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DEFINICIONES

LAVADO DE ACTIVOS: Es el proceso mediante el cual
organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a
los recursos generados de 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.
El lavado de activos va relacionado directamente con la
fuente, el origen de los recursos y bienes que se perciben por
parte de un tercero.

Fuente: UIAF

DEFINICIONES

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: Delito mediante el cual se
da uso al dinero o bienes lícitos e ilícitos a actividades ilícitas,
descritas en el artículo 323 del código penal.

Va directamente relacionados con el uso que se le de a los
recursos.
Ejemplos: Pago
contrabando.
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DATOS A HOY!
170 mil casos relacionados con
lavado de activos se reportan
en Colombia desde 2005
Según un informe
presentado por la UIAF
(Unidad Administrativa
Especial de Información
Análisis Financiero), desde
2005 se han registrado
169.850 acciones
sospechosas relacionadas
con lavado de dinero desde
establecimientos
comerciales

Autoridades calculan el lavado de dinero en
unos 17.000 millones de dólares al año, un
poco más que la inversión extranjera directa
que recibió Colombia en el 2012 y más de un
5 por ciento de su PIB.
La Federación Nacional de
Comerciantes (Fenalco) advirtió
la vulnerabilidad que sufre el
comercio por la modalidad
delincuencial de lavado de
activos, mecanismo que es
utilizado para financiar actos
terroristas en el país.

FACTORES DE RIESGO
Son los agentes generadores del riesgo
de LA/FT. Para efectos del SARLAFT se
definen:

a) Clientes/usuarios,
b) Productos,
c) Canales de distribución y
d) Jurisdicciones

FACTORES DE RIESGO
CLIENTES/ ASOCIADO:
Es toda persona natural o jurídica con la cual la
Cooperativa establece y mantiene una relación
contractual o legal para el suministro de cualquier
producto propio de su actividad. (Asociado)

USUARIOS o CONTRAPARTES: Es toda persona natural o
jurídica con la cual la entidad establece y mantiene una
relación contractual o legal. (empleados, proveedores,
contratistas)

FACTORES DE RIESGO
PRODUCTOS
Producto: Son los productos, servicios u operaciones que
ofrece una organización a un cliente.
Bienes o servicio que ofrece la Cooperativa en desarrollo
de su objeto social.
CANALES DE DISTRIBUCION
Medios que utiliza la empresa para ofrecer y comercializar
sus bienes y servicios

FACTORES DE RIESGO
JURIDICCIONES
Zonas geográficas identificadas como expuestas al riesgo
LA/FT en donde el cliente adquiere sus productos.

Cuales son las consecuencias de verse involucrado en una
situación de LA/FT - Riesgos asociados
RIESGOS ASOCIADOS AL LA/FT:
Son los riesgos a través de los cuales se materializa el riesgo de LA/FT: estos son:
reputacional, legal, operativo y contagio.
Riesgo reputacional: Es la posibilidad de pérdida en que incurre una organización 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 ingresos o
procesos judiciales.
Riesgo legal: Es la posibilidad de pérdida en que incurre la Cooperativa al ser
sancionada, multada u obligada a indemnizar daños como resultado del
incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales.
Riesgo de Contagio
Es la posibilidad de pérdida que una entidad puede sufrir, directa o indirectamente,
por una acción o experiencia de un relacionado o asociado.

Cuales son las consecuencias de verse involucrado en una
situación de LA/FT - Riesgos asociados

Riesgo operacional Es la posibilidad de 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. Esta
definición incluye el riesgo legal y reputacional, asociados a tales factores

CONCEPTO DE RIESGO
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS - SARLAFT
QUE HACER

COMO
HACERLO

ETAPAS

Elementos

-Identificar

-Políticas
-Metodologías

-Valorar

-Proceso

-Monitoreo

-Estrategias capacitación
y divulgación

-Control

QUIEN ES EL
RESPONSABLE

-Documentación

TODOS!!

