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1. Antecedentes y Alcances 

Es sabido que el lavado de activos, persigue la conversión o la transferencia de 
bienes y/o derechos, a sabiendas de que los mismos tienen origen delictivo, 
con el fin de ocultar  la procedencia ilícita de los mismos, su propiedad y el 
ejercicio real y efectivo de su control, o de ayudar a cualquier persona que 
participe en la comisión de tal delito o delitos, a eludir las consecuencias 
jurídicas de sus acciones. 

En la actualidad se observa como la prevención de este delito reclama una 
creciente atención por parte de los sujetos obligados, en nuestro caso 
específico nuestra entidad, COLUMBUSNET SA, como  el  regulador, la Unidad 
de Información y Análisis Financiero, y los órganos tanto  judiciales como  
legislativos del país, teniendo cada uno de ellos una responsabilidad específica 
en la prevención, detección y represión de este tipo de delitos. 

Esta distinción se  refleja en el rol de la vigilancia asignado a COLUMBUSNET 
SA en el cual la función primaria es la de preservar la estabilidad del sistema 
económico de un país. La confianza del público en el sistema financiero, y por 
consiguiente su estabilidad, puede ser perjudicada por el riesgo reputacional al 
que se enfrenta en caso de no advertir el uso indebido que le pueden dar las 
organizaciones criminales. 

A su vez, nuestra entidad no puede exponerse a pérdidas directas por fraude 
derivado de la negligencia individual, clientes indeseables, o bien por la 
afectación de la integridad de sus propios funcionarios. Para COLUMBUSNET 
SA un modo para promover este objetivo, compatible con las políticas y 
procedimientos de prevención, consiste en establecer una  Declaración de 
Principios al respecto, que es una enunciación general de principios éticos que  
persigue una acción competente para asegurar que: 

 COLUMBUSNET SA es consciente de la probabilidad y cuantía de los 
riesgos relacionados al uso indebido de sus servicios, inherentes a las 
actividades desarrolladas en el mercado, los clientes y las jurisdicciones 
vinculadas a éstos y sus operaciones. 

 COLUMBUSNET SA procura un alto grado de comportamiento ético, 
responsable, e íntegro de sus funcionarios. 

 COLUMBUSNET SA promueve la capacitación permanente en materia 
de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo  a 
todos los niveles y funcionarios de la entidad.  

 El oficial de cumplimiento de la entidad cuente con recursos necesarios 
e independencia para desarrollar sus funciones específicas. 

 Todas las personas que mantengan relaciones de negocios con 
COLUMBUSNET SA serán adecuadamente identificadas y se 
guardarán sus registros correctamente. 

 COLUMBUSNET SA prestará especial atención a aquellas operaciones 
que no exhiban apariencia lícita o resulten inusuales o sospechosas.   
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 Todas las situaciones detectadas con características definidas de 
inusualidad sean reportadas a la Unidad de Información y Análisis 
Financieros del Banco Central del Uruguay. 

 COLUMBUSNET SA asume el compromiso de  trabajar en colaboración 
con los reguladores y supervisores locales así como las autoridades 
pertinentes. 

 Las informaciones que se produzcan o se conozcan en cumplimiento de 
las obligaciones de reporte sean tratadas en forma confidencial, 
prohibiendo su divulgación a los involucrados y a terceros. 
 

 

2. Declaración de principios 

1. Objetivos. La presente declaración de principios persigue trazar 
políticas y procedimientos de alto nivel cuya aplicación deberá asegurar 
COLUMBUSNET SA, con el fin de contribuir a la prevención de lavado 
de activos de procedencia ilícita. La presente declaración se propone de 
tal modo actualizar en forma permanente e implementar las mejores 
prácticas en materia antilavado aplicadas al ámbito de actividades de 
COLUMBUSNET SA, específicamente en fortalecer los controles para 
prevenir la utilización con fines ilícitos de los servicios financieros 
prestados, la adopción por parte de la entidad de medidas efectivas de 
detección de situaciones y operaciones inusuales, y la colaboración con 
los reguladores locales y las autoridades competentes. 
 

