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INTRODUCCIÓN 

La presencia del riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del 

Terrorismo (LA/FT) esta presente en las diferentes economías de los 

países, lo cual amenaza constantemente la estabilidad e integridad 

de los mismos. 

 

El 21 de Abril de 2016, la Superintendencia Nacional de Salud emitió 

la Circular Externa 000009, en la cual establece la implementación de 

un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo SARLAFT. 

 

En este sentido Red Salud Armenia ESE establece un SARLAFT, que 

propicie la implementación de una metodología de medición, 

control y monitoreo de dicho riesgo que ayude a mantener el 

equilibrio eficaz entre el riesgo y el control. 



Es una figura que busca dar apariencia de legalidad a 

bienes o dinero de origen ilegal. El lavado de activos abarca 

todo tipo de actividades ilegitimas como son:  

 Venta de drogas 

 Secuestro 

 Venta de órganos 

 Evasión de impuestos 

 Extorsión 

 Estafa 

 Enriquecimiento ilícito 

 Contrabando 
 

Lavado de Activos 

ARTÍCULO 323. LEY 599 de 2000. 
LAVADO DE ACTIVOS 

Adquirir, resguardar, invertir, 

transportar, transformar, 

almacenar, conservar, 

custodiar o administrar 

bienes que tengan como 

origen actividades ilícitas 

 



Tipologías de Lavado de Activos 

 Pitufeo 

 Creación de empresas fachada 

 Resucitación financiera de empresas en quiebra 

 Utilización del sistema financiero 

 Prepagos de créditos 

 Importaciones y exportaciones ficticias  

 Juegos de suerte y azar  

 Entidades sin ánimo de lucro 

 Las empresas factoring  
 



Fases del Lavado de Activos 

Colocación 
____ 

Integración 
_ 

Diversificación/
Ocultamiento 
__ El criminal 

introduce 

fondos ilegales 

al sector 

formal, 

generalmente 

los fondos se 

manipulan en 

zonas próximas 

a la actividad 

criminal 

Reinserción 

de los fondos 

ilegales en la 

economía y 

pueden ser 

reutilizados. 

Secuencia 

compleja de 

operaciones 

comerciales y 

financieras 



Toda persona que directa o indirectamente provea, recolecte, 

entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, 

bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, 

organice, apoye, mantenga, financie o sostenga 

económicamente a grupos armados al margen de la ley o a sus 

integrantes o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a 

actividades terroristas. Artículo 345 del Código Penal.  
 

Financiación del Terrorismo 



Políticas Específicas del SARLAFT 



Políticas Específicas del SARLAFT 



Términos 
 Señal de alerta: Son circunstancias particulares que llaman la atención y 

justifican un mayor análisis y que de presentarse pueden materializar el riesgo 
LA/FT. Las señales de alerta varían según la naturaleza del negocio y el 
departamento al que pertenezcas. Consulta la política del SAGRLAFT para 

informarte sobre las señales de alerta en procesos relacionados con 
proveedores, empleados y clientes.  

 

 UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero: Unidad administrativa 
especial de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, encargada de recibir, analizar y trasladar a las autoridades 

competentes, comunicaciones de información financiera relacionadas con los 
fondos de los que se sospeche un origen ilícito y/o una posible financiación del 
terrorismo. 

 

 PEP: Personas nacionales o extranjeras que por razón de su cargo han 
manejado recursos públicos, o tienen poder de disposición sobre estos, o 

gozaron de reconocimiento público, se refiere a individuos que son miembros 
de la alta gerencia. 



Términos 

 Oficial de cumplimiento: Funcionario de la entidad responsable de velar 
por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento del SARLAFT y de 
realizar reportes de operaciones sospechosas y en efectivo a la UIAF. 

 

 Reporte de Operación Sospechosa - ROS: Comunicación que se dirige a 
la UIAF para poner en su conocimiento la existencia de operaciones 
sospechosas de LA/FT. 

 

 Reporte de Operaciones en Efectivo: Comunicación que dirige a la UIAF 
para poner en su conocimiento la existencia de operaciones en efectivo, 
se consideran “operaciones en efectivo” aquellas en las que el medio de 

pago o de cobro sea papel moneda o dinero metálico (billetes o 
monedas).  

 

 Riesgo LA/FT: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir la 
compañía al ser utilizada para cometer los delitos de LA/FT. 



Etapas del SARLAFT 



Riesgo Legal - Económico: Es la posibilidad de pérdida en que incurre una empresa al 
ser sancionada, multada u obligada a indemnizar daños como resultado del 
incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales. 
 
Riesgo Reputacional: Es la posibilidad de pérdida en que incurre una empresa 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 Operativo: Posibilidad de ser utilizado en actividades de LA/FT por deficiencias, 
fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, tecnología, la 
infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.  
 

