

Dado que controlar el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo 

y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva es una responsabilidad individual y un trabajo 

en equipo, es deber de todos los empleados  de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A., 

según la naturaleza general de sus funciones, las competencias y los requisitos exigidos para su desempeño, 

asegurar el cumplimiento de los reglamentos internos y de todas las disposiciones relacionadas con el SARLAFT.  

 

A continuación, se presentan las funciones específicas por empleados y dependencias en relación con el 
SARLAFT en concordancia con lo establecido por el Acuerdo 574 de 2021. 
 
9.1. Funciones del Junta Directiva 

 
Las funciones de la Junta Directiva de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. en relación con 

el SARLAFT son las siguientes:  

 

• Fijar y publicar las políticas en materia de LAFT/FPADM y el código de ética. 

• Aprobar la estructura funcional del Sistema de Administración del Riesgo LA/FT/FPADM. 

• Asignar recursos adecuados y suficientes en aspectos humano, tecnológico, técnico, informático y de 

seguridad informática, para el desempeño eficiente y efectivo del SARLAFT. 

• Pronunciarse a los informes del Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos. 

• Designar el cargo de Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos y Suplente. 

• Aprobar el manual SARLAFT y sus modificaciones, dejando constancia en la respectiva acta. 

• Aprobar los lineamientos que en materia de ética deben observarse en relación con el SARLAFT. 

• Pronunciarse respecto de cada uno de los aspectos que contengan los informes que elabore el 

Representante Legal o el Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos, respecto de la administración del 

riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de 

Destrucción Masiva, así como sobre los informes que elaboren los Órganos de Control. 

• Incluir en el orden del día de sus reuniones, según el caso, con periodicidad semestral como mínimo, la 

presentación de los informes del Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos y del Revisor Fiscal, cuando 

este último estime necesario pronunciarse sobre dichos informes y realizar seguimiento a las 

observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando constancia en las actas.  

 

9.2. Funciones y responsabilidades del representante legal 

 

Las funciones en cabeza del representante legal de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. 

en relación con el SARLAFT son las siguientes:  

 

• Verificar que los procedimientos establecidos desarrollen las políticas adoptadas por la junta directiva. 

• Colaborar con el diseño del Sistema de Administración del Riesgo LA/FT/FPADM y el Manual de 

Procedimientos. 
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• Prestar efectivo apoyo al Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos para el desarrollo de sus 

funciones. 

• Velar porque se cuente con el recurso humano, económico, técnico, informático y tecnológico, para la 

implementación, continuidad y efectividad del sistema. 

• Aprobar y expedir un procedimiento objetivo para la evaluación de la idoneidad profesional del Oficial 

de Cumplimiento/Director de Riesgos, que considere las políticas institucionales u organizacionales 

establecidas al respecto. 

• Presentar, en conjunto con el Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos, los informes periódicos sobre 

la evolución del Sistema de Administración del Riesgo LA/FT/FPADM. 

• Comprometer sus esfuerzos porque la información, bases de datos y en general la plataforma 

tecnológica al servicio del sujeto obligado cumplan con los requisitos previstos en el Sistema de 

Administración del Riesgo LA/FT/FPADM. 

 

9.3. Requisitos y funciones del OFICIAL DE CUMPLIMIENTO/DIRECTOR DE RIESGOS 

 
9.3.1. Requisitos 

 

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. tiene la obligación de designar un Oficial de cumplimiento, de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 15.3 e igualmente el cumplimiento de los requisitos del artículo 15.3.1 dispuestos 

en el del Acuerdo 574 de 2021 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar – CNJSA : 

 

• Acreditar conocimientos en administración de riesgos.  
• Acreditar que cuenta con las capacitaciones dictadas por la UIAF, sobre aspectos generales de 

LA/FT/FPADM.  
• No pertenecer a órganos de control.  
• Tener vínculo laboral con la entidad u organización para el desarrollo de sus funciones  
• Presentar título de formación universitaria.  
• Documentar su conocimiento en la gestión del riesgo de LA/FT/FPADM obtenido por intermedio de 

cursos, diplomados, seminarios, entre otros, cuya suma total en horas de entrenamiento haya sido 
superior a 90, virtuales y/o presenciales.  

• No desempeñar las funciones de cumplimiento en más de dos organizaciones del mismo sector y en 
ninguna perteneciente a sectores diferentes a los juegos de suerte y azar.  

• Registrarse ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), como Oficial de Cumplimiento 
de la entidad u organización, a efectos de interacción y cumplimiento regulatorio relacionado con esa 
Unidad. Igualmente Registrarse y manifestar la aceptación por escrito como oficial de cumplimiento 
ante la Secretaría Técnica del CNJSA.  

• Ser del nivel directivo de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A., según la infraestructura de la misma. 

Tener capacidad de decisión sobre la gerencia poseer independía y reportar al máximo órgano de la 

empresa.   

• Comprometerse en asistir a todas las capacitaciones que sobre lavado de activos y financiación del 

terrorismo se le convoque para la certificación de sus labores.  
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9.3.2. Funciones 
 
El Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos debe cumplir como mínimo con las siguientes funciones: 

 

• Diseñar la creación, implementación y vigencia del SARLAFT, junto con el respectivo Manual de 
procedimientos del Sistema.  

• Sugerir la redacción de las políticas antilavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación 
de la proliferación de armas de destrucción masiva a la junta directiva para su aprobación.  

• Coordinar con las distintas áreas de la empresa que estén expuestas a riesgos LA/FT/FPADM los 
mecanismos e instrumentos de control que minimicen su exposición, en consideración a las políticas 
organizacionales al respecto.  

• Recibir los informes sobre operaciones inusuales que le sean enviados por cualquier medio; analizarlos 
con base en su experiencia y con la información que tenga disponible y determinar si tales operaciones 
pueden considerarse o no como sospechosas.  

• Enviar a la UIAF los reportes que ésta establezca, en especial los reportes de operaciones sospechosas 
y los reportes objetivos, tales como los ganadores de premios o ausencia de ganadores de premios, 
garantizando la reserva de la información que conoce o administra.  

• Consultar a las personas naturales y jurídicas socias, dueñas o inversionistas de INVERSIONES DEL 
PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. S.A., en los listados de personas incluidas en las Resoluciones del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, especialmente la 1267 de 1999, 1988 de 2011, 1373 de 
2001, 1718 y 1737 de 2006 y 2178 de 2014, así como las lista que incluya la autoridad nacional en 
virtud de las facultades otorgadas al país por la Resolución 1373 de 2001. Esta labor la realizará con 
base en la información aportada por el Revisor Fiscal en quien se apoyará.  
Una vez se constate que una persona se encuentra incluida en las listas de las Resoluciones del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas, de manera inmediata y confidencial se deberá comunicar tal 

circunstancia a la Fiscalía General de la Nación y a la UIAF, a través de los correos 

cumplimientogafi67@uiaf.gov.co y cumplimientogafi67@fiscalia.gov.co, o los dispuestos para tal fin. Se 

deberá generar informe semestral, sobre la consulta. 

• Velar porque los documentos físicos relativos al diseño, implementación y actualización del SARLAFT 
sean conservados adecuadamente, siguiendo estándares en materia de archivo. Igualmente, que los 
documentos electrónicos sean preservados bajo criterios de integridad, confiabilidad y disponibilidad de 
la información.  

• Presentar a la junta directiva, los ajustes y acciones de mejoramiento del SARLAFT. 
• Atender los informes de los órganos de control relacionados con el funcionamiento del SARLAFT y 

adoptar las medidas correctivas que sean pertinentes.  
• Exponer ante la junta directiva informe semestral, sobre la evolución del SARLAFT.  
• Presentar con el Representante Legal a la junta directiva informe semestral escrito, en los meses de 

julio y enero de cada año, donde exponga el resultado de su gestión. Estos informes son confidenciales 
para los demás empleados, dentro de éstos se encuentra el revisor fiscal y la oficina de control interno.  
El informe incluirá cuando menos, los siguientes tópicos: 

a) Acciones establecidas que ejecutan eficientemente el Sistema. 
b) Evolución del grado de exposición a los riesgos, vulnerabilidad y amenaza. 
c) Resultado del proceso de seguimiento o monitoreo periódico a las operaciones objeto de 
mecanismos e instrumentos de prevención, detección o control. 
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d) Medidas adoptadas para corregir fallas en el funcionamiento del Sistema, y de ser necesario, 
posibles actualizaciones a su estructura o contenido. 
e) Cumplimiento a las solicitudes de información de las autoridades relacionadas con el 
LA/FT/FPADM. 

• Diseñar e impulsar programas de capacitación a todo el personal de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. 
- INVERPACIFICO S.A. sobre las generalidades del lavado de activos, financiación del terrorismo y 
financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y la aplicación SARLAFT. 

• Instruir y de ser necesario, entrenar a las personas que deban aplicar directa o indirectamente cualquiera 
de los mecanismos o instrumentos de control previstos en el Sistema y en el Manual del Sistema, 
abordando cuando menos los siguientes temas:  

1) Normatividad nacional y estándares internacionales aplicables.  

2) Tipologías de lavado de activos.  

3) Identificación de señales de alerta.  

4) Detección de operaciones inusuales.  

5) Reporte de operaciones sospechosas.  

6) Procedimiento para pago de premios.  

7) Reporte de ganadores de premios.  

8) Debida diligencia en la identificación de personas.  

9) Uso y aplicación de listas restrictivas y de control.  

• Mantener actualizado sus niveles de conocimiento y entrenamiento especializado en materia de lavado 
de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; 
actualización normativa nacional y aplicación de estándares internacionales, entre otras.  

 

Adicionalmente INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. establece como funciones del Oficial de 

Cumplimiento/Director de Riesgos las siguientes:  

 

• Realizar el seguimiento permanente de los instrumentos, metodologías y procedimientos relacionados 

con el SARLAFT y proponer sus correspondientes actualizaciones y modificaciones. 

• Evaluar los informes presentados por la auditoría interna y los informes que presente el Revisor Fiscal 

referentes al SARLAFT y adoptar las medidas del caso frente a las deficiencias informadas. Si es del 

caso se debe informar a la UIAF.  

• Mantener actualizados los datos de la entidad y/o empresa con la UIAF.  

• Monitorear permanentemente el cumplimiento de los reportes a través del Sistema de Reporte en Línea 

– SIREL-.  

• Revisar periódicamente los anexos técnicos, manuales y/o documentos de interés para las entidades 

del sector, publicados por la UIAF en su página web.  

• Proponer a la Junta Directiva, junto con el Representante Legal, la actualización y adopción de 

correctivos del manual de procedimientos y del Código de Conducta y velar por su divulgación a todos 

los empleados de la entidad.   

• Identificar las situaciones que puedan generar riesgo de LA/FT/FPADM en las operaciones que realiza 

la empresa.   
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• Implementar y desarrollar los controles a las situaciones que puedan genera riesgo de LA/FT en las 

operaciones, negocios o contratos que realiza la empresa.  

• Realizar seguimiento o monitoreo a la eficiencia y la eficacia de las políticas, procedimientos y controles 

establecidos.  

