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1 CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1 MARCO DE REFERENCIA ORGANIZACIONES DE ECONOMIA SOLI-

DARIA 

La política para la gestión de prevención y control del Lavado de activos y  de  

la Financiación  del Terrorismo se enmarca en la aplicación de: 

1.1.1 CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO 

El Código de Buen Gobierno tiene por objeto dar a  conocer las políticas,  

normas, sistemas y  principios éticos  que rigen la actuación de Fondesarrollo 

y de todas las  personas que tienen  vínculo  con ella,  a fin de  generar un 

comportamiento seguro conforme a  la ética  Institucional  y responsable de 

la adecuada  administración de  sus recursos, e  indica  además,  las  políti-

cas  para prevenir y resolver los  conflictos  de interés  que puedan  presen-

tarse en el  desarrollo  del objeto  social  de Fondesarrollo. 

1.1.2 CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUCTA Y RÉGIMEN SANCIONATORIO 

El Código de Ética y Conducta  para el cual todos los  directivos y  emplea-

dos  de Fondesarrollo  están comprometidos  con las normas  y principios  

éticos actuando con  responsabilidad,  honestidad y  transparencia en el 

ejercicio diario de sus labores, de  forma  que su actuar es  el  reflejo de una 

cultura  organizacional en la que  priman los principios y  valores  humanos y 

la  rectitud en sus operaciones. 

El código de conducta debe ser aprobado por la Junta directiva y contener 

los  criterios que sean necesarios para resolver los conflictos de interés y an-

teponer la  observancia de unos principios éticos al logro de las metas co-

merciales, comprometiendo con  ello a toda la entidad.  

Sin perjuicio de la facultad sancionatoria que tiene la Superintendencia de la 

Economía Solidaria sobre sus vigiladas, los Fondos de Empleados deben 

contemplar procedimientos sancionatorios adecuados frente a la inobservan-

cia por parte de sus empleados del código de  conducta. 
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1.1.3 MANUAL SIPLAFT 

El Manual SIPLAFT que aglutina todas las instrucciones emitidas por las  

Superintendencia de la economía Solidaria de Colombia en materia Preven-

ción y Control del Lavado de activos y de la Financiación del Terrorismo,  

mediante el cual se hace una invitación formal para promover y reforzar la  

obligación de mantener una conducta positiva relativa a hacer las cosas co-

rrectamente, ayuda a asegurar que la filosofía de Fondesarrollo está comple-

tamente entendida, es de obligatorio cumplimiento por todos y cada uno de 

los directivos y empleados de Fondesarrollo quienes en sus actuaciones de-

ben anteponer la observancia de los principios éticos y valores al logro de las  

metas comerciales o personales. 

Todos los temas en materia de gestión de Prevención y Control del Lavado  

de activos y de la Financiación del Terrorismo que tengan alcance dentro de  

la Organización, serán administrados por el Empleado de Cumplimiento, 

quien  los tratará con el Comité de Cumplimiento y los dará a conocer a la 

Junta Dirrectiva en sus  informes . 

Todo incumplimiento de las normas que gobiernan la Prevención del Lavado  

de activos y Financiación del Terrorismo, se considera falta grave, así como  

todo comportamiento contrario a la ética. 

1.1.3.1 DEFINICIÓN DEL SIPLAFT 

El Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la  

Financiación del Terrorismo (en adelante SIPLAFT), contiene valores, princi-

pios, políticas, procedimientos y reglas mínimas de comportamiento que se 

deben observar en todas las transacciones financieras de Fondesarrollo, 

quien como Entidad vigilada, debe establecer criterios y parámetros mínimos 

que le permitan administrar eventos de riesgo relacionados con el Lavado  

de Activos y Financiación del Terrorismo (en adelante LA/FT).  

1.1.3.2 ALCANCE DEL SIPLAFT 

Las instrucciones del presente Manual se relacionan con la Prevención y  

Control sobre el Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. 
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1.1.3.3 OBJETIVOS DEL SIPLAFT 

El SIPLAFT de Fondesarrollo, tiene como objetivo principal establecer un  

sistema para prevenir y controlar el riesgo de que el Fondo sea utilizado di-

rectamente o a través de sus operaciones como instrumento para el Lavado 

de Activos y/o la canalización de recursos hacia la realización de actividades 

terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de 

dichas actividades.   

Los objetivos específicos son: 

 Definir las políticas que asumirá Fondesarrollo, en el  tema de la preven-
ción y el control del Lavado de activos y la Financiación del Terrorismo, 
teniendo como base las normas legales relacionadas y buscando la co-
rrecta aplicación del SIPLAFT. 

 Establecer claramente todos los  procedimientos que  se llevarán a  cabo  
en el  SIPLAFT.  

 Asignar las responsabilidades, deberes y facultades de los distintos órga-
nos de dirección, administración, y control de Fondesarrollo en el ade-
cuado cumplimiento del SIPLAFT.  

 Establecer los mecanismos e instrumentos que se aplicarán en Fondesa-
rrollo para la prevención y el control del lavado de activos y financiación 
del terrorismo.  

 Definir los órganos con funciones de control con los cuales contará Fon-
desarrollo para implementar el SIPLAFT y vigilar su correcto funciona-
miento. 

 Determinar los reportes internos y externos que se generaran en el SI-
PLAFT así como los requisitos y conservación de la documentación. 

 Prevenir la entrada de recursos provenientes de actividades relacionadas  
con el lavado de activos o de la financiación del terrorismo en el ciclo or-
dinario de Fondesarrollo. 

 Administrar el riesgo con el propósito de detectar y reportar las operacio-
nes que se pretendan realizar o que se hayan realizado con el fin de dar 
apariencia de legalidad a operaciones vinculadas a actividades relaciona-
das con el lavado de activos y financiación del terrorismo. 
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 Realizar un proceso dinámico y sistematizado para identificar, evaluar,  
controlar y monitorear los riesgos asociados a nuestra actividad: repu-
tacional legal, operativo y de contagio. 

 Detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan  
realizado para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vincula-
das al LA/FT o para financiarlas.  

1.2 CONTEXTO DEL SIPLAFT 

En el mercado de los productos que ofrece Fondesarrollo, los principales  

competidores son las entidades que ofrecen servicios financieros, tanto den-

tro de la economía solidaria como fuera de ella, entre los cuales se encuen-

tran las Fondos de Empleados, cajas de compensación familiar, bancos y 

demás establecimientos de crédito entre otros.   

Fondesarrollo, como entidad Solidaria, vigilada por la Superintendencia de 

Economía Solidaria SES, debe adecuar el SIPLAFT a los requerimientos exi-

gidos por la  SES en la Circular  Básica Jurídica No. 007 de 2008, y la circu-

lar externa 006 de Marzo 25 de 2014 apoyados en lo establecido en el artícu-

lo 9 de la Ley 1121 de 2006 y lo previsto en los artículos 102 a 107 del Esta-

tuto Orgánico del Sistema Financiero EOSF, los cuales contemplan que de-

berá adoptar un Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de acti-

vos y de la Financiación del Terrorismo, siendo responsabilidad de Fondesa-

rrollo hacer todo lo que esté a su alcance para que dicho sistema funcione, 

de modo tal que en el desarrollo de sus operaciones pueda prevenir ser utili-

zada como vehículo para la realización de actividades delictivas. 

 

Dado lo anterior, es necesario precisar los siguientes principios metodológi-

cos: 

 Fondesarrollo reconoce el SIPLAFT como una herramienta gerencial para la 
toma de decisiones, mas no como un mecanismo para eliminar de manera 
absoluta la ocurrencia de riesgos. 

 La ocurrencia cierta de una operación de lavado de activos o de financia-
ción de terrorismo no implica falla en el SIPLAFT. 
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 Los controles deben traducirse en una disminución de la frecuencia y/o del  
impacto del riesgo de LA/FT en caso de materializarse.  

 La obligación de Fondesarrollo en la gestión del riesgo de Lavado de Acti-
vos y de la Financiación del Terrorismo es de medio más no de resultado. 

 Los controles existentes son de tipo preventivo, detectivo y correctivo. 

1.3 MARCO LEGAL 

Los requerimientos para el Manual SIPLAFT fueron emitidos por la Superin-

tendencia de Economía Solidaria de Colombia en concordancia con las si-

guientes normas: 

 Ley 526 de 1999 mediante la cual se creó la Unidad Especial de Investi-
gación y Análisis Financiero (UIAF), como una unidad de inteligencia fi-
nanciera, encargada de recibir y administrar los Reportes de Operaciones 
Sospechosas (ROS) y de todos  aquellos que requieran análisis para de-
terminar comportamientos atípicos de los clientes, en la realización de 
transacciones financieras. Entre otros reportes están: Operaciones en  
Efectivo, Clientes exonerados, Productos entregados.  

 Ley 599 de 2000, mediante la cual se expidió el Código penal que en el  
Título X, Capítulo Quinto describe las diferentes conductas punibles rela-
cionadas con el lavado de activos. Igualmente en Título XIII - Capítulo   
Primero se hace mención sobre los delitos “Del  concierto, el terrorismo,  
las amenazas y la instigación”.   

 Ley 1108/2006 que adoptó en un todo la Convención de la OEA celebra-
da en Brigenston Barbados en el año de 2002, mediante la cual se re-
afirma la  obligatoriedad que tienen los estados miembros para imponer a 
las entidades financieras constituidas legalmente, leyes y normas para  
observar la debida diligencia en la vinculación de clientes, entre otras las   
siguientes:  

 Tener conocimiento del cliente. 

 Mantener los soportes documentales de vinculación e información actua-
lizada. 

 Tener un adecuado seguimiento transaccional. 

 Reportar oportunamente las operaciones sospechosas detectadas. 
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 Atender oportuna y adecuadamente los requerimientos judiciales.  

 Ley 1121/2006 llamada ley antiterrorista, mediante la cual se establecie-
ron nuevas penas, se adicionó y modificó algunos artículos del Código 
Penal por conductas punibles relacionadas con la financiación del terro-
rismo. 

 Decreto Ley 663 de 1993, (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero  
EOSF) mediante el cual en sus Artículos 102 a 107 establece las normas 
genéricas que se deben aplicar en las entidades vigiladas sobre preven-
ción y control de dineros provenientes del LA/FT. 

 Circular Externa 007/2008 Básica Jurídica de la Superintendencia Solida-
ria de Colombia en la cual se incorporó el Capítulo XI, las reglas relativas 
para Prevención y el Control del Lavado de Activos y de la Financiación 
del Terrorismo. 

 Circular Externa 006/ 2014 de la Superintendencia de Economia Solidaria 
de Colombia en la cual se incorporan las instrucciones y control de lavado 
de activos y de la financiación del terrorismo en las organizaciones solida-
rias que no ejercen la actividad financiera. 

1.4 MARCO TEÓRICO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIA-

CIÓN DEL TERRORISMO 

1.4.1 GENERALIDADES 

El lavado de activos y la financiación del terrorismo, se consideran como  

actividades ilícitas, entendiéndose como tales, aquellas conductas que nues-

tro ordenamiento penal ha definido como actos o hechos humanos volunta-

rios que destruyen, lesionan o ponen en peligro un interés jurídicamente pro-

tegido y por lo  tanto, exigen una sanción o una penalización. 

Cada vez que se imponen más medidas de control para las operaciones fi-

nancieras y cambiarias, los dineros ilegales tienden a ubicarse en lugares  

donde las transacciones se vigilan con menos rigor, tratando de confundir las  

huellas de ellas, inclusive las de las transferencias electrónicas de dinero. 
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1.4.2 DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRO-

RISMO 

Se entiende por LA/FT como la posibilidad de pérdida o daño que puede  

sufrir Fondesarrollo, si es utilizada a través de sus operaciones como instru-

mento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la reali-

zación de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de 

activos provenientes de dichas actividades. El riesgo de LA/FT se materializa 

a través de los riesgos, Legal y Reputacional asociados con los riesgos Ope-

rativo y el de Contagio, a los que se expone Fondesarrollo con el consecuen-

te efecto económico negativo que ello pueda representar para la estabilidad 

financiera cuando es utilizada para tales actividades. 

Hay que indicar que el lavado de activos y la financiación del terrorismo,  

constituye uno de los fenómenos ilícitos que pueden afectar a Fondesarrollo  

en la medida en que sus instalaciones y las operaciones realizadas por los  

diferentes CLIENTES/ASOCIADOS o usuarios de FONDESARROLLO, pue-

dan ser utilizadas para resguardar, invertir, transformar, custodiar, adminis-

trar transferir, ocultar, dar apariencia de legalidad o legalizar, bienes y dine-

ros  obtenidos de manera ilegal, tanto en moneda nacional como extranjera. 

1.4.2.1 DEFINICIÓN DE RIESGO LEGAL 

Es la posibilidad de pérdida en que incurre Fondesarrollo al ser sancionada u  

obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o 

regulaciones y obligaciones contractuales. 

El riesgo legal también puede surgir como consecuencia de fallas en los  

contratos y transacciones derivadas de actuaciones malintencionadas, negli-

gencia o actos involuntarios que afectan la formalización o ejecución de con-

tratos o transacciones.  

1.4.2.2 DEFINICIÓN DE RIESGO REPUTACIONAL 

Es la posibilidad de pérdida en que se incurre por desprestigio, mala imagen,  

publicidad negativa, cierta o no, respecto de Fondesarrollo y sus prácticas  

de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o pro-

cesos judiciales. 
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1.4.2.3 DEFINICIÓN DE RIESGO OPERATIVO 

Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecua-

ciones, en el  recurso humano, los procesos, la tecnología, la  infraestructura 

o por ocurrencia de acontecimientos externos. 

1.4.2.4 DEFINICIÓN DE RIESGO DE CONTAGIO 

Es la posibilidad de pérdida que del fondo  puede  sufrir, directa o  indirecta-

mente, por una acción o experiencia de un vinculado, entendiéndose como 

tal una persona natural o jurídica que pueda tener influencia sobre la entidad.  

Ejemplo, un asociado, un miembro de la Junta Directiva o un empleado. 

1.4.2.5 OTRAS DEFINICIONES 

 ASOCIADOS: Personas naturales que han sido admitidas por la Junta 
Directiva con fundamento en el cumplimiento de los requisitos estableci-
dos en los estatutos de Fondesarrollo y mantienen una relación contrac-
tual o legal para la prestación de cualquier servicio y/o el suministro de  
cualquier producto propio de su actividad. 

 ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO: Son aquellas actividades económicas  
mayormente utilizadas por organizaciones criminales para lavado de dine-
ro y financiación de terrorismo. 

 AGENTES ECONÓMICOS: Son todas las personas naturales o jurídicas  
que realizan operaciones económicas dentro de un sistema. 

 GERENCIA: Se entiende por gerencia el nivel administrativo y operacio-
nal con capacidad de comprometer a Fondesarrollo frente a terceros. En  
este sentido, Gerencia comprende el cargo de Gerente. 

 CANALES DE DISTRIBUCIÓN: Medios utilizados para la prestación de  
los servicios de Fondesarrollo. 

 COMPORTAMIENTO TRANSACCIONAL: Forma de comportamiento o  
transaccional dado por la magnitud, frecuencia y uso de los servicios   
que registre el asociado. 

 CONTROLES: Son las políticas, procedimientos y actividades implemen-
tados, que proporcionan reducción de la probabilidad y el impacto de los  
riesgos. 
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 EMPLEADOS: Personas naturales que prestan a Fondesarrollo sus ser-
vicios personales mediante un contrato laboral. 

 EVENTOS DE RIESGO: Son todos aquellos acontecimientos o sucesos  
que generan incertidumbre dentro de Fondesarrollo y que la afectan ad-
versamente. 

 FACTORES DE RIESGO: Son los agentes generadores del riesgo de  
LA/FT.  Fondesarrollo definió los siguientes: 

1. Asociados 

2. Productos  

3. Canales de distribución  

4. Jurisdicciones 

5. Proveedores 

6. Empleados 

 FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: Es la realización de un conjunto de  
acciones encaminadas a facilitar el sostenimiento económico de grupos  
armados al margen de la  ley, o de grupos terroristas, o de sus integran-
tes. 

 IDENTIFICACIÓN DEL ASOCIADO: Es la información básica que sirve  
para identificar un asociado, conformada por el nombre o la razón social,  
el tipo y número de identificación, dirección, domicilio y teléfono.  

 JURISDICCIONES: Ciudad o país donde está ubicado el domicilio de los  
asociados, o el lugar de donde provienen o terminan sus recursos finan-
cieros. 

 LA/FT: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

 LISTAS SDNT, ONU y NO OBJETIVO: Son listas de control que alertan  
sobre la presencia de un evento de riesgo relacionado con el registro de  
personas naturales o jurídicas que han sido especialmente designadas  
por el gobierno de los Estados Unidos o por la Organización de Naciones 
Unidas (listas OFAC y ONU), o por estar vinculadas con situaciones o 
procesos judiciales relacionados con el Lavado de activos o la Financia-
ción del Terrorismo, o delitos conexos a los mencionados. 
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 PEPS: PERSONAS PÚBLICAMENTE EXPUESTAS: personas naciona-
les o extranjeras que por su perfil o por las funciones que desempeñan 
pueden exponer en mayor grado a Fondesarrollo al riesgo de LA/FT, tales 
como: personas que por razón de su cargo manejan recursos públicos, 
ostentan algún grado de poder público o gozan de reconocimiento públi-
co. 

 PERFIL: Conjunto de características particulares que se establecen sobre 
los clientes/asociados, usuarios, proveedores o empleados. 

 PERFIL TRANSACCIONAL: Está determinado por el nivel de ingresos,  
capacidad de inversión del asociado, capacidad de ahorro, giro normal  
de sus negocios, experiencia en el mercado financiero y su relación con 
él. 

 PRODUCTOS/SERVICIOS: Son las operaciones legalmente autorizadas  
que puede ofrecer Fondesarrollo mediante la celebración de contratos. 

 PROVEEDOR: Persona natural o jurídica que suministra bienes y/o servi-
cios necesarios o de convenio para el desarrollo de las actividades de  
Fondesarrollo.  

 RIESGO INHERENTE: Es el nivel de riesgo propio de la actividad, sin  
tener en cuenta el efecto de los controles. 

 RIESGO RESIDUAL O NETO: Es el nivel resultante del riesgo después  
de aplicar los controles. 

 RIESGOS ASOCIADOS AL LA/FT: Son los riesgos a través de los cua-
les se materializa el riesgo de LA/FT: estos son: reputacional, legal, ope-
rativo y de contagio. 

