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Introducción
La fundación Cardiovascular de Colombia ha desarrollado el 

manual de Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, que tiene como 
objetivo prevenir a la FCV de ser utilizada como mecanismo para 
ocultar y manejar recursos derivados de operaciones ilícitas. 
Convirtiéndose en un compromiso ineludible de lo colaboradores de 
la Empresa.

Al mismo tiempo, la FCV ha implementado el programa de 
Anticorrupción, teniendo como propósito, el establecer una cultura 
de no tolerancia por medio de diversas pautas corporativas y 
asignación de responsabilidades para la prevención, detección, 
investigación y respuesta al fraude, conformada por un conjunto de 
instrumentos estratégicos, tácticos y operativos que buscan crear 
una estructura de administración de riesgos.

De acuerdo con lo anterior, este documento tiene consignados los 
aspectos más importante en materia de prevención y control para el 
optimo funcionamiento de SARLAFT y el programa Anticorrupción.



Objetivos 

● Proporcionar una herramienta de fácil consulta y amigable 
interacción para todos los colaboradores de la FCV, 
complementando el Manual de Sistema de  
Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo y el programa de 
Anticorrupción.

● Establecer un marco de entendimiento de los factores, 
esquemas y riesgos relacionados al LA/FT y la corrupción, 
para concientizar y sensibilizar a los colaboradores. 

● Suministrar información de las fuentes que pueden 
originar corrupción.
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Contextualización SARLAFT
Sistema de 
Administración del 
Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación 
del Terrorismo.

Riesgo LA/FT
● Es la posibilidad de pérdida que 

puede sufrir una entidad, al ser 
utilizada como instrumento para 
el Lavado de Activos o para la 
Financiación del Terrorismo.

Lavado de Activos
● El lavado de activos es el 

proceso mediante el cual 
organizaciones criminales 
buscan dar apariencia de 
legalidad a los recursos 
generados de sus actividades 
ilícitas. En términos prácticos, 
es el proceso de hacer que 
dinero sucio parezca limpio, 
haciendo que las 
organizaciones criminales o 
delincuentes puedan hacer uso 
de dichos recursos y en 
algunos casos obtener 
ganancias sobre los mismos. 

Oficial de cumplimiento
● Máxima persona encargada del cumplimiento del SARLAFT, encargado de 

verificar el cumplimiento de los manuales y políticas de procedimiento de la 
entidad, así como de la implementación del SARLAFT.
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SARLAFT:
Sistema de 
Administración del 
Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación 
del Terrorismo.

Financiación del Terrorismo
● Es el apoyo financiero, de 

cualquier forma, al terrorismo o a 
aquéllos que lo fomentan, 
planifican o están implicados en 
el mismo. No obstante, es más 
complicado definir al terrorismo 
en sí mismo, porque el término 
puede tener connotaciones 
políticas, religiosas y nacionales, 
dependiendo de cada país.

¿Cuál es el interés de una 
organización criminal y/o terrorista 
de lavar activos?

● Ocultar los dineros de origen ilícito.
● Realizar negocios por interpuesta 

persona, para beneficiarse de los 
dineros producto de delitos, 
dándoles apariencia de legalidad.

● Circular sus dineros por el circuito 
económico legal y utilizarlos en 
otras actividades delincuenciales.

● Tener acceso a recursos 
nacionales e internacionales. 

● Tener acceso al sistema financiero.
● Buscar nuevas fuentes de 

ingresos.
● Mezclar dinero lícito e ilícito.
● Poseer negocios fachada para dar 

apariencia de legalidad a recursos 
ilícitos.

● Evitar la extinción de dominio o 
intrincación de sus bienes.

Factores de riesgo de LA/FT
● Son aquellas circunstancias y características de los clientes y o contraparte, 

personas naturales y jurídicas, y de las operaciones que hacen que exista una 
mayor probabilidad de corresponder con una operación sospechosa de LA/FT.
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Diferencias y similitudes entre 
el Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo

Similitudes
● El lavado de activos y la financiación del terrorismo se pueden valer de 

las mismas técnicas, canales e instrumentos para movilizar el dinero o los 
activos.

● El esquema de colocación, ocultamiento e integración de los recursos es 
el mismo en el lavado de activos y en la financiación del terrorismo.

