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MANUAL PARA LA PREVENCIÓN Y LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE
LAVADO DE ACTIVOS

1. INTRODUCCIÓN

La creación del siguiente manual tiene como objetivo la prevención y
mitigación del riesgo de lavado de activos dentro de la compañía. Este
manual es una guía que estará al alcance de todas las dependencias que en
su labor y actividades les sea necesaria su consulta con el fin de evitar
cualquier tipo de actividad ilícita que a futuro pueda afectar las actividades y
personal de la empresa por incurrir en lavado de activos.

La ejecución de las políticas expresadas en este documento deben
disponerse de carácter legal y reglamentario actual. Se pretende propagar
una cultura de prevención de lavado de activos al interior de la organización.
El alcance de las indicaciones de este manual son todas las operaciones de la
empresa.

2. ACTUALIZACIÓN.

La actualización y socialización de este manual está a cargo del oficial de
cumplimiento, quien para Geek2Net es el Coordinador de Sistemas de
Gestión. Es posible realizar cualquier modificación que de a lugar por un
cambio de normativa, por algún cambio interno de la compañía o ante la
solicitud de entidades responsables de la prevención del lavado de activos
(la Superintendencia de Sociedades, de la Superintendencia Financiera, o de
la Unidad de Información y Análisis Financiero) (UIAF) o en caso de detectar
una estrategia nueva para prevenir el lavado de activos. La actualización y
revisión  de este documento debe ser anual.
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3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Activos: Título que representa para su poseedor derechos sobre bienes o
rentas, y que es un pasivo para el agente que lo ha emitido.

Delito: Quebrantamiento de la ley.

Empresa: Unidad de organización dedicada a actividades industriales,
mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos.

Alta Gerencia: Órgano directivo de máxima jerarquía de la empresa.

Gestor de servicios: responsable de gestionar los acuerdos de nivel de
servicio con los clientes y los proveedores de servicios externos.

Ilícito: Actividad que no está permitida legal o moralmente.

Lavado de activos: consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito
a bienes - dinerarios o no, que en realidad son productos o "ganancias" de
delitos graves.

Manual: Documento que tiene como propósito fundamental integrar de
forma ordenada las normas o actividades que se deben realizar para que se
pueda operar de acuerdo a las necesidades de la empresa.

Persona jurídica: Individuo o entidad que, sin tener existencia individual
física, está sujeta a derechos y obligaciones.

Persona natural: individuo que al actuar en su propio nombre se ocupa de
alguna o algunas actividades que la ley considera mercantiles.

Terrorismo: Actuación criminal de bandas organizadas, que reiteradamente y
por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines
políticos.
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Tráfico: Comerciar, negociar con el dinero y las mercancías de procedencia
no licita.

Trata de personas: Delito que consiste en el secuestro, el traslado o la
acogida de seres humanos por medio de la amenaza, la violencia u otros
mecanismos coercitivos.

Contexto económico: factor determinante en el mercado laboral. Los
cambios suelen tener una afectación importante sobre la oferta y la
demanda de trabajo, como por ejemplo, cambios en las leyes laborales,
previsiones sobre tasas de paro o incrementos del coste de vida.

Contexto social: conjunto de circunstancias que enmarcan una situación que
afecta a uno o varios individuos. Un mismo hecho puede suceder en un
contexto u otro y su análisis y valoración va a cambiar dependiendo de cuál
sea.

Matriz de riesgos: Es una herramienta de gestión que permite determinar
objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de
los trabajadores que enfrenta una organización.

Oficial de cumplimiento: es la persona responsable de vigilar la adecuada
implementación y funcionamiento del Sistema de Prevención del Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo en el sujeto obligado

Pensamiento prospectivo: Actividad en que se trata de construir una visión
del futuro a corto, mediano, o largo plazo, tomando en cuenta los
antecedentes ( pasado), la situación actual (presente), y las tendencias que
se van radicalizando y a su vez marcando el camino por el cual transita el
ser humano.

PEP(Personas expuestas políticamente): Son los individuos que desempeñan
o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de
Estado, políticos de alta jerarquía, colaboradores gubernamentales,
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judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas
estatales, colaboradores importantes de partidos políticos definición tomada
de las 40 Recomendaciones del GAFI.