 

9.4. Revisoría Fiscal 

 

Corresponde a la Revisoría Fiscal velar por el cumplimiento de la Ley y colaborar con las autoridades. En 

consecuencia, tendrá las siguientes responsabilidades frente al Sistema de Administración del Riesgo 

LA/FT/FPADM: 

 

• Verificar que los procesos y procedimientos previstos en el Manual del Sistema de Administración del 

Riesgo LA/FT/FPADM ejecutan las políticas organizacionales y dan cumplimiento a la regulación vigente 

que rigen estas materias. 

• Solicitar a las personas jurídicas dueñas o socias, una certificación sobre el origen licito de los fondos 

aportados para la constitución de la persona jurídica y remitir un informe consolidado a la Secretaría 

Técnica del CNJSA sobre sus resultados. El informe deberá actualizarse cada vez que se presente una 

inyección de capital o el ingreso de nuevos socios. 

• Remitir semestralmente a la Secretaría Técnica del CNJSA certificación sobre la consulta que se realice 

acerca de los nombres de los socios o dueños de la persona jurídica, en los listados de personas incluidas 

en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Dicha certificación deberá ser 

remitida dentro los primeros diez (10) hábiles del mes de julio y enero de cada año. 

• De conformidad con lo previsto en los numerales 1,2 y 3 del Artículo 207 del Código de Comercio, el 

revisor fiscal deberá cerciorarse de que las operaciones, negocios y contratos que celebre o cumpla la 

empresa, se ajustan a las instrucciones y políticas aprobadas por la junta directiva. 

• Elaborar un informe semestral dirigido a la Junta directiva en el que se reporten las conclusiones 

obtenidas a cerca del proceso de evaluación del cumplimiento de las disposiciones establecidas para la 

administración del SARLAFT.   

• Deberá poner en conocimiento del Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos, las inconsistencias y 

falencias que detecte respecto a la implementación del SARLAFT o de los controles establecidos.   

 

9.5. Auditoría Interna / Control Interno 

 

Si bien el diseño y aplicación de los mecanismos de control es responsabilidad del Junta Directiva, del 

Representante Legal y del Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - 

INVERPACIFICO S.A., por contar con un área de Control Interno/Auditoria, deberá incluir, dicha área, dentro 

de sus procesos de auditoría, un programa específico para verificar el cumplimiento del SARLAFT, basado en 

los procedimientos de auditoría generalmente aceptados. 
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Los resultados de  estas  evaluaciones deberán  ser  informados  a  la  mayor  brevedad  a la  Junta Directiva 

y al Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos, para que se realicen los análisis correspondientes y se adopten 

los correctivos necesarios. Y emitir un informe con una periodicidad no superior a seis meses dirigido a la Junta 

Directiva en el que se reporten las conclusiones obtenidas a cerca del proceso de evaluación del cumplimiento 

de las disposiciones establecidas para la administración de este riesgo. El informe contendrá como mínimo los 

siguientes puntos: 

 

a) Aplicación de las políticas organizacionales en contra del lavado de activos, la financiación del terrorismo 

y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

b) Integridad, eficiencia y eficacia de los procedimientos que ejecutan los mecanismos e instrumentos de 

control del Sistema de Administración del Riesgo LA/FT/FPADM. 

c) Las deficiencias evidenciadas en el funcionamiento del Sistema. 

d) Cumplimiento de la regulación vigente sobre la materia. 

 

9.6. Responsabilidades de Quienes Participan en el SARLAFT 

 

El cumplimiento del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y 

Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, es responsabilidad de todos y cada una de las 

partes interesadas de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A., por ningún motivo es razón 

suficiente y válida para su desconocimiento. Por tal razón todos los empleados de INVERSIONES DEL PACIFICO 

S.A. - INVERPACIFICO S.A. deben cumplir con:  

 

• Manual SARLAFT.  

• Atender los requerimientos y solicitudes que haga el Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos y 

colaborar para el buen funcionamiento del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, 

Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.  

• Cada vez que un empleado de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. detecte un 

comportamiento o una operación anormal, deberá inmediatamente, al Oficial de Cumplimiento/Director 

de Riesgos la operación inusual, entregando la documentación que soporta la operación.  

• Informar al Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos cualquier alerta o indicación de incumplimiento 

del presente manual.  

• Verificar en las listas LAFT los terceros, previamente a su contratación o inicio de relación comercial; y, 

por lo menos una vez al año, a quienes sostengan vinculación contractual o relación comercial vigente. 

• Informar al Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos inmediatamente se detecte el reporte de un 

tercero en listas LAFT.  
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10. PROCEDIMIENTOS SARLAFT 

 

10.1. Procedimiento Conocimiento de Partes Interesadas. 

 
Los procedimientos referidos al SARLAFT, están inmersos en los macro procesos del negocio, con los cuales 

se sustenta el principal factor para la gestión del sistema; el conocimiento del empleado, accionista, contratista 

o proveedor, surge desde el contacto inicial para la vinculación o en la interacción de las operaciones y los 

procesos de actualización de información con los actuales. Las actividades de vinculación o de actualización de 

información entonces, no corresponden a procesos específicos SARLAFT, hacen parte de la operación ordinaria 

que comportan controles adicionales, los cuales se complementan con los vigentes para garantizar la eficiencia 

del sistema.   

 

Los procedimientos de conocimiento de, empleados, contratistas o proveedores, incluyen tanto a los actuales, 

como los que solicitan vinculación, para el efecto, desarrollamos mecanismos que nos permitan perfilar las 

personas desde la solicitud de ingreso a INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. y durante su permanencia en la 

misma. Para ello, definimos rigurosos requisitos en los procesos de vinculación del talento humano y en 

compras, de manera que se gestionen desde allí los riesgos que se producen. 

 

Al momento de vincularse un tercero o contraparte, sea accionista, cliente, proveedor, empleado, etc., éste 

deberá estar dispuesto a suministrar la información y documentación que se le requiera; además, a diligenciar 

el Formato FPI PN / FPI PJ / FPI PNA (anexo 2), los campos relacionados en el formato de vinculación como 

empleado Formato F VADE (anexo 3) y como contratista el FORMATO F EC (anexo 4). 

  

Son campos obligatorios y deben ser coherentes y consistentes con los datos suministrados por la persona, y 

con los documentos que adjunte; de lo contrario el empleado de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. deberá 

advertirle a la persona e informarle las posibles consecuencias que implicaría el no suministrar información real 

y precisa. Todos los espacios o campos correspondientes al formulario de vinculación deben diligenciarse en 

todas sus partes. En el evento en que no se cuente con la información solicitada, como podría ser el caso, se 

debe hacer la anotación en el espacio de observaciones. Lo anterior con el fin de estandarizar procesos en la 

captura de la información en la base de datos de la empresa o entidad.   

 

Una vez seleccionado el empleado, accionista, contratista o proveedor se le entrega el Formato de 

Conocimiento de Partes Interesadas (Persona Natural o Jurídica, según aplique); o formato de Vinculación y 

Actualización Datos del Empleado; los cuales son diligenciados en su totalidad, entregando soportes. 

Información y documentación que es dado el concepto por el Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos. 

Dicha documentación queda almacenada en el área correspondiente cumpliendo con las políticas de 

almacenamiento y protección.  

 

Para garantizar la debida actualización de su base de datos, INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. incluyó en sus 

formatos de solicitud de ingreso y actualización de información, una cláusula, que establece la obligación de 
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la persona (natural o jurídica según el caso) de entregar información veraz y verificable, además de actualizar 

sus datos por lo menos una vez al año, aportando los documentos exigidos por INVERSIONES DEL PACIFICO 

S.A. 

 

Las consultas de verificación que realizará el INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. serán 

las establecidas por la Ley y las normas a las que se encuentre obligada, teniendo como mínimas las siguientes: 

 

• Lista Consolidada de Personas Físicas y Entidades Miembros de Organizaciones Terroristas que es 

emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: lista vinculante para Colombia en virtud 

de tratados de derecho internacional.  

 

• Lista SDN (Narcotraficantes Específicamente Señalados) emitida por la Office of Foreign Assets Control 

“OFAC” del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 

 
• Las listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de la Unión Europea de Organizaciones 

Terroristas y la lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas. 

 

Otras listas que INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO considere necesarias, para analizar a las 

personas o empresas que se encuentran en procesos administrativos y/o judiciales por delitos del Lavado de 

Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o delitos 

fuentes de estos. Adicionalmente, aquellos delitos que el Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos considere 

que puedan afectar a INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A., a nivel reputacional, legal y de 

contagio. 

 

La responsabilidad de buscar y guardar las evidencias de todas las listas es la Dirección de Riesgos. 

 

10.1.1. Procedimiento de conocimiento de terceros y proveedores 

 

El área funcional solicita  la documentación para el cumplimiento de la prevención del lavado de activos y 

financiación del terrorismo y la proliferación de Armas de Destrucción Masiva; el área de Riesgos consultará a 

las personas naturales y jurídicas en las listas LAFT (según lo estipulado en el Numeral 9.1 Procedimiento 

Conocimiento de Partes Interesadas.), y sobre estas últimas solicitará el listado de los principales socios y/o 

fundadores con su respectivo número de identificación, cuando esta información no conste en el certificado de 

existencia y representación legal y su participación sea del 5% o más del capital, previo a la celebración de un 

contrato con terceros, orden de servicios y/o orden de compra.  Periódicamente el Oficial de 

Cumplimiento/Director de Riesgos, mediante pruebas selectivas, verificará en cada área funcional el 

cumplimiento de lo presente. 

 

La información otorgada por las personas debe ser inmediatamente verificada por el área que va a tener el 

contacto contractual o quien tomó la información y la atendió. Se deberá realizar el proceso de confirmación 
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de la siguiente información por teléfono fijo o celular (si lo tiene): datos personales como la dirección de 

residencia, teléfono, barrio, municipio, profesión u oficio y actividad económica mediante el formato 

Conocimiento de Partes interesadas persona Jurídica o Natural. De encontrarse alguna novedad se comunicará 

con el Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos para evaluar si procede la generación del reporte de 

operaciones sospechosas. 

  

Mediante el diligenciamiento del formato Conocimiento de Partes Interesadas – Personas Naturales – y sus 

anexos, permite la identificación de los PEPs locales y extranjeros y Beneficiario Final.  

  

El diligenciamiento del formato Conocimiento de Partes Interesadas – Personas Jurídicas – y sus anexos, 

permite la identificación del Beneficiario Final y la composición accionaria en otras empresas.  

  

La información de composición accionaria se verifica de la siguiente manera:  

 

• Sociedades anónimas: mediante la certificación accionaria expedida por el Contador Público o Revisor 

Fiscal, libro de accionistas, cámara de comercio, escritura pública.  

• Sociedades por acciones simplificadas: acta de composición accionaria, cámara de comercio, 

certificación accionaria expedida por el Contador Público o Revisor Fiscal.  

• Sociedad limitada: cámara de comercio, mediante la certificación accionaria expedida por el Contador 

Público o Revisor Fiscal.  

• Otras formas asociativas: mediante la certificación accionaria expedida por el Contador Público o 

Revisor Fiscal, libro de accionistas, cámara de comercio, RUT, escritura pública; según aplique.  