Diferencias

● Siempre se va a dar respecto 
de dineros o activos que 
provengan de actividades 
ilícitos representadas en los 
delitos subyacentes o fuente.

● El único interés por parte de la 
organización criminal es 
legalizar sus ganancias.

● Los montos en las 
transacciones son grandes y a 
menudo estructurados para 
evitar la obligación de reportar.

● Las organizaciones criminales 
operan normalmente a través 
de una red compleja de 
transacciones que a menudo 
involucra compañías pantalla o 
de papel

● Normalmente el dinero regresa 
a la organización que comete el 
ilícito, es decir, tiene una 
trazabilidad circular.

● Se puede dar con dineros, 
activos o apoyo logístico 
proveniente de actividades 
licitas o ilícitas

● Los fines son el sostenimiento 
de la organización terrorista

● Los montos transaccionales 
son pequeños, generalmente 
por debajo de los montos 
sujetos a reporte.

● No existe un perfil financiero 
que se aplique a los terroristas 
operativos.

● El dinero generado es utilizado 
para difundir actividades y 
grupos terroristas, es decir, 
tiene una trazabilidad lineal.

8



Etapas de acción del delito
La primera fase, denominada de COLOCACIÓN, tienen que ver 

con la introducción de fondos ilegales en la economía 
poniéndolos en circulación a través de instituciones financieras, 

casinos, negocios, casas de cambio, entre otras.

Una segunda fase, es el OCULTAMIENTO, en la que se trata 
de crear una secuencia compleja de operaciones financieras, 

industriales, comerciales y económicas para dificultar el 
rastreo de la fuente y la propiedad de los fondos. 

La tercera fase, es la de INTEGRACIÓN, implica la 
colocación de los fondos de lavado de regreso en la 

economía para crear la apariencia de legitimidad.

01

02

03
LAVADO DE 

ACTIVOS

Colocación
El dinero se deposita en 
cuentas

Banco

Banco

Ocultamiento
Los fondos se 
transfieran a otras 
instituciones para ocultar 
su origen

Colocación
Los fondos se usan 
para adquirir activos.

FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO

Compañía 
de Seguros Activos

Banco

Corredor

Instituciones 
Financieras 

no Bancarias
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1
Identificación
Tiene como objetivo identificar
los riesgos inherentes frente a
cada evento de riesgo

2
Una vez concluida 
la identificación, se 
mide la 
probabilidad y el 
impacto del evento  
de LA/FT

Medición

Etapas del 
SARLAFT 

3

Monitoreo

La FCV hace un 
monitoreo para
asegurar la 
efectividad de
las medidas 
establecidas

4
Tiene las metodologías para 
definir las medidas de control de 
los riesgos inherentes y su
aplicación

Control

El SARLAFT de 
la FCV  tiene 
las siguientes 
etapas:
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Elementos 
del SARLAFT 

InstrumentosInstrumentos

PolíticasPolíticas

DivulgaciónDivulgación CapacitaciónCapacitación

Plataforma
Tecnológica
Plataforma

Tecnológica

Procedimientos
 y Mecanismos

Procedimientos
 y Mecanismos

DocumentaciónDocumentación

Estructura 
Administrativa

 y órganos
 de Control

Estructura 
Administrativa

 y órganos
 de Control

43

1 2

5 6

187

El SARLAFT de la FCV  tiene las siguientes 
elementos:
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Son los lineamientos, orientaciones o aspectos 
que fundamentan la prevención y el control del 

riesgo LA/FT en la entidad,deben hacer 
parte del proceso de gestión de riesgo LA/FT.

PolíticasPolíticas

La FCV ha establecido procedimientos aplicables 
para la adecuada implementación y funcionamientos
de los elementos y etapas del SARLAFT, tales como:

ProcedimientosProcedimientos

1

2

Procedimientos donde se instrumenten las diferentes 
etapas del SARLAFT

Mecanismos para el conocimiento de clientes,
colaboradores, proveedores y usuarios

Procedimientos y mecanismos para la detección y 
análisis de operaciones inusuales
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La FCV ha adoptado mecanismos que le permitan 
como mínimo efectuar un adecuado:MecanismosMecanismos

2

Conocimiento del cliente – Actual y potencial

Identificación y análisis de operaciones inusuales

Determinación y porte de operación sospechosas

Para que los mecanismos adoptados por la
FCV operen de manera efectiva, eficiente 
y oportuna, el SARLAFT cuenta con los 
siguientes instrumentos:

InstrumentosInstrumentos

3

Segmentación de los factores de riesgo:
● Clientes
● Productos
● Canal de distribución
● Jurisdicción

Señales de alerta o alertas tempranas.
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Las etapas y los elementos del SARLAFT
implementados por la FCV tienen constancia
 en documentos y registros, garantizando la 

integridad, oportunidad, confiabilidad y 
disponibilidad de la información allí contenida.

