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POLITICAS PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

Geek2Net SAS, compañía dedicada a ofrecer soluciones de control y gestión de            

ciberseguridad y seguridad de la información, la Alta Dirección consciente de la            

importancia del de Ley 1778 de 2016 , ha establecido las siguientes 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: 

● 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:  
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● 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.  

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. 

Para garantizar el cumplimiento de la Políticas de prevencion de lavado de activos y              

financiación del terrorismo, serán revisadas anualmente y comunicadas a todos los           

colaboradores a través del manual SIG-DOC-037-V2 del mismo nombre y estarán           

disponibles para la consulta de todas las partes interesadas. 

 

Firma 

 

_____________________________ 

Representante Legal 

Fecha: 16 de febrero 2021 
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