
POLÍTICAS GENERALES SARLAFT 

 

Grupo Empresarial Servired S.A., ha definido las reglas y políticas claras para prevenir que recursos 

ilícitos ingresen a la Compañía. Las siguientes políticas internas están dirigidas a cumplir rigurosamente 

las normas y legislación vigente: 

 

a) Todos los Accionistas y Trabajadores, en especial aquellos que intervienen en la 

autorización, ejecución y revisión de las operaciones de Grupo Empresarial Servired S.A., 

conocen y aplican a cabalidad los procedimientos establecidos en el Sistema de 

Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM, con el fin de garantizar su correcta 

aplicación que contribuye a la Administración de Riesgos tanto del Lavado de Activos, 

Financiación del Terrorismo, como de la Financiación de la Proliferación de Armas de 

Destrucción Masiva y sus delitos subyacentes. 

 

b) Grupo Empresarial Servired S.A., no establece ninguna relación de negocios o de cualquier 

otro tipo, con personas naturales o jurídicas cuando luego de realizada la debida diligencia 

se concluya que existen dudas fundadas sobre la legalidad de las operaciones, licitud u 

origen de sus recursos.  

 

c) La observancia y aplicación del Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema de 

Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM es de carácter obligatorio para todas las 

Contrapartes de la Compañía, el no cumplimiento de esta política da lugar a los 

procedimientos previstos en el ámbito disciplinario, sin perjuicio de las actuaciones ante 

los organismos de control y judiciales a que haya lugar. 

 

d) El conocimiento de cualquier hecho o circunstancia que se considere como 

incumplimiento del contenido en el presente manual, deberá ser reportado en forma 

inmediata al Oficial de Cumplimiento.  

 

e) Grupo Empresarial Servired S.A., se abstiene de asociar y celebrar operaciones con 

personas que no sean debidamente identificadas de acuerdo con lo establecido en el presente 

manual.  

 

f) La Junta Directiva, la Gerencia, el Oficial de Cumplimiento y demás Trabajadores de 

Grupo Empresarial Servired S.A., responden por las obligaciones y responsabilidades 

que les sean aplicables en lo referente a la aplicación del Sistema de Administración de 

Riesgos de LA/FT/FPADM. 

 

g) Se observa 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. 

 

h) Los conflictos de intereses que puedan presentarse en el desarrol lo del objeto social de 

Grupo Empresarial Servired S.A., se tratan de acuerdo con lo establecido en el presente 

manual y en el Código de Ética de Grupo Empresarial Servired S.A., con miras a dar 

transparencia en las actuaciones de la Compañía. 

 

i) La información de los Accionistas, Trabajadores, Proveedores, Contratistas y demás 

Contrapartes se maneja con la más estricta confidencialidad, siendo esta revelada a terceros 

únicamente como consecuencia de una regulación, de un estatuto, de un proceso legal 



apropiado o en el cumplimiento de las inspecciones o requerimientos de Compañías de 

vigilancia y control debidamente autorizadas.  

 

j) Se conservan y reservan los documentos del Sistema de Administración de Riesgos de 

LA/FT/FPADM con las debidas medidas de control que garanticen seguridad, disposición de 

estos para el CNJSA, SNS, UIAF y las demás autoridades competentes. 

 

k) Cuando se realicen operaciones de compra o venta de inversiones de capital o compra o 

venta de aportes se identifican al comprador y/o al vendedor y la actividad económica del 

mismo. 

 

l) Para la administración de riesgos de Lavado de Activos, La Financiación del Terrorismo y 

la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, es indispensable el 

acatamiento de los mecanismos e instrumentos establecidos internamente por parte de los 

Trabajadores que intervienen en la autorización, ejecución y revisión de las operaciones. 

 

m)  Se antepone la observancia de los principios éticos y el cumplimiento de las normas antes que 

el logro de las metas comerciales.  

 

n) Los Trabajadores de la Compañía que intervienen en el proceso de pago de premios, 

identifican plenamente al ganador de un premio igual o superior a 15 Unidades de Valor 

Tributario (UVT), para ello diligencian la totalidad de los datos solicitados en el aplicativo de 

pago de premios y en el formato establecido de cliente ganador según aplique al momento del 

pago, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 574 de 2021. 

 

o) Grupo Empresarial Servired S.A., da cumplimiento y mantiene actualizado el Código de Ética 

establecido en Grupo Empresarial Servired S.A., atendiendo lo dispuesto por el numeral 2° del 

artículo 102 del Decreto 663 de 1993 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero EOSF, que 

establece las acciones correctivas por incumplimiento a las normas relacionadas con el Sistema 

de Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM. 

 

p) Grupo Empresarial Servired S.A., colabora con la administración de justicia, atendiendo de 

manera oportuna los requerimientos expresos de las autoridades competentes y auxiliándolas 

en la lucha contra los delitos de LA/FT/FPADM, de conformidad con el numeral 7 del artículo 95 

de la Constitución Nacional. 

 

q) Grupo Empresarial Servired S.A., dispone lo necesario para realizar capacitaciones a la Junta 

Directiva, Trabajadores, Contratistas, Proveedores, Colocadores Independientes y demás 

Contrapartes, las cuales son soportadas documentalmente, para el cumplimiento de todas las 

disposiciones relacionadas con el Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM 

por parte de éstos. 

 

r) El Oficial de Cumplimiento realiza los reportes a la UIAF en la fecha, forma y los montos 

establecidos en el Acuerdo 574 de 2021 o a las normas que lo adicionen, modifiquen o 

sustituyan. 

 

s) Grupo Empresarial Servired S.A., mantiene la reserva de la información que ha sido remitida 

a la UIAF y la identidad de las personas que hayan sido o vayan a ser objeto de cualquier 

reporte a la UIAF, al CNJSA o a cualquier otra autoridad, atendiendo lo señalado en el artículo 



105 del EOSF, modificado por el artículo 2° de la Ley 1121 de 2006. 

 

t) Grupo Empresarial Servired S.A., presenta a la UIAF, CNJSA, SNS y las demás autoridades 

competentes, cuando así se requiera, la información completa de la composición accionaria de 

la Compañía.  

 

u) Para la identificación de las personas expuestas políticamente PEP, la Compañía cuenta con 

un aplicativo Compliance que identifica cuando una persona que ingresa a la Compañía es 

considerada PEP. 
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