2. Administración del riesgo. Para prevenir el lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo de manera eficaz y proporcionada se 
necesita comprender cabalmente los riesgos que puede enfrentar 
COLUMBUSNET SA. Por lo tanto, la base para aplicar y mantener un 
programa antilavado es la evaluación de sus riesgos. Esa evaluación 
permite identificar los riesgos y asignarles prioridad. Los riesgos de 
lavado también dependen de las operaciones internas de la entidad, 
como la capacitación de todo el personal y la correcta administración de 
un ámbito de control interno adecuado.  
 

3. Identificación de los clientes. Con el fin de dirigir los máximos 
esfuerzos para que la COLUMBUSNET SA no sea utilizada como canal 
para fondos de origen criminal, se deber destinar recursos y medios a su 
alcance para averiguar y comprobar la verdadera identidad de todos los 
clientes que requieran de sus servicios. COLUMBUSNET SA deberá 
instituir eficaces procedimientos para obtener la identificación de los 
nuevos clientes y de no dar curso a operaciones con clientes que no 
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comprueben su propia identidad, de acuerdo con los umbrales definidos 
en la regulación y sus excepciones. 
 

4. Observancia de las leyes. COLUMBUSNET SA deberán asegurar que 
las operaciones sean llevadas a cabo de conformidad con los principios 
éticos, leyes y reglamentaciones concernientes a las actividades 
autorizadas por el Banco Central del Uruguay. Debe tomarse como 
prioridad el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones en la      
materia. 
 

5. Colaboración con las autoridades. COLUMBUSNET SA deberá 
brindar absoluta colaboración a las autoridades nacionales que así lo 
requieran, dentro los límites que establece el deber de confidencialidad 
respecto de sus clientes, salvo en los casos de actuaciones llevadas a 
cabo por el Banco Central del Uruguay o a solicitud de los magistrados 
competentes. No se deberá proporcionar apoyo o asistencia a clientes 
que buscan engañar a la autoridad proporcionando información alterada, 
incompleta o improcedente. Cuando COLUMBUSNET SA tenga 
conocimiento de hechos que les permitan presumir que los valores 
transados tienen un origen ilícito o bien que las operaciones que se 
realizan tiene idéntica finalidad, deberán reportar inmediatamente a la 
autoridad de contralor evaluando a posteriori la interrupción de las 
relaciones con el cliente. En todos los casos de confirmación de 
operaciones inusuales o de solicitudes de información por parte de las 
autoridades, se deberá actuar con la máxima probidad y sigilo 
asegurado la confidencialidad de la información y actuaciones. 

 
 

3. Valores  

Tal como ha sido enunciado, este código plantea una descripción general de 
las políticas que COLUMBUSNET SA considera clave, entendiendo y 
anhelando que prevalezcan siempre los más altos estándares de integridad 
profesional. Nunca deberá comprometerse esa integridad. 

El contexto nacional e internacional muestra que resulta indispensable asumir 
un accionar proactivo, estableciendo iniciativas que permitan el pleno control de 
las actividades que realiza COLUMBUSNET SA, así como el desarrollo de 
acciones que prevengan, detecten y mitiguen los riesgos a los que se puede 
ver expuesto. Asimismo, estas iniciativas, implican la asunción de una 
responsabilidad por su proyección, implementación y funcionamiento. 

Todas estas actividades deben realizarse bajo los mayores estándares éticos y 
profesionales, que de acuerdo a lo dispuesto por COLUMBUSNET SA  son:  

Integridad: Consiste en el manejo coherentemente de los valores compartidos 
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por la entidad, manteniendo la rectitud en todos los casos.  

Honestidad: Consiste en la plena veracidad de nuestros actos, requiere por lo 
tanto un acercamiento a la verdad no mediatizado por los propios deseos.  

Justicia: Consiste en el máximo respeto hacia las reglas y normas que 
sistematizan la actividad de la entidad.   

Responsabilidad: Consiste en el cumplimiento de las obligaciones y en la 
respuesta por los propios actos. 

Independencia: Consiste en la realización de actividades y toma de decisiones 
desde una perspectiva objetiva.  

Compromiso: Consiste el deber de hacer que recae sobre COLUMBUSNET 
SA, abarcando también  a quienes desempeñan su labor en ella.  

