
 
 

 

 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE 

LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN 

DEL TERRORISMO (SARLAFT). 
 

COLCAF00012-1 

CODIGO: SUB-PLAFT-001 POLÍTICAS GENERALES SARLAFT VERSIÓN 3 

 

 
Los órganos de administración y control de COOPCAFER, comprometidos con la gestión 
del riesgo de LA/FT brindan el soporte necesario para velar por su adecuado 
funcionamiento y para ello, han definido los siguientes lineamientos generales: 
 

• El Consejo de Administración de COOPCAFER a través del Oficial de Cumplimiento 
será el responsable de impulsar a nivel institucional una cultura de administración 
de riesgos de LA/FT, instaurando herramientas que permitan el funcionamiento 
apropiado de la gestión de riesgos y sus riesgos asociados. 

 

• La cultura corporativa en gestión de riesgos de LA/FT en COOPCAFER, es 
entendida como la conciencia, el compromiso y desarrollo de las competencias de 
los funcionarios de La Cooperativa: El Consejo de Administración, La Gerencia, el 
Oficial de Cumplimiento, los Órganos de Control y demás funcionarios que estén a 
cargo del asociado. 

 
Teniendo en cuenta que COOPCAFER debe contribuir al fortalecimiento del sistema de 
pagos de la economía y al aseguramiento de la confianza del público en el sector solidario, 
además de proteger la imagen y la reputación nacional e internacional del sistema 
cooperativo financiero, velando por la seguridad, transparencia y confiabilidad en las 
operaciones que ella realice, el SARLAFT contiene las políticas que fija El Consejo de 
Administración para el cumplimiento de las normas sobre LA/FT contenidas en los artículos 
102 al 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en la Ley 1121 de 2006. 
 
Las políticas son los lineamientos generales que COOPCAFER adopta obligadas en 
relación con el SARLAFT.  
 
Estas políticas permiten el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del SARLAFT y se 
traducen en reglas de conducta y procedimientos que orientan la actuación de 
COOPCAFER, sus funcionarios y la de sus Asociados. 
 


