
 

 

GRUPO INCAP 
 

 
SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, 

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

– SAGRILAFT – 
 
 

LINEAMIENTOS 
 
 
1. Objetivos 

INCAP ha implementado el Manual SAGRILAFT y todos los elementos constitutivos del Sistema de Autocontrol y 
Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT) con el fin de que al interior de INCAP puedan identificar, medir, evaluar, 
controlar y monitorear adecuadamente los riesgos asociados a LA/FT/FPADM y que esto les permita mitigar 
constantemente los riesgos a los que se puedan ver expuestos.   
 
 

1.1. Objetivos Generales  
 

 INCAP establece metodologías para la prevención y control del riesgo, que le permitan fortalecer su 
estructura organizacional y mitiguen la materialización del riesgo LA/FT/FPADM.  
 

 Contribuir con las autoridades que ejercen control y vigilancia y con la administración de justicia, 
auxiliándolas oficiosamente en la lucha contra el delito, mediante el reporte y la conservación de todos los 
documentos que prueben sus operaciones.  
 

 Atender los requerimientos de las entidades de control aportando los documentos que contribuyan al 
desarrollo de las investigaciones que se puedan adelantar. 
 

 Generar y promover una cultura organizacional referente a la prevención de actividades ilícitas, evidenciable 
en la ejecución de las actividades propias de la organización y de sus colaboradores y que se transmita a 
todas las partes de interés como proveedores, clientes y terceros con quienes se relaciona la compañía. 

 
 

1.2. Objetivos Específicos  
 

 Promover el cumplimiento de las disposiciones legales de conformidad con la normatividad que se encuentre 
vigente. 
 

 Establecer lineamientos que le permitan gestionar los riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiación 
del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).    
 

 Crear políticas y procedimientos que permitan identificar, medir, evaluar, controlar y monitorear el riesgo 
LA/FT/FPADM, con el fin de tomar acciones y prevenir su materialización.  
 

 Construir metodologías de segmentación de los factores de riesgo de (LA/FT/FPADM).    
 

 



 

 

 
 

 Fijar instructivos que permitan efectuar el adecuado funcionamiento de las transmisiones de los informes y 
reportes a la Superintendencia de Sociedades, a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF y 
demás entidades a las cuales se deba reportar información.  

 

 Dar a conocer a los empleados y terceros la implementación que se ha realizado al interior de INCAP, frente 
a la prevención y control del riesgo integral de Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y 
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción masiva (LA/FT/FPADM).    
 
 

2. Políticas Generales  
 
La Junta Directiva y los Administradores de INCAP en cumplimiento del sistema de administración del riesgo, define 
los lineamientos para prevenir los delitos asociados al Lavado de Activos Financiación del Terrorismo y 
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM, así como los demás delitos que 
se encuentren asociados, que pongan en riesgo el buen nombre, la imagen, la reputación de INCAP y que pueda 
llegar afectar las relaciones comerciales y contractuales que se tengan.   
 

 INCAP cuenta con una metodología y procedimientos para la Administración del Riesgo LA/FT/FPADM, los 
cuales permiten identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos inherentes y residuales que puedan 
afectar a INCAP. 
 

 Mantener en permanente funcionamiento el programa de Capacitación basado en la normativa y desarrollo 
del SAGRILAFT.  

 

 En el Programa de Transparencia y Ética Empresarial contempla los principios, prácticas de negocios, 
conducta del personal incluyendo la exigencia ante los funcionarios para dar cumplimiento de las normas del 
SAGRILAFT al logro de metas comerciales, confidencialidad y las sanciones relativas al incumplimiento. 
 

 Las negociaciones comerciales no se antepondrán ante el cumplimiento de las políticas y lineamientos 
definidos para la administración del riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo en este 
manual.  
 

 Se adoptarán mecanismos que permitan conservar la información documental de los asociados, los 
movimientos por entrada y salida de recursos, los reportes a la UIAF, los informes preparados por el Oficial 
de Cumplimiento, la revisoría fiscal y demás información generada en la ejecución del SAGRILAFT. 
 

 Reportar ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) las operaciones que se hayan 
determinado como sospechosas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y las transacciones en 
efectivo.  
 

 La información de las operaciones intentadas o sospechosas relacionadas con el Lavado de Activos y la 
Financiación del Terrorismo, serán tratados con estricta confidencialidad, por lo cual no podrá dar a conocer 
el nombre o la identidad de las personas sobre las cuales se hayan determinado conductas que hayan 
inducido a la generación del reporte.  
 

 Efectuar debida diligencia a toda persona natural o jurídica que formalice una relación contractual o legal 
(Clientes, Trabajadores, Proveedores, Accionistas, Contratistas).  
 

 Cualquier operación en la que INCAP sea parte, deberá contar con documentación interna y/o externa que 
explique claramente la naturaleza de las operaciones, la fecha y las aprobaciones impartidas de acuerdo con 
las políticas y procedimientos establecidos para cada área y procesos de INCAP.  



 

 

 
 

 

 INCAP se abstendrá de contraer vínculos con Clientes, Trabajadores, Proveedores, Accionistas y demás partes 
relacionadas, que se encuentre en alguna de las listas vinculantes y restrictivas, en todo caso una vez se haya 
realizado la debida evaluación.  

 

 Los Trabajadores deberán informar de forma inmediata, cualquier operación inusual o sospechosa que 
identifiquen en ejercicio de sus actividades diarias al Oficial de Cumplimiento.  
 

 Los empleados y/o terceros que tengan algún vínculo con INCAP, asumen el compromiso y la responsabilidad 
de atender oportunamente las solicitudes realizadas por el Oficial de Cumplimiento.  
 

 Cualquier situación o consulta sobre un potencial conflicto de interés deberá ser informado al superior 
inmediato, quien deberá trasladarlo a la autoridad encargada de resolver este conflicto.   
 

 La empresa cuenta con una política de tratamiento de datos personales, la cual estará inmersa en el 
funcionamiento del SAGRILAFT con el fin de garantizar el adecuado manejo de los datos suministrados por 
las contrapartes y contribuir al análisis de los riesgos en las relaciones comerciales. 

 
 

3. Política del Conocimiento 
 
Con el fin minimizar el grado de tolerancia frente al riesgo INCAP y que esta sea utilizada en operaciones de Lavado 
de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 
LA/FT/FPADM, esta política está orientada a establecer los lineamientos relacionados con los procedimientos, 
estructura organizacional, órganos de control, reportes de la información y capacitación a las partes interesadas. 
 

3.1. Debida Diligencia  

 
La ejecución de la debida diligencia se encuentra encaminada a prevenir que INCAP sea utilizada como instrumento 
para realizar actividades u operaciones relacionadas con el Lavado de Activos Financiación del Terrorismo y 
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM. Para lo cual el líder del proceso 
identificará los riesgos de sus operaciones y reportará al Oficial de Cumplimiento tal hallazgo, esta debida diligencia 
deberá efectuarse de manera intensificada.  
 
Para garantizar el cumplimiento y las disposiciones contenidas en la norma, se deberá intensificar la debida diligencia 
mediante un mecanismo o herramienta que permita consultar los antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales, 
administrativos y listas vinculantes, que permitan conocer a la persona natural o jurídica que se va a vincular con 
INCAP.  
 

Por lo anterior como mínimo anualmente, se efectúa la actualización de documentos. 