Plan de continuidad del negocio: Plan logístico para la práctica de cómo una
organización debe recuperar y restaurar sus funciones críticas parcial o
totalmente interrumpidas dentro de un tiempo predeterminado después de
una interrupción no deseada o desastre.

Revisor fiscal: Persona encargada de inspeccionar y vigilar las sociedades
mercantiles, además de velar por el cumplimiento de los estatutos sociales,
las leyes y lo emanado por el órgano social, dando fe pública de ello.

Riesgo: Contingencia o proximidad de un daño

Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio: Término que se acuña
para referirse a las estrategias y planificación mediante las cuales las
organizaciones se preparan para dar respuesta a eventos catastróficos tales
como incendios, inundaciones, ataques cibernéticos, accidentes o errores
humanos. Consultar ISO 22301.

4. RIESGOS ASOCIADOS

Los riesgos asociados son aquellos que se derivan de un evento de LA/FT y
que pueden afectar a la Sociedad, sus socios, colaboradores y contrapartes,
entre otros. Estos riesgos según la Circular Básica Jurídica de la
Superintendencia de Sociedades, son definidos así:

● Riesgo legal: Es la eventualidad de pérdida en que incurre una
empresa, los asociados, sus administradores o cualquier otra persona
vinculada, al ser sancionados, multados u obligados a indemnizar
daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones
relacionadas con la prevención de LA/FT.
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● Riesgo reputacional: Es la posibilidad de pérdida en que incurre una
empresa por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa cierta o
no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause
pérdida de clientes, disminución de ingresos o vinculación a procesos
judiciales.

● Riesgo operacional: Es la posibilidad de ser utilizado en actividades de
LA/FT por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano,
los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de
acontecimientos externos.

● Riesgo de contagio: Es la posibilidad de pérdida que una empresa
puede sufrir, directa o indirectamente, por una acción o experiencia de
un cliente, empleado, proveedor, asociado o relacionado, vinculado
con los delitos de LA/FT. El relacionado o asociado incluye personas
naturales o jurídicas que tienen posibilidad de ejercer influencia sobre
la empresa.

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SARLAFT

Con el fin de garantizar un adecuado funcionamiento del SARLAFT en la
Sociedad, se ha definido un modelo organizacional acorde a las exigencias
normativas, en el cual se incorpora a la Asamblea de Accionistas, al
Representante Legal de la Sociedad, el Oficial de Cumplimiento y todas las
áreas relacionadas con las principales operaciones con contrapartes. Es
importante tener en cuenta que a pesar de designar un Oficial de
Cumplimiento que se encargará de adelantar las actividades principales
relacionadas con la administración del riesgo de LA/FT, la gestión de este
riesgo es una función inherente a todos los colaboradores de la Sociedad y
sus órganos de control. La estructura organizacional se muestra a
continuación:
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A continuación, se describen las funciones que en materia de SARLAFT le
han sido asignadas a los diferentes órganos y procesos que conforman la
estructura organizacional que lo soporta:

La Asamblea de Accionistas tiene tiene las siguientes responsabilidades y
funciones en materia de control y prevención del lavado de activos y
financiación del terrorismo:

a) Aprobar los manuales, las políticas e instrucciones en materia de
prevención y control de LA/FT para la Sociedad, así como sus modificaciones



SIG-DOC-037-V2

o adiciones, dejando evidencia en el acta correspondiente a la reunión donde
se efectúe la aprobación, modificación o adición.

b) Supervisar y exigir el cumplimiento del sistema de autocontrol y gestión
del riesgo LA/FT al representante legal, oficial de cumplimiento, y demás
funcionarios que estime pertinente.

c) Designar al oficial de cumplimiento de conformidad con las calidades y
requisitos requeridos para ocupar dicho cargo, de acuerdo con el perfil
definido para el efecto. Así mismo, deberá establecerá el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades aplicable al mismo.

d) Conocer y hacer seguimiento a los puntos críticos que contengan los
informes de SARLAFT que presente el representante legal, el oficial de
cumplimiento o revisoría fiscal, dejando constancia expresa en el acta
respectiva.