  

La información de los proveedores y contratistas es actualizada por lo menos una vez al año.   

 

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. cuenta con un banco de proveedores, debidamente estructurado, para el 

cual diseñó un reglamento que considera entre otros los requisitos de vinculación y retiro, entre los cuales se 

destaca la información de los propietarios, además de establecer criterios de medición, con base en calidad, 

precios y cumplimiento. Para los proveedores, INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. realiza en el caso de los socios 

de las empresas, la evaluación de su vinculación, el análisis de las listas de control y toda la documentación 

que hace parte del expediente que se elabora para cada uno de ellos.   

 

10.1.2. Procedimiento de conocimiento de empleados y aprendices 

 

El área de Talento Humano inicia la etapa de reclutamiento de los candidatos, para lo cual antes de realizar las 

actividades pertinentes de selección, efectúa la consulta en listas LAFT. Se continúa con el proceso de selección 

únicamente si el candidato NO presenta coincidencias de LAFT. 

 

Posteriormente, se realizan las siguientes pruebas: 
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(i) visita domiciliaria, para los cargos definidos de acuerdo al procedimiento de selección de personal y 

contratación. 

(ii) revisión de antecedentes laborales cargos administrativos. 

(iii) verificación de estudios académicos. 

 

Como resultado del proceso realizado, siendo positivo, se procede a la fase de contratación.  

 

Adicionalmente, la Dirección de Riesgos consulta al momento de la vinculación en las listas LAFT al grupo 

familiar de los empleados, y posteriormente de forma sucesiva una vez al año después de su vinculación, para 

monitorear que estos no se han incluido en estas listas de control. 

 

Para los datos laborales del personal administrativo, se debe llamar a la empresa donde trabajó y confirmar el 

cargo, antigüedad, tipo de contrato, dirección de la empresa, ciudad y teléfono. Cuando la totalidad de la 

información no pueda ser verificada o resulta incorrecta luego de la verificación, se deberá informar al Oficial 

de Cumplimiento/Director de Riesgos a fin de establecer si se reporta la operación como sospechosa, ya que 

esto se considera una señal de alerta.   

  

Para los empleados, INVERSIONES DEL PACIFICO S.A., realiza una continua valoración del estado general 

individual y familiar, valiéndose de visitas domiciliarias, por lo menos cada dos años de manera obligatoria para 

el personal directivo y aleatoria para el personal operativo y administrativo, entre otros, tareas estas realizadas 

por Gestión Humana, Seguridad y el Área de Riesgos en la organización quien documenta en todos los casos 

lo actuado al respecto. Estas evaluaciones se realizan igualmente previas a la vinculación de los cargos 

definidos, en caso de presentar situaciones no explicadas y sin el debido soporte, INVERSIONES DEL PACIFICO 

S.A. se abstendrá de contratarlo. Cuando esto suceda en las revisiones periódicas que realiza el Oficial de 

Cumplimiento/Director de Riesgos, INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. podrá dar por terminado el contrato de 

trabajo, en todo caso documentará el hallazgo, el análisis realizado y la determinación tomada.   

 

 

10.1.3. Procedimiento de conocimiento de los socios o Accionistas  

 

El conocimiento del asociado se inicia con el adecuado diligenciamiento del formulario de vinculación y/o 

actualización que utiliza INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. para el ingreso de él como 

tal.  

 

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. ha adoptado reglas especiales de procedimiento de 

conocimiento del asociado para dar cumplimiento a los requisitos legales exigidos, de acuerdo con las buenas 

prácticas de SARLAFT.  Adicionalmente, y por política de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO 

S.A. no se establecerá relaciones contractuales hasta no haber realizado la consulta en las listas LAFT para el 

conocimiento apropiado de socios/accionistas, esto le permite a INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - 
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INVERPACIFICO S.A. protegerse frente al Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y Financiamiento de 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.  

 

10.1.4. Procedimiento de conocimiento de otros Stakeholders. 

 

Antes de iniciar cualquier relación contractual, vinculo comercial o solidario, o de otorgar beneficios a una 

persona natural o jurídica, se deberá efectuar una revisión de las listas de consulta definidas por INVERSIONES 

DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. en el presente manual. Esta revisión le corresponderá a la Dirección 

de Riesgos. 

 

Para la revisión de listas LAFT, la Dirección de Riesgos revisará para cada proceso los datos de las personas 

naturales o jurídicas, de acuerdo con los documentos suministrados, en especial, el certificado de cámara de 

comercio y representación legal. Para el caso de socios con más del 5% del capital social, aporte o participación 

igualmente se deberá revisar en listas SARLAFT.  

 

Cuando se identifique la existencia de un factor de riesgo en alguna de las listas SARLAFT, el Oficial de 

Cumplimiento/Director de Riesgos analizará la situación para la decisión a tomar. La decisión que adopte será 

notificada por él a los responsables de cada proceso. 

 

Para efectos de la administración, prevención y control del riesgo de LA/FT/FPADM en cada proceso de 

vinculación o actualización de datos se implementarán los formatos pertinentes. 

 

10.2. Procedimiento para el conocimiento de Personas Expuestas Públicamente (PEP´s) 

 

Se entienden por Personas Expuestas Públicamente (PEP’s) las personas nacionales o extranjeras que por su 

perfil o por las funciones que desempeñan pueden exponer en mayor grado a INVERSIONES DEL PACIFICO 

S.A. – INVERPACIFICO S.A. en el riesgo del LA/FT/FPADM desde cualquier relación que tengan con ella, tales 

como personas que por razón de su cargo manejan recursos públicos, detentan algún grado de poder público 

o gozan de reconocimiento público.  

 

Que mediante el Decreto 830 del 26 de julio de 2021, que modifica y adiciona el Decreto 1081 de 2015, se 

señalan las funciones, categorías y obligaciones de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) nacionales y se 

enlistan las extranjeras, así mismo, se establece que el Departamento Administrativo de la Función Pública 

deberá crear, actualizar y permitir la consulta pública de la lista de las PEP que se encuentren registradas en el 

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP). 

 

La identificación del PEP Nacional o Extranjero inicia con el formulario de vinculación y/o actualización y/o en la 

entrevista o visita, debe dejarse la correspondiente evidencia y constancia. Se consideran PEP´s a las siguientes 

personas:  
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• Las personas que cumplan con cualquiera de las condiciones expuestas en el DECRETO 1674 DEL 21 

DE OCTUBRE DE 2016 (Personas Expuestas Políticamente) y DECRETO 830 DE 2021. 

• Personas que gozan de reconocimiento público: son personas que por razones de la actividad que 

realizan gozan de autoridad y generan reconocimiento inmediato en el público en general. Ejemplo: 

artistas, deportistas, lideres sociales. Etc.  

• Aquellas que cumplan con lo establecido por la recomendación 12 del GAFI. 

 

La Dirección de Riesgos monitorea las hojas de vida de los PEP´s a través de los diferentes medios de 

comunicación para identificar personas clasificadas como PEP’s, para evitar la materialización del riesgo de 

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

Masiva y fraude en INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. 

 

Al recibir en el Formulario de conocimiento la intención de vinculación del PEP de forma directa o indirecta, la 

persona que tenga la relación directa con el Stakeholder debe informar y dar copia al Oficial de 

Cumplimiento/Director de Riesgos, el cual efectuará el análisis del tercero, realizara una Debida Diligencia 

Intensificada (DDI) y emitirá su concepto de favorable o desfavorable, posteriormente la presentará a la Junta 

Directiva para que este órgano apruebe o no la vinculación. 

 

El Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos llevará una relación de todos los PEPS vinculados a INVERSIONES 

DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. con los siguientes datos: 

 

• Identificación 

• Nombre o razón social 

• Fecha inicio relación 

• Fecha final relación 

• Relación – asociados, proveedores, y demás - 

• Resumen relación 

• Capital entregado por INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. 

• Capital recibido por INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. 

 

También efectuara el monitoreo correspondiente ante la continuidad de ser PEPS, cada área funcional será el 

responsable de la actualización de la información de los terceros con los que tenga relación mínima de manera 

anual o según se requiera por su nivel de riesgo.  

 

10.3. Procedimiento de conocimiento del ganador de un premio 

 
La identificación de los ganadores de premios constituye un mecanismo de prevención y control de LA/FT. Dicha 
identificación estará a cargo del área de tesorería y mercadeo y ventas, esto es: los empleados de la oficina 
principal, centros de acopio y puntos de venta según el monto del premio. 
 
En los puntos de atención solo se pueden pagar premios hasta trescientos cincuenta mil pesos ($350.000), los 
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premios mayores a este valor son cancelados en los centros de acopio y la Oficina Principal. 
 
Se realizará la identificación de las siguientes personas: 
 
• Ganadores de premios cuya suma sea menor a 15 UVT (Unidad de Valor Tributario), la identificación del 

ganador del premio corresponde a llenar la información del reverso del formulario ganador, donde se 
obtendrá el nombre completo, el tipo de documento de identificación (cedula de ciudadanía, cedula de 
extranjería, carné diplomático o pasaporte), el número de identificación y la firma del ganador. 

 
• Ganadores de premios cuya suma sea igual o superior a 15 UVT (Unidad de Valor Tributario) hasta 48 UVT 

(Unidad de Valor Tributario), la identificación del ganador del premio implica la recolección y conservación 
de la información que permita identificar plenamente a la persona ganadora a través del diligenciamiento 
del formulario Identificación de Cliente Ganador y entrega de copia de cédula, el cual se diligencia en el 
software de pago o de manera manual (anexo 5). 

 
• Los ganadores de premios superiores a 48 UVT, la identificación del ganador del premio implica la 

recolección y conservación de la información que permita identificar plenamente a la persona ganadora a 
través del diligenciamiento del formulario Identificación de Cliente Ganador, el cual se diligencia en el 
software de pago o de manera manual. Adicionalmente se anexará copia de la cedula y se realizará la 
verificación del ganador en las listas restrictivas dejando registro de esta.  

 
El formulario de identificación del ganador debe contener la información que se presenta a continuación, y ser 
firmado por el ganador y por el empleado encargado del pago del premio. 
 
 

TABLA 6. IDENTIFICACIÓN GANADOR DE UN PREMIO 

 

Descripción 

Identificación del Ganador (Nombre y apellidos completos – persona natural)  

Tipo de documento de identificación: cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, carné 
diplomático, Permiso Especial de Permanencia (PEP) para los Venezolanos, o pasaporte. 

Número de identificación. 

Fecha de expedición 

Dirección y teléfono de residencia del ganador. 

Ocupación u oficio 

Firma y huella del ganador.  

Copia de la cedula de ciudadanía. 

Declaración del ganador de si tiene o no la condición de persona expuesta políticamente 
PEPS; o su familiar o socio. 

Fecha de diligenciamiento del formulario y nombre e identificación del empleado de la 
empresa que lo diligencia. 

 
Para la identificación de ciudadanos venezolanos, ganadores de premios, se podrá exigir la presentación Permiso 
Especial de Permanencia (PEP) o pasaporte, en su defecto el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento 
de la Formalización (PEPFF) junto con el Documento Nacional de Identidad. 



