POLITICA DE PREVENCION DEL RIESGO DE LAVADO DE
ACTIVOS Y/O FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

1. INTRODUCCIÓN
El Lavado de Activos (“LA”) es una conducta que se encuentra tipificada en el artículo 323 del
Código Penal Colombiano como un delito que se comete cuando se pretende dar apariencia de
legalidad, se legaliza, oculta o encubre la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino
movimiento o derechos sobre recursos originados en actividades ilícitas.
Por su parte, la Financiación del Terrorismo (“FT”) es una conducta delictiva que se encuentra
tipificada en el artículo 345 del Código Penal Colombiano y que se presenta cuando de forma
directa o indirecta se provee, recolecta, entrega, recibe, administra, aporta, custodia o se
guardan fondos, bienes o recursos, o se realiza cualquier otro acto que promueve, organice,
apoye, mantenga, financie o sostenga a grupos de delincuencia organizada o a sus integrantes,
grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o
extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros.
Con el propósito de prevenir los riesgos de LA/FT en las operaciones que realiza DABRAS
S.A.S., y para establecer de manera clara los lineamientos de la organización en esta materia,
se ha elaborado este documento, el cual contiene la política para la prevención del Lavado de
Activos (“LA”) y Financiación del Terrorismo (“FT”) de DABRAS S.A.S.
2. OBJETIVO
Establecer los lineamientos en materia de gestión para la Prevención del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiación del Terrorismo, con el fin de minimizar la posibilidad que a través
de las distintas actividades que lleva a cabo la empresa en el desarrollo de sus operaciones, se
introduzcan recursos provenientes de lavado de activos o se financie el terrorismo o
indirectamente como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento
de cualquier forma de dinero y otros bienes provenientes de actividades ilícitas.
3. ALCANCE
Esta política aplica a todos los funcionarios de DABRAS S.A.S. y, a sus contratistas que
desarrollan actividades para estructurar y realizar transacciones comerciales, financieras y/o
operaciones, sean éstas de tipo documentario, electrónico, en efectivo, en especie o
desarrollado de cualquier otra forma, y que hayan sido pactadas en moneda nacional o
extranjera.
4. CONDICIONES GENERALES
DABRAS S.A.S. no admite en ninguna circunstancia acciones, conductas, faltas o situaciones
de LA/FT cometidas por sus empleados y/o proveedores. Cualquier falta de este tipo se
considera grave y podría resultar en acciones disciplinarias.

I. DABRAS S.A.S. debe implementar y poner en funcionamiento un sistema de gestión del riesgo
de LA/FT como parte fundamental de la Gestión Integral de Riesgos de acuerdo con la
normatividad vigente, y acorde con las condiciones locales.
II. DABRAS S.A.S. debe asignar y poner a disposición los recursos necesarios para el
cumplimiento de esta política.
III. DABRAS S.A.S. evitará vincular, establecer y/o mantener relaciones comerciales o realizar
operaciones con personas o empresas que se encuentren incluidas en listas restrictivas o
vinculantes.
IV. DABRAS S.A.S. se abstendrá de iniciar cualquier tipo de relación contractual o realizar
operaciones comerciales con terceras partes, sin antes aplicar los mecanismos de conocimiento
del cliente y los procedimientos de debida diligencia definidos.
V. DABRAS S.A.S. definirá e implementará mecanismos adecuados de conocimiento de
clientes, empleados y proveedores que permitan obtener la información necesaria y
características más relevantes con fines de prevención, monitoreo y detección de operaciones
inusuales o sospechosas.
VI. Todos los empleados y proveedores de DABRAS S.A.S. son responsables de cumplir las
disposiciones internas respecto a la política de prevención del riesgo de LA/FT y la legislación
vigente sobre el tema.
VII. DABRAS S.A.S. velará porque todos los empleados en su proceso de inducción tengan
conocimiento de la política y el procedimiento de gestión del riesgo, así como acceso
documental permanente a estos, a través de los medios de divulgación disponibles.
VIII. El cumplimiento de los lineamientos y normas contenidas en la presente política tendrá
siempre prelación sobre el cumplimiento de las metas comerciales y demás indicadores que se
hayan establecido para medir la gestión de los empleados y proveedores de DABRAS S.A.S.
DABRAS S.A.S. impulsará internamente un abierto rechazo hacia cualquier actividad delictiva
o conducta que implique actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo (LA/FT).
Esta Política es de obligatorio cumplimiento al igual que todos los procedimientos relacionados
y aplica a todo el personal que labore en DABRAS S.A.S., los accionistas, clientes, proveedores
y demás terceros vinculados a DABRAS S.A.S.
5. RESPONSABILIDADES
Gerente
Es responsable de la aprobación de la política de prevención del riesgo de lavado de activos y
financiación del terrorismo, y de promover la aplicación de lineamientos en ella establecidos.
Asimismo, es responsable de proporcionar los recursos adecuados que garanticen el
cumplimiento de la presente política.

Coordinador del Sistema Integrado de Gestión
Desarrollar y poner en funcionamiento el procedimiento de gestión de riesgo ajustado a las
necesidades particulares de DABRAS S.A.S, el cual será revisado y actualizado periódicamente
de tal forma que se garantice su efectividad y oportunidad.
Empleados
Todos los empleados son responsables de:
I. Acatar los lineamientos y mecanismos definidos por en la presente política.
II. Reportar oportunamente a su jefe inmediato a través de los medios disponibles, los hechos
o circunstancias catalogados como señales de alerta u operaciones inusuales.
III. Cooperar con las investigaciones que DABRAS S.A.S adelante en materia de LA/FT,
preservando el principio de confidencialidad y reserva.
IV. Abstenerse de suministrar o dar a conocer información relativa a los soportes internos,
reportes y documentos sobre operaciones sospechosas, ni ningún otro documento de tipo
confidencial relacionado con los procesos de la gestión del riesgo de LA/FT.
V. Completar exitosamente los programas de formación elaborados por DABRAS S.A.S.,
orientados a la identificación y control de riesgo de LA/FT.
VI. Sus acciones y omisiones relacionadas con la presente política, independiente de su nivel
de responsabilidad, cargo o función.
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