 SEGMENTACIÓN: Es el proceso por medio del cual se lleva a cabo la  
separación de elementos en grupos homogéneos al interior de los facto-
res de riesgo y heterogéneos entre ellos. La separación se fundamenta 
en el reconocimiento de diferencias significativas en sus características 
(variables de segmentación). 

 SEÑALES DE ALERTA: Es el conjunto de indicadores cualitativos y  
cuantitativos que permiten identificar oportuna y/o prospectivamente  
comportamientos atípicos de las variables relevantes, previamente de-
terminadas por Fondesarrollo como normales. 
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 SERVICIOS: Es el conjunto de actividades que buscan responder a una  
o más necesidades de un cliente/asociado o usuario. 

 TERCERAS FUENTES: Información recibida de terceras personas, revis-
tas, periódicos y publicaciones serias, que permiten obtener o verificar in-
formación relacionada con un cliente/asociado o usuario. 

 TRANSFERENCIAS: Es la transacción efectuada por una persona natu-
ral o jurídica denominada ordenante, a través de una entidad autorizada 
en la respectiva jurisdicción para realizar transferencias nacionales e in-
ternacionales, mediante movimientos electrónicos o contables, con el fin 
de que una suma de dinero se ponga a disposición de una persona natu-
ral o jurídica denominada beneficiaria, en otra entidad autorizada para 
realizar este tipo de operaciones. El ordenante y el beneficiario pueden  
ser la misma persona. 

 UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero  

 USUARIOS: Son aquellas personas naturales o jurídicas a las que sin ser  
asociados de Fondesarrollo les presta un servicio. 

 VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL ASOCIADO: Significa confirmar 
la exactitud de la información (legitimidad del asociado), por lo general a  
través de la verificación de documentos o mediante el uso de varios sis-
temas de confirmación que pueden acceder a especificas bases de datos  
sobre información comercial del asociado. 

1.4.3 ACTIVIDADES ILÍCITAS 

Las actividades ilícitas pueden ser de variada especie, no todas son puni-

bles, algunas producen dinero, mas no todas se consideran como fuente de  

lavado de dinero o se utilizan para la financiación del terrorismo. De acuerdo 

con el Código Penal, el legislador hasta el momento ha definido once (11)  

actividades como delitos fuentes mediatas o inmediatas de bienes o dineros 

ilícitos:    

 Rebelión. 

 Extorsión. 

 Tráfico de armas.  

 Trata de personas. 
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 Secuestro extorsivo. 

 Tráfico de migrantes. 

 Enriquecimiento Ilícito. 

 Narcotráfico y delitos conexos. 

 Delitos contra el Sistema Financiero. 

 Delitos contra la Administración Pública. 

 Financiación del Terrorismo. 

1.4.4 DEL LAVADO DE ACTIVOS 

Es el conjunto de operaciones tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito 

de unos bienes o recursos mal habidos para darle apariencia de legalidad. 

Como se puede observar, el lavado de activos no proviene únicamente de 

narcotráfico y delitos conexos, sino de una serie de conductas punibles que 

atenta contra la moral, las buenas costumbres, la estabilidad social y familiar 

y la estabilidad del Estado, es por ello que todos debemos comprometernos 

a una lucha frontal para evitar el flagelo que azota a la Sociedad en general. 

1.4.4.1 DEFINICIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS 

El lavado de activos se define de varias formas, el profesor Isidoro Blanco 

Cordero lo expresa como un "proceso en virtud del cual los bienes de 

origen delictivo se integran en el sistema económico legal con aparien-

cia de haber sido obtenidos en forma lícita" 

Tambien se puede definir como el proceso para tratar de legalizar los dineros 

o bienes obtenidos ilícitamente. 

El lavado de dinero consiste en el ocultamiento de recursos monetarios y no 

monetarios tanto en moneda nacional como extranjera o convertible en las 

mismas, cuyo origen proviene de actividades delictivas para que después de 

los subsiguientes actos de simulación respecto de su procedencia, aparez-

can como legitimos. 
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1.4.4.2 ETAPAS PARA EL LAVADO DE ACTIVOS 

Existen una diversidad de modelos que describen las etapas o fases del la-

vado de activos, siendo uno de los más aceptados el modelo GAFI 

Normalmente para el Lavado de Activos se presentará una recepción de  

bienes o dineros de  procedencia o como una consecuencia de una opera-

ción ilícita, para posteriormente  a través de diferentes operaciones como el 

pitufeo involucrarlo en la economía legal. Las siguientes son las etapas que 

generalmente se presentan en esta clase de actividad: 

1.4.4.2.1 OBTENCIÓN O RECOLECCIÓN DEL DINERO 

Consiste en la recepción física de grandes cantidades de dinero en efectivo  

o en títulos valores, como desarrollo y consecuencia de actividades ilícitas. 

1.4.4.2.2 ACUMULACIÓN O COLOCACIÓN 

Supone la inmersión de los fondos dentro del sistema Solidario o financiero,  

especialmente en entidades que son laxas en la identificación y registro de 

los ASOCIADOS, usuarios y de sus operaciones. 

1.4.4.2.3 ESTRATIFICACIÓN O MEZCLA CON FONDOS DE ORIGEN 

LEGAL 

Es la realización de sucesivas operaciones financieras con dineros ilícitos,  

mezclándolos con fondos de negocios lícitos, con el propósito de eliminar el 

rastro de su dudosa procedencia o de que éste sea más complejo de encon-

trar, de tal suerte que se impida conocer su verdadero origen. 

1.4.4.2.4 INTEGRACIÓN O INVERSIÓN 

Es el proceso mediante el cual el dinero líquido se convierte en bienes mue-

bles e inmuebles, así como en inversiones o negocios de cualquier índole de 

la economía nacional, es decir, traspasar los fondos blanqueados a organi-

zaciones o empresas legales, sin vínculos aparentes con el delito organiza-

do. 

Este proceso de lavado sirve a tres propósitos sustanciales: 

 Formar un rastro de papeles y transacciones complicado. 
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 Hacer ambiguo el origen y propiedad de dinero. 

 Mezclar dineros ilegales con transacciones legítimas. 

Como se puede observar, con el blanqueo se busca dar a los bienes una  

apariencia de legalidad, pero el proceso nunca podrá darles tal carácter,  

como quiera que lo que sea originalmente ilícito, no puede transformarse en  

legítimo. 

1.4.5 DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

La inconformidad motivada por una ideología política, racial, religiosa o eco-

nómica cada día se torna más radical y violenta, El afán de aprovechar una 

coyuntura económica o simplemente hacerse al poder para disponer libre-

mente de los recursos económicos de una región o nación, diferentes zonas 

del mundo están sufriendo y padeciendo el flagelo del terrorismo.  Los terro-

ristas expresan su protesta o ira atacando civiles inocentes, a menudo al 

azar, y sin advertencia, no hay forma de protección alguna.  La población se 

siente indefensa contra esta  forma de violencia.  

1.4.5.1 DEFINICIÓN DE TERRORISMO 

Es el ejercicio de una serie de actividades ilegales destinadas a promover  

estados de alarma, zozobra o terror en la población o a un sector de ella,  

mediante actos que pongan en peligro su vida, su integridad física, su liber-

tad de locomoción o impedir el disfrute y uso de bienes comunes o de servi-

cios públicos. 

1.4.5.2 DEFINICIÓN DE FINANCIACIÓN DE TERRORISMO 

En concordancia con el punto anterior podemos decir que la Financiación  

del Terrorismo es el aporte de recursos legales o ilegales (bienes o dinero),  

a células terroristas, para ser utilizados en la compra de elementos de des-

trucción o promover actos para alterar la paz y la tranquilidad de la población 

en general.  

La Financiación del Terrorismo es una amenaza real por lo tanto, es de suma 

prioridad atender adelantar con diligencia las políticas y mecanismos adopta-

dos por Fondesarrollo para y conocer adecuadamente sus CLIEN-
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TES/ASOCIADOS, y tener certeza razonable de la legalidad de sus transac-

ciones, de manera tal que se permita la continuidad como empresa y la segu-

ridad y estabilidad de sus operaciones.   

2 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE CONTROL 

2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La responsabilidad general de evitar que Fondesarrollo sea utilizada como  

instrumento para el lavado de activos y la financiación del terrorismo corres-

ponde a todos los empleados de Fondesarrollo, independientemente del  

área a la cual estén asignados.  

La responsabilidad de conocimiento del asociado y de su vinculación corres-

ponde a los empleados de las áreas comerciales, quienes además deberán  

administrar la información inusual generada a través de los sistemas de con-

trol en línea. 

2.1.1 JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva como máximo órgano rector, debe asumir el mayor com-

promiso para adoptar normas y políticas que permitan prevenir, controlar y  

administrar eventos de riesgo del Lavado de Activos y de la Financiación del 

Terrorismo, por lo tanto le corresponde:   

 Adoptar el de Buen Gobierno y de Ética en cual deben estar incorporadas 
las políticas y normas de conducta de los empleados, así como el régi-
men sancionatorio respectivo.  

 Aprobar el Manual SIPLAFT con las políticas y las bases genéricas para  
el desarrollo de los procedimientos operacionales, para la vinculación de  
clientes/asociados, administración de riesgos, manejo y reporte de opera-
ciones inusuales y sospechosas. Así mismo aprobará las actualizaciones 
de este manual. 

 Nombrar al Empleado de Cumplimiento y su suplente de acuerdo a lo es-
tablecido por la Superintendencia de Economia Solidaria. 

 Aprobar el procedimiento para la vinculación de los clientes o usuarios  
que pueden exponer en mayor grado a Fondesarrollo al riesgo de LA/FT,  
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así como las instancias responsables, atendiendo que las mismas deben  
involucrar empleados de la alta gerencia. 

 Pronunciarse sobre los informes presentados por: El Empleado de Cum-
plimiento, El Auditor y El Revisor Fiscal, efectuando el seguimiento res-
pectivo sobre las observaciones o recomendaciones adoptadas, decisio-
nes que deben estar consignadas en el acta de la reunión del Junta Di-
rectiva respectiva.  

 Ordenar los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y  
mantener en funcionamiento el SIPLAFT. 

 Aprobar los criterios objetivos y establecer los procedimientos y las ins-
tancias responsables de la determinación y reporte de las operaciones  
sospechosas. 

 Designar los cargos autorizados para exonerar a los ASOCIADOS de la  
Declaración de Efectivo. Por principios Fondesarrollo no exonerará a  
ningún ASOCIADO de la Declaración de Efectivo.   

2.1.2 GERENCIA (REPRESENTANTE LEGAL) 

La Gerencia como responsable de la Entidad y en desarrollo de sus funcio-

nes debe divulgar los principios rectores y las normas que resulten aplicables 

de las políticas dictadas por la Junta Directiva de Fondesarrollo y hacer cum-

plir las tareas emanadas del SIPLAFT dentro de la Organización. Entre otras  

funciones le corresponde: 

 Estudiar con el Empleado de Cumplimiento el Manual SIPLAFT diseñado  
para la Entidad y someterlo a consideración y aprobación del Junta Direc-
tiva de Administración. Este proceso aplica también para las actualizacio-
nes. 

 Verificar que en los procedimientos desarrollados para el cumplimiento  
del SIPLAFT, se encuentren adoptadas las políticas trazadas por el Junta 
Directiva de Administración. 

 Velar por el adecuado cumplimiento de las  políticas, normas y  procedi-
mientos  trazados  por la Junta Directiva. 

 Efectuar los correctivos necesarios cuando se den las infracciones o su-
gerir cambios de políticas para que la operación sea viable sin detrimento  
alguno para la Institución. 
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 Garantizar que las bases de datos y plataforma tecnológica cumplan con  
los  criterios y requisitos establecidos en el SIPLAFT.  

 Proveer los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y  
mantener en funcionamiento el SIPLAFT. 

 Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al Empleado de Cumplimien-
to. 

 Garantizar que los registros utilizados en el SIPLAFT cumplan con los  
criterios de integridad, confiabilidad, disponibilidad, cumplimiento, efecti-
vidad, eficiencia y confidencialidad de la información allí contenida. 

 Aprobar los criterios, metodologías y procedimientos para la selección y  
contratación con terceros para la realización de aquellas funciones rela-
cionadas con el SIPLAFT. 

2.1.3 EMPLEADO DE CUMPLIMIENTO 

El Empleado de Cumplimiento debe pertenecer como mínimo al segundo 

nivel  jerárquico dentro de la estructura administrativa de Fondesarrollo y se-

rá nombrado por la Junta Directiva de acuerdo con lo dispuesto en el nume-

ral 3 del artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en con-

cordancia con el artículo 98 de la Ley 795 de 2003 y el numeral 6.5 del Capí-

tulo XI de la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria y también en la cicular externa 006 de Marzo 25 de 2014 

El Empleado de Cumplimiento y su suplente, quienes por tener un mayor co-

nocimiento y estar debidamente capacitados en la Prevención y Control en 

materia de Lavado de activos y de la Financiación del Terrorismo les permite  

mantener una base sólida de información y control, donde Fondesarrollo 

puede sustentar el conocimiento adecuado de las transacciones que admi-

nistra en materia de prevención de LA/FT. 

Para ejercer su cargo el Empleado de Cumplimiento, principal y suplente,. 

El Empleado de Cumplimiento debe cumplir, por lo menos, los siguientes re-

quisitos: 

 Ser empleado de la entidad y tener capacidad de decisión. 
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 Estar apoyado por un equipo de trabajo humano y técnico de acuerdo con 
el riesgo de LA/FT y el tamaño de entidad. 

 Contar con el efectivo apoyo de los órganos de administración de Fon-
desarrollo.  

 Acreditar capacitación en materia de LA/FT, mediante certificación expe-
dida por parte de instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación 
Nacional para impartir formación en esta materia, en la que conste que su 
duración no es inferior a 90 horas. 

 No podrá pertenecer a los órganos de control (revisoría fiscal, junta de  
vigilancia ó auditoría interna) ni a las áreas directamente relacionadas con 
las actividades previstas en el objeto social principal de la entidad.  

La designación de un Empleado de Cumplimiento no exime a la entidad, ni a 

los demás empleados de la obligación de detectar y reportar internamente 

las operaciones inusuales, determinar las  sospechosas y reportarlas a la 

UIAF. 

2.1.3.1 MISIÓN 

El Empleado de Cumplimiento debe asegurar una estructura de Prevención y  

Control lo suficientemente efectiva, que apoye a la Gerencia en el adecuado  

control de los riesgos asociados al LA/FT, como son: El Riesgo Legal. El  

Riesgo Reputacional. El Riesgo Operativo y el Riesgo de Contagio. 

2.1.3.2 VISIÓN 

El Empleado de Cumplimiento será quien brinde a los asociados, entes de 

control externos, empleados y a la comunidad en general, la confianza y se-

guridad de que a las operaciones que se realicen a través de Fondesarrollo 

se le estén aplicando las políticas y procedimientos en lo referente a la pre-

vención  de delitos de Lavado de activos y de la Financiamiento del Terro-

rismo. 

2.1.3.3 FUNCIONES 

Las funciones son de medio y no de resultado, por consiguiente le corres-

ponde:  
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 Definir y desarrollar el SIPLAFT de acuerdo con las normas nacionales e  
internacionales. 

 Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las diferentes  
fases que conforman el SIPLAFT. 

 Proponer a la Gerencia la actualización del manual de procedimientos y  
velar por su divulgación a los colaboradores. 

 Promover la adopción de correctivos al SIPLAFT. 

 Coadyuvar en la adquisición o desarrollo de herramientas tecnológicas y  
definir procedimientos que con efectividad soporten la identificación y  
análisis de operaciones inusuales. 

 Definir e implementar la segmentación del mercado de clientes de Fon-
desarrollo a fin de asegurar la efectividad en la identificación de operacio-
nes inusuales. 

 Optimizar la estructura de monitoreo, identificación y análisis de opera-
ciones inusuales frente a las diferentes tipologías de Lavado de Activos y 
financiación del terrorismo, aplicables a los negocios de Fondesarrollo.  

 Elaborar y someter a la aprobación de la Junta Directiva, los criterios ob-
jetivos para la determinación de operaciones inusuales, así como aque-
llos para determinar cuáles de las operaciones efectuadas por usuarios  
serán objeto de consolidación, monitoreo y reporte de operaciones sos-
pechosas. 

 Definir y desarrollar el plan estratégico de capacitación en SIPLAFT con  
orientación especifica según funciones. 

 Estudiar y documentar las operaciones inusuales, para determinar si de-
ben ser objeto de reporte ROS, caso en el cual debe someterlas a consi-
deración del Comité de Cumplimiento para decidir su reporte ante la  
UIAF.  

 Decidir sobre el reporte de operaciones sospechosas cuando se presente  
una situación de urgencia manifiesta y no pueda ser consultado al Comi-
té.  No obstante, esta situación debe ser de conocimiento del Comité en 
su próxima sesión.    

 Entregar dentro del tiempo previsto a la UIAF, los ROS que hayan sido  
aprobados o detectados en una situación de urgencia.  
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 Informar al menos trimestralmente a la Junta Directiva los resultados de 
su gestión. 

 Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás  
información relativa al LA/FT en los términos establecidos en el presente  
manual. 

2.1.3.4 PRESENTACIÓN DE INFORMES 

Trimestralmente debe presentar un informe escrito a la Junta Directiva en el 

cual debe referirse como mínimo a los siguientes aspectos:  

 Los resultados de la gestión desarrollada. 

 Informes remitidos a las autoridades competentes. 

 Evolución individual y consolidada de los perfiles de riesgo, de los facto-
res de riesgo y los controles adoptados, así como de los riesgos asocia-
dos.  

 Resultados de los correctivos ordenados por la Junta Directiva, como 
también los casos específicos de incumplimiento por parte de los em-
pleados de Fondesarrollo. 

 Las políticas y programas adoptados para la actualización de la informa-
ción de los clientes y los avances sobre la determinación de los perfiles 
de riesgo de los clientes y de los productos y servicios 

 Documentos y pronunciamientos emanados de las entidades de control  
sobre su gestión de administración y reportes.  

 El cumplimiento que se ha dado en relación con el envío de los reportes  
a las diferentes autoridades. 

 La efectividad de los mecanismos e instrumentos establecidos, así como 
de las medidas adoptadas para corregir las fallas en el SIPLAFT. 

 Desarrollo de las campañas internas de capacitación.  