                                         

 

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A – INVERPACIFICO S.A 
30/06/2022  

Versión No. 01 

MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE 
LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y 

FINANCIAMIENTO DE PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN 
MASIVA – SARLAFT - 

Código : 

M SARLAFT 

 

 

47 

El formulario debe estar diligenciados con letra legible sin enmendaduras o tachaduras y datos completos del 
ganador, cuando dicho documento lo requiera. Para tal efecto el personal que tramite el pago del premio deberá 
brindar la asesoría y acompañamiento necesario al ganador cuando se acerque a reclamar el premio. En caso 
de que el ganador incurra en enmendaduras o tachaduras, en el diligenciamiento del formulario, el personal 
que tramite el pago del premio deberá dejar constancia escrita del hecho aclarando cuales son los datos 
correctos y adjuntando la copia del documento de identificación del ganador. 
 
El formulario y los soportes del cliente ganador son almacenados y guardados por el área Financiera, como 
mínimo cinco (5) años. 
 
10.4. Procedimiento para la actualización de los datos de los Terceros  

 

La Compañía realizará al menos una vez al año o mientras se mantenga una relación contractual, la actualización 

de los datos suministrados por los Terceros (Clientes, proveedores, socios/accionistas y empleados) en la 

solicitud de vinculación. Cada departamento será el encargado de tramitar la actualización y recolección de la 

información, posteriormente la Dirección de Riesgos validará la información y consultará la documentación 

entregada por los proveedores, socios/accionistas y empleados, si encuentra novedades o cambios en los datos 

básicos notificará al área financiera, igualmente si se identifica alertas relacionada a LAFT/FPADM se notificará 

al Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos para su investigación y si se requiere reporte de operación 

sospechosa.  

 
10.5. Procedimiento para el conocimiento del mercado 

 

El conocimiento del mercado le permite a INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. establecer 

cuáles son las características usuales de los agentes económicos y las transacciones que desarrollan. El 

conocimiento del mercado se hará conforme a los siguientes parámetros: 

 

• Las características particulares de la actividad, con objeto de la implementación, control y seguimiento 

de las diferentes certificaciones de calidad y cumplimiento de los Estatutos de INVERSIONES DEL 

PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. 

 

• Las variables relevantes que le permitan realizar el conocimiento del mercado para cada uno de los 

factores de riesgo.  

 

Por lo anterior, el mercado objetivo de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. se determina 

de acuerdo con los factores de riesgo que se detallan a continuación: 

 

Clientes: Son todas las personas naturales o jurídicas con la cual la empresa establece una relación contractual, 

legal o de cualquier índole. 

 

Producto: Juegos de suerte y azar. 
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Canal: Puntos de venta fijos, puntos de venta móviles y Aplicaciones virtuales. 

 

Jurisdicción: INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. tiene cobertura en los municipios de 

Buenaventura y Dagua en el departamento del Valle del Cauca. 

 

De otro lado, INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. tiene identificadas las zonas geográficas 

de riesgos con fines de lavado de activos y/o financiación del terrorismo; basados en fuentes externas y el 

criterio del Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos. 

 

10.6. Procedimiento para el análisis y reporte de operaciones inusuales y sospechosas  

 

Serán consideradas como señales de alerta, las definidas por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar 

- CNJSA en el Acuerdo 574 de 2021 y las que mediante simples procedimientos de observación y comparación 

se establezcan. Tales procedimientos estarán enfocados al monitoreo del movimiento transaccional de los 

empleados, proveedores o contratistas, es decir, cuando se presenten cambios importantes en sus perfiles de 

comportamiento. Para el caso, el procedimiento establecido será el siguiente:   

  

a) Las operaciones que se salen del comportamiento normal, es decir, cuando se sospeche o se evidencie una 

situación anormal, será reportada al oficial de cumplimiento inmediatamente mediante el FORMATO F ROI 

(anexo 1). La información deberá ser tomada de la carpeta hoja de vida para los empleados y el FORMATO   

FPI PJ – FPI PN (anexo 2) para el caso de los proveedores y se debe anexar toda la información la cual fue 

entregada por los empleados, proveedores o contratistas para soportar la operación.   

 

b) El Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos abrirá una carpeta donde consignará copia de toda la 

documentación de la posible operación sospechosa y sus soportes y llenará el  formato: REPORTE DE 

OPERACIÓN INUSUAL FORMATO F ROI (anexo 1);  en el cual consignara el resultado de los análisis de 

verificación, revisión y análisis de las circunstancias en que se presentó la operación, de los documentos 

de soporte, del historial de la persona o empresa y emitirá un concepto que definirá, si la operación se 

trata de una inusualidad o por el contrario se debe reportar como una operación sospechosa a la UIAF.   

 

En resumen, una vez detectada una operación inusual, el responsable debe proceder de inmediato a informar 

al Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos, este reporte debe indicar las razones que determinan la 

calificación de la operación como inusual. En el reporte interno se debe dejar constancia del análisis realizado 

a la operación inusual detectada, así como del responsable o responsables de su análisis y los resultados de 

este. 

 

El Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos decidirá si se procede al reporte a la UIAF o a otras autoridades. 
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10.6.1. Metodología para la detección 

 

• Operación inusual 

 

Una transacción se considera inusual siempre que no guarde relación con la actividad económica de la persona 

con la que se tiene la relación comercial, se salga de los parámetros fijados por INVERSIONES DEL PACIFICO 

S.A. - INVERPACIFICO S.A. o cuando no se haya encontrado explicación o justificación razonable. 

 

• Fuentes de detección 

 

▪ Operaciones inusuales basadas en la información transaccional los ganadores de premios.  

 

▪ Operaciones o transacciones inusuales detectadas por cualquier empleado y/o asociado de 

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A., en el desempeño normal de su función.  

 

▪ Situaciones inusuales derivadas de la presencia de una señal de alerta interna, de conocimiento público 

o informado por algún organismo autorizado o autoridad competente.  

 

▪ Monitoreo de personas que se encuentran en procesos administrativos o judiciales asociados al lavado 

de activos, financiación del terrorismo o delitos fuentes de estos.   

 

10.6.2. Reporte de la operación 

 

El análisis y reporte de todas las operaciones inusuales deben canalizarse a través del Oficial de 

Cumplimiento/Director de Riesgos, y se debe dejar constancia del análisis realizado a la operación inusual 

detectada, así como del responsable o responsables de su análisis y los resultados del mismo. Previo a los 

análisis y verificaciones del caso se decidirá si se procede al reporte a la UIAF (Lavado de Activos, Financiación 

del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva). 

 

10.6.3. Determinación de operaciones sospechosas 

 

El Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos, realiza seguimiento a todos los reportes de operaciones 

inusuales que se presenten en la Empresa, bien sea a través de funcionalidades del sistema o en el formato 

de registro de operaciones inusuales, dejando constancia de ello con su comentario en la aplicación o con su 

conclusión y firma del FORMATO F ROS (anexo 6), procediendo luego a su archivo en debida forma o al reporte 

de operación sospechosa según corresponda.   

 

El Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos será el encargado de analizar y determinar las operaciones 

sospechosas que sean reportadas a INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A., las cuales 

deberán ser informadas a la UIAF o a otras entidades.  
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El reporte debe estar documentado, es decir, que deben existir soportes que permitan verificar el proceso por 

el cual se llegó al reporte de la operación sospechosa. 

 

10.6.4. Desvinculación de Stakeholders 

 

En caso de reportarse una actividad sospechosa al Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos y éste después 

de hacer su verificación y análisis, determina que debe ser reportado ante la UIAF, inmediatamente deberá 

indicar al área responsable el inicio del proceso de desvinculación.  

 

• Para el inicio de un proceso de desvinculación de un tercero, el Oficial de Cumplimiento/Director de 

Riesgos deberá enviar un comunicado interno a los responsables de cada proceso indicando la 

desvinculación conforme a lo establecido en el procedimiento Reporte de operaciones inusuales y 

sospechosas SARLAFT. 

 

• Para el caso de contratistas, la Gerencia enviará una comunicación al proveedor en el que informa 

que se da por terminado el contrato de acuerdo con la cláusula de Declaración de Origen y Destino 

de Fondos. 

 
• Para el caso de empleados, el área de Recursos Humanos procederá conforme a lo establecido en 

el Reglamento Interno de Trabajo. 

 

• En caso de reportarse una actividad sospechosa al Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos y 

este después de hacer su verificación y análisis, determina que debe ser reportado ante la UIAF, 

inmediatamente deberá indicar al área responsable el inicio del proceso de desvinculación.  

 

 
10.7. Procedimiento de atención de requerimientos de información por parte de autoridades 

competentes 

 
INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. tiene por política la cooperación oportuna e integral 

con el Gobierno al combatir el delito, por lo tanto, cuando alguna entidad competente requiera información 

respecto a cualquier acción asociada a la gestión de SARLAFT, se realizarán el siguiente procedimiento:  

 
• Recepción de solicitud de entes de control y/o UIAF: Una vez se recibe un requerimiento de los 

entes de Vigilancia, Control y/o UIAF, este debe ser entregado al Oficial de Cumplimiento/Director de 
Riesgos, quien a su vez informa al Representante Legal y la Revisoría Fiscal, la existencia del 
requerimiento. 

 
• Efectuar análisis: El Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos analiza la solicitud enviada por el 

ente de Vigilancia, control y/o UIAF solicitando a quien corresponda (área, trabajador, etc.) la 
información asociada a la solicitud. 
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• Verificación de la información: El Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos verifica que la 
información entregada sea confiable y sirva de prueba para dar respuesta al ente que la requiera. 

 
• Armar expediente: El Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos con la información obtenida arma 

una carpeta donde se archiva el expediente en orden cronológico. 
 

• Respuesta a requerimiento: Con el expediente se realiza análisis de solicitud del ente de Vigilancia, 
Control y/o UIAF, redactando una respuesta inicial al requerimiento. 

 
• Valoración respuesta por el área jurídica: La respuesta inicial al requerimiento se envía al área 

jurídica para revisión y aprobación. 
 

• Envío respuesta al ente de Vigilancia y/o Control: Una vez aprobada la respuesta por el área 
jurídica, esta es firmada por el Representante Legal para su posterior envío al ente de Vigilancia, Control 
y/o UIAF, incluyendo los soportes respectivos. 

 
• Informar a la Junta Directiva: En su informe periódico, el Oficial de Cumplimiento/Director de 

Riesgos actualiza a la Junta el estado de recepción/envío de respuestas a requerimientos de entes de 
Vigilancia, Control y/o UIAF. 

 
• Archivar información: El Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos archiva la información junto 

con los soportes enviados.  
 
 
10.8. Relacionamiento con bienes inmuebles  

 

Antes de adquirir o tomar en arriendo una propiedad inmueble, adicional al trámite jurídico normal y con el 

propósito de gestionar el riesgo de LA/FT/FPADM, INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. 

estableció las siguientes actividades a ejecutar: 

 

• El Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos deberá hacer la consulta y validación en listas SARLAFT 

en relación con el propietario del inmueble según consta en el certificado de tradición y libertad, a falta 

de este la escritura.  