 

4. Ámbito de aplicación 

Las normas establecidas en el presente Código de Conducta son de 
cumplimiento obligatorio por parte de todos los miembros de COLUMBUSNET 
SA, así como todas aquellas personas que sin tener calidad de tal desempeñan 
funciones o prestan servicios a la entidad.  

Todos ellos deberán anteponer estos valores y principios a cualquier otra 
consideración de carácter comercial, ya que de ésta forma, las políticas aquí 
contenidas prevalecen y orientan los procedimientos y demás determinaciones 
adoptadas por COLUMBUSNET SA.  

La gravedad de la infracción cometida se evaluará de acuerdo con la 
trascendencia que la falta tenga para el prestigio, imagen y estabilidad de la 
actividad desarrollada por la entidad.  

 

5. Procedimiento administrativo para el establecimiento de 
sanciones 

 
Con el fin de supervisar el cumplimiento de las disposiciones aquí plasmadas, 
COLUMBUSNET S.A. realizará los esfuerzos necesarios para promover una 
cultura laboral en tal sentido. 
Sin embargo, en caso de incumplimiento a lo aquí establecido se procederá a 
imponer las medidas administrativas y/o sanciones correspondientes. En este 
sentido, se realizará una reunión por parte del Directorio, en la cual se 
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evaluarán las condiciones y circunstancias de la infracción, para determinar la 
gravedad del hecho y establecer el tipo de medidas a tomar. 
En todo caso, la decisión administrativa se realiza sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar. 
Se considera falta, la violación de cualquiera de las normas contenidas en el 
presente código de conducta, ya sea a título culposo o doloso. 
Se entiende que existe actuación culposa cuando, por impericia, negligencia o 
desatención, se viola cualquiera de las previsiones del presente código, sin que 
exista voluntad de violarlo. 
Se entiende que existe dolo cuando: 

  Existe voluntad cierta y directa de realizar una operación con conciencia 
de que la misma infringe o viola alguna de las disposiciones del presente, 
o 

  Existe voluntad cierta y directa de realizar una operación sin intención de 
generar una violación de las reglas contenidas en el código, pero con 
conciencia de que puede generarse un resultado que violente las reglas o 
principios consagrados en el mismo. 

Toda falta, culpable o dolosa, determinará la aplicación de una sanción. La 
misma se graduará atendiendo a la gravedad de la infracción y a la voluntad de 
quien la infringió, siguiendo los criterios que se establecen a continuación: 

 Las faltas cometidas con dolo serán consideradas en todos los casos faltas 
graves, y serán sancionadas como mínimo con la suspensión del 
funcionario, pudiendo llegar, en caso de ser consideradas muy graves, al 
despido por notoria mala conducta. 

 En todos los casos de faltas cometidas a título doloso, se cursará 
comunicación al Banco Central del Uruguay, a los efectos que pudieren 
corresponder. Cuando exista la presunción de la comisión de un delito, en 
particular, lavado de dinero, se cursará inmediata notificación a las 
autoridades policiales y a los jueces penales competentes. 

 Las faltas cometidas a título culposo, podrán ser sancionadas con las 
siguientes penas: 

 

 Observación con apercibimiento de la aplicación de sanciones más 
graves en caso de reiteración. Esta sanción corresponderá en el caso 
de violaciones leves e incluso muy leves; 

 Suspensión sin goce de remuneración, en caso de faltas graves; 

 Despido sin derecho a indemnización en caso de faltas muy graves o 
reiteración de faltas graves 

 
 

6. Actualización, divulgación y cumplimiento del Código de 
Conducta 

 
El presente código de conducta será aprobado por el Directorio de 
COLUMBUSNET S.A. y será distribuido mediante memorando dirigido a todos 
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los funcionarios.  
Cada uno de ellos deberá firmar como constancia de haber recibido el mismo y 
del compromiso adquirido para su cumplimiento en formulario destinado al 
efecto. 
Cada vez que se introduzca una modificación al presente Código de Conducta, 
la versión actualizada será divulgada una vez que resulte aprobado por el 
Directorio de la entidad. 
 
Los funcionarios que ingresen a la entidad con posterioridad a la aprobación de 
este Código de Conducta, deben suscribir dicha constancia al momento de su 
designación, nombramiento y/o contratación. 
 
 