Fuente: UIAF

Conocimiento del Asociado

Fuente: UIAF

Fuente: UIAF

Indagación en el proceso de afiliación

Indagación en el proceso de afiliación
Fuente: UIAF

2. CONOCIMIENTO CLIENTE
NORMATIVA SUPERSOLIDARIA

2. FUNCIONES AREA RESPONSABLE CONOCIMIENTO CLIENTE
El área comercial o el área que le corresponda el conocimiento al
cliente tiene las siguientes funciones en relación con el SARLAFT:
• Constatar el correcto y completo diligenciamiento del formato de
conocimiento del asociado soportado con la información y
soportes adicionalmente requeridos.
• Realizar la consulta en listas vinculantes y no vinculantes
definidas por la Cooperativa.
• Analizar el comportamiento del cliente, la información del cliente
y soportes y en caso de detectar alertas informar al oficial de
cumplimiento.
• Detectar e informar operaciones “Inaceptadas”
• Apoyar al Área de Cumplimiento en la actualización de la
información de los clientes.
• Cumplir con los procedimientos preestablecidos por la
Cooperativa.

Recordemos algunas Políticas
establecidas
Si en el proceso de vinculación, se concluye que el cliente potencial para
asociarse, es sospechoso, no fiable para la entidad o genera algún tipo
de riesgo para LA/FT, Microempresas de Colombia A. C., rechazará la
solicitud
La Cooperativa se abstendrá de realizar operaciones que no cumplan con
las normas aplicables a la LA/FT y en todos los casos antepondrá los
principios éticos al logro de sus metas
Ningún empleado o directivo de Microempresas de Colombia A. C. podrá
entregar información a las personas que hayan efectuado o intenten
efectuar operaciones sospechosas, que han sido reportadas a la UIAF y
deben guardar reserva sobre dicha información
Se debe actualizar mínimamente 1 vez al año la información del asociado

PERSONAS EXPUESTAS PÚBLICAMENTE – PEP’S
Son personas naturales, nacionales o extranjeras, que por razón de su cargo manejan
recursos públicos, detentan algún grado de poder público o gozan de
reconocimiento público, y que dado su perfil o sus funciones pueden exponer en
mayor a grado a una organización al riesgo de LA/FT.
A manera de ejemplo, se consideran PEP’s, entre otros:
Quienes manejan recursos públicos: Directores de entidades públicas,
contratistas del Estado, tesoreros de entes territoriales.
Quienes detentan algún grado de poder público: Gobernadores, Alcaldes,
Diputados, Concejales, Magistrados, Consejeros de Estado, Diplomáticos,
Notarios.
Quienes gozan de reconocimiento público: Actores, cantantes, deportistas.

PEPS – PERSONAS EXPUESTAS PUBLICAMENTE

VINCULACION DE PEPS Y ALERTAS
Normativa SARLAFT - Supersolidaria

a) Maneja recursos públicos: Se incluyen dentro de esta categoría personas que directa o
indirectamente tengan bajo su responsabilidad la administración de recursos de origen
público. Por ejemplo, directores de entidades públicas, contratistas del estado, tesoreros,
entre otros.

b) Empleados Públicos: Se incluye dentro de esta categoría a personas que tengan nivel
de influencia sobre decisiones y/o estrategias políticas que impacten en la sociedad. Estas
personas pueden estar o no relacionadas directa o indirectamente con el sector público.

Por ejemplo, gobernadores, alcaldes, diplomáticos, ministros, notarios, directores de
gremios, líderes sociales o religiosos con influencia política, líderes sindicales, entre otros.

**ORDENAN Y EJECUTAN RECURSOS PUBLICOS!!

DECRETO 1674 DE 2016
Las Personas Políticamente Expuestas son servidores públicos que, por los riesgos de
corrupción asociados a las funciones propias de sus cargos, deben ser tratados como
sujetos especiales por el sistema financiero y los demás sujetos de reporte de
operaciones sospechosas.
LISTA DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS:
• Presidente la República, vicepresidente la República, altos consejeros, director
del Departamento Administrativo de la Presidencia la República, ministros y
viceministros.

• Secretarios generales, tesoreros, directores financieros de los Ministerios, los
Departamentos Administrativos y las Superintendencias.
• Presidentes, directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros y directores
financieros de (I) los Establecimientos Públicos, (II) las Unidades Administrativas
Especiales, (III) las Empresas Públicas de Servicios Públicos Domiciliarios, (IV) las
Empresas Sociales del Estado, (V) las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado y (VI) las Sociedades de Economía Mixta.

VINCULACION DE PEPS Y ALERTAS
• Superintendentes y superintendentes delegados.
• Generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional e inspectores de la
Policía Nacional.

• Gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, tesoreros, directores financieros y
secretarios generales de gobernaciones, alcaldías, concejos municipales y distritales
y asambleas departamentales.
• Senadores, representantes a la Cámara, secretarios generales, secretarios de las
comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República y directores
administrativos del Senado y la Cámara de Representantes.
• Gerente y codirectores del Banco de la República.

VINCULACION DE PEPS Y ALERTAS
• Gerente y codirectores del Banco de la República.
• Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales.
• Comisionados nacionales del Servicio Civil, comisionados de la Autoridad Nacional
de Televisión, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, de la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y de la Comisión de Regulación
de Comunicaciones.
• Magistrados, magistrados auxiliares y consejeros de Tribunales y Altas Cortes,
jueces de la República, fiscal general de la Nación, vicefiscal general de la Nación,
director de Fiscalías Nacionales, director Nacional de Seccionales y Seguridad
Ciudadana.
• Contralor General de la República, vicecontralor, contralores delegados,
contralores territoriales, contador general, procurador general de la Nación,
viceprocurador, procuradores delegados, defensor del pueblo, vicedefensor del
Pueblo, defensores delegados y auditor general de la República.
• Y demás definidos en la norma.

VINCULACION DE PEPS Y ALERTAS
¿Qué debe hacer el comercial cuando detecta un
PEP que desea vincularse a la Cooperativa?

Rta: “Registrar el PEP en el sistema”

CONSULTA DE LISTAS - SARLAFT

Listas NO vinculantes: Lista Ofac o Clinton, Antecedentes judiciales, procuraduría,
Contraloría, entre otros.
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EJEMPLOS RIESGOS INHERENTES
CONOCIMIENTO
DEL PROVEEDOR
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Tes taferrato: Pres tar el nom bre para adquirir bienes
con dinero ilicito
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Vinculación
de
proveedores
inhibitorias y rs trictivas
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Vinculación de proveedores con perfil de alto ries go de
LA/FT

incluidos

*Vinculación de
proveedores
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EJEMPLOS RIESGOS INHERENTES
CONOCIMIENTO
DEL EMPLEADO
VINCULACION DE EMPLEADOS INCLUIDOS EN LISTAS
INHIBITORIAS Y LISTAS RESTRICTIVAS

*Vinculación de
Empleados

Solicitud de información y soportes,
revisión de información, entrevista ,
visita domiciliaria.

Talento
humano

1. POLITICA FRENTE A LA RELACION CON LOS CLIENTES

Cualquier empleado que tenga sospechas
razonables sobre la actividad de algún
cliente que puedan conducir a pensar que
se está utilizando la compañía para algún
evento de lavado de activos o financiación
del terrorismo debe avisar de forma
inmediata al Oficial de Cumplimiento

Tipología de riesgos

TIPOLOGIAS DE RIESGO
SOCIEDADES DE PAPEL
•
•
•
•

Constituidas legalmente
Carencia de existencia física
No cumple con el objeto social
Ideal para penetrar los circuitos financieros o bursátiles.

SOCIEDADES DE FACHADA
•
•
•
•

Constituida legalmente.
Existen físicamente.
No cumplen su objeto social
Puede encontrarse varias empresas ubicadas en un mismo sitio.

SOCIEDADES DE PANTALLA
• Constituidas legalmente
• Existen físicamente
• Cumplen su objeto social
• Mezclan dinero licito con ilícito

TIPOLOGIAS DE RIESGO
Algunas de las técnicas más utilizadas por parte de las personas
involucradas en el delito de lavado de activos y la financiación del terrorismo a
través de la economía formal son las documentadas por la UIAF que incluye
pero no se limita a:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Exportaciones ficticias de servicio
Exportaciones ficticias de bienes
Inversión extrajera ficticia en una “empresa local”
Arbitraje cambiario internacional mediante el transporte de dinero ilícito
Transferencias fraccionadas de dinero ilícito a través de giros
internacionales
Utilización de fondos ilícitos para disminuir endeudamiento o capitalizar
empresas legítimas
Compra de “premios” por parte de organizaciones delictivas
Declaración de un premio ficticio obtenido en el exterior, para el ingreso a
un país local de dinero ilícito
Utilización de cuentas bancarias prestadas para ocultar pagos por delitos
Transacciones en cuentas de secuestrados
Uso de documentación falsa