 

• En INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. no se adquiere, ni toma en arriendo ningún 

inmueble en cuyo certificado de tradición y libertad o escritura figure como último propietario una 

persona que se encuentre en las listas SARLAFT y que tengan antecedentes de extinción de dominio. 

En caso de que quienes figuren en las listas LAFT sean propietarios anteriores, se analiza en cada caso 

si se procede o no tomar en arriendo o comprar el inmueble frente al riesgo de extinción de dominio y 

frente a la posibilidad que dicho hecho sea indicativo del origen ilícito del inmueble. 

 

• Sea cual fuere la decisión adoptada, el Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos hará verificación de 

lista restrictiva y reporta de inmediato este hecho como operación inusual.  
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• En los casos que aplique, El Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos sigue el procedimiento de 

reportes del SARLAFT previsto en el procedimiento para el análisis y reporte de operaciones sospechosas 

descrito en este documento. 

 
10.9. Aplicar la debida diligencia 

 

Para la administración y gestión del riesgo de LA/FT/FPADM, INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - 

INVERPACIFICO S.A. aplicará la debida diligencia en cada una de las operaciones con sus partes interesadas de 

acuerdo con su tamaño, las características del entorno económico en el que se desenvuelve y el conocimiento 

de sus relaciones de negocio. 

 

Para lo anterior, se consideran entre otras las siguientes actividades: 

 

Solicitar actualización anual de información y documentación. En el caso en el que algún tercero no actualice 

información, este hecho es analizado como una “señal de alerta”.  Si ya por negativa del tercero, no se obtuviera 

la actualización, la empresa tomará las medidas pertinentes ante el caso. 

 

10.9.1. Debida Diligencia con Medidas intensificadas. 

 
Acorde a las recomendaciones del GAFI, INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. aplicará medidas de debida diligencia 

intensificadas a las relaciones comerciales y transacciones con personas naturales y jurídicas, e instituciones 

financieras, procedentes de países para los cuales el GAFI hace un llamado en este sentido. También, se 

aplicarán las medidas de debida diligencia intensificadas a las relaciones comerciales y transacciones con las 

Personas Expuestas Políticamente (PEP). 

 

El tipo de medidas de debida diligencia intensificada aplicado serán eficaces y proporcionales a los niveles de 

tolerancia y de exposición que la empresa ha considerado para negociaciones con el exterior para prevenir el 

LA/FT/FPADM.  

  

10.9.2. Debida Diligencia con Medidas simplificadas. 

 

Si después de realizar análisis y evaluaciones de riesgos, y los niveles de exposición al riesgo LA/FT/FPADM es 

Muy Bajo, el Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos podrá considerar realizar Medidas Simplificadas de 

Debida Diligencia para algunas relaciones comerciales. 
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11. INSTRUMENTOS 

 

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. ha definido los siguientes instrumentos que apoyan 

el funcionamiento de los mecanismos adoptados en materia del SARLAFT: 

 

11.1. Señales de Alerta 

 

Son los hechos, situaciones, eventos, cuantías y demás información que INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - 

INVERPACIFICO S.A. determine como relevante, a partir de los cuales se puede inferir oportuna y/o 

prospectivamente la posible existencia de un hecho o situación que escapa a lo que INVERSIONES DEL 

PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. en desarrollo del SARLAFT determina como normal.  

 

Serán consideradas señales de alerta para la INVERSIONES DEL PACIFICO S.A., las establecidas por el Consejo 

Nacional de Juegos de Suerte y Azar, tales como:  

  

• Fraccionamiento de apuestas para evadir los montos de reporte del INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.  

• Transacción de grandes cantidades de dinero con baja actividad de juego.  

• Apuestas iguales, en proporciones anormales.  

• Personas que oculta o abiertamente mantienen un interés por entablar contacto con ganadores de los 

juegos o con empleados de la empresa.  

• Personas que frecuentemente reclaman premios como ganadores de diferentes modalidades de juegos 

de suerte y azar.  

• Cambio de los hábitos de vida de los empleados de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A o que se niegan 

a tomar vacaciones.  

• Empleados de la empresa que usan su propia dirección para recibir la documentación de los apostadores.  

• Operaciones realizadas con jurisdicciones listadas por el GAFI como no cooperantes.  

• Operaciones realizadas con monedas virtuales.  

• Premios cobrados por personas extranjeras, especialmente originadas de países del continente asiático.  

• Premios cobrados por una persona expuesta públicamente (PEP).  

• Que una persona expuesta públicamente (PEP), quiera vincularse con la empresa o entidad como 

proveedor o contratista.  

 

Además, la empresa INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. considera como señales de alerta 

las siguientes:  

  

• Actividad del accionista, proveedor, contratista o empleado no consistente con su objetivo y contrato 

definido.  

• Presentación de datos de información errados, o diligenciamiento de formularios tratando de incumplir 

con los requisitos.  

• Personas que se rehúsen a facilitar la información y la documentación solicitada.  
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• Inconsistencia de datos financieros.  

• Inconsistencias relacionadas con la validez de los documentos de identificación y la información que 

suministran.  

• Personas naturales o jurídicas señaladas por organismos del Estado, o gobiernos extranjeros 

relacionados presuntamente con movimientos ilícitos de capital o que desarrollen practicas inseguras o 

actividades prohibidas por la ley.  

• Información, cambios, adiciones e inconsistencias en reportes e incumplimiento de envió de los mismos.  

• Ventas de establecimientos, incrementos de capital, cambio de accionistas.  

• Incumplimiento en cláusulas de los contratos de manera repetitiva. 

• Todos los hechos o situaciones que INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. considere 

que se encuentran por fuera de la normal operatividad con sus partes interesadas. 

 

Las señales de alerta deben ser analizadas por el Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos y los empleados 

de las áreas dueñas del proceso, con el fin de identificar la existencia de operaciones inusuales o sospechosas.  

 

11.2. Monitoreo de operaciones 

 

Con el fin de monitorear los movimientos de las operaciones que realizan las personas, a través de los demás 

factores de riesgo, INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. realiza como mínimo, la siguiente 

diligencia:  

 

• Seguimiento a las operaciones, con una frecuencia acorde a la evaluación de los factores de riesgo 

involucrados en las operaciones. En todo caso, para aquellos factores de mayor criticidad, el seguimiento 

se realizará de manera continua.  

 

• En los análisis realizados al monitoreo de las operaciones se podrían detectar posibles señales de alerta, 

inusualidades de diversa índole o coincidencias con listas de control usadas, las que deberán informarse 

debidamente al Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos. 

 

11.3. Consolidación de operaciones 

 

El Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos dentro las labores de monitoreo de conocimiento de personas, 

realiza consolidación de ganadores de premios por frecuencia y monto ganado. 

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A., cuenta con una herramienta informática que le 

permite realizar consolidaciones de información de ganadores de premios por monto y frecuencia.  
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12.  INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. cuenta con la tecnología y los sistemas necesarios 

que le permiten desarrollar la adecuada administración del riesgo LA/FT/FPADM, contando con herramientas 

básicas que permiten realizar el monitoreo y control correspondiente cumpliendo con lo mínimo establecido 

para el SARLAFT. 

Se cuenta con una infraestructura tecnológica de software y equipos especializados que permiten llevar a cabo 

registros confiables de información, la cual nos permite realizar un análisis histórico, estadístico y económico de 

las transacciones, elaborar reportes a la UIAF u otros entes de interés. 

INVERPACIFICO S.A. dispone de un Software de consulta de listas LAFT Online. El acceso a este software es 

administrado por el Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos y las áreas involucradas con el Sistema de 

Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de 

Armas de Destrucción Masiva tienen acceso al mismo.  

Se cuenta con una aplicación disponible en la Intranet (SDI: Sistema Dinámico de Información) propiedad de 

la empresa a través del cual podrá consolidar, generar reportes y analizar la información. 

 

Las herramientas tecnológicas son apropiadas para realizar la detección oportuna y el análisis de las operaciones 

realizadas por las partes interesadas, lo cual se encuentra a disposición del Oficial de Cumplimiento. 

 

 

13. DOCUMENTACIÓN. 

 

Con el propósito de preservar la información del SARLAFT, INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO 

S.A. debe conservar los documentos y registros relativos al  diseño, implementación y cumplimiento de las 

normas sobre prevención y control del Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT/FPADM por un término 

mínimo de CINCO (5) años, ,según lo establecido en el Acuerdo 574 de 2021, al cabo de este lapso los 

documentos pueden ser destruidos, siempre que por cualquier medio técnico adecuado se garantice su 

reproducción exacta y las demás condiciones previstas en la ley.  

 

Respecto de los documentos que soportan la decisión de determinar una operación como sospechosa, así como 

los demás formularios requeridos por la normatividad, junto con sus soportes; el Oficial de 

Cumplimiento/Director de Riesgos es responsable de la conservación centralizada, secuencial y cronológica de 

los documentos con las debidas seguridades, junto con el respectivo reporte a la Unidad Administrativa Especial 

de información y Análisis Financiero (UIAF), con el propósito de hacerlos llegar en forma completa y oportuna 

a las autoridades cuando éstas los soliciten. 
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La documentación relacionada con el SARLAFT cumplirá con los siguientes requisitos: 

a) Contar con un respaldo físico y/o magnético. 

b) Contar con requisitos de seguridad, se permita su consulta, solo a empleados autorizados. 

c) Manual de procedimientos del SARLAFT. 

d) Los documentos y registros que evidencien la operación efectiva del SARLAFT. 

e) Los informes que la Junta Directiva, el Representante Legal, el Director de Riesgos y los Órganos de Control, 

deben elaborar en los términos de la normatividad aplicable. 

 

14.  DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y REPORTES INTERNOS Y EXTERNOS 

 

• Como parte integral de la capacitación y divulgación de la información, el Manual de SARLAFT debe ser 

socializado a todos los empleados de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. 

 

• El monitoreo de los riesgos de LA/FT/FPADM debe realizarse dos veces al año y el resultado de este se 

debe presentar a la Junta Directiva.  

 

• Los cambios que se presenten durante las diferentes etapas del SARLAFT con su respectiva justificación, 

y que hacen parte integral del monitoreo, deben ser presentados en su orden al Representante Legal y 

a la Junta Directiva.  

 

• Los reportes a la UIAF son responsabilidad del Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos y el resultado 

del mismo debe notificarse al Junta Directiva. 

 

14.1. Reportes Internos 

 
14.1.1. Reporte interno sobre Operaciones inusuales o intentadas 

 

En el evento en que cualquier empleado de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. - INVERPACIFICO S.A. identifique 

una operación como inusual o intentada con base en los criterios objetivos y/o señales de alerta establecidas, 

está en la obligación de reportarlo inmediatamente al Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos para su 

revisión y análisis. El reporte se realiza de acuerdo con los formatos y procedimientos internos y tendrá como 

mínimo la siguiente información:  

 

a) Nombre completo de quien realiza la operación y en nombre de quién la realiza, para el caso de 

mandatos o representaciones. 

b) Número de identificación. 

c) Operación realizada (o intentada). 

d) Monto de la operación en pesos. 

e) Corta descripción de la operación y sus características inusuales que motivan su informe. 
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La detección de operaciones inusuales podría basarse en la consulta de las señales de alerta, las tipologías 

asociadas o a la experiencia del empleado que conoce o tramita la operación. 