El Representante Legal para el funcionamiento del sistema SARLAFT se
requiere:

a) El representante legal deberá presentar junto con el oficial de
cumplimiento, el proyecto de la política de administración del riesgo de
LA/FT a la Asamblea de Accionistas para su estudio y aprobación y así como
las propuestas de modificaciones o adiciones posteriores.

b) El representante legal deberá hacer cumplir la política e instrucciones que
en materia de prevención y control de LA/FT sean aprobadas por la
Asamblea de Accionistas.

c) Disponer de las medidas operativas, económicas, físicas, tecnológicas, y
de recursos que sean necesarios y requeridos para que el oficial de
cumplimiento, o quien haga sus veces, pueda poner en marcha el sistema y
pueda desarrollar las labores de seguimiento y cumplimiento del mismo.
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d) Conocer y hacer seguimiento a los puntos críticos que contengan los
informes de SARLAFT que presente el Oficial de Cumplimiento o Revisoría
Fiscal, con la obligación de reportar lo que estime que debe ser conocido por
parte de la Asamblea de Accionistas.

e) Presentar cuando lo estime pertinente recomendaciones a la Asamblea de
Accionistas sobre el sistema de LA/FT. Brindar colaboración y apoyo al
Oficial de Cumplimiento, y evaluar las recomendaciones e informes que éste
le presente.

f) Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al oficial de cumplimiento.

g) Conocer de las operaciones inusuales, intentadas y sospechosas
reportadas por el Oficial de Cumplimiento a la UIAF.

El Oficial de Cumplimiento es el responsable de la ejecución y seguimiento al
sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT. Para el efecto, deberá
desarrollar las siguientes funciones:

a) Velar por la ejecución y seguimiento al Sistema de SAGRLAFT. Así mismo,
tendrá a cargo la supervisión y dirección del diseño del sistema.

b) Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento del sistema, así
como promover la adopción de correctivos y actualizaciones al sistema.

c) Rendir informes al representante legal y a la Asamblea de Accionistas por
lo menos en forma semestral, haciendo referencia como mínimo a los
siguientes aspectos:

● Los resultados de la gestión desarrollada, en términos de eficiencia y
eficacia.

● El cumplimiento que se ha dado en relación con el envío de los
reportes a las diferentes autoridades.
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● El cumplimiento del sistema en general de todas las disposiciones
definidas.

● La evolución individual y consolidada de los perfiles de riesgo de los
factores de riesgo y los controles adoptados, así como de los riesgos
asociados.

● La efectividad de los mecanismos e instrumentos establecidos en el
manual de SARLAFT, así como de las medidas adoptadas para corregir
las fallas en el sistema.

● Los resultados de los correctivos ordenados por la Asamblea de
Accionistas.

● Los documentos y pronunciamientos emanados de las entidades de
control y de la Unidad Administrativa Especial de Información y
Análisis Financiero – UIAF.

d) Proponer al Representante Legal la actualización del manual y de las
políticas en materia de LA/FT cuando se requiera.

e) Velar por la divulgación a los funcionarios del manual y de las políticas en
materia de LA/FT.

f) Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación para
generar cultura de prevención de actividades de LA/FT en de la Sociedad.

g) Presentar al Representante Legal los requerimientos de recursos
informáticos, tecnológicos, físicos y humanos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.

h) Atender y coordinar cualquier requerimiento, solicitud o diligencia de
autoridad judicial o administrativa en materia de prevención y control de
actividades delictivas.

i) Realizar un monitoreo semestral al Sistema. Tratándose de personas
públicamente expuestas deberá incluir en su monitoreo semestral la base de
datos correspondiente.
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j) Conocer de las denuncias, inquietudes o dilemas que presenten los
funcionarios en relación con el riesgo de LA/FT.

k) Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y
control del riesgo LAFT que formarán parte del sistema. Reportar las
operaciones intentadas y sospechosas identificadas a la UIAF e informar
sobre el particular al Representante Legal. Si se evidencia ausencia de
operaciones sospechosas, el oficial de cumplimiento tendrá que presentar
reportes de ausencia de operaciones (AROS) dentro de los diez días
calendario siguientes al vencimiento del respectivo trimestre por medio del
sistema en línea (SIREL) de la UIAF conforme con los lineamientos
establecidos para esta plataforma.

l) Evaluar los informes presentados el Revisor Fiscal y el Área de Gestión de
Calidad de la Firma y adoptar las medidas que estime pertinentes frente a
las situaciones informadas.

m) Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás
información relativa a la gestión y prevención del Riesgo LA/FT. Para el
adecuado ejercicio de sus funciones el Oficial de Cumplimiento tendrá acceso
a la información y documentos necesarios para el desarrollo de sus
responsabilidades, por lo tanto, las áreas de administración, gestión y
órganos de control suministrarán la información que les sea requerida.