2.1.3.5 ANÁLISIS DE INFORMES 

Evaluar los informes presentados por la Auditoría Interna y la Revisoría Fis-

cal como resultado de sus visitas de inspección a las diferentes áreas y ofici-

nas de FONDESARROLLO, adoptando las medidas del caso frente a las de-

ficiencias encontradas e informadas. 
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2.2 ÓRGANOS DE CONTROL 

Son las instancias responsables de efectuar una evaluación del SIPLAFT  

para determinar fallas o debilidades e informarlas al Empleado de Cumpli-

miento para los correctivos de rigor. 

Fondesarrollo cuenta con organismos de control que son los responsables  

de efectuar una evaluación del SIPLAFT, con el fin de determinar sus fallas o 

debilidades e informarlas la Junta Directiva, al Gerente y al Empleado de 

Cumplimiento. 

2.2.1 AUDITORIA INTERNA 

La Auditoría Interna está concebida para agregar valor y mejorar las opera-

ciones de Fondesarrollo.  Su actividad objetiva de aseguramiento y consulta, 

debe estar fundamentada sobre la confianza generada en cada una de las 

labores realizadas en la gestión de riesgos, control y dirección.  

Sin perjuicio de las funciones asignadas en otras disposiciones, le corres-

ponde en su gestión, revisar si las políticas y controles emanados del SI-

PLAFT, están siendo correctamente aplicados y evaluar anualmente la efec-

tividad y cumplimiento de todas y cada uno de los elementos del SIPLAFT, 

con el fin de determinar las deficiencias y sus posibles soluciones. Así mis-

mo, deberá informar los resultados de la evaluación al Empleado de Cumpli-

miento y la Junta Directiva.  

La auditoría interna evalúa anualmente la efectividad y cumplimiento de to-

das y cada una de las etapas y los elementos del SIPLAFT, con el fin de de-

terminar las deficiencias y sus posibles soluciones.  

La auditoría interna, deberá realizar una revisión periódica de los procesos  

relacionados con las exoneraciones y parametrizaciones de las metodolo-

gías, modelos e indicadores cualitativos y/o cuantitativos. 

2.2.2 REVISORÍA FISCAL 

Deberá establecer unos controles que le permitan evaluar el cumplimiento en 

FONDESARROLLO, de las normas sobre LA/FT. Igualmente, deberá poner a 

la brevedad en conocimiento del Empleado de Cumplimiento, las inconsis-
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tencias y fallas detectadas en el SIPLAFT y, en general, todo incumplimiento 

que detecte a las disposiciones que regulan la materia.  

 

Trimestralmente deberá presentar un informe a la Junta Directiva sobre el  

resultado de su evaluación del cumplimiento de las normas e instrucciones 

contenidas en el  SIPLAFT. 

Así mismo, en el informe trimestral que presenta a la Superintendencia de la 

Economía Solidaria sobre el cumplimiento de los controles de ley, deberá 

incluir la verificación realizada sobre el cumplimiento de las normas sobre 

LA/FT y la eficacia del SIPAFT adoptado por FONDESARROLLO. 

2.2.3 COMITÉ DE CUMPLIMIENTO 

Fondesarrollo reconoce que es una necesidad integral de los Fondos el 

adoptar mecanismos que protejan a la entidad de los riesgos provenientes de 

las operaciones y dineros provenientes de actos ilícitos, por ello la Junta Di-

rectiva nombrará un Comité de Cumplimiento cuyas funciones son las de 

asistir a Fondesarrollo en todo lo relacionado con la prevención del Lavado 

de Activos y la Financiación del Terrorismo. 

El Presidente del Comité será el Empleado de Cumplimiento por derecho 

propio. 

2.2.3.1 OBJETIVO 

El Comité de Cumplimiento es un órgano interdisciplinario que debe velar  

por el adecuado cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos que 

se deben observar en la  prevención, control y administración de eventos de 

riesgo sobre LA/FT., e igualmente, estudiar los hechos relevantes presentado 

por el Empleado de Cumplimiento. 

2.2.3.2 COMPOSICIÓN 

Sus integrantes son empleados de alta dirección, responsables de las dife-

rentes áreas: Comercial, Administrativa, Empleado de Cumplimiento.  

El comité estará conformado por:  
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 Presidente de Junta Directiva. 

 Gerente General 

 Director Contable. 

 Empleado de Cumplimiento 

 El suplente del Empleado de Cumplimiento también asistirá a las reunio-
nes del comité en las cuales tendrá voz, pero no voto excepto cuando 
asista en calidad de principal. 

2.2.3.3 FUNCIONES 

El Comité del Cumplimiento es un órgano consultor aprobado por la Junta 

Directiva, sus responsabilidades son: 

 Conceptuar sobre las modificaciones a las políticas y procedimientos SI-
PLAFT.  

 Aprobar la planeación de visitas de clientes de alto riesgo.   

 Determinar los reportes de operaciones sospechosas. 

 Evaluación de clientes de riesgo alto y/o la viabilidad de su continuidad. 

 Designar los cargos autorizados para exonerar a los clientes de la Decla-
ración de Efectivo, previo lleno de los requisitos estipulados para tal fin. 

 Adoptar su propio reglamento. 

 Revisar las normas que se expidan con relación al riesgo de lavado de  
activos y de la financiación del terrorismo y analizar su impacto en los pro-
cedimientos preventivos y controles implementados por Fondesarrollo. 

 Revisar las deficiencias observadas por la Revisoria Fiscal y por el Em-
pleado de Cumplimiento con relación al acatamiento de los procedimientos  
implementados, y ejercer las medidas correctivas. 

 Participar en la actualización de las normas del SIPLAFT. 

 Realizar seguimiento a la capacitación sobre el SIPLAFT, para que toda  
Fondesarrollo esté completamente informada y actualizada. 

 Establecer las medidas disciplinarias a que hubiese lugar de acuerdo con  
la tipificación de incumplimientos a las normas internas de prevención y  
control del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo. 
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 Establecer mecanismos orientados a proteger la integridad de los emplea-
dos de Fondesarrollo, en relación con el manejo de la información confi-
dencial sobre eventos de operaciones sospechosas o temas relacionados. 

 Participar en la definición de los documentos anexos a requerir y demás  
mecanismos para el conocimiento del asociado en los diferentes productos 
y servicios. 

2.2.3.4 REUNIONES 

Las reuniones se efectuarán en la sede principal de Fondesarrollo el  

XXXXXX de cada mes a las XXXXXX horas. No obstante, las reuniones po-

drán realizarse en cualquier otra fecha según la conveniencia de los integran-

tes del comité. En todo caso, el comité se reunirá como mínimo una vez cada 

dos meses. 

Las reuniones serán presididas por el Empleado de Cumplimiento quien por 

derecho propio será el Presidente del Comité de Cumplimiento. El Suplente 

del Empleado de Cumplimiento será también, por derecho propio el Secreta-

rio de este Comité. 

2.2.3.5 QUÓRUM 

El quórum lo conformará la simple mayoría de los integrantes y las decisio-

nes se tomarán por mayoría de los asistentes. En caso de no existir acuerdo, 

se adoptará la decisión del Empleado de Cumplimiento.  

2.2.3.6 PREPARACIÓN DE LA REUNIÓN 

Toda reunión debe ser previamente convocada por el Empleado de Cumpli-

miento o su suplente, presentar la agenda con los puntos a ser revisados 

entre ellos, los reportes ROI, avance de la planeación y temas relacionados, 

para tomar la decisión correspondiente. 

2.2.3.7 ACTAS 

Lo tratado en la reunión debe consignarse en acta numerada, cuya conser-

vación cronológica debe estar soportada con los documentos correspondien-

tes. Como mínimo se deben tocar los siguientes temas: 

 Requerimientos Judiciales atendidos. 
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 Novedades encontradas en las actualizaciones de Lista ONU/OFAC - 
Clinton. 

 Capacitación. 

 Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) 

 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). 

 Informes de entes de control internos. 

 Los oficios de observaciones que remitan los entes de control a la entidad  
como consecuencia de deficiencias detectadas en el SIPLAFT. 

 Nombres de los asistentes y el medio por el cual participaron (presencial 
o teleconferencia). 

2.2.3.8 CONSERVACIÓN DE ACTAS 

En las sesiones desarrolladas por el Comité de Cumplimiento se discuten  

temas relevantes que en su gran mayoría gozan de reserva legal, por consi-

guiente, le corresponde al Empleado de Cumplimiento elaborar las actas y  

mantenerlas bajo su custodia.  

3 ELEMENTOS DEL SIPLAFT 

 Políticas. 

 Procedimientos. 

 Mecanismos de Control. 

Además de los anteriores elementos, el SIPLAFT cuenta con los instrumen-

tos para la adecuada aplicación de los mecanismos de control que se definen 

en el capitulo 4 y con la estructura orgánica de control ya descrita en el capi-

tulo 2. Así mismo, genera unos reportes e incluye el  manejo de la documen-

tación relacionada, los cuales se presentan en los capítulos 5 y 6 respecti-

vamente.  

3.1 POLÍTICAS 

Las diferentes políticas, normas y procedimientos desarrollados a los largo  

del presente Manual y de  los anexos que lo conforman, deben ser de estric-
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to cumplimiento por todos y cada uno de los directivos y empleados, quienes 

en el desarrollo de sus diferentes funciones asignadas, deben anteponer  

principios y valores por encima de los objetivos comerciales de Fondesarro-

llo.  Los directivos y empleados en caso de actuaciones intencionales (dolo-

sas) u omisivas (culposas), pueden versen envueltos en investigaciones in-

ternas, administrativas estatales o penales, asumiendo las consecuencias del 

caso de acuerdo con el Régimen Sancionatorio establecido en el Código de  

Conducta adoptado por la Junta Directiva de Fondesarrollo, el cual es de 

pleno conocimiento de todos y cada uno de los componentes de la Organiza-

ción.  

La Junta Directiva adopta las siguientes políticas que deben cumplirse en  

Fondesarrollo, los cuales están orientadas a permitir el eficiente, efectivo y  

oportuno funcionamiento del SIPLAFT y deben aplicarse de manera com-

plementaria con las reglas incluidas en el Código de Conducta. En lo no pre-

visto en estas definiciones, se aplicará lo dispuesto en las leyes, decretos y 

normas emitidas por la Supersolidaria o ente competente. 

 Fondesarrollo contribuirá al fortalecimiento del sistema de pagos de la  
economía y al  aseguramiento de la confianza del público en el sector so-
lidario, protegiendo  la imagen y la reputación nacional e internacional del 
sistema cooperativo financiero, velando por la  seguridad, transparencia y 
confiabilidad en las operaciones que en ella se realicen; por tanto, es de-
ber de todos los empleados denunciar y alertar sobre hechos que conoz-
can y que puedan vulnerar su imagen y reputación o que puedan derivar 
en la pérdida de confianza pública hacia la entidad. 

 Cumplirá estrictamente con las normas gubernamentales que hagan refe-
rencia a la prevención del Lavado de activos y la financiación del terro-
rismo, en especial a las normas sobre dicho tema contenidas en los ar-
tículos 102 al 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en la 
Ley 1121 de 2006. 

 El SIPLAFT deberá atender a la naturaleza, objeto social y demás carac-
terísticas particulares de Fondesarrollo abarcará todas las actividades 
que en ella se realicen y los servicios que se presten, sean estos docu-
mentarios, electrónicos o los realizados en cualquier forma, se trate de 
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moneda legal, o sean operaciones activas o pasivas o de cualquier otra 
naturaleza.  

 El lanzamiento de todo nuevo producto o servicio deberá ceñirse a lo  
dispuesto en este manual y serán adecuados los procedimientos perti-
nentes según la naturaleza del producto o servicio, previo análisis entre la 
Gerencia, el Empleado de Cumplimiento y la aprobación de la Junta Di-
rectiva. 

 Verificar el cumplimiento de los reglamentos internos y de todas las dis-
posiciones relacionadas con el SIPLAFT es deber de los órganos de ad-
ministración, de los órganos de control, del Empleado de Cumplimiento y 
de todos los empleados de Fondesarrollo.  

 No se aceptarán como asociados ni celebrarán operaciones con personas  
que no estén plenamente identificadas. 

 Antes de vincular a un nuevo cliente y/o de ejecutar una operación se  
debe tener un conocimiento pleno del asociado y de su actividad, de tal  
manera que se puedan evitar riesgos que afecten la credibilidad de Fon-
desarrollo por parte del mercado. 

 Se establecerán procedimientos más estrictos para la vinculación de 
clientes que por su perfil o por las funciones que desempeñan podrían 
exponer en mayor grado a Fondesarrollo al riesgo de LA/FT.  

 Fondesarrollo reconoce de forma clara que es su obligación respetar y 
apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para 
mantener la independencia y la integridad nacional; por lo tanto es obliga-
ción de los directivos y de los empleados de la entidad de colaborar con 
la administración de justicia, atendiendo de manera oportuna los requeri-
mientos expresos de las autoridades competentes y auxiliándolas en la 
lucha  contra  los delitos de LA/FT, de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 7º del artículo 95 de la Constitución Nacional. 

 Atenderá lo definido en el artículo 8 de la Ley 1121 de  2006, en el senti-
do de que la reserva bancaria, cambiaria, bursátil y tributaria no es oponi-
ble para los temas de competencia de la Unidad Administrativa Especial 
de Información y Análisis Financiero – UIAF, no obstante, el conducto re-
gular que se establece en Fondesarrollo para tramitar todas las peticiones 
de las autoridades competentes serán a través de la Gerencia.  
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 Velará por mantener la reserva de la información recaudada y reportada  
atendiendo lo señalado en el artículo 105 del EOSF, modificado por el ar-
tículo 2 de la Ley 1121 de 2006.  Por lo tanto, la información presentada y 
las decisiones tomadas en las reuniones de la Junta Directiva, Comités o 
Administrativas no podrá ser transmitida hacia el exterior, excepto para 
cumplir con los reportes y requerimientos de los entes pertinentes, a ma-
nera institucional. 

 Fondesarrollo, sus administradores, entes de control y empleados, no  
podrán dar a conocer a las personas que hayan efectuado o intenten  
efectuar operaciones sospechosas, que se ha remitido a la UIAF informa-
ción sobre las mismas y deberán guardar reserva sobre dicha informa-
ción. 

 Definirá un código de ética, en el cual quedarán plasmadas las políticas  
para prevenir y resolver los conflictos de interés que puedan presentarse  
en el desarrollo del objeto social de la entidad 

 Establecerá sanciones por incumplimiento a las normas relacionadas con  
el SIPLAFT, así como los procedimientos para su imposición; los cuales 
quedarán consignados en el Reglamento Interno de Trabajo y en los re-
glamentos de los diferentes servicios. 

 Impulsará a nivel institucional la cultura en materia de prevención y con-
trol del LA/FT, utilizando entre otras herramientas la capacitación, la cual 
para los empleados se realizará mínimo anualmente y formará parte del  
proceso de inducción para las nuevas contrataciones. 

 Mantendrá canales de comunicación efectivos e implementará controles  
entre la oficina principal y sus sucursales y agencias, e instancias de re-
porte y consulta entre el Empleado de Cumplimiento y todas las depen-
dencias de la institución. 

 Fondesarrollo no podrá realizar ninguna operación comercial o contrato  
si un potencial cliente/asociado, usuario, proveedor o empleado aparece  
registrado en las listas SDNT (Lista Clinton), en la lista de Terroristas  
emitida por la Organización de Naciones Unidas (Lista ONU) o en listas  
internas propias.   

 Cuando se trate de personas naturales o jurídicas registradas en la lista  
interna, debe hacerse una evaluación individual, basada en criterios obje-
tivos y razonables acerca de los motivos que dieron origen a tal anota-
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ción, con el fin de determinar si se acepta o no su vinculación en caso de 
cliente/asociado 

 Si un cliente/asociado o usuario es registrado en la lista SDNT (Lista  
Clinton), Fondesarrollo deberá realizar las actividades necesarias para  
terminar la relación comercial y por tanto no podrá realizarse ninguna  
nueva operación con él. Estos eventos se reportarán a la UIAF como  
operaciones sospechosas. 

 Si una persona natural o jurídica ha sido reportada por Fondesarrollo por  
un hecho de sospecha ante la UIAF se deberán realizar las actividades  
necesarias para terminar la relación comercial y por tanto no podrá reali-
zarse ninguna nueva operación con ese asociado 

 Mantendrá actualizado el archivo de los documentos relativos al LA/FT,  
de manera centralizada en la oficina principal.  

 

3.2 PROCEDIMIENTOS 

Toda actividad cuenta con procedimientos adecuados que definen responsa-

bilidades, deberes y facultades de los empleados que garantizan el desarro-

llo normal de la gestión y los mecanismos apropiados para detectar situacio-

nes o eventos de riesgo, especialmente los relacionados con el LA/FT.    

De acuerdo con el cargo y desempeño de las funciones asignadas, cada  

directivo y empleado debe: 

 Aplicación estricta del Código de Conducta. 

 Consultas oportunas de las listas vinculantes u objetivas ONU - OFAC  
(Clinton). 

 Reporte Oportuno al Empleado de Cumplimiento sobre las operaciones  
inusuales detectadas. 

 Aplicación estricta sobre los procedimientos diseñados para la vinculación 
de: Asociados, empleados, proveedores, contratistas, extranjeros, clien-
tes/asociados y usuarios. 
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3.2.1 VINCULACIÓN DE ASOCIADOS 

El vínculo asociativo solo podrá establecerse una  vez se cumpla, sin excep-

ción, el proceso completo de conocimiento del aspirante, el cual  se conforma 

de los siguientes pasos: 

 

Formulario Único de Conocimiento de Asociado. Formulario No. 5 

Se debe diligenciar completamente el Formulario exigido por Fondesarrollo y 

la Supersolidaria. Formulario de Vinculación del Asociado Formato No.5 

Una vez diligenciado, se debe suscribir con firma y huella, con lo cual el aso-

ciado reconoce y acepta la información en él contenida y asume el compro-

miso de actualizarla una vez al año. 

Anexos mínimos requeridos: 

 

 

 

 

Persona natural 

 Fotocopia del documento de identificación:  

Personas Nacionales: cédula de ciudadanía. 

Personas Extranjeras: Cédula de extranjería. 