 
14.2. Reportes Externos 

 

El Acuerdo 574 de 2021 obliga a la generación de reportes que garanticen el cumplimiento del deber legal de 

colaborar con las autoridades a cargo de la lucha contra el delito de LA/FT, en este entendido el Oficial de 

Cumplimiento deberá realizar los reportes externos de que trata el acuerdo referido, a la UIAF de manera 

permanentes, al CNSJA y las autoridades competentes cuando éstos lo soliciten.  

Es responsabilidad del Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos, generar y remitir los reportes de 

operaciones sospechosas a la UIAF bajo las siguientes condiciones:  

 

14.2.1. Reporte de operaciones sospechosas (ROS) 

 

Las operaciones inusuales informadas o detectadas por el Oficial de Cumplimiento, que una vez analizadas no 

puedan ser soportadas con argumentos que la justifiquen, serán determinadas como sospechosas y deberán 

ser reportadas oportunamente por el sujeto obligado a la UIAF en los términos, condiciones, medios, contenido 

y formatos que ésta establezca, en cumplimiento del literal d) del numeral 2, del artículo 102 del Decreto 663 

de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 1121 de 2006, si el grado de riesgo lo permite podrán 

reportadas dentro de los últimos diez (10) días del mes del mes siguiente al que se detectaron, de lo contrario 

deberán ser informadas de manera inmediata. 

 

Igualmente, aquellas operaciones inusuales que no fueron debidamente explicadas y soportadas, de acuerdo 

con los procedimientos que para el efecto tiene establecidos la Empresa, o aquellas que, aunque fueron 

explicadas, el Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos con base en sus análisis, determina su reporte.   

  

a) La persona que realiza el envío de la operación inusual al Oficial de Cumplimiento, antes de remitirla, 

debe calificar con base en el análisis que realice, porqué la operación es inusual y luego, mediante el 

diligenciamiento del formato adoptado en INVERSIONES DEL PACIFICO S.A., FORMATO F ROS (anexo 5) 

para el efecto, remite al Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos quien verifica tanto el debido proceso, 

como la información y emite su concepto.   

 

b) Sí el Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos está de acuerdo con el concepto de la persona que 

realiza el envío de la operación inusual, procederá bien sea a archivar la información sí corresponde a una 

operación inusual, debidamente explicada y sustentada, y de ser una operación sospechosa procede al reporte 

mediante el diligenciamiento en la forma que establece la UIAF, quienes además facilitan el instructivo para 

su diligenciamiento del Reporte de Operación Sospechosa. De existir diferencias prevalecerá la valoración que 

realice el Oficial de Cumplimiento.  
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Del reporte enviado a la UIAF, el Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos debe recibir confirmación exitosa 

de carga del archivo y un número de radicado, los cuales debe archivar, tanto en forma magnética como física. 

De recibir reporte de carga errónea del archivo, debe solucionar los errores informados, reportar nuevamente, 

dentro de los plazos previstos y una vez reciba el reporte de carga exitosa del archivo y número de radicado, 

procede a su archivo magnético y físico.   

  

Una operación sospechosa debe reportarse directamente a la UIAF y de manera inmediata, entendiéndose por 

inmediato el momento a partir del cual INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. toma la decisión de catalogar la 

operación como sospechosa. Para el efecto, no se necesita que INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. tenga certeza 

de que se trata de una actividad delictiva, ni de identificar el delito o verificar que los recursos tienen origen 

ilícito; tan solo se requiere que la operación le resulte sospechosa en los términos definidos en el acuerdo 574 

de 2021. y/o dentro del manual de políticas de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.  

  

El informe de una operación sospechosa no es una denuncia penal de la existencia de un delito de lavado de 

activos o financiación del terrorismo. Con el reporte sólo se cumple con el deber de colaboración con las 

autoridades de informar situaciones anormales al informar de inconsistencias en el manejo de una operación 

o producto con respecto de la actividad y el perfil que se conoce de la persona.   

  

Al reportar una operación como sospechosa, INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. le hace llegar una información 

útil y pertinente a las autoridades, en el entendido que solamente las autoridades judiciales pueden definir si 

se trata de una operación de lavado de activos. Por esta razón, la eficacia de una política de prevención al 

lavado de activos nunca debe medirse por el número de reportes o la proporción de estos que se traducen en 

condenas.   

  

Igualmente, INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. no está en la obligación, ni le corresponde definir el delito que 

se cometió, ni otras circunstancias de las operaciones que son competencia de los investigadores judiciales. El 

Reporte que se realiza se basa en la información disponible en INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.  al momento 

de realizarlo debido a que ésta no posee toda la información sobre la persona y sus negocios, ni tampoco tiene 

las facultades para solicitar pruebas o realizar investigaciones, más allá de los soportes de las operaciones 

específicas, por lo tanto, su visión y entendimiento sobre los negocios de las personas es limitado. Esto hace 

que algunas de las operaciones que reportamos como sospechosas no lo sean y que otras operaciones que 

nunca son detectadas puedan resultar siendo operaciones de lavado.   

  

El reporte inmediato en ningún caso puede exceder de ocho (8) días calendario, contados a partir del 

conocimiento del hecho. Si en cualquier momento se conoce de una operación sospechosa efectuada en 

cualquier tiempo, se reportará de manera inmediata.  

  

Siempre que se determine la existencia de una operación sospechosa, el Oficial de Cumplimiento/Director de 

Riesgos debe proceder a su reporte a la mayor brevedad, mediante le remisión de un Reporte de Operación 

Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF (www.uiaf.gov.co), entidad adscrita 
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al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es la entidad encargada de recibir los Reportes de Operaciones 

Sospechosas (ROS) de los sujetos obligados o de cualquier persona que lo realice de manera voluntaria. 

Los ROS se reportarán directamente a la UIAF y como buena práctica INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – 

INVERPACIFICO S.A. tendrá en cuenta las tipologías publicadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional 

– GAFI, GAFILAT y por la UIAF, aplicables a la Entidad para mejorar la calidad y contenido de los ROS. Para 

determinar la importancia de la operación reportada, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:  

 

• Incremento patrimonial o en los negocios injustificado o por fuera de los promedios del respectivo sector 

o actividad económica. 

• Presunto uso indebido de identidades, por ejemplo: uso de números de identificación inexistentes, 

números de identificación de personas fallecidas, suplantación de personas, alteración de nombres, 

entre otros. 

• Presentación de documentos o datos presuntamente falsos. 

• Actuación en nombre de terceros que no justifican razonablemente su titularidad. 

• Uso de empresas aparentemente de fachada o de papel. 

• Relación con personas vinculadas o presuntamente vinculadas a actividades delictivas. 

• Relación con bienes de presunto origen ilícito. 

• Uso indebido o fraccionamiento de dinero en efectivo, de acuerdo con las condiciones normales de los 

negocios. 

 

14.2.2. Reporte de Ganadores de Premios o en especie. 

 
El Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos reporta dentro de los últimos diez (10) días del mes siguiente 

al pago del premio, la totalidad de los ganadores de premios por un valor igual o superior a:  

• Apuestas permanentes o chance: Los ganadores que obtengan premios cuyo valor superen las 15 
Unidades de Valor Tributario (UVT). 

 
• Rifas y promocionales: los ganadores de premios cuyo valor superen 150 Unidades de Valor Tributario 

(UVT). 
 

 
14.2.3. Reporte de Ausencia de Operaciones Sospechosas y Ausencia de Ganadores de Premios 

 
El Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos deberá reportar mensualmente a la UIAF, la Ausencia de 

Reportes de Operaciones Sospechosas – ROS – y la ausencia de ganadores de premios durante éste mismo 

periodo de tiempo, dichos reportes los realizará a la UIAF por el sistema SIREL dentro de los diez (10) últimos 

días del mes siguiente al mes en el que no se detectó o detectaron dichas operaciones.  

 

El Oficial de Cumplimiento igualmente reportará al CNJSA los datos personales y la totalidad de ganadores de 

premios de los sorteos realizados, cuando éste previo requerimiento lo solicite.  
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14.2.4. Reporte a otras entidades 

 

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. también podrá denunciar ante la Fiscalía General de 

la Nación o la Policía Nacional, actos de lavado de activos y/o de financiación al terrorismo, o si se constate que 

una persona se encuentra incluida en las listas de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, de manera inmediata y confidencial se deberá comunicar tal circunstancia a través de los siguientes 

medios: 

 

Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF): Correo cumplimientogafi67@uiaf.gov.co 

Fiscalía General de la Nación (FGN): Correo cumplimientogafi67@fiscalia.gov.co 

Policía Nacional de Colombia: Se pueden realizar a través de la página web www.policia.gov.co de la Policía 

Nacional.  

 

14.2.5.  Análisis y reporte de Operaciones sospechosas 

 
El Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos será el responsable de analizar las operaciones sospechosas 

relacionadas con el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de 

Destrucción Masiva, que se presenten en INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A., para lo 

cual:  

 

• Analizará las operaciones inusuales para determinar cuales se reportan como ROS a la Unidad de 

Información y Análisis Financiero UIAF.  

 

• Realizará seguimiento a las capacitaciones que, en materia de SARLAFT, se realicen a los funcionarios de 

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A., con el propósito de fortalecer el proceso de 

conocimiento y vigilancia del tema.  

 
• Revisará los soportes documentales de los posibles casos de operaciones sospechosas identificadas para 

determinar su reporte a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF.  

 
En los casos en que alguna entidad de vigilancia y control requiera información respecto a cualquier acción 

asociada a la gestión de SARLAFT, se seguirá el procedimiento de atención de requerimientos de información 

por parte de las entidades competentes descrito en este manual.  

 

 

 

 

 

 

mailto:cumplimientogafi67@uiaf.gov.co
mailto:cumplimientogafi67@fiscalia.gov.co
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15. CAPACITACIÓN  

 

Se consagra como mecanismo fundamental para la Prevención y Control del Lavado de Activos, Financiación 

del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, crear una cultura de atención y 

sensibilización con estos temas en todos empleados de la Empresa, a través de programas permanentes de 

capacitación y entrenamiento.   

 

El diseño, programación y ejecución de los programas de capacitación y entrenamiento son responsabilidad 

del Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos, en coordinación con el Gerente. Estos programas deben ser 

aprobados, adicionalmente, por la Junta Directiva. 

 

El Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos será responsable de mantener actualizada a INVERSIONES DEL 

PACIFICO S.A. en relación con nuevas políticas internas aprobadas por la Alta Dirección, leyes, regulaciones, 

normas de autorregulación, y demás recomendaciones y prácticas que coadyuven a mantener un eficiente 

control del riesgo de LA/FT/FPADM.   

  

Los procesos de divulgación serán complementados y difundidos de inmediato en relación con nuevas señales 

de alerta, vulnerabilidades descubiertas, nuevas modalidades del delito y nuevas experiencias propias o de 

terceros que surjan en relación con el tema.   

  

Los procesos de divulgación serán inmediatos, utilizando el mecanismo de comunicación interna por medio de 

instructivos formales los cuales deberán integrarse una vez elaborados al presente Manual.   