Así mismo, el Oficial de Cumplimiento mantendrá el nivel de independencia
que evite la aparición de conflictos de intereses incompatibles con el correcto
desempeño de sus funciones. Inhabilidades e incompatibilidades del oficial
de cumplimiento:

● Tengan parientes hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil sobre los cuales se haya conocido algún vínculo
con actividades u operaciones relacionadas con el Lavado de Activos o
el Financiamiento del Terrorismo.
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● No haya suministrado toda la información necesaria, en los estudios de
seguridad y debida diligencia que se practican por parte de la Firma al
momento de la vinculación del personal.

● No podrá ser oficial de cumplimiento un tercero que NO se encuentre
vinculado como funcionario de la Sociedad.

● Serán incompatibles con el cargo, los perfiles de funcionarios que por
su labor no ostenten la suficiente independencia y capacidad de
dirección y gestión, por lo tanto, es claro que, solamente podrán ser
oficiales de cumplimiento funcionarios con cargos de GERENTES,
DIRECTORES O SOCIOS.

● Personas que hayan incurrido alguna vez en delitos asociados al riesgo
LA/ FT.

● Las demás que determine la Asamblea de Accionistas. Así mismo, es
posible que sobrevengan situaciones respecto del oficial de
cumplimiento, que, una vez haya sido designado por el máximo
órgano social, afecten su independencia, y por esta razón se vea
comprometida la posibilidad de ejercer sus funciones en debida forma
frente al caso particular.

El Coordinador de Talento Humano:

a) Realizar y velar porque se cumplan los procedimientos establecidos para
la vinculación de nuevos empleados y de las personas vinculadas a través de
empresas de servicios temporales, así como lo relativo al cumplimiento de
los procedimientos para la actualización de los empleados.

b) Desarrollar e implementar los mecanismos tendientes a garantizar el
conocimiento del empleado en materia de SARLAFT con el debido
seguimiento y reporte al Oficial de Cumplimiento de las operaciones
inusuales, intentadas y sospechosas.
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c) Estructurar y desarrollar en coordinación con el Oficial de Cumplimiento,
programas de capacitación y entrenamiento sobre SARLAFT.

d) Reportar al Oficial de Cumplimiento, los casos en donde se haya
encontrado situaciones de violación a normas del SARLAFT para su análisis.

e) Definir e identificar señales de alerta y divulgarlas, indicando que cuando
estas señales se materialicen se deben reportar para su análisis y posterior
informe al Oficial de Cumplimiento.

Coordinador Administrativo:

a) Ejecutar los procedimientos definidos por la Sociedad que aseguren el
debido conocimiento de los proveedores.

b) Definir señales de alerta e identificar operaciones inusuales, intentadas o
sospechosas en el comportamiento de los proveedores Reportar al Oficial de
Cumplimiento, las situaciones inusuales que pueden estar relacionadas con
LA/FT que se presenten en las relaciones con los proveedores de la
Sociedad.

c) Apoyar las estrategias definidas por la Sociedad tendientes a lograr la
actualización de la información de los proveedores.

d) Realizar gestiones con el apoyo de las líneas de servicio, para obtener
actualización de la información de los clientes procediendo a su análisis y
verificación.

e) Verificar que no se efectúen recaudos en efectivo de acuerdo a las
políticas establecidas y que, en caso de realizarse, aquellos que sean iguales
o superiores a $10.000.000 cuenten con el formato de declaración de origen
de fondos diligenciado por el cliente.
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f) No permitir el giro de recursos a terceros diferentes a quienes han hecho
negociaciones con la Sociedad y que están vinculados a la Sociedad.

g) Apoyar al Oficial de Cumplimiento en el manejo y cuidado del archivo
físico de los soportes relativos a la gestión y prevención del Riesgo LA/FT.

Coordinación de Comunicaciones debe:

a) Apoyar en la divulgación de temas relacionados con LA/FT.

b) Apoyar las estrategias definidas por la Sociedad tendientes a lograr la
comunicación oportuna y efectiva de temas relacionados con LA/FT.

c) Realizar el monitoreo en los diferentes Medios de Comunicación a efectos
de detectar situaciones que pongan en riesgo la reputación de la Firma.

d) Definir e identificar señales de alerta y divulgarlas, indicando que cuando
estas señales se materialicen se deben reportar para su análisis y posterior
informe al Oficial de Cumplimiento.