La FCV posee una estructura organizacional para 
responder a los retos institucionales y a los 
compromisos adquiridos con sus clientes
y la comunidad.

DocumentaciónDocumentación

4

Estructura 
Administrativa

 y órganos
 de Control

Estructura 
Administrativa

 y órganos
 de Control

5
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 Las FCV cuenta con la tecnología y los sistemas 
necesarios para garantizar la adecuada 

administración del riesgo de LA/FT. 

La FCV  promueve la creación de programas 
de divulgación que incluyan el despliegue de 
información,con el fin de cerrar brechas de 
conocimiento detectadas.

Plataforma
Tecnológica
Plataforma

Tecnológica

6

DivulgaciónDivulgación

7

 Las FCV promueve la creación de programas
 de capacitación sobre políticas, procedimientos,

 herramientas, controles y reportes adoptados 
para cumplimiento al SARLAFT.

CapacitaciónCapacitación

8
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Riesgos Asociado al

LA/FT

Riesgo Operativo
Es la probabilidad de pérdida o daño que 
puede sufrir una entidad al incurrir en 
pérdidas por deficiencias, fallas o 
inadecuaciones, en el recurso humano, los 
procesos, la tecnología, la infraestructura o 
por la ocurrencia de acontecimientos 
externos..

Riesgo de Contagio
Es la posibilidad de pérdida que una entidad 
puede sufrir, directa o indirectamente, por 
acción de una persona natural o jurídica que 
posee vínculos con la entidad.
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Riesgo Legal
Es la posibilidad de pérdida en que incurre 
una entidad al ser sancionada, multada u 
obligada a indemnizar daños del 
incumplimiento de normas o regulaciones y 
obligaciones contractuales, derivadas de 
actuaciones malintencionadas o actos 
involuntarios que afectan la formalización o 
ejecución de contratos o transacciones.

Riesgo Reputacional
Es la posibilidad de pérdida en que incurre 
una entidad por desprestigio, mala imagen, 
publicidad negativa, cierta o no, respecto de 
la institución y sus prácticas de negocios, que 
cause pérdida de clientes, disminución de los 
negocios o ingresos o procesos judiciales.
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Mecanismos de Mecanismos de 
prevención y prevención y 

Buenas PracticasBuenas Practicas
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Con el objetivo de reducir la probabilidad y mitigar el impacto, la FCV 
reconoce que es importante,  CONOCER al usuario y para esto hay 
diseñado una serie de mecanismo de control y prevención, tales como:

Check de Verificación
Es un elemento de interacción de la 
interfaz del sistema SAHI, diseñado 
con el fin de verificar y comprobar 
que el proceso vinculación del 
usuario se realizó.

Conocimiento del Cliente
La FCV aplica el proceso de 
conocimiento de cliente a:  
proveedores, usuarios, colaboradores 
clientes 

Clausula Contractual
Mecanismo diseñado con el objetivo 
de salvaguardar legalmente a la FCV.

  Consulta en 
           listas  restrictivas 

 De acuerdo a lo 
  establecido en las 

                  políticas del manual para 
el conocimiento del cliente, la FCV 
realizará consulta en listas 
restrictivas en la herramienta 
estipulada por la FCV.
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Buenas
 Practicas

Cultura

Detección Investigación

Prevención

La FCV, de la mano con organizaciones Nacionales 
realizan la lucha contra el delito en cinco frentes:
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Busca que las persona rechacen los delitos y no hagan 
parte de la omisión de aquellos, pues conocen los 
riesgos, daños personales y sociales que generan.

Busca que las persona rechacen los delitos y no hagan 
parte de la omisión de aquellos, pues conocen los 
riesgos, daños personales y sociales que generan.CulturaCultura

Procura evitar que se realice cualquier actividad ilícita.Procura evitar que se realice cualquier actividad ilícita.
PrevenciónPrevención

Cuando se determina la ocurrencia de posibles 
Operaciones de lavado de activo o financiación  
del terrorismo.