TIPOLOGIAS DE RIESGO
Algunas de las técnicas más utilizadas por parte de las personas
involucradas en el delito de lavado de activos y la financiación del terrorismo a
través de la economía formal son las documentadas por la UIAF que incluye
pero no se limita a:
• Suministro de bienes, víveres o ganado para grupos ilegales
• Cobro de extorsiones por seguridad o “permiso”
• Utilización de cuentas bancarias o negocios de personas ex secuestradas
para que se presten para dar apariencia de legalidad al dinero de
organizaciones de secuestradores.
• Adquisición de bienes o propiedades por grupos familiares de los
secuestradores o extorsionistas
• Realización de transacciones económicas transaccionales
• Contrabando de insumos para redes de “piratería”
• Exportación de mercancía sobrefacturada y posterior reingreso de
contrabando al territorio colombiano.
• Contrabando y falsedad marcaria
• Contrabando técnico mediante sobre valoración de mercancías
• Contrabando mediante triangulación de mercancías

TIPOLOGIAS DE RIESGO
Algunas de las técnicas más utilizadas por parte de las personas
involucradas en el delito de lavado de activos y la financiación del terrorismo a
través de la economía formal son las documentadas por la UIAF que incluye
pero no se limita a:
• Simulación o uso irregular de operaciones forward
• Simulación de transacciones con mercancías de valor diferente
• Creación de cooperativas o empresas para la cría y/o levante de animales,
o producción agroindustrial.

EMPRESAS FACHADAS O EXISTENTES ADQUIRIDAS O
CAPITALIZADAS CON DINERO ILICITO.

4. DETECCION DE OPERACIONES INUSUALES Y
SOSPECHOSAS
• PARTE DEL MONITOREO DE LAS OPERACIONES DEL CLIENTE.
• Es una tarea conjunta entre el COMERCIAL (Monitorea el cliente y sus
operaciones) y el OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (Define señales de alerta, y
consulta en listas periódicamente.)

OPERACIONES INUSUALES

Política frente a la detección de operaciones
inusuales
Toda operación que cumpla con los siguientes
criterios se calificara como “Inusual”:
1, No guarda relación con la actividad económica o
se sale de los parámetros usuales del segmento al
cual pertenece el cliente.
2. Se activa una señal de alerta temprana dentro de
las definidas en el SARLAFT.

SEÑALES DE ALERTA - CLIENTES

Algunas Señales de alerta de tipo
comportamental del Cliente o asociado
En el momento de la vinculación, se debe tener en cuenta los siguientes comportamientos, los cuales se
consideran señales de alerta y en el caso de identificar cualquier evento debe ser reportado al Oficial de
cumplimiento:
o
o

o

o
o
o
o
o
o

Estar reportado en listas OFAC y ONU
Pretender vincularse a la Cooperativa sin documento de identificación o se rehúse a dar información
general.
Personas que rehúsan dar la información necesaria para el registro obligatorio de transacciones en
efectivo, o para continuar con la transacción después de informarles que el formato debe ser
diligenciado.
Personas que presionan a cualquier funcionario de la institución para no diligenciar formularios que
impliquen el registro de la información o el reporte de la operación.
Asociados que se rehúsan a actualizar los datos.
La presentación de documentos o datos presuntamente falsos.
Asociados que llevan recursos a la entidad a título de inversión o a título de préstamo y no justifican su
actividad económica
Ingresos reportados no congruentes con la actividad económica desempeñada
El cliente se muestra nervioso cuando se le solicita dar información.

Algunas Señales de alertas relacionadas con el
comportamiento transaccional o financiero

o Transacciones en efectivo que contienen dinero falso.
o Uso poco “prudente” de los servicios de la entidad, por ejemplo el hecho de
mantener grandes depósitos en aportes.
o Prepago de obligaciones con la entidad en montos mayores
o Negligencia del asociado en soportar operaciones
o Clientes PEPS con transacciones que superan su nivel de ingresos
o Endeudamiento con el sector financiero por sumas no acordes con la situación
económica del asociado.
o Transacciones múltiples
o Consignaciones frecuentes o de montos superiores en cuentas de ahorro
infantil o ahorro a la vista

SEÑALES DE ALERTA

OPERACIONES SOSPECHOSAS
Política frente a la detección de operaciones
sospechosas:
Si una operación inusual no tiene una causa o
justificación razonable, se considerara operación
sospechosa.