Revisoría Fiscal debe verificar en materia de LA/FT que:

a) Las operaciones, negocios y contratos que celebren o cumplan la
Sociedad deben ajustarse a las políticas aprobadas por el máximo órgano
social y que sean acordes con la Ley.

b) Debe dar cuenta por escrito a la Asamblea de Accionistas, Representante
Legal o al Oficial de Cumplimiento, sobre el cumplimiento o incumplimiento a
las disposiciones contenidas en el presente manual.

c) Debe poner en conocimiento de la Asamblea de Accionistas,
Representante Legal u Oficial de Cumplimiento las inconsistencias y falencias
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que detecte respecto a la implementación de las políticas de SAGRLAFT o de
los controles establecidos.

d) Debe rendir informes sobre el cumplimiento de las políticas establecidas
por la Sociedad en materia de LA/FT cuando cualquier autoridad se lo
solicite.

e) Debe rendir informes cuando en desarrollo de su trabajo de auditoría,
identifique operaciones inusuales, sospechosas o intentadas, que puedan
poner en riesgo a Geek2Net SAS en los términos del presente manual.

f) Debe rendir semestralmente un informe al Oficial de Cumplimiento sobre
el cumplimiento de este manual.

Gestión de Calidad: apoyará con la realización de monitoreos semestrales en
relación con el cumplimiento de este manual. Para el efecto deberá
presentar semestralmente al Oficial de Cumplimiento un informe sobre los
hallazgos encontrados.

6. POLÍTICAS

Política 1. Colaborar en la lucha contra el Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo, propendiendo al adecuado funcionamiento del Sistema de
Prevención del Lavado de Activos.

Política 2. Criterios de actuación de los colaboradores: La actuación de
todos los miembros de la compañía frente a la prevención de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo, será siempre acorde con los principios
y valores empresariales, los cuales se enmarcan dentro de los más altos
estándares éticos. Como criterios específicos se definen los siguientes:
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● Conocimiento de los terceros relacionados: Todo colaborador, que
intervenga en operaciones o transacciones de índole nacional o
internacional, está obligado a aplicar las medidas de control que
establezca la empresa tanto en esta política como en los
procedimientos, para la adecuada y diligente identificación de terceros,
en el marco de sus funciones.

● Colaboración para el logro de los objetivos: Todos loscolaboradores,
están obligados a realizar las verificaciones o recopilación de
información requerida para el Sistema de Prevención en Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo, así como a informar las
operaciones que dentro del desarrollo normal de sus labores y lo
definido en esta política corresponda a una operación inusual o
sospechosa de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo.

● Confidencialidad de la información: Ningún colaborador, podrá dar a
conocer a terceros, información sobre procedimientos o controles en
Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo, así como los informes
que sobre el tema se envíen a las autoridades competentes.

Política 3. Principios de relación con Terceros Relacionados: Geek2Net,
realiza sus operaciones bajo los siguientes principios:

● Cumplimos las leyes nacionales e internacionales vigentes, así como
las normas y reglamentaciones que le aplican a la actividad y
relacionados con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

● Cumplimos los principios fundamentales del pacto Global de las
Naciones Unidas.

● Cumplimos el Código de ética empresarial. Actuamos con
transparencia en la ejecución de las labores y en los resultados
obtenidos en las actividades de las empresas.

● Gestionamos el riesgo de forma responsable, razonable y sostenible.
● No transamos con vinculados en las listas ONU y OFAC. Reportamos a

la UIAF las operaciones inusuales y sospechosas.
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Política 4. Analizar, revisar y reportar cuando corresponda los pagos
recibidos desde paraísos fiscales según Decreto 1966 de 07 de octubre de
2014 y de jurisdicciones no cooperantes de acuerdo con el GAFI.

7. DESARROLLO

El contenido de este manual debe ser de cumplimiento de todos los
colaboradores de la empresa (colaboradores directos, contratistas,
accionistas) y terceros (Clientes, proveedores) sin importar si es natural o
juridica.

Conocimiento de clientes, proveedores, accionistas y colaboradores.

La herramienta más útil para evitar el riesgo del Lavado de Activos, es el
cumplimiento del principio “conozca a su contraparte”, dicha implementación
le proporcionará a LA EMPRESA los datos necesarios para detectarlas
transacciones inusuales y sospechosas oportunamente.