  

En el caso de cambios radicales en relación con las medidas de Prevención y Control del Lavado de Activos, 

Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva previstas en el 

presente manual, los procesos de divulgación deben complementarse con programas de capacitación y 

entrenamiento que aseguren el entendimiento, implementación y cumplimiento estricto de los nuevos procesos, 

por parte de todas y cada una de las áreas y empleados involucrados.   

 

15.1. Programa de capacitación 

 

El Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos diseñará, programará, revisará, actualizará y coordinará los 

planes de capacitación anuales sobre el SARLAFT dirigidos a todas las áreas y empleados de INVERSIONES DEL 

PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A.  Esta capacitación obedecerá a necesidades específicas de cada área, 

pudiendo ser diferencial para cada una de ellas o cargos de los empleados. 

 

El programa de capacitación será construido en colaboración con el Área de Recursos Humanos, quien será el 

encargado de coordinar la logística y herramientas necesarias para su realización. 
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En relación con el programa de divulgación, capacitación y entrenamiento, el Oficial de Cumplimiento deberá 

presentarlo a la Junta Directiva de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. en el mes de enero de cada año. De igual 

forma, en sus informes periódicos deberá incluir avances en relación con el mismo.   

  

Igualmente, en los procesos de inducción al momento de vinculación de personal en la INVERSIONES DEL 

PACIFICO S.A., se debe capacitar a los nuevos empleados en prevención y control de Lavado de Activos, 

Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, así como 

presentarle el presente manual para su conocimiento.  

  

El contenido mínimo de las capacitaciones será: Normas Nacionales en materia de LA/FT/FPADM (Incluido 

Acuerdo 574 de 2021), políticas y su respectivo procedimiento, tipologías de LAFT/FPADM, señales de alerta, 

controles, debida diligencia en el conocimiento de empleados, proveedores o contratista, identificación de 

ganadores de premios, reportes internos y externos, listas nacionales e internacionales, divulgación de 

formatos y sanciones por incumplimiento del SARLAFT.  

  

Las capacitaciones que se realicen deben estar soportadas documentalmente y las actas de asistencia se 

diligenciarán en el formato Registro de Asistencia de Capacitación. 

  

Los medios disponibles para la realización de capacitación son los siguientes:  

  

a) Presencial.  

b) Virtual. 

c) E-learning. 

d) Manuales escritos.  

e) Boletines y/o cartillas. 

f) Videos. 

 

15.2. Procedimientos para la evaluación de las capacitaciones 

 

Las capacitaciones realizadas al personal de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. en 

relación con el SARLAFT, serán evaluadas mediante la utilización de cuestionarios escritos o a través de medios 

electrónicos, los cuáles permitirán determinar:  

 

- El entendimiento de los temas relacionados con el LA/FT/FPADM.  

- La metodología utilizada y conocimiento del facilitador.  

- La efectividad de los programas. 

- El alcance de los objetivos propuestos.  

 

El Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos es responsable de dar cumplimiento a la realización de las 

capacitaciones y evaluaciones las cuales serán coordinadas con el área de Talento Humano. Así mismo, deberá 
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informar al Representante Legal y al Junta Directiva sobre el resultado obtenido en las capacitaciones de 

SARLAFT. 

 

16.  SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS SARLAFT 

 
Cualquier incumplimiento  en relación con las políticas y procedimientos establecidos en el presente Manual, 

bien sea intencional o causado por descuido o negligencia de cualquier empleado, director o administrador de 

cualquier condición o nivel, será sancionado en la forma más drástica y ejemplar ( De acuerdo a lo estipulado 

en el código de ética y conducta), sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales establecidas en las 

leyes de la República e inclusive, las regulaciones internacionales, si afectan alguna jurisdicción extraterritorial. 

 

En virtud de la función de vigilancia asignada al CNJSA, la Secretaria Técnica del CNJSA informará a la 

Superintendencia Nacional de Salud cualquier incumplimiento a las disposiciones en materia de prevención, 

control y auditoria del LA/FT/FPADM además de las contenidas en el Acuerdo 574 de 2021 y sus anexos, a fin 

de que la SNS adelante las actuaciones administrativas pertinentes e imponga las sanciones a que haya lugar, 

sin perjuicio de las sanciones que se deriven de las investigaciones administrativas, disciplinarias, fiscales y 

penales que adelanten las autoridades competentes Adicionalmente establece la empresa INVERSIONES DEL 

PACIFICO S.A. tal como se describe en el Código de Ética y Buena Conducta, que cualquier incumplimiento 

grave en relación con las políticas y/o procedimientos establecidos en el presente Manual, bien sea intencional 

o causado por descuido o negligencia de cualquier empleado, director o administrador de cualquier condición 

o nivel, será sancionado en la forma más drástica y ejemplar que prevé la Empresa, sin perjuicio de las 

sanciones administrativas y penales establecidas en las leyes de la República e inclusive, las regulaciones 

internacionales, si afectan alguna jurisdicción extraterritorial.   

  

Las sanciones laborales en sede de la empresa se aplicarán sin perjuicio de las demás sanciones civiles, 

administrativas y penales existentes en la normatividad vigente incluyendo de manera especial aquellas 

relacionadas con la prevención y control del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y las contenidas en el Código Penal Colombiano y las normas 

que lo adicionen o modifiquen.   

  

Para reportar incumplimientos al interior de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. relacionados con el Sistema de 

Administración de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de 

Destrucción Masiva, incurriendo en alguna de las faltas se realizará lo siguiente: Se deberá comunicar la falta 

cometida por cualquiera de los empleados de INVERSIONES  DEL PACIFICO SA de manera inmediata (inclusive 

si es cometida por su inmediato superior) ante el Oficial de Cumplimiento quien se encargará de realizar un 

proceso investigativo preliminar llevando los resultados y el concepto al Gerente, quien aplicará el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento Interno de Trabajo, igual aplica al incumplimiento de 

lo contenido en el presente Código de Ética de INVERSIONES DEL  PACIFICO SA.  
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• Sanciones aplicadas directamente por la empresa a los contratistas  

La empresa establece clausulas en los contratos que le permita sancionar a contratistas y terminar los contratos 

en el evento que estos incurran en acciones vinculadas con LAFT/FPADM.   

17.  MODIFICACIONES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 
Cualquier modificación, cambio o actualización al presente Manual deberá ser aprobada por la junta directiva, 
validada por Secretaría Técnica del CNJSA y posteriormente presentada a la Beneficencia del Valle. 
 
 

18.  GLOSARIO. 

 

Con el propósito de facilitar una más clara comprensión y manejo unificado de los parámetros y procedimientos 

contenidos en el Manual del SARLAFT, se transcriben los siguientes conceptos del Acuerdo 574 de 2021 del 

CNJSA que se consideran importantes: 

 

Administración de riesgos: Es un proceso interactivo y sistematizado de apoyo a la organización o entidad 

para la toma de decisiones con relación a eventos de riesgo que pueden afectarle, y para los cuales se aplican 

metodologías lógicas para el establecimiento de contextos, identificación, análisis, evaluación, tratamiento, 

monitoreo y comunicación de los riesgos, a fin de identificar oportunidades para evitar o mitigar posibles 

pérdidas. 

 

Actividades ilícitas: En términos generales, son aquellas conductas o actividades que de conformidad con 

una norma vigente ostentan el carácter de ilícitas, esto es, contra derecho. En relación con el lavado de activos, 

es evidente que el desarrollo de esta conducta constituye la realización de una actividad ilícita, máxime cuando 

la legislación penal la tipifica como delito.  

  

Activo Ilícito: Es aquel que proviene de cualquier actividad delictiva, como: actividades de tráfico de 

migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, 

delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto 

de un concierto para delinquir, relacionada con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas.  

  

Accionista: Es una persona que posee una o varias acciones en una empresa.  

  

Administrador: Entidad encargada del recaudo, fiscalización, liquidación, cobro, sanción y todos los demás 

aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la operación de suerte y azar.  

  

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/empresa
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Administración del Riesgo: Es el conjunto de acciones llevadas a cabo en forma estructurada e integral, que 

permite a las organizaciones identificar y evaluar los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus 

objetivos, con el fin de emprender en forma efectiva, las medidas necesarias para responder ante ellos. 

 

Amenaza LA/FT/FPADM: Peligro que se cierne sobre una entidad u organización de ser permeada con 

recursos de origen ilícito o lícito, por persona naturales o jurídicas que buscan usarla para cometer cualquiera 

de los delitos fuente de lavado de activos, los relacionados con la financiación del terrorismo y la financiación 

de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

 

Apostador: Persona natural que arriesga cierta cantidad de dinero en un juego de suerte y azar, del que espera 

obtener un premio en dinero o en especie.  

 

Apuestas permanentes o chance: Es una modalidad de juego de suerte y azar en la cual el jugador, en 

formulario oficial, en forma manual o sistematizada, indica el valor de su apuesta y escoge un número de no 

más de cuatro (4) cifras, de manera que si su número coincide, según las reglas predeterminadas, con el 

resultado del premio mayor de la lotería o juego autorizado para el efecto, gana un premio en dinero, de acuerdo 

con un plan de premios predefinido y autorizado por el Gobierno Nacional mediante decreto reglamentario. 

 

Beneficiario final: Persona natural residente en Colombia o en el extranjero que finalmente posee, controla 

o se beneficia de una persona jurídica, en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las 

personas que ejercen el control efectivo final. 

 

Canal de distribución: Medios físicos o electrónicos a través de los cuales la empresa interactúa con sus 

clientes, usuarios o proveedores, para el suministro de productos o servicios propios del desarrollo de su objeto 

social o actividad económica. 

 

Código de Ética y Conducta: tiene como objetivo, fomentar comportamientos en los Colaboradores, a través 

de pautas y orientaciones conductas que establezcan las formas de relacionamiento interno y externo de las 

personas, basadas en principios y valores que fundamenten el compromiso y aseguren el cumplimiento de la 

misión y de las políticas definidas por INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A.  

Todas las actuaciones de los funcionarios deberán estar alineadas con los valores y principios consignados en 

este Código. 

 

Conflicto de interés: Se refiere a cualquier relación que vaya o parezca ir en contra del mejor interés de la 

organización. Un conflicto de intereses puede menoscabar la capacidad de una persona para desempeñar sus 

obligaciones y responsabilidades de manera objetiva. 

Concesionario: Persona jurídica que celebra un contrato de concesión con las entidades contempladas en el 
artículo 22 de la Ley 643 de 2001, con el objeto de operar el juego de apuestas permanentes o chance. 
 

CNJSA: Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.  



                                         

 

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A – INVERPACIFICO S.A 
30/06/2022  

Versión No. 01 

MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE 
LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y 

FINANCIAMIENTO DE PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN 
MASIVA – SARLAFT - 

Código : 

M SARLAFT 

 

 

66 

  
Control de riesgo de LA/FT: Comprende la implementación de políticas, procedimientos, practicas u otras 
acciones existentes que actúan para minimizar el riesgo de LA/FT en las operaciones, negocios o contratos que 
realice el operador obligado.  
 
Debida Diligencia: 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 el actuar con el cuidado 

que sea necesario para reducir la posibilidad de llegar a ser considerado culpable por 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. 