Riesgo de Contagio: Es la posibilidad de pérdida que una empresa puede sufrir, 
directa o indirectamente, por una acción o experiencia de un cliente, empleado, 
proveedor, asociado o relacionado, vinculado con los delitos de LA/FT. El relacionado 
o asociado incluye personas naturales o jurídicas que tienen posibilidad de ejercer 
influencia sobre la empresa.  

Riesgos Asociados  



Tipos de Operaciones 

Intentada 

Es aquella 
operación 

sospechosa que no 
se perfecciona 
porque quién 

intenta llevarla a 
cabo desiste de la 
misma o porque los 

controles 
establecidos por la 

Entidad no permiten 
realizarla. 

Inusuales 

Es aquella 
cuya cuantía 

o 
características 

no guarda 
relación con 

el perfil 
económico 

de la 
contraparte 

Sospechosa 

Operación en la cual la 
contraparte no ha 

brindado una explicación 
satisfactoria y conduce a 

concluir que posiblemente 
se está utilizando para el 

lavado de activos, o para 
destinar recursos a la 

financiación del 
terrorismo. 

En Efectivo 

Corresponde al 
recibo o entrega de 
dinero en efectivo 

(billetes y monedas) 



Empleados 

Proveedores 

Clientes 

 Documentos que se encuentren alterados o 

modificados por los empleados. 

 Comportamientos inusuales que no correspondan 

con sus ingresos o con su estilo de vida habitual. 

 Sean renuentes a solicitar vacaciones o a disfrutar 

de ellas, o a aceptar cambios que impliquen no 

continuar ejecutando las mismas funciones. 

 Permanecen frecuentemente en la oficina fuera del 

horario habitual. 

 Empleados que utilizan su dirección personal para 

recibir documentación de proveedores o clientes. 

 El empleado aparece vinculado en alguna lista 

restrictiva. 

 Solicitud de pagos de nómina en efectivo o a 

terceras personas. 

 Denuncias recibidas. 
 

 
 

PEP 

Señales de Alerta 



Proveedores 

Empleados 

Clientes 

 Precios de mercado o descuentos ofrecidos que 

no son competitivos.  

 Se niega a responder a solicitudes de información 

o explicación de sus transacciones. 

 Sospechas de falsedad o adulteración en los 

documentos suministrados.  

 Amenaza o intento de soborno al funcionario de 

la Entidad con el fin de que acepte información 

incompleta o falsa.  

 Solicitudes de pagos a nombre de otra persona o 

en un país diferente al del proveedor. 

 Solicitud de pagos en efectivo por montos 

significativos. 

 Denuncias recibidas a cerca del proveedor. 

 Se niegan al diligenciamiento del formato 

declaración voluntaria de origen de fondos. 

 Realizan donaciones sin que adjuntar la 

documentación soporte. 

 
 

 
 

PEP 

Señales de Alerta 



Señales de Alerta 

Clientes 

Proveedores 

Empleados 

 Se niegan a dar soporte de una operación. 

 Actúan en nombre de terceros. 

 Aparecen registrados en alguna lista vinculante. 

 Realizan varios depósitos el mismo día. 

 Reflejan rápido y sustancial crecimiento patrimonial. 

 Se identifican noticias o información donde 

aparezca vinculado el cliente que pueda afectar la 

reputación de la Entidad. 

 Realizan presión a funcionarios de la Entidad para no 

diligenciar formularios que impliquen el registro de la 

información solicitada. 

 Cambian frecuentemente sus datos (dirección, 

teléfono, ocupación, etc.) 

 Denuncias recibidas sobre clientes. 

 Recibir donaciones de personas naturales o jurídicas 

sin que estas adjunten la documentación soporte. 
 

 
 

PEP 



PEP 

Proveedores 

Clientes 

 Realización de inversiones o gastos que no están de 

acuerdo con sus ingresos.  

 Sobornos o propuestas a terceros para tener 

relaciones comerciales o jurídicas con La Entidad.  

 Solicitudes de contribuciones financieras con fines 

políticos. 

 Funcionarios de gobierno que ejercen como 

propietarios, directores o ejecutivos de una persona 

jurídica que participa directa o indirectamente en la 

transacción.  

 Reputación de conductas impropias, no éticas o 

ilegales de una de las contrapartes de la operación. 

 Consideraciones especiales en el tema del pago, 

como el fraccionamiento del mismo a  cuentas fuera 

del país  o fondos de terceros. 

 Denuncias recibidas. 
 

 
 

Empleados 

Señales de Alerta 



Proceso de Reporte de Operaciones  

Empleados 

Dueños de 

los procesos 

Oficial de 

Cumplimiento 

Unidad de 

Información 

y Análisis 

Financiero 