Los procedimientos de conocimiento del cliente, asociado, empleado o
proveedor, incluyen tanto a los actuales, como los que solicitan vinculación.
Para el efecto, la Empresa desarrolla mecanismos que permitan perfilar las
contrapartes desde la solicitud de ingreso a Geek2Net y durante su
permanencia en la misma y en el caso de quienes se pretendan vincular
como empleados, clientes o proveedores, se definen rigurosos requisitos, en
los procesos de vinculación del talento humano, comercial y en compras, de
manera que se gestionen desde allí los riesgos que se generan.

Para garantizar la debida actualización de su base de datos Geek2Net
incluyó en sus formatos de solicitud de vinculación y actualización de
información, una previsión que establece la obligación para la contraparte de
entregar información veraz y verificable, además de actualizar y validar sus
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datos por lo menos una vez al año, aportando los documentos exigidos por
Geek2Net según el servicio contratado.

Para los empleados, se realiza una continua valoración del estado general,
individual y familiar. Estas evaluaciones se realizan igualmente previas a la
vinculación como empleado y en caso de presentar situaciones no explicadas
y sin el debido soporte, Geek2Net revisará a profundidad el proceso de
selección con el fin de tomar la decisión de contratación. Adicionalmente se
hace una revisión de antecedentes disciplinarios, así como en listas de
sanciones administradas por la OFAC.

Procedimiento de conocimiento de clientes:

El conocimiento del cliente inicia con su primer contacto con Geek2Net. Si se
evalúa realizar algún acuerdo, contrato, venta, etc., éste será objeto de
revisión en los listados de la OFAC.

Procedimiento para vinculación de Proveedores:

El proveedor potencial deberá enviar la documentación requerida para la
respectiva validación: El proveedor debe diligenciar un formato de hoja de
vida de proveedores que contiene los datos de identificación del proveedor,
su actividad económica, información de contacto, información de impuestos
(tipo de contribuyente), información bancaria y documentación soporte
adicional, RUT, Certificado de Existencia y Representación Legal de la
Cámara de Comercio, identificación del Representante Legal, referencia
comercial, referencia bancaria, certificación bancaria para el pago y
autorización para el pago, con dicha información se consulta en las bases de
datos de la OFAC.

Si Geek2Net tiene dudas sobre el origen de los recursos del proveedor,
podría exigir una declaración del Representante Legal del proveedor sobre el
origen de sus recursos financieros y dinerarios. Debe tener especial
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diligencia cuando el precio que ofrece el proveedor es notablemente inferior
al del mercado.

Para el análisis de las operaciones con proveedores, se recomienda construir
una base de datos que le permita consolidar e identificar alertas presentes o
futuras. Esta base de datos debe contener como mínimo el nombre del
proveedor, ya sea persona natural o jurídica, la identificación, domicilio,
nombre del representante legal, nombre de la persona de contacto y cargo
que desempeña.

Conocimiento de trabajadores o empleados:

De acuerdo con el procedimiento establecido por Talento Humano, se debe
verificar los antecedentes de sus trabajadores o empleados antes de su
vinculación y realizar por lo menos una actualización anual de sus datos.
Cuando se detecten comportamientos inusuales en cualquier persona que
labore en la empresa se debe analizar tal conducta con el fin de tomar
medidas pertinentes, revisión de bases de datos en Procuraduría, Policía y
OFAC.

Conocimiento de Socios o Dueños:

De acuerdo con el conocimiento de los socios y dueños no serán exonerados
de llevar a cabo el proceso de conocimiento por medio de la consulta a listas
de control (OFAC). Someter a aprobación en coordinación con el Oficial de
Cumplimiento los procedimientos del SARLAFT y sus actualizaciones.

Controles para la prevención del lavado de activos y financiacion del
terrorismo.

Los controles para los riesgos de (LA/FT) identificados en Geek2Net, estarán
a cargo del responsable de cada uno de los procesos; En esta etapa se
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identifican las acciones que se deben implementar para mitigar el riesgo en
forma efectiva.

El principal objetivo de esta etapa es:

● Se deberá tener documentada los soportes de cada consulta en la
OFAC en las hojas de vida o en las carpetas de cada colaborador,
accionista, cliente o proveedor, esta actividad se encuentra descrita en
los procedimientos de cada proceso.