 Constancia de ingresos: (Honorarios, laborales, certificado de ingresos y 
retenciones o el documento que corresponda* (podrá sustituirse por la decla-
ración de renta del último periodo fiscal. En este caso, se deberá adicionar a 
la declaración voluntaria de origen de  fondos y situación patrimonial, el deta-
lle de la fuente generadora de ingresos)  

    

*Empleados: cuando se trate de persona natural cuya actividad principal sea 

empleado, el Certificado laboral con fecha de expedición no mayor a 30 días, 
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o el Certificado de Ingresos y Retenciones del último periodo gravable o el 

comprobante de salarios y prestaciones sociales expedido por el empleador, 

correspondiente al último mes. 

*Pensionados: Certificado de pensión expedido por la institución que corres-

ponda o fotocopia del comprobante de pago de la pensión. 

*No obligados a declarar renta: anexo de Certificado de ingresos no compro-

bables, para personas naturales cuyos ingresos o su patrimonio bruto no ex-

cede a los establecidos para declarar renta (dependientes económicamente, 

comerciante del Régimen Simplificado, pequeño arrendador o rentista). 

 Constancia de otros ingresos (cuando aplique), originados en actividades 
diferentes a la principal.  

 Copia del poder vigente, cuando se trate de operaciones por intermedio de 
apoderado.  En este documento debe aparecer la firma y huella del beneficia-
rio, en caso de ser varios beneficiarios, estos deben estar registrados en el 
poder y necesariamente quien firma el poder debe ser uno de ellos.  

 Copia del Acto de Designación del Tutor o Curador (cuando sea el caso)  

Persona jurídica 

 Original del certificado de existencia y representación legal con vigencia no 
superior a  treinta (30) días, expedido por la Cámara de Comercio, o Entidad 
competente.  

 Fotocopia del RUT  

 Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal  

 Fotocopia del documento de identidad de la personas autorizadas  

 Estados financieros certificados o dictaminados  

 Certificado sobre políticas de conocimiento del asociado y mecanismos de 
LA/FT (cuando  el solicitante realice una actividad económica sujeta al men-
cionado control)  

 Identificación de los asociados, socios o accionistas que tengan directa o in-
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directamente más del  5% del capital social, aporte o participación.  

 Copia del documento consorcial (para consorcios o Uniones Temporales)  

 Declaración de renta del último período gravable disponible  

 

Declaración de origen de fondos 

Fondesarrollo deberá obtener de los asociados una declaración firmada del 

origen de sus fondos.  Esta declaración se debe diligenciar en el momento de  

iniciar una operación comercial. 

Se deberá conocer el origen de los recursos por cada depósito nuevo, cuan-

do el empleado así lo considere. 

Lo anterior implica conocer adecuadamente la actividad económica que 

desarrolla el asociado, la magnitud y las características básicas de las  

transacciones en que se involucra corrientemente. 

Condiciones especiales en materia de declaración de origen de fondos: 

 A las personas naturales que registren herencias como origen de los re-
cursos se les debe solicitar copia del documento que acredite la asigna-
ción. Las que registren donaciones, una declaración jurada u oficio ante 
notario.  

 Lo anterior aplica para donaciones o herencias por cuantía superior a $10 
millones. 

3.2.1.1 ENTREVISTA PREVIA 

El conocimiento se debe iniciar con la entrevista personal entre el empleado 

y el aspirante; Durante este proceso debe identificarse claramente el aspiran-

te, conocer sus necesidades, hábitos financieros y determinar el riesgo del 

perfil financiero a que corresponde. 

Durante el proceso de entrevista se deben analizar como mínimo los siguien-

tes aspectos: 

 Propósito de la relación asociativa, servicios y otras relaciones entre Fon-
desarrollo y el asociado. 
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 Pauta normal de uso de estos servicios (Monto, frecuencia y tipo de ope-
raciones que pretende realizar). 

 Análisis más detallado de los asociados que residan u operen en áreas 
geográficas de mayor riesgo. 

 Análisis de asociado que por su tipo de actividad o reconocimiento públi-
co presenten mayor exposición al riesgo de lavado de activos y financia-
ción del terrorismo.  

 La coherencia entre las cifras de los activos, los pasivos, los ingresos y la 
actividad económica desarrollada por el asociado. 

 La fuente origen de los recursos reportada por el asociado, la cual debe 
guardar relación con su actividad económica 

3.2.1.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Se debe construir conocimiento a partir de la información suministrada por el  

asociado, determinando así el perfil transaccional.  

En la sección del Formulario Único de Vinculación denominada Resultados 

de la Entrevista deberá dejarse constancia indicando el nombre del emplea-

do que la realizó, la fecha y hora en que se efectuó, así como los resultados 

de la misma. 

3.2.1.3 VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para completar el conocimiento del asociado, se debe confirmar la informa-

ción obtenida en el formulario y en la entrevista personal. 

La verificación tiene por objeto comprobar la veracidad de la información pre-

sentada, así como asegurar la calidad de la información registrada en los 

sistemas. 

Adicionalmente la verificación sirve para fundamentar la información presen-

tada, soportando la evidencia y aplicación de la política de conocimiento del 

asociado. 

El proceso de verificación de la información obtenida mediante la entrevista 

previa y recolectada en los formularios de conocimiento del asociado, deberá 
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ejecutarse de manera metódica mediante el uso de fuentes confiables con-

forme a  los mecanismos indicados en el presente numeral. 

A continuación se incluyen las actividades de verificación que se deben eje-

cutar antes de establecer la relación asociativa. 

Persona Natural: 

Requisitos mínimos de verificación: 

 Verificar la identidad de la persona mediante la revisión del documento de 
identidad, examinando el nombre completo (apellidos y nombres), la fe-
cha de nacimiento y la fecha de expedición. El documento debe estar sin  
enmendaduras, sobreposiciones, alteraciones visibles o datos ilegibles. 
Con esta información, verificar que la persona no aparezca registrada en 
listas cautelares. 

 Verificar la fuente origen de fondos, mediante el análisis de la consisten-
cia entre la información financiera, los ingresos y la actividad económica. 

 Verificar la información financiera, con el propósito de evaluar que ésta 
guarde coherencia con la actividad económica declarada por el asociado. 

Adicionalmente, cuando el empleado lo considere necesario o conveniente, 

podrá complementar el proceso de verificación mediante las siguientes ac-

ciones: 

 Verificar números telefónicos de residencia y  del lugar de trabajo por 
medio de llamadas,  en  fecha posterior al suministro de los datos. 

 Verificar la ubicación de residencia por medio  de recibos de servicios, 
etc. 

 Verificar el lugar de ubicación del trabajo por  medio de llamadas en fe-
chas diferentes y a  través del directorio telefónico. 

 Verificar los datos sobre salarios con  certificación expedida por la empre-
sa. 

 Verificar las referencias bancarias por  intermedio del historial financiero 
registrado en  la  CIFIN. 

 Verificar las referencias personales mediante llamadas telefónicas. 
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 Verificar los datos sobre otros ingresos con certificación expedida por la 
empresa  contratante, declaración de renta e informes  financieros expe-
didos por contador público. 

 Verificar incrementos súbitos por fuera de la normalidad sin justificación 
lógica y  razonable, incoherencias entre el valor de la inversión vs  activos 
o frente al nivel de  ingresos. 

 

Persona Jurídica 

Requisitos mínimos de verificación: 

 Verificar la existencia de la persona jurídica  mediante el Certificado de 
Existencia y  Representación Legal no superior a 30 días.  Con esta in-
formación, verificar que la persona  jurídica, los socios o asociados, los 
miembros  de la  Junta Directiva, el  Representante Legal y el Revisor 
Fiscal, no aparezcan registrados en listas cautelares. 

 Verificar que se haya aportado información de  los socios o asociados, y 
cruzar frente a  listas  cautelares. 

 Verificación que se haya aportado la identidad  del Representante Legal y 
cruzar frente a  listas cautelares. 

 Verificar la fuente origen de fondos, mediante  el análisis de la consisten-
cia entre la  información financiera, los ingresos y la  actividad económica. 

 Verificar la información contenida en los  estados financieros y en la De-
claración de  Renta,  con el propósito de evaluar que ésta  guarde cohe-
rencia con la actividad económica  declarada por el asociado. 

Adicionalmente, cuando el empleado lo  considere necesario o conveniente, 

podrá  complementar el proceso de verificación mediante las siguientes ac-

ciones: 

 Verificación de la actividad u objeto social  autorizado 

 Verificación de principales proveedores 

 Verificación de la dirección por medio de visita  a las instalaciones de la 
empresa. 
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 Verificación de teléfonos por medio de  llamadas en fecha posterior al 
suministro de la  información. 

 Analizar información de los estados  financieros, cambios en los resulta-
dos y  estados de  cambio en la situación patrimonial. 

 Verificar las referencias comerciales mediante llamadas telefónicas. 

 Verificar, por medio de visita, la zona de  ubicación del establecimiento, el 
tipo de  producto o servicio que elabora, capacidad de  producción, etc. 

Verificación a cargo del área operativa: 

 Verificar el debido diligenciamiento del  formulario de vinculación. 

 Verificar consistencia entre la información suministrada y soportes exigi-
bles. 

 Verificación de firma del solicitante. 

 Verificar calidad de huella dactilar. 

 Verificación de evidencia escrita de los  resultados de entrevista previa, 
en la  vinculación. 

El gerente con su firma evidenciará que se han seguido todos los conductos 

para identificar y  verificar los datos del candidato para ser aprobado por el 

Junta Directiva de Administración. 

3.2.1.4 DOCUMENTACIÓN 

A manera de guía para el análisis, los documentos  que se mencionan a  

continuación permiten  evaluar y verificar los datos suministrados por el  aso-

ciado,  así como soportar la evidencia de la  gestión de conocimiento del 

asociado realizada   por Fondesarrollo. 

  

GUÍA ANÁLISIS 

DOCUMENTAL 

DOCUMENTO UTILIZACIÓN TIPO DE VERIFICACIÓN 

Cédula            Comprobar la identidad del  asociado Verificación de la identidad del  
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Ciudadanía (Mayoría de  edad  18     años hasta 

el  fallecimiento) 

asociado (nombres y apellidos,  

lugar y fecha de nacimiento, lu-

gar  y fecha de expedición). 

Constancia de 

Ingresos 

Soportar la fuente origen de  los in-

gresos mensuales 

Para el caso de asalariados,  com-

probar la relación laboral  que da ori-

gen a los recursos. 

Verificación del detalle de la  

fuente de donde provienen los  

ingresos percibidos  mensual-

mente. 

Constancia de 

otros ingresos 

Soporte de la fuente origen  de otros 

ingresos mensuales 

Verificación del detalle de la  

procedencia de otros ingresos  

diferentes de los percibidos por 

la  actividad principal 

Estados           

Financieros 

Conocimiento de la  capacidad  y per-

fil financiero  del  asociado 

 Verificar que el valor de  acti-
vos guarda relación con la  
operación realizada.  

 Comprobar que el valor de  
ingresos guarde relación con 
la     operación realizada  

 Analizar incrementos  injusti-
ficados de un período a  otro 
en los valores de los  Activos, 
Patrimonio (capital), o  en los 
Ingresos,  significativamente 
por  encima  de las demás  
empresas del  mismo sector.  

 Analizar si el valor de los  
inventarios no se ha movido  
de un período a otro, pues si  
ha habido ventas, pueden  
estar facturando ventas  ficti-
cias sin mover el  inventario.  

 Registro de altas inversiones  
y  que pertenezcan a un sec-
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tor  deprimido o con proble-
mas  de     liquidez.  

Declaración de 

Renta 

Soporte de asociado  declarante. 

La Declaración debe  corresponder al 

último  período gravable declarado de  

acuerdo con el calendario  tributario. 

 Verificar la actividad  econó-
mica  

 Analizar la consistencia entre  
el valor de los activos  infor-
mados frente al valor  decla-
rado.  

 Verificar el concepto de  In-
gresos frente al origen de  
fondos declarado.  

Poder Soportar operaciones a  través  de 

apoderados 

 Fecha de vigencia del poder  

 Identificación del poderdante  

 Identificación del apoderado  

 Tipo de poder (limites)  

Actos de          

designación de  

tutor  o Curador 

Soportar operaciones  realizadas por 

personas que  no tienen capacidad de 

obrar  en nombre propio 

 Identificación del curador  
designado, o tutor que  re-
presenta legalmente.  

 Identificación de limitación  
de  los representantes.  

Certificado de 

Existencia y     

Representación 

Legal  (emitido 

por la Cámara de  

Comercio) 

El objetivo de la revisión  periódica de 

este documento  es verificar cambios 

que  puedan afectar los negocios  con 

Fondesarrollo. 

 Vigencia de la sociedad,  

 Cambios recurrentes en la  
razón social.  

 Cambios en la dirección,  
teléfono.  

 Identificación del objeto  so-
cial, actividad principal,  (ob-
jeto social muy amplio sin  
que tengan relación entre sí,  
puede llamar la atención)  

 Lista de administradores  
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 Socios  

 Verificación de la  Represen-
tación Legal de la  sociedad 
(nombres e  identidad)  

 Limites o atribuciones  otor-
gadas al Representante  le-
gal ( verificación de limite en    
las negociaciones )  

 Verificación del capital  sus-
crito.  

 Limitaciones de tipo legal de 
la  sociedad para adelantar 
cierto  tipo de operaciones.  

 Para el caso de entidades sin  
ánimo de lucro y que realizan  
inversiones por montos  
cuantiosos, verificar si la  fe-
cha  de creación es reciente,  
lo  cual es una señal de aler-
ta.  

Certificación    

sobre  aplicación  

de políticas de  

conocimiento  de 

asociado 

Soportar conocimiento de  entidades 

sujetas a control y  vigilancia. 

Comprobar que entidades  so-

metidas a vigilancia y control  

mantienen los mecanismos de  

prevención mínimos exigidos en  

la     ley. 

Lista de         

Asociados 

Conocimiento de la  composición so-

cial 

 Identificación de los dueños  
de la persona jurídica,  nom-
bres,  documento de  identi-
dad  (cruce frente a  listas).  

 Socios que son otras perso-
na  jurídicas (debe llegarse 
hasta  identificar el propieta-
rio real)  
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 Identificación de PEP´S  

Certificado de 

ingresos no  

comprobables 

Para personas naturales no  obliga-

das a llevar  contabilidad, que no 

sean  asalariados, certificar el valor  

de los ingresos. 

Verificar el valor de los ingresos 

y  comprobar que no tienen otro  

mecanismo de certificación. 

Lista de Donantes 

y  Voluntarios 

Validar la procedencia de  origen de 

fondos en  entidades sin ánimo de 

lucro 

 Verificar clase de donativos  

 Verificar tipo de donantes  

Acta de posesión 

del  Representan-

te Legal y de las  

personas autori-

zadas  

Validación de la designación  de Re-

presentación Legal en  entidades pú-

blicas, del  orden  nacional,  departa-

mental y  municipal,  empresas  in-

dustriales y  comerciales del     estado 

Verificar la identidad del  Repre-

sentante legalmente  designado 

y autorizado para  actuar  en 

representación de la  empresa  

estatal  

  

  

Las actividades adelantadas respecto de la  verificación de datos y documen-

tos  deberán  dejarse  consignadas por escrito. 

Adicionalmente el comercial puede verificar  referencias y usar terceras fuen-

tes  empleando  documentos, datos e información de una fuente  indepen-

diente y  confiable que permitan la  validación  de la información suministra-

da, en especial la  proporcionada sobre el origen de los  recursos. En  este 

sentido, los empleados  comerciales podrán  recurrir a consultar cualquier  

lista, documento o publicación  emitida por entidades tanto oficiales  como 

privadas, en el que  informen sobre la  vinculación de personas con activida-

des delictivas de  toda índole.  

3.2.1.5 DECISIÓN DE VINCULACIÓN 

Con base en el proceso anteriormente descrito y lo contemplado en los Esta-

tutos, el  empleado emite  su concepto por escrito sobre  el asociado, para  

su vinculación a través del  sistema mediante el  cual se comprueban auto-
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máticamente todos los datos de entrada  mínimos requeridos por  Fondesa-

rrollo. 

Los empleados de Fondesarrollo están obligados a  seguir todos los pasos 

necesarios para  lograr  la  correcta identificación del asociado y su actividad  

económica aún cuando se trate de  personas recomendadas. Ante situacio-

nes de duda, deben consultar con el jefe inmediato y/o  con el Empleado de 

Cumplimiento. 

En caso de llegar a presentarse alguna alerta en el proceso de conocimiento, 

el asociado no  debe ser informado bajo ninguna circunstancia de la  situa-

ción presentada. 

La identificación de los asociados deberá  permitirle al empleado, además de 

la finalidad de  aplicar las normas vigentes e internas para su  vinculación, 

poder discriminar si pertenece a  alguno de los grupos afectados por la políti-

ca de aceptación de asociados. 

3.2.2 VINCULACIÓN DE EMPLEADOS 

En la contratación de empleados para optar a cargos como empleados de  

Fondesarrollo, se  debe  llevar a cabo un procedimiento de conocimiento del 

empleado, para lo cual el candidato  deberá diligenciar el Formato No. 5, 

anexando también el Certificado Judicial. Se deberán  consultar las listas 

vinculantes y una central de riesgo, ésta última previa autorización del  can-

didato.  

Para toda contratación laboral directa o indirecta se debe realizar una visita  

domiciliaria. Para  tal efecto el área de Recursos Humanos definirá la  meto-

dología para realizarla, y establecerá el   procedimiento para verificar los   

documentos solicitados al aspirante. 

Una vez definida la contratación, el proceso de inducción incluirá capacita-

ción sobre el SIPLAFT  y al empleado se le deberán entregar  los siguientes  

documentos  de apoyo: 

 Código de  Conducta de Fondesarrollo. 

 Manual del SIPLAFT y sus anexos. 
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 Reglamento Interno de Trabajo 

El empleado deberá dejar constancia de haber leído y conocido el Código  de   

Conducta  y el Manual  del SIPLAFT y sus anexos. 

3.2.3 VINCULACIÓN DE PROVEEDORES -CONTRATISTAS 

Como medidas de prevención y control en la contratación con proveedores,  

para el  adecuado  conocimiento de éstos, se deberá obtener como mínimo 

la  siguiente  información: 

 Para proveedores habituales: 

 Formulario único de Conocimiento del Proveedor debidamente diligencia-
do. 

 Fotocopia del documento de identidad de las personas naturales. 