Las operaciones sospechosas y las operaciones
intentadas deberán ser reportadas a la UIAF,
suministrando toda la información que se requiere
por Ley.

Unidad de Información y Análisis Financiero
-

-

Atiende los requerimientos de autoridades nacionales y otras unidades de
inteligencia financiera de otros países
Realiza informes de inteligencia financiera con destino a la fiscalía general de la
nación
Realiza estudio de tipologías y de nuevos sectores afectados o susceptibles de ser
utilizados por el LA/FT
Contribuye mediante iniciativas legislativas, a controlar el LA/FT en el
ordenamiento jurídico Colombiano
Participa de la formulación de políticas para la prevención del LA/FT
Rinde informes solicitados por el ministerio de Hacienda y crédito publico y del
interior y justicia en relación al control del LA/FT
Trabaja coordinadamente con las autoridades nacionales y extranjeras para
fortalecer el sistema de prevención y detección de éstos ilícitos

o Internos:
Uso exclusivo de la cooperativa
✓Reporte interno sobre operaciones inusuales
✓Reporte interno sobre operaciones sospechosas

o Externos:
Para remitir a la UIAF o autoridades competentes.
✓Reporte de operaciones sospechosas
✓Reporte de transacciones en efectivo
✓Reporte de clientes exonerados del registro de transacciones en
efectivo
✓Reporte sobre productos ofrecidos

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION
• Fijar las políticas, definir los mecanismos, instrumentos y los procedimientos que se
aplicaran en la cooperativa en relación con la prevención y control del LAFT.
• Nombrar al Oficial de cumplimiento Principal y Suplente en la Cooperativa conforme
lo establece la norma.
• Pronunciarse sobre los informes presentados por el Oficial de Cumplimiento y la
Revisoría Fiscal y realizar el seguimiento a las observaciones o recomendaciones
adoptadas, dejando constancia en las actas.
• Ordenar los recursos técnicos y humanos que se requieran para implementar y
mantener en funcionamiento los mecanismos de prevención de LAFT, teniendo en
cuenta las características y el tamaño de la Cooperativa.
• Designar el funcionario o la instancia responsable de verificar la información
suministrada en el formulario de vinculación del asociado.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL
• Verificar que los procedimientos establecidos, desarrollen las políticas aprobadas
por el Consejo de Administración o quien haga sus veces.
• Disponer de los recursos técnicos y humanos para implementar y mantener en
funcionamiento los mecanismos de prevención del LAFT, según la aprobación
impartida por el Consejo de Administración o Junta Directiva.
• Brindar el apoyo que requiera el oficial de cumplimiento
• Coordinar y programar los planes de capacitación sobre prevención de riesgos
asociados al LAFT, dirigidos a todas las áreas y funcionarios de la Cooperativa,
incluyendo los órganos de Administración y Control y la Revisoría Fiscal.
• Verificar la adopción y funcionamiento de los procedimientos definidos para el
adecuado manejo, conservación y archivo de los documentos y reportes
relacionados con la prevención de riesgo de LAFT y garantizar la confidencialidad
de dicha información.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DE LOS EMPLEADOS
• Cumplir con los procesos y procedimientos adoptados por el SARLAFT para
el adecuado conocimiento al cliente, proveedores y cualquier tercero que
tenga relación jurídica con la Cooperativa.
• Informar de forma inmediata al Oficial de cumplimiento toda operación,
transacción o situación que considere podría ser inusual.
• Guardar la confidencialidad de la información pertinente al SARLAFT.
• Cumplir con los lineamientos estipulados en el presente manual de
SARLAFT y las demás que se encuentren registradas en las políticas de
gestión humana.

Fuente: UIAF

Fuente: UIAF

Fuente: UIAF

FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS
•

•
•

Informar de forma inmediata al Oficial de cumplimiento toda operación, transacción o
situación que considere podría ser inusual.
Guardar la confidencialidad de la información pertinente al SARLAFT.
Cumplir con los lineamientos estipulados en el presente manual de SARLAFT y las
demás que se encuentren registradas en las políticas de gestión humana.