Cuando se determina la ocurrencia de posibles 
Operaciones de lavado de activo o financiación  
del terrorismo. DetecciónDetección

Corresponde al análisis y valoración de la evidencia
presentada para evaluar las medidas necesarias

que deben ser tomadas.

Corresponde al análisis y valoración de la evidencia
presentada para evaluar las medidas necesarias

que deben ser tomadas.JuzgamientoJuzgamiento

Conjunto de pasos adelantados por las autoridades
correspondientes, que buscan demostrar la ocurrencia
de los delitos y sus responsables.

Conjunto de pasos adelantados por las autoridades
correspondientes, que buscan demostrar la ocurrencia
de los delitos y sus responsables. InvestigaciónInvestigación
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Tipos de 
Operaciones

Operación Inusual
Son aquellas cuya cuantía o características no guardan relación con 
la actividad económica de los clientes o que, por su número, 
cantidades transadas o características particulares, se salen de los 
parámetros de normalidad establecidos para un rango de mercado de 
un grupo de usuarios determinados.

Operación Inusual

Operación del Usuario

En caso de que 
las Operaciones 

no sean 
debidamente 

justificadas se 
genera un ROS.
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Operación Sospechosa
Son aquellas operaciones sobre las cuales existen serias dudas, 
indicios o certeza, de que el origen no sea legal o indicios de 
vinculación con actividades ilícitas.

Una vez determinada la operación sospechosa, esta información debe 
enviarse de forma directa e inmediata a la UIAF por medio del 
Sistema de Reporte en Línea (SIREL), diligenciando el Reporte de 
Operaciones Sospechosas – ROS.

Los ROS tienen cuatro características principales:
● Son reservados
● No son denuncias penales
● No tienen que tener certeza del delito
● No generan ningún tipo de responsabilidad para la entidad 

reportante

Operación Intentada
Se configura cuando se tiene conocimiento de la intención de una 
persona natural o jurídica de realizar una operación sospechosa, pero 
no se perfecciona por cuanto quien intenta llevarla a cabo desiste de 
la misma o porque los controles establecidos o definidos por los 
agentes del SGSSS no permitieron realizara. 

Estas operaciones también deberán reportarse a la UIAF.
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Reportes del 
 SARLAFT

● Reportes Internos de 
Operaciones Inusuales – RIOI
 

● Reportes Internos de 
Operaciones Sospechosa – 
RIOS

● Reporte de operaciones 
sospechosas – ROS

● Reporte de ausencia 
operaciones intentadas y 
operaciones sospechosas

● Reporte de transacciones 
individuales en efectivo

● Reporte de transacciones 
múltiples en efectivo

● Reporte de ausencia de 
transacciones en efectivo

Aquellos que se manejan al 
interior de la entidad y están 
dirigidos al Oficial de 
Cumplimiento, pueden ser 
efectuados por cualquier 
empleado o miembro de la 
organización, que tenga 
conocimiento de una posible 
operación intentada, inusual o 
sospechosa.

Reportes Internos

Aquellos que la FCV deberá 
remitir a la UIAF, de conformidad 
con los protocolos y forma 
establecida por dicha entidad. 
Deberán ser realizados de 
acuerdo con lo establecido en el 
manual M-GCU-01.

Reportes Externos

..

Los soportes de la operación reportada se
deben organizar y conservar como mínimo 
por cinco (5) años

Los soportes de la operación reportada se
deben organizar y conservar como mínimo 
por cinco (5) años
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Señales de 
Alerta 

Las características del bien a suministrar 
no son coherentes con la línea de 
negocio del comprador

El cliente está dispuesto a pagar en 
efectivo por un artículo de cuantioso valor 
cuando los términos de la venta 
requieren normalmente algún tipo de 
financiación.

El cliente está dispuesto a pagar en 
exceso por bienes básicos o 
commodities.

La contraparte es vaga o evasiva sobre la 
fuente de los fondos para realizar las  
transacciones o actividades.  

La contraparte proporciona 
información falsa, incompleta o 
engañosa. 