 Para el caso de personas jurídicas, el certificado de Cámara de  Comer-
cio y/o  documento  que acredite su existencia legal, con el fin de  exami-
nar la  capacidad de la persona natural  que representa legalmente a  la 
persona  jurídica, sus dueños o socios y las empresas  relacionadas con  
ésta, para revisar  esta información en las listas de asociados  inhabilita-
dos para el sector  financiero. 

 Fotocopia de la cédula del representante legal y personas autorizadas si  
aplica. 

 Lista de socios titulares con una participación en la persona jurídica igual  
o  superior al 5%  del capital social, en el evento en que esta información  
no se  encuentre en el certificado  de existencia y representación legal  
expedido por  la cámara de comercio del domicilio.  Estos socios deben  
ser consultados en la  listas SDNT  

Durante el proceso de selección del proveedor y en los casos que se  consi-

dere  necesario, se  deberá verificar el sitio de operación del proveedor  con 

el ánimo de  establecer si existen  características particulares u otro tipo  de 

información que no  guarde relación con su actividad  comercial, o  cualquier 

situación que pueda  generar duda sobre la legalidad de sus  operaciones. 

Para proveedores ocasionales: 
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 Las personas naturales o jurídicas que suministren bienes y servicios a  
Fondesarrollo y que  tengan la calidad de proveedores ocasionales, debe-
rán  proporcionar el nombre completo  o razón social, tipo y número de  
identificación, dirección y teléfono; esta información será  registrada a tra-
vés  de la selección tipo de vinculación asociado ocasional o usuario en la  
base de  datos de Conocimiento de Clientes. 

3.2.4 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Los oficios y requerimientos que se reciban en Fondesarrollo en los cuales 

se solicite  información  por parte de las autoridades competentes deben ser  

remitidos al Oficial  de  Cumplimiento  para que sean  atendidos por el Em-

pleado de Cumplimiento, de  acuerdo a los  procedimientos  indicados en 

este manual bajo el titulo Reportes  Externos. 

3.2.5 RESERVA DE INFORMACIÓN 

Se considera que toda la información suministrada por el asociado tendrá un 

carácter  confidencial y su uso es exclusivo para el conocimiento del asocia-

do por parte de Fondesarrollo, hay un uso indebido de la información privile-

giada cuando quien la  posee incurra  en cualquiera de las siguientes  con-

ductas,  independientemente de  que su actuación le  reporte o no beneficios: 

 Suministre de cualquier forma o permita conocer la información a quienes 
no  tienen  derecho a acceder a ella. 

 Use la información con el fin de obtener provecho propio o de terceros, o 
la use  en  asuntos diferentes al desarrollo de sus propias  funciones o la-
bores asignadas. 

 Oculte información, estando obligado de entregarla a alguna autoridad  
competente o a  algún otro empleado de Fondesarrollo. Lo  anterior, no 
requiere  que la actuación se  haya realizado en perjuicio del Fondo o en 
beneficio  propio o de terceros. 

 Haga pública la información sin estar obligado o facultado a ello. 

3.2.6 COMUNICACIÓN ENTRE OFICINAS Y DEPENDENCIAS 

La comunicación entre oficinas y dependencias se realizará por medios elec-

trónicos. 
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3.2.7 CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 

Todos los documentos relacionados con el SIPLAFT deberán  quedar en 

custodia y ser  archivados por el Oficial de  Cumplimiento y entre  otros as-

pectos, deben tenerse en  cuenta  los siguientes: 

 Deberá disponer  la  conservación en forma centralizada,  con las debidas 
seguridades, de  todos los documentos  que soportan la decisión de de-
terminar una operación  como  sospechosa, junto con el respectivo repor-
te a la  UIAF, con el propósito de suministrar una  información  completa a 
las autoridades  competentes, cuando estas  los soliciten. 

 El soporte de cada una de las operaciones inusuales detectadas, con los 
resultados del  análisis realizado y  constancia de la persona responsable 
que ejecutó su  estudio, será  archivado en orden cronológico. 

 Los formularios de registro individual de las transacciones en efectivo, 
señalados  en el  numeral 1 del  artículo 103 EOSF, deberán ser conser-
vados en forma  centralizada,  debidamente organizados por orden  cro-
nológico.  

 Adicionalmente, estos formularios deberán organizarse  internamente en 
bases de datos  por orden alfabético,  número de identificación y por ofi-
cina, de manera que  permita  atender de forma inmediata los requeri-
mientos de  las autoridades y ser utilizada  oportunamente por la  entidad 
para la detección de operaciones inusuales y  sospechosas. 

 La información de los clientes exonerados del reporte de  transacciones 
en efectivo, debe  conservarse en un  archivo centralizado junto con la 
copia del estudio que se  realizó para  comprobar la existencia de las 
condiciones  de exoneración. El original del estudio  acompañado de  los 
respectivos soportes puede reposar en la  correspondiente oficina. 

 Los informes del representante legal, revisor fiscal, auditor interno, oficial 
de  cumplimiento, deben archivarse  en orden cronológico, junto con las 
fotocopias de las  actas de la Junta Directiva donde consta la  presenta-
ción de tales informes a  dicho órgano y de las  actas donde conste los 
pronunciamientos y  determinaciones  tomadas por el Junta Directiva de  
administración. 



  

 SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCION             Y 

CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS              Y 

FINANCIACION DEL TERRORISMO“SIPLAFT” 

GFDC01 Versión 1 

 

Acta No. 

 

Página 52 de 126 

 

3.3 MECANISMOS DE CONTROL 

Fondesarrollo tiene implementados los siguientes mecanismos para  prevenir  

y controlar los  riesgos  de lavado de activos y financiación de  terrorismo:  

 Conocer al asociado actual y potencial,  

 Conocer el mercado, 

 Identificar y analizar las operaciones  inusuales, 

 Determinar y reportar las operaciones  sospechosas. 

3.3.1 CONOCIMIENTOS DE ASOCIADOS 

Conocer adecuadamente la actividad  desarrollada por los clientes y el  en-

torno  socioeconómico en que se desenvuelven se  basa en lo  establecido  

en la Ley 1121 de 2006,  en  el Decreto 663/93 (Estatuto  Orgánico del Sis-

tema  Financiero) y en las normas emitidas por  la Superintendencia Solidaria  

en  su Circular Externa Básica Jurídica 007/2008,  y la circular 006 de marzo 

25 de 2014; así como por las  diferentes circulares reglamentarias que sobre  

Prevención de Lavado de  Activos y  vinculación      de  asociados.   

3.3.1.1 CONCEPTO DE PROSPECTO DE CLIENTE 

En desarrollo de la política de conocimiento  del  asociado, el empleado co-

mercial  deberá  identificar al aspirante a asociado  conforme a las instruccio-

nes reglamentadas  en el presente  documento. 

El conocimiento del asociado como  mecanismo de  control para la preven-

ción  del  Lavado de  activos y  financiación del  terrorismo, está orientado a  

conocer  adecuadamente la actividad  económica  que  éste desarrolla, y a 

establecer si  el volumen y  el  movimiento de fondos  guardan relación con 

dicha  actividad;  así mismo que el origen  de los recursos  tiene una  expli-

cación lógica y  estos  no proceden de  una actividad ilícita. 

La responsabilidad del conocimiento, la  integridad  de la información, reali-

zar  visitas  periódicas y  mantener información  actualizada de los asociados,  

estará a cargo de los  empleados  responsables del vinculo  asociativo. 

Deberán tenerse en cuenta las Políticas de  Aceptación de Asociados descri-

tas en los  Estatutos  y en este documento. 
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3.3.1.2 CONCEPTO DE CLIENTE 

Se entiende por cliente la persona natural o  jurídica con la  que la entidad 

establece y/o  mantiene una relación  contractual para la  prestación de cual-

quier servicio y/o  suministro  de  cualquier producto propio de su actividad  

financiera.   

Los clientes de acuerdo con su actividad económica  declarada, sus ingresos 

brutos mensuales,  su capacidad  instalada han sido segmentados como: 

 Clientes Críticos (Riesgo Alto) 

 Clientes no Críticos (Riesgo Bajo o Muy Bajo) 

 Riesgo Transaccional (Riesgo muy bajo, bajo,  moderado, alto) 

3.3.1.3 CONCEPTO DE USUARIO 

Son aquellas personas naturales o jurídicas a las  que, sin  ser clien-

tes/asociados,  la entidad les  presta un servicio.  Las entidades que en  

desarrollo de la excepción contenida  en el artículo  10 de la Ley 79 de 1988, 

o mediante la  celebración de convenios, ofrezcan algunos de  sus  servicios 

al público no asociado , deben fijar en el SIPLAFT  parámetros y  procedi-

mientos para el control de  las operaciones que  realicen los usuarios de  es-

tos  servicios 

Como política, todo usuario que utilice los servicios de caja  bien sea deposi-

tando dineros para  un cliente de  Fondesarrollo, o realizando retiros de sus 

cuentas de  ahorro, serán objeto de  seguimiento siempre y cuando sus  

transacciones individuales sean iguales o superen la suma  de $ 10´000.000 

3.3.1.4 CONCEPTO DE PEPS 

Son las personas nacionales o extranjeras  que por  su perfil o por las fun-

ciones que  desempeñan  pueden exponer en mayor  grado a Fondesarrollo  

al  riesgo de LA/FT,  tales como:  personas que por  razón de su  cargo ma-

nejan  recursos públicos,  detentan  algún grado de  poder público o gozan 

de  reconocimiento público.  

Se conceptuará como PEP la persona que  por  razón de su cargo o perfil  

adquiere  una o  varias  de  las siguientes características: 
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 Maneja recursos públicos: Se incluyen  dentro de esta categoría perso-
nas que  directa o  indirectamente tengan bajo su  responsabilidad  la 
administración de  recursos de origen  público. Por  ejemplo,  directores 
de entidades  públicas,  contratistas del estado,  gobernadores,  alcaldes, 
tesoreros,  entre otros. 

 Detenta algún grado de poder público: Se incluye dentro de esta cate-
goría 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  in-
fluencia política, líderes  sindicales,  entre otros. 

 Goza de reconocimiento público: Se  considera que una persona goza  
de  reconocimiento  público, cuando a nivel  nacional es fácilmente  identi-
ficado y  asociado a un perfil  económico y  social. Se encuentran  cantan-
tes,  actores,  deportistas, locutores,  importantes empresarios,  entre  
otros. 

Así mismo se consideran PEPS los  empleados  que representan a las enti-

dades  públicas  asociados de Fondesarrollo. 

Se asimilan a las personas públicamente  expuestas, el cónyuge y las perso-

nas con  las  que  se  mantenga parentesco por  consanguinidad o afinidad 

hasta segundo  grado, así como las  sociedades en las que la persona públi-

camente  expuesta  mantenga  vínculos patrimoniales. 

Al momento de decidir sobre la aceptación  de  vincular a un asociado PEP, 

el  empleado  responsable de la relación  comercial, debe prestar especial  

atención,  entre otros aspectos, al  volumen  de los  fondos, el país de origen 

de  los mismos  (si el  país cumple con los estándares  mínimos de  conoci-

miento  del asociado), a la  calidad y el  perfil  del solicitante verificando si  es 

residente  en  Colombia o no,  persona  reconocida o de influencia  pública o 

política  que  ocupe importantes  posiciones, o que a  juicio del comercial y 

en razón  de su perfil o  actividad  puedan  estar expuestas en  mayor grado 

al Lavado de  activos y financiación  del  terrorismo, si  las negociaciones se 

van a  conducir a través de medios electrónicos  o  similares y si la persona  

administra recursos  públicos. 
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Además de lo anterior y para propósitos de  clasificación de personas que se  

ajusten al  anterior  perfil, deberán clasificarse dentro del  Código Industrial  

Internacional Uniforme, CIIU  más  adecuado de acuerdo con la siguiente  

tabla: 

 

 

 

Actividades Asociadas a PEP´S  - según CIIU Rev. 3 A.C. 

7411 ACTIVIDADES JURÍDICAS 

7511 ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA  EN GENERAL 

7512 ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PU-

BLICA  EN GENERAL 

7515 ACTIVIDADES AUXILIARES DE SERVICIOS PARA LA ADMI-

NISTRACIÓN  PUBLICA 

7521 RELACIONES EXTERIORES 

7522 ACTIVIDADES DE DEFENSA 

7523 ACTIVIDADES DE LA JUSTICIA 

7524 ACTIVIDADES DE LA POLICÍA Y PROTECCIÓN CIVIL 

9112 ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES PROFESIONALES 

9120 ACTIVIDADES DE SINDICATOS 

9191 ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 

9192 ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS 

9213 ACTIVIDADES DE RADIO Y TELEVISIÓN 
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9214 ACTIVIDADES TEATRALES Y MUSICALES Y OTRAS ACTI-

VIDADES ARTÍSTICAS 

9219 OTRAS ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO 

9220 ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE NOTICIAS 

9241 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

9242 ACTIVIDADES DE JUEGOS DE AZAR 

 

La identificación y seguimiento de asociados  que responden a este tipo de  

perfil,  se  adelantará a  través del sistema generando  el reporte de emplea-

dos ó  contratistas  independientes del sector  público y que corresponda a 

cualquiera de  las  anteriores  clasificaciones (“Reporte PEP´s),  tendiente a  

identificar  transacciones sin fundamento  económico o legal evidente, o que 

se salen  de los  patrones habituales establecidos por  Fondesarrollo,  con el 

fin de prevenir que se  efectúen transacciones con fines  ilícitos. 

Precauciones Especiales: 

 Obtener suficiente información del  asociado  y verificar información  pú-
blica  disponible  para determinar si  el asociado es o no un  PEP.  

 Si es un PEP, verificar su reputación en  fuentes públicas (a través de  
Internet,  listas PEP’s,  Prensa o cualquier otra  información  de dominio  
público).  

 Investigar sobre la fuente de los fondos  antes de aceptarlo como asocia-
do.  

 Identificar cual o como será el manejo  de la inversión.  

La decisión final de aceptar como asociado a  un  PEP le corresponde a un  

cargo de  nivel  superior al  del empleado encargado de la  relación comer-

cial. 
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3.3.1.5 CONCEPTO DE PROVEEDOR – CONTRATISTA 

Se entiende por proveedor toda persona  natural o jurídica que suministre  

bienes y  servicios  necesarios para el desarrollo de las  actividades de Fon-

desarrollo. 

Existen dos clases de proveedores: 

Proveedores habituales 

Son aquellos que  suministran bienes y servicios a Fondesarrollo, hasta  por 

tres (3) o más  ocasiones en un trimestre, cinco  (5) o  más  ocasiones en un 

semestre, o seis (6) o  más  ocasiones en un año, y en  todos los casos,  en  

una cuantía superior a cinco (5)  salarios  mínimos    legales  mensuales vi-

gentes. 

Proveedores ocasionales 

Son aquellos que  no  reúnen las características de frecuencia o  cuantía  en 

el  suministro de  bienes y servicios  mencionados  anteriormente. 

3.3.1.6 VINCULACIÓN DE ASOCIADOS 

El Empleado de Cumplimiento mensualmente, mediante muestras aleatorias 

si es del  caso,  verificará que se haya diligenciado y realizado  todos los for-

matos y  procedimientos  contemplados en este manual para la aceptación 

de nuevos  Asociados en  FONDESARROLLO. 

3.3.2 ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sin excepción toda la información de los  asociados  que por su  naturaleza 

pueda  variar,  deberá ser actualizada anualmente.  Algunos de los datos que 

el cliente  suministra al  momento de su  vinculación tienen baja probabilidad 

de cambiar con  el tiempo;  por el  contrario, la información financiera es por 

esencia  cambiante y  por lo tanto es necesario  actualizarla  constantemente 

para poder analizar las  operaciones del cliente  frente a su perfil  real. Mu-

chas de las operaciones que a  primera  vista aparecen como sospechosas, 

son el  resultado de comparar  operaciones de los clientes frente a perfiles 

desactualizados. 
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Para comprobar el cumplimiento de los  mecanismos de control  establecidos  

en  materia de  actualización de información, el  empleado operativo debe  

realizar  verificaciones  permanentes  al estado de la documentación y a la  

calidad de la  información  consignada en  los formularios de  vinculación de 

asociados.  

Para el proceso de actualización de la  información  de los  asociados debe-

rán  adelantarse las  siguientes actividades: 

 Diligenciar el Formulario Único de  Conocimiento. No se  requiere huella,  
excepto en el  caso de las Personas  Jurídicas cuando haya cambiado el  
Representante Legal. 

 Para el caso de personas jurídicas  reconocidas en el  mercado, dado  su  
perfil  financiero,  giro de los negocios y  trayectoria  en el sector  finan-
ciero, se podrá  dar como  actualizada  la  información anual, con la  sola  
obtención  de  estados  financieros debidamente  certificados por el  re-
presentante legal y  el contador  o revisor  fiscal y  presentación del  Cer-
tificado de  Cámara  de Comercio, con  una vigencia no  superior a  30 
días, si de  acuerdo   con el  último Certificado no  se evidencia  cambios  
en la  Representación Legal. 

Cuando el empleado lo considere necesario y conveniente, se  debe  com-

plementar el  proceso  de actualización con las  siguientes actividades: 

 Verificar las referencias, en caso de  haberse modificado. 

 Verificar la dirección del domicilio y  teléfono  si han sido  modificados. 

 Verificar las cifras financieras, para  determinar incrementos  patrimonia-
les  injustificados 

 Realizar visitas de confirmación para  aquellos asociados que  desarrollan  
actividades de  mayor riesgo. 

 Verificar los datos modificados frente a  los  anexos que  remita el asocia-
do a  fin  de  establecer la coherencia entre  los  mismos. 

Las actualizaciones continuas en la información  más relevante  en personas  

naturales, tales  como, referencias, dirección de  residencia,  teléfono, datos  

financieros y actividad  económica  tendrán un  estricto seguimiento por  con-

siderarse práctica  inusual. 
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El proceso de actualización se podrá llevar a  cabo mediante las  siguientes  

actividades: 

 Contacto directo con el asociado cuando  este se acerque a  las oficinas. 

 Comunicaciones personalizadas y por  escrito, señalando las  normas  
que  obligan a  Fondesarrollo para que todos  sus  asociados  actualicen 
anualmente la  información.  Dichas  comunicaciones deberán estar  es-
tandarizadas por  mercadeo. 

 Para el caso de certificados de  existencia y representación  legal, si  
existe  dificultad para  obtenerlo, la oficina  deberá  pedirlo a la Cámara  
de Comercio  respectiva. 

 Documentar todas diligencias tendientes  a  actualizar la  información  
como  parte  de la  gestión y seguimiento de la  relación  comercial. 

