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CERTIFICADO POLÍTICAS DE CONOCIMIENTO DE CLIENTES Y MECANISMOS DE 
CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

 
 

De acuerdo con el concepto de la Superintendencia Financiera de Colombia 
comunicación 2009052782-000 del 30 de noviembre de 2009, la Caja de Auxilios y de 
Prestaciones de ACDAC – CAXDAC, esta exceptuada de la obligación de contar con un 
oficial de cumplimiento. Sin embargo, la Junta Directiva de la entidad por políticas de 
Gobierno Corporativo adoptó el Sistema y mecanismos de control de lavado de activos y 
financiación del terrorismo SARLAFT. 
  
Certificamos que CAXDAC en su calidad de entidad de seguridad social de derecho 
privado, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, ha adoptado y tiene 
implementado en lo pertinente el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT. 

 
Las políticas, controles y procedimientos implementados, son directrices y cuyo propósito 
fundamental es gestionar adecuadamente el riesgo de LA/FT mediante el fortalecimiento 
de la cultura organizacional al interior de CAXDAC y conforme a los lineamientos que 
permitan aplicar la debida diligencia, así como prevenir una afectación de la reputación 
de la entidad. 
 
Las políticas, procedimientos, reportes, certificados de cumplimiento y demás 
disposiciones están contenidas en el Manual del SARLAFT, el cual está aprobado por la 
Junta Directiva y son de obligatorio cumplimiento por parte de todos los funcionarios de 
CAXDAC. 
 
  
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE  
 
Nuestra política de conocimiento del cliente busca, que todos los clientes sean 
identificados adecuadamente. La información es sometida a los procesos de validación y 
se realiza lo pertinente para mantener actualizada la información de estos.  
 
 
SISTEMA DE MONITOREO 
CAXDAC realiza un constante monitoreo sobre las transacciones de los clientes con el 
cual busca identificar las operaciones inusuales, a partir de señales de alerta. Dentro de 
las políticas establecidas cuando el análisis determine que una operación es sospechosa 
se reportará a las autoridades competentes, de acuerdo con lo establecido. 
 
 

http://www.caxdac.com/
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CAPACITACION DEL PERSONAL 
 
CAXDAC reconoce la importancia de la capacitación y que los empleados son 
fundamental para la prevención y control del lavado de activos y financiación del 
terrorismo por ello son capacitados anualmente o cuando se vincula un nuevo empleado 
o cuando se modifiquen, actualicen procedimientos o políticas propias del SARLAFT.  
 
AUDITORIA Y CONTROL  
 
En CAXDAC las instancias responsables de efectuar una revisión y evaluación del 
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo 
SARLAFT son la Revisoría Fiscal y la Auditoría Interna. 
 

Así mismo, CAXDAC tiene instrumentados los controles de validación trimestral.  
 
Especial saludo,   
 
 

 
 
 
Daniel Ignacio Niño Tarazona           
Representante Legal   
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