● Proveer un sistema efectivo, eficiente y oportuno de reportes tanto
internos como externos, que garantice el funcionamiento de sus
procedimientos y los requerimientos de las autoridades competentes.

● Establecer un programa de capacitación sobre Sistema de
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo (SARLAFT), que cree conciencia e informe sobre las
obligaciones y responsabilidades que deriven del sistema para los
colaboradores de Geek2Net y dar herramientas para su cumplimiento.
Establecer un programa de divulgación del Sistema de Administración
del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
(SARLAFT) para las contrapartes (Proveedores, Clientes, Socios y
Empleados y demás terceros vinculados) externos.

● Definir los responsables de la documentación (Diseño, actualización)
del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo (SARLAFT).

Identificación de actos sospechosos.

Se considerarán actos sospechosos de las contrapartes (Proveedores,
Clientes, Socios y Colaboradores y demás terceros vinculados) cuando:

● No suministran información o documentación requerida.
● Se muestren renuentes o molestos al momento de diligenciar el

formato de vinculación.
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● Cambian frecuentemente sus datos sin una justificación aparente
(dirección, teléfono, ocupación). Sobre las cuales se ha emitido
información de uso público negativa.

● Intentan sobornar a los empleados para saltarse algún
procedimiento interno.

● Se encuentran relacionadas en las listas OFAC – ONU e
INTERPOL y en las listas nacionales (Policía, procuraduría,
contraloría, etc.).

● Solicitan pagos a terceros que no intervienen en la operación.
● Actúen en nombre de terceros y uso de empresas

aparentemente de fachada.
● realicen pagos de extorsión a guerrilla o delincuencia común a

través de pequeñas vacunas o pagos obligatorios por el tránsito
en determinado sitio.

● Contrabando, falsedad marcaria, sobrevaloración de insumos,
productos y activos.

● Aportes de bienes muebles de socios y/o accionistas los cuales
son sobrevalorados en comparación con el valor comercial del
mercado.

● Compra o venta de acciones a precios muy por encima o por
debajo de los valores estimados.

● Los aportes de un socio o accionista sin demostrar capacidad
económica para hacerlo. Entre otras.

5. OFICIAL ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO

Es la persona designada por la Alta Gerencia como único responsable
operativo en las políticas de prevención y verificación de alguna actividad
ilícita dentro de la empresa, por lo cual la persona encargada debe tener
acceso total a la información necesaria para la verificación de alguna
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sospecha e informar de manera inmediata a la Alta Gerencia discretamente
para que se tomen medidas correctivas y legales.

6. QUÉ ES EL LAVADO DE ACTIVOS.

El lavado de activos es la relación de cualquier tipo de actividad que esté
considerada en el marco legal como acción fraudulenta o delincuencial donde
una empresa o persona se ve comprometida con delitos de carácter grave
como: Trata de personas, lavado de dinero, corrupción, secuestro, tráfico
ilícito de drogas, asesinato, violación, venta y distribución de armas, entre
otros. La participación de algún tipo de actividad traerá consecuencias
graves para la persona (s) activas y partícipes de esta ocupación y serán
dispuestas al marco normativo y decisiones penales de la autoridad local
competente dicte mediante la comparación de evidencias de este. El lavado
de activos está contemplado en el artículo 323 del código penal modificado
por el artículo 42 de la ley 1453 del 2011.

7. EN CASO DE UNA ALERTA

Ante información que indique cualquier sospecha de una actividad u
operación ilícita que se esté realizando bajo el nombre de la empresa o la
actividad económica principal, es crucial que el oficial de cumplimiento
genere una alerta informativa a la Alta Gerencia y a la a Unidad de
Información y Análisis Financiero UIAF para la toma de medidas inmediatas
y se proceda como los señala el Anexo 4.

8. PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Se deben establecer planes y estrategias teniendo en cuenta la cultura de
riesgo donde se establecen políticas para la gestión y mitigación del L.A. La
implementación de controles es algo difícil de lograr y debe ser riguroso,
pero la empresa debe comunicar los criterios que minimicen este tipo de
actividades.
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1. Empleados que en repetitivas ocasiones insistan en realizar reuniones
en lugares diferentes a la del lugar de trabajo.

2. Empleados que en repetidas ocasiones reciben regalos, premios,
invitaciones u otros presentes sin un causal justificado.
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