3.3.3 CONOCIMIENTO DEL MERCADO 

Para efectos de orientar la política de  administración del riesgo de lavado de  

activos y  de la  financiación del terrorismo,  especialmente los controles  re-

lativos a  la detección de  operaciones  inusuales con base  en la segmenta-

ción del  mercado,  Fondesarrollo tiene definido  el grupo objetivo  al  cual 

está dirigido su portafolio de  productos  y  servicios, con el fin de  determinar 

las  características usuales de las  transacciones  que se desarrollan dentro 

del  mismo, no solo  como  instrumento  comercial,  sino como  control de  

Lavado de activos y de  financiación  del  terrorismo. 

Su análisis está dado en los siguientes  aspectos: 

 Las operaciones, las áreas y  los asociados que conllevan  un mayor  
riesgo para  Fondesarrollo. 

 Las características de los  asociados que  pertenecen a  un determinado  
segmento.  

 Las principales variables  macroeconómicas  que influencian el mercado.  

 Los ciclos que rigen las  actividades de los asociados.  

 El diseño de nuevos productos  y servicios. 
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 De acuerdo a los lineamientos  de  prospectación en la  búsqueda de  
nuevos  asociados  potenciales que se  ajusten a los  mercados  objetivos 
definidos. 

El análisis del mercado es revisado y  actualizado anualmente por el área de  

Mercadeo. 

El portafolio de productos y servicios de  Fondesarrollo está dirigido a perso-

nas  naturales y  jurídicas como  se expresa a  continuación: 

 

 

 

Estructura 

de  Negocio 

Portafolio de Productos y Servicios Mercado objetivo  

Captaciones CDAT´s                 

Cuentas de Ahorro  

Aportes  

Asociado 

Personas naturales empleadas 

en  empresas que tengan con-

venio con  Fondesarrollo.  

Creditos Diferentes líneas de crédito para salud,  

educación, libre destinacion, vehiculo y 

calamidad 

  

Asociados 

Servicios  Vacacional,  Capacitaciones Usuarios 

 

3.3.3.1 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Fondesarrollo adoptará criterios de  segmentación del mercado  o instrumen-

tos  que le  permitan  determinar el rango en el cual  se desarrollan  normal-

mente las operaciones  que realizan los  asociados y las características del 

mercado, con  fin de  identificar las  operaciones inusuales.  
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A través de la segmentación se determinará las características usuales de 

las  transacciones que  se desarrollan para compararlas con aquellas  que 

realizan los  clientes/asociados, a efectos de  detectar las  operaciones 

inusuales. 

3.3.3.1.1 SEGMENTACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO EN RE-

LACIÓN AL MERCADO 

Para la segmentación del mercado se  analizan cada uno de los diferentes 

factores de  riesgo de  acuerdo con sus  características particulares, para 

garantizar homogeneidad  al interior de los  segmentos y heterogeneidad en-

tre ellos de acuerdo a la  metodología establecida por  FONDESARROLLO 

para tal fin, la segmentación se hará  atendiendo como mínimo los siguientes  

factores: 

 Clientes: actividad económica, volumen  o  frecuencia de sus transaccio-
nes y  monto de  ingresos,  y egresos. 

 Productos: Cuenta de ahorros, créditos y CDATS. 

 Canales de distribución: cajero, transferencias electrónicas. 

 Jurisdicciones: sede principal, sede social, bancos en territorio nacional. 

3.3.3.1.2 CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 

El conocimiento del asociado actual o potencial es el primero de los meca-

nismos de  prevención y control, lo que implica conocer y contar de manera 

permanente y  actualizada por  lo menos con la siguiente información: 

 Actividad económica del asociado 

 Procedencia de sus ingresos 

De este conocimiento se revisara la clasificación hecha para el asociado 

a fin de  determinar si esta corresponde a los parámetros de segmenta-

ción y de riesgo  asociados  con el cliente. 

3.3.4 CRITERIOS PARA DESVINCULAR ASOCIADO 

Si un asociado activo es registrado en la lista  SDNT (Lista Clinton), Fon-

desarrollo deberá  realizar las actividades necesarias para terminar la rela-
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ción comercial y  por tanto no podrá  realizarse ninguna nueva operación con 

él. Estos eventos serán registrados como eventos de  riesgo de LA/FT y se 

reportarán a la UIAF como operaciones sospechosas. 

Si una persona natural ha sido reportada por Fondesarrollo por un hecho de 

sospecha  ante la UIAF Fondesarrollo deberá realizar las actividades necesa-

rias para terminar la relación  comercial y por tanto no podrá realizarse nin-

guna nueva operación con ese asociado.  

3.3.5 CONCEPTO DE NUEVOS PRODUCTOS O SERVICIOS 

Para nuevos productos de Fondesarrollo se le aplicarán el concepto de facto-

res de riesgo y se  evaluarán las variables propias del producto para diseñar 

los mecanismos de control  pertinentes. 

Cuando  en el fondo  se pretenda  implementar nuevos servicios, penetrar  

nuevos  mercados o crear nuevos canales  de distribución; estos  deberán 

ser analizados por el Oficial  de Cumplimiento y  el Comité de  Cumplimiento, 

con el  fin de determinar si aplica agruparlos  dentro de  los  segmentos ya 

existentes o crear  segmentos  nuevos. 

3.3.6 FACTORES DE RIESGO 

Se define el riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, 

como la posibilidad  de pérdida o daño que puede sufrir una entidad por su 

propensión a ser utilizada directamente  o a través de sus operaciones como 

instrumento para el lavado de activos y la financiación del  terrorismo y/o ca-

nalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuan-

do  se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas activida-

des. 

El riesgo de LA/FT se materializa a través de los riesgos asociados. Estos 

son: el legal,  reputacional, operativo y de contagio, a los que se expone 

Fondesarrollo, con el consecuente  efecto económico negativo que ello pue-

de representar para su estabilidad financiera cuando  es utilizada para tales 

actividades. 
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3.3.6.1 ASOCIADOS 

Son las personas  naturales   que han sido  admitidas por la Junta Directivan 

con fundamento en el  cumplimiento  de los requisitos  establecidos en los  

Estatutos de  Fondesarrollo y  los contemplados en este manual que mantie-

nen una  relación  contractual  o legal para la prestación  de  cualquier servi-

cio y/o el  suministro de  cualquier  producto  propio de su  actividad  financie-

ra. 

3.3.6.2 USUARIOS 

Son aquellas personas  naturales  o  jurídicas a las que sin ser  asociados de  

Fondesarrollo se les  presta  un servicio. 

3.3.6.3 PRODUCTOS 

Son las operaciones legalmente autorizadas por la SES y la Junta Directiva,  

mediante las cuales se permite la  celebración  de los contratos o prestacio-

nes de  servicios . Estos  productos pueden darse por: 

 Operaciones Activas (Préstamos en sus diferentes modalidades) 

 Operaciones Pasivas (Captación de Depósitos, Cuentas de Ahorros, 
CDATS) 

3.3.6.4 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Son todos aquellos medios que Fondesarrollo tiene a disposición para el ser-

vicio de los  clientes/asociados  y usuarios tales como: 

 Sede Principal y puntos de atención en las diferentes ciudades. 

3.3.6.5 JURISDICCIONES 

Fondesarrollo tiene su oficina principal en la ciudad de Cali. 

Además cuenta con puntos de atención al cliente/asociado en la zona norte, 

centro y sur del Valle del Cauca. 

 

REGLAS PARA VINCULACIÓN DE SEGMENTOS ESPECIALES 
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Fondesarrollo reconoce la presencia de actividades económicas que repre-

sentan un  riesgo de  LA/FT superior debido a que son más utilizadas por 

organizaciones  criminales. Con los  clientes/asociados y/o usuarios que 

desarrollen este tipo de  actividades se podrán establecer  relaciones comer-

ciales, pero deberán realizarse  actividades adicionales de conocimiento, lo  

que constituye la “debida diligencia  mejorada” que proporciona mayor infor-

mación para  monitorear esta clase de  asociados. 

No se vinculara a ninguna persona natural o jurídica que pertenezca al mer-

cado no  objetivo de  FONDESARROLLO 

3.3.6.6 VINCULACIÓN DE SEGMENTOS O ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

CRITICAS 

Para vincular un asociado que pertenece a un segmento considerado como 

de riesgo  superior,  se tendrá especial cuidado en formalizar completamente 

toda la información  del prospecto  asociado, de la empresa donde ejerce su 

labor, y será obligatoria la visita  presencial a fin de  verificar la información y  

recabar la mayor cantidad de datos posible. Se llevara a cabo la  práctica de 

debida diligencia mejorada.  Cualquier anomalía que se detecte bastara para  

rechazar la vinculación del prospecto  asociado. 

Se consideran actividades de riesgo superior las siguientes:  

 Sociedades de intermediación aduanera. 

 Sociedades portuarias. 

 Usuarios operadores, industriales y comerciales  de zonas francas. 

 Empresas transportadoras. 

 Agentes de carga internacional. 

 Intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes. 

 Empresas de mensajería. 

 Empresas altamente exportadoras o importadoras. 

 Entidades sin ánimo de lucro. 
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 Personas públicamente expuestas PEPS, quienes manejan dineros públi-
cos,  quienes se  encuentran  en cargos de poder o son figuras de  reco-
nocimiento o  de influencia pública. 

 Personas naturales y jurídicas ubicados en zonas  de mayor riesgo de 
lavado de  activos y  financiación del terrorismo.  

 Agencias de viaje. 

 Compañías inmobiliarias. 

 Almacenes de venta de artículos de cuero. 

 Productores o distribuidores de armas, o  sustancias químicas que pue-
dan ser  utilizadas  para la fabricación de sustancias estupefacientes. 

 Comercio de antigüedades, objetos de arte,  joyas  y metales preciosos. 

 Concesionarios, distribuidores de carros nuevos y usados, productores de  
piezas de  máquinas o autopartes. 

 Mesas financieras y/o asesores financieros. 

 Negocios de Factoring 

 

Las prácticas de debida diligencia mejorada incluyen: 

 Solicitar el certificado donde conste que se cuenta con un sistema de  
prevención y control  de lavado  de activos y financiación del terrorismo  
(cuando  aplique). 

 Consulta a las Centrales de Información  Financiera. 

 Visita de verificación e informe sobre el resultado  de la misma por parte 
del  comercial y/o  del Oficial  de Cumplimiento. 

 Lista de los principales proveedores del potencial asociado que le sumi-
nistren  los bienes y  servicios necesarios para el desarrollo de su activi-
dad principal,  y  cruzar frente a listas  cautelares  (cuando aplique). 

 Verificación del “Certificado de Carencia de  Informes por Tráfico de  Es-
tupefacientes para  el  manejo de sustancias químicas controladas”, ex-
pedido  por la Dirección Nacional de  Estupefacientes (para empresas en 
las que la  norma lo exija). 
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 Examinar los estados financieros para determinar  si su situación financie-
ra  está acorde  con la de empresas del mismo sector, dejando un informe 
escrito  sobre las conclusiones  que debe quedar  en la respectiva carpeta 
del asociado. 

 Profundizar en el conocimiento de los apoderados (cuando aplique). 

 Cuando un potencial asociado registre en la declaración de origen de 
fondos  ingresos por  participación en sociedades, solicitar la lista de  las 
inversiones  indicando la razón social y  el NIT, y  cruzar frente a listas 
cautelares. Cuando el  comercial lo considere necesario de  acuerdo con  
las circunstancias, deberá  profundizarse el  conocimiento de estas  so-
ciedades    mediante la  obtención  del certificado de cámara de comercio. 

 Para el caso de entidades sin ánimo de lucro, cuando el comercial lo con-
sidere  necesario  de acuerdo con las circunstancias, deberá focalizar la 
debida  diligencia en los siguientes  aspectos: 

1. Objeto o ideología de la entidad a vincularse 

2. Identificación de las áreas geográficas atendidas 

3. Identificar la estructura de la organización 

4. Solicitar a la entidad sin ánimo de lucro certificación de conocimien-
to de  sus  donantes y de que sus dineros no  provienen ni se rela-
cionan con  actividades  delictivas. 

5. Monitoreos por parte del Empleado de Cumplimiento 

3.3.6.7 MERCADOS NO OBJETIVOS DE FONDESARROLLO 

No se podrán establecer relaciones comerciales con las siguientes clases de 

personas naturales  o jurídicas. 

 Empresas no constituidas legítimamente. 

 Empresas o personas ubicadas en países o jurisdicciones no cooperantes 
o que carecen de  adecuadas políticas de prevención de lavado de  acti-
vos y de financiación de terrorismo. 

 Empresas de fachada o de papel 

 Personas naturales o jurídicas involucradas en procesos penales por deli-
tos relacionados  con el LA/FT y sus conexos. 
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 Las demás que establezcan la Junta Directiva o Gerencia de Fondesarro-
llo. Estas  políticas especiales de restricción serán  administradas por el 
Empleado de Cumplimiento. 

3.3.7 OPERACIONES INUSUALES 

Son inusuales aquellas operaciones cuya cuantía o  características no guar-

den relación con la  actividad  económica de los asociados o usuarios, o que 

por  su número, por las  cantidades transadas o por sus  características parti-

culares, se salen de los criterios y  parámetros de normalidad establecidos 

por escrito por la  entidad en el manual, ó respecto de  las cuales  Fondesa-

rrollo no ha encontrado explicación o justificación  que se considere  razona-

ble.  

El Fondo debe dejar constancia de cada una de las  operaciones inusuales 

detectadas, así  como del  responsable de su análisis y los resultados del 

mismo 

3.3.7.1 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE OPERACIONES INUSUALES 

Se catalogan como operaciones inusuales: 

Generales. 

 Los aumentos sin justificación alguna y grandes volúmenes o en volúme-
nes  periódicos de  sus aportes sociales o de sus ahorros. 

 Las que excedan los presupuestos que el Fondo debe controlar. 

 Todas las transacciones que se realicen con un asociado a partir de la 
fecha en  que este  haya ingresado en las listas OFAC o en cualquiera 
otra de las bases de  datos que consulte o  decida consultar en el futuro 
el .fondo. 

 Asociados que soliciten sin justificación que el valor de los créditos apro-
bados  sean  desembolsados a una tercera persona. 

 Las que establezca el Empleado de Cumplimiento. 

Por Tipologías 

Se entenderá que hay una operación inusual cuando se tipifique una de las  

tipologias del  lavado de activos. Se entiende por tipologias las actividades  
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características que se presentan  regularmente y que corresponden a las  

modalidades utilizadas para el lavado de activos, a  saber: 

 Realización de operaciones con dinero en efectivo por un alto valor. 

 Realización de transacciones sin tener conocimiento de las característi-
cas, el  producto, su  rentabilidad, plazos y sanciones. 

 Operaciones con similares características en cuanto a monto y frecuencia 
de las  mismas. 

 Carencia de vínculos o antecedentes con el sistema financiero. 

Todos los empleados de Fondesarrollo que  detecten operaciones inusuales 

(  posibles  sospechosas), deben informar de ello al Empleado de Cumpli-

miento, a más  tardar el día siguiente  a la  fecha de la detección de la  ope-

ración, utilizando el  formato interno Reporte de  Operaciones Inusuales. 

El Empleado de Cumplimiento  analizará  las  operaciones, así mismo la ra-

zonabilidad  de  los  incrementos de los saldos consolidados de  cuentas de  

ahorros y las  presentará ante el Comité   en la siguiente  reunión.  

3.3.7.2 RESPONSABLES DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE METO-

DOLOGÍAS PARA SU DETECCIÓN Y REPORTE 

Todos los empleados de Fondesarrollo colaborarán en las distintas formas 

de detección de  señales de alerta o de operaciones inusuales que se pre-

sentan en su área de trabajo,  comunicándoselas al Empleado de Cumpli-

miento a fin de que éste pueda desarrollar una  metodología para su detec-

ción y reporte. 

Para este fin el Jefe de Sistemas le suministrará todo el apoyo tecnológico y 

logístico requerido  para en lo posible volverlas automáticas 

3.3.8 OPERACIONES SOSPECHOSAS 

Corresponde al Empleado de Cumplimiento la determinación de las opera-

ciones  sospechosas y  su reporte a la UIAF.  

Los criterios aplicables para determinar si una  operación es sospechosa o  

irregular serán, el  principio de la inconsistencia, el de la política  conozca a 
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su  asociado, y la falta de una  explicación  razonable conocida en la fuente  

origen  de los  recursos. 

Las operaciones sospechosas se determinan  una  vez confrontado las ope-

raciones inusuales  con la información de los asociados y el comportamiento 

normal del mercado. 

En todo caso Fondesarrollo puede considerar  como sospechosas aquellas  

operaciones del  asociado  que no obstante  estén dentro de los  parámetros  

de  su perfil financiero, se estiman  como irregulares. 

La presencia de cualquiera de las señales de  alerta definidas en este docu-

mento será  también  un  criterio para determinar  operaciones sospechosas. 

Para operaciones activas se tendrán en cuenta  los análisis de información  

relativa a la fuente  de los recursos,  exposición al riesgo de  lavado por la 

actividad desarrollada, así como  el  estudio de  socios o asociados de la  

empresa solicitante. 

El Empleado de Cumplimiento, es quien se  encargará  de determinar la ope-

ración  como  sospechosa y  efectuar el respectivo reporte  ante la UIAF, con  

base en  la información  aportada y en su  conocimiento sobre las tipologías 

y demás  conceptos relacionados  con el  Lavado de activos y financiación 

del  terrorismo. 

 

 

4 INSTRUMENTOS PARA LA ADECUADA APLICACIÓN DE LOS MECA-

NISMOS DE CONTROL 

Las entidades deben contar con herramientas tecnológicas, que les permitan 

implementar  adecuadamente el SIPLAFT, especialmente lo relacionado con 

los mecanismos e instrumentos  del Sistema. 

El  soporte tecnológico de la entidad, debe estar acorde con sus actividades, 

operaciones,  riesgo y tamaño. 
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El SIPLAFT  debe apoyarse en instrumentos que le permitan a la entidad 

monitorear y  consolidar electrónicamente las operaciones que realiza con 

sus clientes dentro de cada mes  calendario, de modo que puedan conocerse 

tales operaciones discriminadas entre operaciones    débito y crédito, cuando 

sea el caso.  