 

Para efectos de prevenir el LA/FT, debida diligencia es el conjunto de procesos que debe realizar INVERSIONES 

DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. para la incorporación de los documentos e información exigidos por 

la Ley y suministrados por los asociados o usuarios que hace posible el desarrollo de objeto social en 

cumplimiento de los controles de constitucionalidad y legalidad. 

 

Debida Diligencia Avanzada: Equivale a la definición anterior, pero con un nivel mayor de cuidado, diligencia 

e investigación. 

 

Empleado: Es la persona natural que se obliga a la prestación de servicios personales, vinculada a 

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. bajo cualquier modalidad laboral establecida por la 

ley. 

 

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

de tiempo. 

 

EOSF: Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.  
 

Factores de riesgo.  Son los agentes generadores de riesgo de LAFT, que aplican de acuerdo con la naturaleza 

de la actividad de la empresa. Para efectos del SARLAFT se tendrán en cuenta como mínimo los siguientes 

agentes generadores del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación 

de Armas de Destrucción Masiva: (a) personas; (b) Productos u operaciones; (c) Canales de distribución y (d) 

Jurisdicción. 

 

Financiación del Terrorismo: Es 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 armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de lanzamiento 

y otros materiales relacionados (incluyendo tecnologías y bienes de uso dual para propósitos ilegítimos) en 

contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales.  
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Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva: Es todo acto que provea fondos para 

la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, 

transferencia, depósito o uso de armas nucleares, químicas o biológicas. 

 

Fuente de Riesgo: Son los agentes generadores de riesgo de LA/FT en una empresa, que se deben tener en 

cuenta para identificar las situaciones que puedan generarlo en las operaciones, negocios o contratos que realiza 

el ente económico. 

 

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): Organismo intergubernamental constituido en 1989, 

encargado de promover y desarrollar políticas y medidas para combatir el lavado de activos y la financiación del 

terrorismo. 

 

Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – GAFILAT (antes GAFISUD): Organización 

intergubernamental tipo GAFI, de base regional que agrupa países de América del Sur y Centroamérica; para 

combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. 

  

Impacto: Medida cuantitativa que responde a un criterio cualitativo enfocado en calificar el grado de afectación 

de una organización por la materialización de eventos de riesgos de LA/FT/FPADM. 

 

Juegos de suerte y azar: Juegos en los cuales, según reglas predeterminadas por la ley y el reglamento, una 

persona que actúa en calidad de jugador realiza una apuesta o paga por el derecho a participar, a otra que 

actúa en calidad de operador, que le ofrece a cambio un premio, en dinero o en especie, el cual ganará si 

acierta, dados los resultados del juego, no siendo este previsible con certeza, por estar determinado por la 

suerte, el azar o la casualidad. 

 

Jurisdicciones: Es la ubicación territorial de las oficinas donde se realiza las transacciones del INVERSIONES 

DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A.  

 

Lavado de Activos: es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de 

legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas. 

 

LA/FT: Abreviatura de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo. 

 

LA/FT/FPADM: Abreviatura de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 

 

Listas de control: Listas conformadas con personas naturales o jurídicas, señaladas por medios de 

comunicación o cualquier fuente pública de realizar actividades delictivas, que son usadas por los sujetos 

obligados indistintamente como mecanismos de prevención y control. 

Listas internacionales vinculantes: Son las listas integradas por personas naturales y jurídicas señaladas en las 

Resoluciones de Comités del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las que incluya la autoridad nacional 
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en virtud de las facultades y postulados de la Resolución 1373 del 12 de noviembre de 2001 y sucesoras, las 

cuales son de obligatorio cumplimiento. Entre ellas se destacan las resoluciones contra el terrorismo, la 

financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

 

Medidas intensificadas: Son disposiciones de control fuertes adoptadas por INVERSIONES DEL PACIFICO 

S.A. – INVERPACIFICO S.A., basadas en evidencia, análisis o evaluaciones de riesgo, sobre niveles importantes 

o mayores de exposición a los riesgos LA/FT/FPADM, identificados en personas, operaciones, áreas geográficas, 

canales de distribución o cualquier otro factor de riesgo considerado por este. 

 

Medidas simplificadas: Son disposiciones de control leves adoptadas por INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. 

– INVERPACIFICO S.A., basadas en evidencia, análisis o evaluaciones de riesgo, sobre niveles bajos o mínimos 

de exposición a los riesgos LA/FT/FPADM, identificados en personas, operaciones, áreas geográficas, canales 

de distribución o cualquier otro factor de riesgo considerado por este. 

 

Monitoreo.  Evaluación periódica de las políticas y procedimientos empleados en INVERSIONES DEL PACIFICO 

S.A. – INVERPACIFICO S.A., para optimizar la eficiencia de los reportes.  

 

Oficial de Cumplimiento/Director de Riesgos: Es la persona designada por INVERSIONES DEL PACIFICO 

S.A. – INVERPACIFICO S.A. como responsable de implementar, liderar, velar por la efectividad y hacer 

seguimiento al Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT/FPADM. 

 

Operación inusual: Operación que, por su monto, frecuencia, volumen, tipo, naturaleza, uso, costumbre, lugar, 

región o zona geográfica, se sale del rango de normalidad determinado para la persona con la que se establece 

o mantiene una relación contractual o legal, de cualquier índole, apreciable en dinero, en los ámbitos público o 

privado, sin distinción del tiempo de duración. 

 

Operación sospechosa: Operación inusual respecto de la cual existen elementos de juicio que llevan 

razonablemente a pensar que puede llegar a ser constitutiva de lavado de activos o financiación del terrorismo, 

o destinada a financiar la proliferación de armas de destrucción masiva. 

 

Persona: Es toda persona natural o jurídica con la cual INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO 

S.A. establece una relación contractual o legal, de cualquier índole, apreciable en dinero, en los ámbitos público 

o privado, para el desarrollo de su objeto social o actividad económica. 

 

Personas Expuestas Políticamente (PEP): Persona nacional o extranjera que por su vinculación laboral 

especial con el Estado; relación funcional con el manejo de los recursos públicos, poder de direccionamiento 

económico o presupuestal de entidades, empresas o instituciones públicas, está en capacidad de desviar o 

malversar recursos públicos, o cometer cualquier conducta que lesione el patrimonio público, en provecho propio 

o de un tercero. 
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Probabilidad: Medida cuantitativa que responde a criterios cualitativos que permite valorar el grado de 

posibilidad de ocurrencia de un evento de riesgo. 

 

Reporte de operación sospechosa (ROS): Escrito detallado, coherente y lógico sobre las características de 

modo, tiempo y lugar que hace el sujeto obligado a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), sobre 

manejo de activos, pasivos, recursos, monto, frecuencia, volumen, naturaleza, uso o costumbre, lugar, o zona 

geográfica, entre otros aspectos, realizada por personas con las que establece o mantiene una relación 

contractual o legal, de cualquier índole, apreciable en dinero, en los ámbitos público o privado; sobre los que 

no encuentra justificación alguna o explicación lógica y razonable. 

 

Reporte de ganadores de premios: Informe que identifica las personas ganadoras de premios de juegos de 

suerte y azar. 

 

Riesgo: La posibilidad de que suceda algo que tendrá un impacto sobre los objetivos de INVERSIONES DEL 

PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. Se lo mide en términos de impacto y probabilidad. 

 

Riesgo de Contagio: Posibilidad de pérdida que INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. 

pueda sufrir directa o indirectamente por una acción o experiencia de una persona vinculada, relacionada o 

asociada con la entidad u organización, debido a la viabilidad o eventualidad de ejercer influencia negativa sobre 

la misma en diversos escenarios. 

 

Riesgo legal: Es la posibilidad de pérdida en que incurre INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO 

S.A. al ser sancionado o forzado a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas, regulaciones 

u obligaciones contractuales. El riesgo legal surge también como consecuencia de fallas en los contratos y 

transacciones, derivados de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afecten la 

formalización o ejecución de contratos o transacciones. 

 

Riesgo operativo: la posibilidad de que INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. incurra en 

pérdidas o eventual incumplimiento de sus obligaciones por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso 

humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura, los sistemas internos o por la ocurrencia de 

acontecimientos externos. 

 

Riesgo Reputacional: Es la posibilidad de pérdida en que incurre INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – 

INVERPACIFICO S.A. por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de su entidad u 

organización y sus prácticas de negocios y derive en dificultades en el logro o no consecución de sus objetivos 

misionales, funcionales u organizacionales. 

 

SARLAFT: Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 
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Señales de alerta: Hechos, situaciones, eventos, cuantías, indicadores cuantitativos y cualitativos, razones 

financieras y demás información que INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – INVERPACIFICO S.A. determina como 

relevante, a partir de los cuales se puede inferir oportuna y/o prospectivamente la posible existencia de un 

hecho o situación que escapa a lo que el sujeto obligado determina como normal. 

 

SIREL: Sistema de Reporte en Línea a la UIAF. Es una herramienta WEB que permite a las entidades 

reportantes cargar y/o reportar en línea la información de las obligaciones establecidas en la normatividad de 

cada sector, de forma eficiente y segura, disponible las 24 horas al día, siete días a la semana y 365 días al 

año. 

 

Stakeholder. Para uso práctico del Sistema de Gestión del Riesgo de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. – 

INVERPACIFICO S.A. S.A., es toda persona natural o jurídica con la que se tiene relación directa o indirecta 

(empleados, Junta Directiva, socios/accionistas, proveedores, pagadurías, bancos y demás). 

 

Tipologías: Descripción de los modos y características de las acciones desarrolladas por la delincuencia para 

la comisión de delitos. 

 

Tratamiento del riesgo: Conjunto de medidas administrativas tendientes a mitigar o reducir la probabilidad 

o impacto de los eventos de riesgo. 

 

UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero. 

 

Valoración del riesgo: Es la coordenada resultante de las mediciones de probabilidad e impacto que se 

grafican en un diagrama cartesiano y dan origen a la matriz de riesgos. 

 

Vulnerabilidad: Debilidades organizacionales o institucionales en el diseño, implementación o ejecución de 

medidas de prevención, control, seguimiento y reporte, oportunas, adecuadas o suficientes enfocadas a 

disminuir la exposición a los riesgos LA/FT/FPADM. 

 

El presente MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN 

MASIVA – SARLAFT -es aprobado por el Junta Directiva como consta en Acta de reunión No. ________ del 

______ de ________ de 2022. 

 

 

 

Bernardo Ochoa Vargas    Adriana María Fernández Escobar   

Presidente      Secretaria  

JUNTA DIRECTIVA     JUNTA DIRECTIVA 
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19.  ANEXOS 

 
Anexo 1. Formato de Reporte de Operaciones Inusales 
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Anexo 2. Formato de Conocimiento de Parte Interesadas Persona Natural/ Persona Jurídica y 
Persona Natural Accionista 
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Anexo 3. Formato Vinculación y Actualización de Datos Empleados  
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Anexo 4. Formato Elaboración de Contrato 
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Anexo 5. Formato Identificación Cliente Ganador 
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Anexo 6. Formato Reporte de Operación Sospechosa 
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