La contraparte tiene grandes sumas 
de dinero o moneda extranjera en 
efectivo disponibles para la 
transacción o actividad empresarial y 
el tipo de negocio que lleva a cabo no 
respalda dicha situación.

La contraparte se niega a cumplir las 
leyes aplicables o las políticas de la 
empresa. 

La contraparte busca que el pago de 
las ganancias se realice en una cuenta 
de un país extranjero que no sea la 
ubicación de sus negocios.
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¡Ojo!
El Reporte de Operaciones 

Sospechosas - ROS no dará lugar a 
ningún tipo de responsabilidad para la 

FCV, ni para los directivos o colaboradores 
que hayan participado en su 

determinación y reporte.
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¡Recuerda!
La designación de un Oficial 

de Cumplimiento, no  exime a la 
FCV, ni a los colaboradores de la 

obligación de aplicar en el desarrollo de 
sus  funciones o actividades los 
procedimientos de prevención y 

control LA/FT.
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Contextualización Programa
Anticorrupción
El riesgo de corrupción es la 
posibilidad de perdida derivada de 
algún tipo de actuación intencional 
o deliberada, con el fin de lograr 
una ventaja o un beneficio 
personal.

Cumpliendo con los objetivos 
generales de la FCV y por 
supuesto con los objetivos de la 
cartilla, debemos generar un 
ambiente lleno de conocimiento y 
tranquilidad en el tema de 
prevención de fraude, razón por la 
cual es necesario comenzar a 
hablar y conocer de manera 
específica el tema que vamos a 
abordar.

Soborno 
➢ El soborno consiste en un 

ofrecimiento, promesa, entrega, 
aceptación o exigencia de un 
incentivo para realizar una 
acción ilícita, antitética o que 
supone abuso de confianza. 

Conflicto de interés 
➢ Situación en la que una 

persona o la entidad en la que 
esta trabaja, debe optar entre 
las responsabilidades y 
exigencias de su puesto y sus 
propios intereses privados. 

Canal Ético:
➢ Herramienta  diseñada  para  prevenir  y  detectar  eventos  de  

fraude  o  corrupción,  además  de  monitorear  oportunamente  las  
irregularidades  que  involucren  a  colaboradores,  proveedores,  
clientes  y  terceros. 
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Riesgo
➢ Incertidumbre sobre la 

ocurrencia de un evento que 
afecte el logro de los objetivos.

Fraude
➢ El fraude consiste en engañar a 

otro en forma deliberada con el fin 
de obtener una ventaja indebida o 
ilícita 
➢ Fraude interno: Fraude 

realizado al interior de la 
empresa por parte de sus 
administradores y 
colaboradores.

➢ Fraude externo: Fraude 
realizado por personas externas 
o empresas del grupo, como 
proveedores, contratistas, 
clientes y terceros en general.

➢ Fraude mixto; Fraude cometido 
con la participación de actores 
internos y externos.

Características del fraude
➢ Se comete en perjuicio contra 

una persona u organización
➢ Detrimento económico 

patrimonial para la Compañía
➢ Enriquecimiento sin justa causa
➢ Intención
➢ Engaño

Programa
Anticorrupción
El riesgo de corrupción es la 
posibilidad de perdida derivada de 
algún tipo de actuación intencional 
o deliberada, con el fin de lograr 
una ventaja o un beneficio 
personal.
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TTipos de ipos de 
FraudeFraude

La FCV está comprometido con una política de cero 
tolerancia frente al fraude o la corrupción en cualquiera 
de sus modalidades, que promueva una cultura de lucha 
contra el mismo y que mantenga el más alto nivel de 
normas profesionales y éticas en su forma de hacer 
negocios.

Infracción a la Propiedad Infracción a la Propiedad 
IntelectualIntelectual
Copia y distribución ilegal 
de mercancías o 
información falsa.

Lavado de DineroLavado de Dinero
Acción que pretende legitimar los 
ingresos provenientes de acciones 
ilegales disfrazando así su verdadero 
origen.
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Malversación de activosMalversación de activos
Utilización indebida de los 
activos de propiedad de la 
Empresa, en beneficio 
propio o de terceros.

SobornoSoborno
Es el acto de ofrecer, 
prometer, o dar cualquier 
valor en dinero o en 
especie para obtener o 
lograr un beneficio o 
ventaja.