En el caso de consolidación electrónica de operaciones de usuarios, las enti-

dades deberán  determinar cuáles de éstas resultan relevantes, teniendo en 

cuenta el riesgo al que exponen a  la entidad y apoyadas en los criterios pre-

viamente establecidos. 

En Fondesarrollo se han  definido tres instrumentos que  son: Señales de 

alerta,  Infraestructura  tecnológica (monitoreo y consolidación de operacio-

nes) y Capacitación. 

4.1 SEÑALES DE ALERTA 

Es el conjunto de indicadores cualitativos y  cuantitativos que  permiten iden-

tificar oportuna  y/o  prospectivamente  comportamientos atípicos de  las va-

riables relevantes,  previamente  determinadas  por  Fondesarrollo como 

normales. 

Son aquellas situaciones que muestran los comportamientos  atípicos de los  

asociados,  ayudan  a identificar o detectar  conductas,  actividades, métodos 

o situaciones que pueden  encubrir  operaciones de lavado.  

Estas señales no serán un motivo para calificar a  una persona  como ejecu-

tora de una acción  ilícita,  sino que serán una alerta  para proceder a  verifi-

car,  con mayores elementos e  indagaciones, las  explicaciones acerca de 

las  operaciones.  

Estas señales de alerta facilitan el  reconocimiento  de una  operación de la-

vado;  corresponden  a los  procesos  característicos de  los diferentes méto-

dos  en los que se puede  llegar a incurrir  en dar  apariencia de legalidad  a 

los bienes o  fondos  obtenidos de manera ilícita. 

Existen dos tipos de señales de alerta electrónica:  

 SAE en Línea: 
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Son las señales que se generan al momento de  realizar una transac-

ción, vinculación o  actualización de  un usuario/cliente, de acuerdo a 

unos parámetros  definidos. 

 SAE en Batch  

Son señales que se generan durante el proceso de  "Cierre General de 

la Plataforma", de  acuerdo a unos  parámetros definidos. 

Las siguientes son las señales de alerta y  situaciones sobre las  cuales todo 

empleado de  Fondesarrollo, debe  tener  especial  prudencia y cuidado y las 

que  podrán  originar una  operación  susceptible de  reporte y/o  adelantar 

una  diligencia mejorada. 

4.1.1 SEÑALES DE ALERTA 

Las señales de alerta pueden ser automáticas que son las que genera el 

aplicativo Solido de  acuerdo con los  parámetros que se introducen al siste-

ma correspondientes a las diferentes  variables de la  segmentación del mer-

cado, del cliente, del producto y de las jurisdicciones,  como también a  las 

listas de verificación OFAC, propias y otras o las que provienen de  observa-

ciones directas hechas por los empleados. 

4.1.1.1 CONTROL A DEPÓSITOS FRACCIONADOS 

El Control a depósitos fraccionados puede hacerse entre otras situaciones 

en: 

1. Ejecución de múltiples transacciones realizadas sin explicación cono-
cida 

2. Depósitos injustificados que no guardan coherencia frente a la activi-
dad económica,  ocupación, profesión, fuente origen de los recursos o 
capacidad financiera, realizados  por  personas naturales y jurídicas. 

3. Constantes fraccionamientos, cesiones y traslados, o las efectuadas 
frecuentemente  sin  explicación razonable conocida. 

4. Depósitos de asociados, cuyo domicilio o teléfono residencial o de ne-
gocio no  corresponda al área de servicio donde ejecutan las transac-
ciones. 
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5. Presentación de información inexacta y documentos  enmendados,  y 
alterados en su  contenido. 

6. Renuencia en propiciar y actualizar  información e imposibilidad para 
confirmar una vez  haya sido suministrada. 

7. Consignaciones recibidas con alguna frecuencia que hayan sido reali-
zadas en efectivo  directamente en bancos con los cuales Fondesarro-
llo tiene registradas las cuentas sin  explicación comercial que las jus-
tifique. 

8. Asociados con un gran volumen de operaciones que no registran an-
tecedentes en las  centrales de riesgo. 

9. Cuando el representante legal de la empresa rehúsa entregar informa-
ción personal y  de la  empresa o  a recibir un empleado en sus ofici-
nas. 

10. Asociados que definen su actividad como rentista o profesional inde-
pendiente y  manejan  grandes sumas de dinero sin una fuente origen 
de los recursos clara y  consistente. 

11. Asociados en los cuales se incremente en un 50% el movimiento 
mensual de sus  depósitos  y que superen el límite máximo del pará-
metro del segmento de mercado en    el cual se  encuentra ubicado. 

12. Constitución de títulos mediante consignación en efectivo y luego utili-
zación del título  como garantía de un crédito. 

13. Inversiones realizadas por personas expuestas públicamente que os-
tentan algún grado  de  poder, manejan o autorizan, o gozan de reco-
nocimiento público. 

14. Cuenta de ahorro que recibe muchas transferencias e inmediatamente 
se transfieren  casi  todos los fondos, a otra ciudad, y la actividad no 
es consistente con el historial o  negocio  del asociado. 

4.1.1.2 CONTROL A PAGOS O RETIROS FRACCIONADOS 

Las señales de alerta a pagos o retiros fraccionados pueden presentarse en-

tre otras asi: 

 Pagos anticipados para abonar a operaciones activas excediendo las 
cuotas pactadas, o el  que se efectúen pagos repentinos sin explicación 
razonable del origen del dinero. 
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 Solicitud de operaciones activas que no guarden relación con las opera-
ciones habituales  del asociado o que son  destinados a otros propósitos. 

 Operaciones activas que tienen como garantía certificados de depósito y 
otros documentos  de inversión comprados a personas no conocidas. 

 Asociado que liquida repentinamente una operación activa en mora, sin 
justificación  aparente de la procedencia de los recursos. 

 Asociados que liquidan total o parcialmente una operación activa en mora 
en efectivo o  mediante documentos que no permiten identificar a su li-
brador. 

 Operaciones activas otorgadas con garantías de activos, cuyo origen es 
desconocido o cuyo  valor no guarda relación con la situación del asocia-
do. 

 Adquisición de bienes en dación de pago, en cuya procedencia no hay 
claridad o haya  pertenecido a varios terceros. 

 Personas naturales o jurídicas que no declaren satisfactoriamente el ori-
gen de los fondos  para el pago a realizar, al adquirir activos vendidos por 
Fondesarrollo. 

 Cambios sucesivos en la razón social. 

 Asociados cuyas operaciones muestran baja o escasa rentabilidad a tra-
vés del tiempo, sin  que se aprecien medidas para corregir estos resulta-
dos. 

 Empresa aparentemente legítima que contrae derechos u obligaciones 
con otra  en  problemas de solvencia o liquidez, con el objeto de encubrir 
la procedencia o el origen  ilegal de los fondos. 

 Proyecto indicado por el asociado para un préstamo que no indica renta-
bilidad o viabilidad  económica. 

 Operaciones activas que tienen como fuente de pago ingresos provenien-
tes de negocios  ubicados en otros países. 

 No pago de operaciones activas intencionalmente, con el propósito de 
que se haga  efectiva la garantía. 

 Disminución acelerada de pasivos financieros frente a fuentes no estable-
cidas de  financiamiento. 
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 El asociado que exporta en algunos casos, productos que no hacen parte 
de la oferta  exportadora del país. 

 Compañías constituidas con bajos capitales y que de repente reciben 
grandes sumas de  inversión nacional o extranjera. 

 La realización de actividades distintas al objeto de la compañía. 

 Volumen de liquidez particularmente en efectivo, frente al volumen del 
negocio o  actividad económica del asociado. 

 Reducción de fuentes de financiamiento, frente al volumen del negocio o 
actividad  económica del asociado. 

 La documentación de los pasivos financieros, frente a fuentes no estable-
cidas de  financiamiento. 

 La cancelación inmediata de pasivos de Fondesarrollo, sin justificación de 
ingresos. 

 Transferencias a cuentas ubicadas en paraísos fiscales. 

 Operación de transferencia realizada a un número de cuenta sin identifi-
car al beneficiario. 

 Instrucciones de pago en una transferencia, la cual no guarda coherencia 
frente el negocio  del asociado. 

4.1.1.3 CONTROL EMPLEADOS DE FONDESARROLLO. 

Constituyen señales de alerta para los  administradores y empleados de  

Fondesarrollo  con  respecto a sus empleados cualquier forma atípica de  

comportamiento o que se sale del patrón   “conocido” del subalterno; entre 

estas se  consideran las siguientes: 

 Empleados con un estilo de vida que no  corresponde con el monto de su 
salario. 

 Empleados renuentes a disfrutar  vacaciones. 

 Empleados renuentes a aceptar cambios  de actividad o promociones que  
impliquen no  continuar ejecutando las mismas actividades. 

 Empleados que con frecuencia  permanecen  en la oficina más allá de la  
hora de salida o  que concurren a ella en horarios fuera del habitual. 
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 Empleados con ausencias frecuentes e  injustificadas del lugar de trabajo. 

 Empleados que impiden que otros  compañeros de trabajo atiendan a  
determinados  asociados. 

 Empleados que no soportan  debidamente la información de vinculación 
del asociado. 

 Empleados que tramitan frecuentemente operaciones con excepciones, 
evaden  los  controles internos o de aprobación  establecidos. 

 Empleados que vienen de otra entidad  con  sus “asociados” y con ded i-
cación  casi  exclusiva de ellos, sin que se presenten de  manera adecua-
da a Fondesarrollo o se exoneren  sin  justificación de la entrega de  in-
formación. 

 No confrontar la huella dactilar del  asociado  tomada en los formularios 
de  vinculación,  contra la que aparece en el documento de  identidad. 

4.1.1.4 CONTROL DE APERTURA DE CDATS POR MONTO 

Solicitud de apertura de CDATS que exceden los límites definidos en el perfil 

del asociado, que  no son justificados debidamente por el mismo. 

Solicitud de apertura de CDATS en forma reiterativa cuyo monto total excede 

los límites del  perfil del asociado (fraccionamiento de la cuantía) sin justifica-

ción. 

Solicitud de apertura de CDATS cuyo valor no tiene un origen de fondos justi-

ficado. 

Solicitud de Cierre y Apertura de CDATS recurrente sin justificación aparente. 

4.1.1.5 SEÑALES DE ALERTA FRENTE AL PERFIL DEL ASOCIADO 

Se consideran entre otras señales de alerta frente al perfil del cliente las si-

guientes: 

 Operaciones que no están de acuerdo con  la capacidad financiera del  
asociado. 

 Realización de varios depósitos  en  diferentes oficinas en forma inusual  
respecto del  comportamiento habitual del  asociado. 
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 Asociados cuyos estados financieros  reflejan resultados muy diferentes  
frente a  las otras  empresas del mismo sector o con  actividad social  si-
milar. 

 Cambios constantes de sus referencias,  número telefónico o dirección  
domiciliaria. 

 Incrementos bruscos en la información  financiera. 

 Operaciones de asociados domiciliados en  sectores o regiones del país  
altamente  expuestos. 

 Cambios repentinos e inconsistentes en las transacciones o en los patro-
nes  habituales  de  manejo del dinero. 

 Asociados registrados en las lista  cautelares. (SDNT´S,  y las emitidas 
por  medios de  comunicación). 

 Asociados que registren donaciones o  herencias  en la declaración de 
origen  de  fondos  sin una explicación conocida y  justificada documen-
talmente. 

 Socio de Sociedades sin ánimo de lucro constituidas  en  fechas recien-
tes, que presentan  varios  cambios  de nombre, nombres jurídicos  simi-
lares con otras  de alto reconocimiento  y que de repente aparecen admi-
nistrando  grandes  volúmenes de dinero especialmente  en títulos a la 
orden,  constantes fraccionamientos o cesiones y  su rápida negociación 
en el      mercado. 

 Relación con empresas que desarrollan actividades  altamente expuestas 
al LA/FT como  son,  cambistas independientes, remesadores  de dinero, 
cambiadores de cheques  y  casinos. 

 Asociados que no actúan en su  propio  nombre y  no revelan información 
del  beneficiario. 

 Asociados que presentan operaciones  basadas  en aumentos súbitos de 
su  patrimonio,  que  atribuye a ganancias en  loterías o juegos de azar;  
herencias  o donaciones, sin  proporcionar  información  donde conste el 
origen de tal  riqueza. 

 Personas jurídicas que tienen nuevos  propietarios  y han sido adquiridas 
con  dificultades  económicas, cambian de  naturaleza y presentan  en 
corto lapso utilidades desbordadas.  
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 Personas jurídicas que tienen como  directivos, personas de estratos ba-
jos y  con  dificultades económicas y que  manejan grandes volúmenes de 
dinero.  

 Personas jurídicas que han sido  constituidas con bajos capitales,  reci-
biendo  poco después  grandes sumas  de inversión, principalmente  ex-
tranjera.  

 Personas jurídicas que realizan grandes  inversiones, no obstante haber 
sido  creadas muy  recientemente.  

 Asociados que registran ingresos no  operacionales recibidos por mayor  
cuantía  que los  ingresos operacionales.  

 Personas jurídicas que tienen un capital  suscrito  muy bajo y/o objeto 
social  muy  amplio.  

 Personas jurídicas que tienen en común  socios, gerentes, administrado-
res o  representantes  legales con otras personas  jurídicas o empresas  
(outsourcing). 

 Asociados que adicionan o cambian de  beneficiarios de títulos valores en  
forma  frecuente.  

 Asociados que inicialmente realizan  transacciones por montos bajos, pe-
ro al  corto  tiempo  las incrementan en altas  cantidades.  

 Asociados que invierten demasiado dinero,  sin importar la rentabilidad y  
fingen  ignorancia con respecto al mercado.  

 Personas ajenas a la empresa que tienen  firma registrada para el manejo  
financiero.  

 Asociados que poseen gran solvencia  económica  y sin embargo les re-
sulta  difícil  la  consecución de referencias o  codeudores.  

 Asociados que cancelan anticipadamente  títulos dándole muy poca o 
ninguna  importancia  a las pérdidas financieras.  

 Personas naturales o jurídicas que son  presentados por una sucursal, 
filial o  banco  extranjero con sede en paraísos  financieros.  

 Asociados que registran la misma  dirección y/o teléfono de otras perso-
nas  con las que no  tiene relación aparente.  
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 Asociados que cambian repentina e inconsistentemente las transacciones 
y  formas de  manejo del dinero.  

 Asociados que definen su actividad  económica  como "Independiente" y  
maneja grandes  cantidades de dinero.  

 Asociados que se niegan a soportar una  operación o a actualizar la in-
formación  básica.  

 Asociados que diligencian los formatos de  vinculación con letra ilegible o  
amañada.  

 Asociados recomendados por usuarios o  asociados que exhiben actitu-
des  poco  confiables.  

 Personas naturales o jurídicas que  adquieren productos financieros o  
sostienen relaciones  comerciales en un  barrio o localidad diferente y dis-
tante a la  sede de los negocios del  asociado  y/o lugar de residencia.  

 Personas que suministran información  de difícil  verificación.  

 Se muestran renuentes o molestos cuando  se les solicita una adecuada  
identificación  o el  diligenciamiento de los formatos  obligatorios para po-
der realizar  ciertos tipos de  operaciones.  

 Se muestran nerviosos, al preguntárseles  la información requerida, du-
dan  en las  respuestas  y/o traen escrita la información  solicitada. 

 Asociados espontáneos sin vinculación  con el  sector financiero 

4.1.2 SEÑALES DE ALERTA NO AUTOMÁTICAS 

Son las señales que corresponden entre otras a:  

 Vivencias de la Entidad. 

 Recomendaciones del GAFI. 

 Tipologías detectadas por la UIAF 

 Por información recibida del entorno. 

 Requerimientos de organismos externos. 

 Información de los medios de comunicación. 

 Falta de consistencia en la información  suministrada. 
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4.2 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

El Director de Sistemas apoyará al Empleado de Cumplimiento en el  desa-

rrollo  e implementación  de las herramientas tecnológicas para el  control  

del  lavado de activos y también lo asesorará  con  respecto al  diseño o ad-

quisición de herramientas  de control automatizadas. 

Fondesarrollo cuenta con las siguientes herramientas que apoyan el  proceso 

de administración  del  riesgo de lavado de activos y de la  financiación  del 

terrorismo: 

SIPLAFT es una solución ad-hoc, implementada  según las necesidades y  

definiciones de  Fondesarrollo. 

Sistema de registro de información de ASOCIADOS  

Es un módulo a través del cual se registra la  información mínima requerida  

para la vinculación  de CLIENTES/ASOCIADOS 

Características: 

 Facilita el control sobre la base de datos de asociados, restringiendo  la  
modificación de  información. 

 Valida los datos básicos según la clase de  asociado persona natural  o  
jurídica. 

 Valida en el registro de entrada el número de identificación o el  nombre  
de un asociado  frente a las listas cautelares. 

 Validación de actualización de información. 

 Contiene tablas de consulta de parámetros de selección automática y  
validaciones que  permite agilidad en el ingreso de información. 

 Permite impresión del formulario único de conocimiento del asociado. 

Listas Cautelares: 

Son listas de control de acceso que alertan sobre  la presencia de un  evento  

de riesgo durante  el  proceso previo a la vinculación de un  potencial ASO-

CIADO que solicite un servicio  financiero. 

Fondesarrollo cuenta con listas de personas o empresas que no hacen  parte 

del mercado  objetivo  para Fondesarrollo. 
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Al ingreso de todo ASOCIADO potencial, el número de  identificación y  

nombre es  validado automáticamente frente al archivo  de  asociados o  lista 

de cautela, generando una  alerta en caso de  que el número que identifica al  

asociado, o las  coincidencias alfanuméricas  con  los nombres,  apellidos o  

razón social, haya sido encontrado en  dichos  archivos. 

En caso de ser alertado, el empleado comercial procederá conforme a  las  

instrucciones de  que  trata el Manual del SIPLAFT sobre los asociados  vin-

culados a listas cautelares o ya  reportados por  Fondesarrollo. 

La actualización de estas listas en el sistema  estará a cargo del Oficial de  

Cumplimiento cada  vez que se divulguen nuevas inclusiones y se  conozca  

de situaciones o eventos con asociados  con los cuales Fondesarrollo  evita  

iniciar cualquier  relación de tipo comercial. 

Para el caso de ASOCIADOS activos  que hayan sido  vinculados con  poste-

rioridad en  alguna  de las listas de cautela, SDNT´S  que emite la  OFAC o 

NOB (Mercado no objetivo), se  verificarán a través  del reporte de  SISTE-

MAS.  