CorrupciónCorrupción
Actividad en la cual un 
colaborador de la 
Empresa, actúa en 
contra de los intereses 
de ésta y abusa de su 
posición para obtener un 
beneficio personal.

Fraude ContableFraude Contable
Alteración, distorsión o 
presentación falsa de 
las cuentas y registros 
de la Empresa.

Infracción a la Propiedad Infracción a la Propiedad 
IntelectualIntelectual
Copia y distribución ilegal 
de mercancías o 
información falsa.

Lavado de DineroLavado de Dinero
Acción que pretende legitimar los 
ingresos provenientes de acciones 
ilegales disfrazando así su verdadero 
origen.
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Etapas del        
Fraude

Etapas del        
Fraude

La teoría del fraude, permite ver los elementos o causas por las cuales son 
llevadas a cabo los eventos de fraude al interior de la compañía. 

PresiónPresión OportunidadOportunidad RacionalizaciónRacionalización
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PresiónPresión

El primero elemento es la percepción de la necesidad 
económica, situación no compartible con otros.
 Imposibilidad de pagar las facturas.
 Adicción a las drogas o el juego.
 Deseos de tener un estatus de vida superior.

La segunda etapa hace referencia al método 
con el cual se cometería el ilícito. La persona 
debe ver alguna forma por la cual puede usar
(abusar) su posición de confianza para resolver 
sus problemas financieros con una baja 
percepción del riesgo de ser descubierto. 

Oportunidad 
Percibida

Oportunidad 
Percibida

Racionalización/
Responsabilidad
Racionalización/
Responsabilidad

                         La tercera punta del triangulo del fraude es la             
                 Racionalización. La mayoría de las personas que se     
                 ven a si mismos como normales, personas honestas a las 
que les han sobrevenido una serie de situaciones. 
Consecuentemente, el defraudador deberá justificar sus actos de 
una forma que sean aceptables o justificables.

Las racionalizaciones que normalmente se hace una persona que 
comete un fraude son:

 “Solo estoy tomando prestado el dinero” 
 “Me lo deben porque me lo merezco” 
 “Es porque mi familia lo necesita” 
 “No me pagan lo suficiente para el trabajo que hago”,
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Esquema del
 Plan Anticorrupción

Gobierno
Corporativo

Prevención

Detección

Investigación

Acciones
correctivas

Identificación

El sistema Anticorrupción, establece una cultura de no tolerancia 
por medio de diversas pautas corporativas y asignación de 

responsabilidades para la prevención, detección, investigación
 y respuesta al fraude. Se conforma por un conjunto de 

instrumentos estratégicos, tácticos y operativos que 
buscan crear una estructura de administración 

de riesgos.
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Conocer los objetivos, procesos, con el objetivo de poder
identificar los riesgos y así poder evaluar el impacto

y la probabilidad asociados a los mismos.

Identificación y 
Evaluación de 

Riesgos

Valores éticos, conocimientos de los colaboradores y sus 
cargos. Es importante, conocer a todos los funcionarios
y por ende al Gobierno Corporativo.

Ambiente de
Control

La FCV ha establecido políticas, procedimientos para
prevenir y detectar  la ocurrencia de casos de fraude.
Para ellos ha desarrollado un comité de ética y buen
gobierno, una linea ética y un correo electrónico.

Detección y
Prevención

La finalidad de los mecanismos de investigación, 
es tomar las medidas de acción necesarias que llevarán

 a aclarar actos fraudulentos.
Investigación

La FCV a través de los Órganos de Gobierno y el Oficial de 
Cumplimiento deberá garantizar que se realice el
seguimiento a todos los elementos del programa, a fin 
de tomar las medidas correctivas requeridas y realizar una 
divulgación oportuna.

Monitoreo
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¡Di no a la 
Corrupción!
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¡Recuerda!
La FCV tiene a tu disposición una 

linea ética y un correo electrónico en la 
que puedes comunicarte y reportar 

cualquier evento. 
Correo: anticorrupción@fcv.org

Linea Ética: 6796470 Ext. 4037
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Oficina de  
Cumplimiento

2017

Teléfono: 6796470 Ext. 4037
Correo: Sarlaft@fcv.org

Teléfono: 6796470 Ext. 4037
Correo: Sarlaft@fcv.org

mailto:Sarlaft@fcv.org
mailto:Sarlaft@fcv.org
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