El reporte será generado por el  Oficial de  Cumplimiento cada vez que se  

actualice y de ser  positivo informará a la UIAF. 

Procedimiento de actualización de listas  cautelares: 

El Empleado de Cumplimiento, será el responsable  de administrar y actuali-

zar  las listas cautelares; 

SDNT´S: (Specially Designated Narcotics  Traffickers), Narcotraficantes  Es-

pecíficamente  Señalados, Programa iniciado el 21 octubre de  1995  bajo  

Orden Ejecutiva 12978 de Presidente  Clinton contra carteles de la  droga en  

Colombia y  entidades asociadas, terroristas, traficantes  internacionales de  

narcóticos, y aquellos involucrados en actividades  relacionadas con la  proli-

feración de armas de destrucción masiva,  que  son objeto de sanciones  y 

vetos  por  la  OFAC (Office of Foreign Assets  Control - Oficina  de Control  

de Activos Extranjeros) del  Departamento del  Tesoro de los Estados Uni-

dos. 



  

 SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCION             Y 

CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS              Y 

FINANCIACION DEL TERRORISMO“SIPLAFT” 

GFDC01 Versión 1 

 

Acta No. 

 

Página 81 de 126 

 

El Empleado de Cumplimiento es informado de las actualizaciones  a la lista 

a  través de correo  electrónico por parte de la OFAC  www.treas.gov/ofac 

Una vez se obtiene el boletín de la OFAC, el  Empleado de Cumplimiento  

mediante un sistema de  conversión por macros,  transfiere los datos al  apli-

cativo que contiene el archivo SDNT´s. 

ONU: Lista emitida por  el Comité del Junta Directiva de Seguridad de la 

ONU, la  cual relaciona  individuos  o entidades sujetos a sanciones por sus 

vínculos  con organizaciones terroristas. 

El Empleado de Cumplimiento deberá consultar periódicamente el sitio web:  

http://www.un.org/spanish/docs/comitesanciones/1267/1267ListSpa.htm  

para  verificar  nuevas  actualizaciones y descargar  mediante proceso de  

transferencia al aplicativo de  Fondesarrollo. 

Responsables fiscales: Servidores públicos y  de los particulares,  relacio-

nados por procesos de  Responsabilidad fiscal cuando en el  ejercicio  de  la 

gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen      por  acción u  omisión y en  

forma dolosa o culposa, un  daño al patrimonio del Estado. 

Trimestralmente se actualiza la información con  base en el boletín de  res-

ponsables fiscales,  publicado por la Contraloría General de la Nación  

www.contraloria.gov.co 

El sistema restringe el ingreso de personas o  entidades que figuren en las  

anteriores listas. 

Lista de asociados no objetivo: Lista de  individuos o entidades  involucra-

dos  en  actividades  ilícitas, informados públicamente en  medios  de  comu-

nicación, tales como,  publicaciones de  prensa nacionales e internacionales, 

boletines de la fiscalía, de la  Policía Judicial. Así mismo se  incluyen en la 

Lista  de Asociados no Objetivo las personas naturales  y  jurídicas que tie-

nen  una restricción por política  institucional. 

El registro en el sistema de Fondesarrollo se efectúa teniendo en cuenta la  

causal y grado de  riesgo o severidad, siendo la causal relacionada con el  

lavado de activos la de mayor grado de  severidad  por tanto el ingreso se  

restringe, cuando la causal  es diferente de actividades  relacionada con el  
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lavado de activos es tomada  como  información  de apoyo  para verificar la  

legitimidad del  potencial asociado. El sistema notifica la alerta y  el  emplea-

do comercial  inicia un proceso de una  mayor diligencia frente al  conoci-

miento del  asociado. 

4.3 CAPACITACIÓN 

Fondesarrollo reconoce que la capacitación permanente es el método más 

efectivo para  controlar  y prevenir el lavado de activos y la financiación del 

terrorismo, por lo mismo aplicará los  esfuerzos que estén a su disposición 

para lograr este objetivo. 

La capacitación debe, cuando menos, cumplir con las siguientes condiciones: 

 Periodicidad anual. 

 Ser impartida durante el proceso de inducción de los nuevos empleados y 
a los terceros  (no empleados de la entidad) cuando sea procedente su 
contratación. 

 Ser constantemente revisados y actualizados. 

 Contar con los mecanismos de evaluación de los resultados obtenidos 
con el fin de  determinar la eficacia de dichos programas y el alcance de 
los objetivos propuestos. 

 Señalar el alcance del programa, los medios que se emplearán para eje-
cutarlos y los  procedimientos que se adelantarán para evaluarlos. Los 
programas deben constar por  escrito. 

4.3.1 GENERALIDADES 

Los programas de capacitación y de  actualización  sobre normas vigentes  

serán  difundidos a  través  de los procesos de  inducción  por parte del Ofi-

cial  de  Cumplimiento. 

Los programas de capacitación deben ser  revisados conforme a las normas  

vigentes  sobre  prevención de lavado de activos y  financiación del  terroris-

mo  y disposiciones  sobre políticas  internas  de Fondesarrollo. 
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Anualmente se realizará una capacitación con  temas relacionados con el  

SIPLAFT, de  acuerdo  con el cronograma definido en el  Plan Anual de 

Cumplimiento. 

Los medios disponibles para su realización  son: 

 Vía electrónica 

 Presencial 

 Comunicaciones escritas 

Para valorar su efectividad el Oficial de  Cumplimiento debe desarrollar pro-

cesos  anuales  de  evaluación, tabular los resultados  y certificar a  los em-

pleados aprobados;  quienes no  aprueben  la evaluación deberán  repetir  el 

programa de  capacitación. Esto  con el fin de  mejorar las deficiencias de  

conocimiento de los empleados. 

La capacitación y su sistema se evaluarán  anualmente con el fin de realizar  

los ajustes  necesarios. 

4.3.2 OBJETIVOS 

Estos programas deben entre otras destacar las  responsabilidades de las  

instancias  encargadas  de  ejecutar los mecanismos e  instrumentos de  pre-

vención y de actividades  delictivas y de las que  supervisan el  cumplimiento 

de los procedimientos en  cada  área de  negocio de Fondesarrollo, como  

también  las consecuencias personales e  institucionales  derivadas de su 

desatención. 

4.3.3 FUNCIONES DEL CAPACITADOR 

Es función del Empleado de Cumplimiento la de mantenerse al día en las 

nuevas disposiciones  sobre el tema. El Empleado de Cumplimiento tendrá a 

su cargo la capacitación de los empleados  de la Fondo para lo cual: 

 Programará sesiones de inducción a niveles de Junta Directiva de admi-
nistración, junta de  vigilancia, comités, comisiones y asesores en gene-
ral. 

 Programará sesiones de inducción para nuevos empleados. 
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 Programará sesiones de actualización para los empleados de acuerdo 
con sus áreas de  trabajo. 

 Elaborará y llevará el control de los empleados capacitados. 

 Solicitará la logística y el material necesario para las capacitaciones. 

4.3.4 CONTENIDO 

A través de las diferentes sesiones de capacitación que  programará el Ofi-

cial de  cumplimiento, se dará a conocer  el  contenido de este manual a los 

diferentes empleados de  Fondesarrollo haciendo énfasis en la responsabili-

dad que se tiene  frente al tema de la  prevención y control del lavado de ac-

tivos y  financiación del terrorismo como también de las  políticas de  Fon-

desarrollo. El contenido de cada capacitación será dirigido a las  funciones 

que  desempeñan los empleados de Fondesarrollo en  sus respectivas áreas 

de trabajo.  

4.3.5 CUBRIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN 

La capacitación cubrirá todas las áreas operativas de Fondesarrollo  como 

también a sus  directivos  incluyendo los diferentes  comités. Así mismo y si 

es del caso, se tendrán  charlas especiales  para con los proveedores de la 

fondo a fin de  concientizarlos  en el compromiso de  prevención de lavado 

de  activos y financiación del terrorismo  que tiene Fondesarrollo. 

4.3.5.1 INDUCCIÓN 

Todo empleado nuevo de Fondesarrollo tendrá una inducción y una  copia de 

este  manual a fin de  que tenga un conocimiento claro sobre la  responsabi-

lidad que tiene  como empleado de  Fondesarrollo frente al  tema de preven-

ción de LA/FT.  Durante la  charla de inducción se  propiciará que se hagan 

preguntas a  fin de que se esclarezcan  dudas o inquietudes de la  persona 

sobre  algún tema en particular o específico. 

Se le dará a conocer al nuevo empleado que la observancia y  conocimiento 

de este  manual es  de carácter obligatorio dentro de  Fondesarrollo y que 

antes de cumplir el  período de prueba se le  hará  un examen aprobatorio 

sobre el manual para su  vinculación definitiva a  Fondesarrollo. 
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4.3.5.2 NIVEL DE JUNTA DIRECTIVA, COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 

De acuerdo con los Estatutos los miembros de la Junta Directiva como  los 

deL Control Social son elegidos para un período de dos años  (2) por lo tanto 

para postularse como  candidato a estos órganos de  dirección y control al 

asociado se le entregará una copia del  manual del  SIPLAFT y un documen-

to por el cual el candidato afirma que conoce  los  mecanismos, procedimien-

tos y políticas sobre prevención de lavado  de activos y financiación  del te-

rrorismo y se compromete a cumplirlas  y  hacerlas cumplir si es elegido, esto 

como un  requisito indispensable  para su postulación. 

Una vez elegidos y posesionados los nuevos directivos, se programará  den-

tro de los dos (2)  meses siguientes una charla de información a fin  de am-

pliar y esclarecer el contenido y  alcance del SIPLAFT.   

4.3.5.3 NIVEL COMERCIAL 

Fondesarrollo reconoce que este es el nivel más crítico en la prevención del 

LA/FT, en el  conocimiento del  cliente es donde se puede realizar la mejor 

prevención y donde por su  naturaleza, la afiliación de nuevos  asociados, 

usuarios y proveedores es donde se  encuentra  el mayor riesgo, por lo tanto 

esta es el área en  la cual se deben ejercitar las  mayores  precauciones con 

los recursos apropiados y donde la capacitación  de los  respectivos  em-

pleados deberá ser realizada al menos bimensualmente. 

4.3.5.4 NIVEL OPERATIVO 

En el nivel operativo encontramos que esencialmente el riesgo se corre con 

nuestros  empleados que  atienden a nuestros clientes y por ello la capacita-

ción deberá ser muy  centrada en la identificación de  las señales de alerta y 

en las operaciones inusuales, sin  que  por ello se descuiden todos los otros  

procedimientos y políticas de este manual. Los  empleados de esta área ten-

drá al menos trimestralmente  una charla de capacitación y o  actualización. 

El Empleado de Cumplimiento en estrecha colaboración con el Jefe de Sis-

temas analizarán los  procedimientos establecidos para las señales de alerta 

automáticas para evaluarlos  objetivamente y  proponer los cambios a fin de 

mejorar y optimizar el sistema. Así mismo  estudiarán y propondrán la  adqui-
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sición de software que permita una labor más eficiente y  técnica en la pre-

vención del LA/FT. 

4.3.5.5 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 

De todos los cursos, charlas reuniones de capacitación el Empleado de 

Cumplimiento hará  firmar  una lista  de asistencia donde se especifica el mo-

tivo de la reunión, la fecha y hora y  el sitio.  Cada reunión será  convocada al 

menos con ocho (8) días de anticipación, esta  convocatoria se  hará por es-

crito y en la lista  aparecerán los nombres de todos los  convocados quienes 

al  finalizar la reunión firmarán la lista de  asistencia con lo cual darán fe  de 

la capacitación  respectiva en el tema tratado. Los no asistentes  deberán 

presentar una  excusa válida y el  Empleado de Cumplimiento deberá dejar 

constancia de la misma  en la lista  de asistencia 

4.3.6 SEMINARIOS EXTERNOS 

En lo posible Fondesarrollo auspiciará la capacitación del Empleado de 

Cumplimiento en los  seminarios que se programen tanto nacional como in-

ternacionalmente a fin de mantener  una  mejor experiencia en la prevención 

y control del lavado de activos y financiación del  terrorismo, como el de tener 

exposición a nuevas técnicas. 

4.3.7 BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN 

Una adecuada capacitación es el mejor método e instrumento  para  la pre-

vención del lavado  de activos y financiación del  terrorismo.  Entre más cla-

ros sean los conceptos y los  mecanismos, los  empleados tendrán una mejor 

preparación  para detectar las  operaciones  inusuales, las señales de alerta 

y  los eventos de riesgo  que pueden afectar a Fondesarrollo tanto  económi-

camente como en  su "good will" 
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5 REPORTES 

5.1 REPORTES INTERNOS 

Con base en las políticas de conocimiento del  asociado, señales  de alerta, y  

procedimientos  de  prevención, cualquier  empleado de  Fondesarrollo  de-

berá  estar en capacidad de  informar  al Oficial  de Cumplimiento sobre he-

chos que  contravengan  dichas  políticas de  conocimiento  de asociados o  

impliquen  una  situación inusual. 

El procedimiento interno para el reporte de las operaciones  sospechosas,  

inicia en un  empleado  de Fondesarrollo que  identifica la  operación inusual,  

y  la informa al Oficial de  Cumplimiento. 

5.1.1 OPERACIONES INUSUALES 

Son inusuales aquellas transacciones, cuya  cuantía  o  características no 

guardan  relación  con  la  actividad económica  del  ASOCIADO o usuario,  o 

que por  su  número, por las  cantidades transadas  o por  sus características  

particulares, se  salen de  los criterios y  parámetros de normalidad  estable-

cidos  para  determinados rangos de  mercado respecto de  las cuales  Fon-
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desarrollo  no  ha  encontrado explicación o justificación  que  se  considere  

razonable. 

La identificación de sí una operación es o no  inusual, descansa  en el buen  

criterio  del  empleado después  de confrontar la  operación  inusual con la  

información  del asociado y del     mercado. 

Fondesarrollo cuenta con un sistema de  registro de información  de conoci-

miento del  ASOCIADO y aplicativos  transaccionales que permiten  hacer 

validaciones  en línea y  alertar inusualidades en  las operaciones de los  

asociados con  relación  a:  

 Validación frente a las listas cautelares. 

 Control de operaciones realizadas en  efectivo  (limite de  efectivo). 

 Por incremento en la inversión. 

 Validación de actualización información. 

Se entenderá como transacción inusual aquella  que cumple por  lo menos 

con  una  de las  siguientes características: 

 Aquella que por su cuantía, frecuencia o características no  guarda rela-
ción  con  los  negocios habituales del asociado o  usuario. 

 Aquella que se relacione con una señal de  alerta observada  en el  com-
portamiento o  transaccionalidad del asociado o con  las  señaladas en el  
numeral 4.1.1.7.1. de este  manual. 

 Información insuficiente o sospechosa. 

 Renuencia a cumplir con los requisitos de información o  diligenciamiento  
del  Formulario  Único de Conocimiento de  Asociados. 

Cuando a un empleado de Fondesarrollo le  llamen la atención  situaciones o  

transacciones  que  estén  dentro de  los anteriores  criterios,  debe informar 

al  Empleado de Cumplimiento  conforme   a  los siguientes procedimientos. 

Una vez detectada una situación inusual o señal  de alerta,  el  empleado 

debe  diligenciar el  formato  de operaciones  inusuales, así: 

 Por cualquier empleado de Fondesarrollo,  cuando se  obtenga informa-
ción de  terceras  fuentes o señales  de alerta  observadas por  cualquier 
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empleado y  detectada en  cualquiera de las  áreas de negocio  de  Fon-
desarrollo. Para lo  anterior  se deberán  dar las  explicaciones  necesa-
rias y  documentar las  razones por las cuales se  produce el reporte  se-
gún el formato de  reporte  de  operaciones inusuales. 

 Operaciones inusuales generadas a partir  de las diferentes  validaciones  
en  línea, al  momento de realizar una  transacción con el  asociado. 

 Mediante parámetros definidos al  proceso de  segmentación de los  fac-
tores  de riesgo  LA/FT 

Diligenciado el formato de operaciones  inusuales  se remite al  Oficial de  

Cumplimiento,  junto con los documentos  soportes de  la operación y el aná-

lisis  pertinente que motivó la  tipificación  como una  operación inusual o la  

explicación  clara  acerca de  la  naturaleza de la  inusualidad. 

El Empleado de Cumplimiento analizará cada caso  y definirá si lo  reporta 

como  operación  sospechosa a  la UIAF. El Oficial de  Cumplimiento  abrirá 

un  expediente por  cada caso de  inusualidad que le  sea reportado. 

5.1.2 FRACCIONAMIENTO DE OPERACIONES EN EFECTIVO 

Son muchos los modelos que la doctrina ha tratado de utilizar  para describir 

las  fases o etapas  del lavado de activos y para las  operaciones en efectivo 

podemos  señalar básicamente tres  etapas: La colocación de los bienes o 

del dinero en  efectivo, la  segunda etapa consiste en el  Fraccionamiento o  

transformación de  estos dineros y finalmente la tercera etapa  que  consiste  

en la Inversión,  integración o goce de los capitales  ilícitos. Estas etapas se 

pueden  identificar en: 

Depósitos importantes no usuales de dinero en efectivo  hechos  por una 

persona  física o  jurídica, cuyas actividades  aparentes de  negocio normal-

mente se  generarían utilizando  cheques y otros instrumentos. 

Aumentos sustanciales en los depósitos en efectivo de  cualquier  persona o  

sociedad sin  causa  aparente,  especialmente si tales  depósitos son  poste-

riormente  transferidos, en un  breve espacio  de tiempo, a un destino que  no 

está normalmente relacionado  con el cliente. 

Clientes que depositan dinero en efectivo mediante  numerosas  entregas, de  

manera que el  total de cada depósito  no es  importante, pero el conjunto es  
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significativo. 

Clientes que buscan cambiar grandes cantidades de billetes  pequeños por 

otros  grandes, o  que frecuentemente cambian  grandes cantidades de dine-

ro en efectivo  por divisas. 

Depósitos de grandes cantidades de dinero en efectivo  utilizando  las cajas 

de  seguridad  nocturnas, evitando con ello  el contacto  directo con el perso-

nal del  banco. 

Realización de frecuentes ingresos en efectivo, por ventanilla  o  por depósito  

nocturno, o  retiros por caja de sumas elevadas,  sin  una aparente razón 

comercial  que lo justifique por el  tipo y   volumen de negocio. 

Depósitos o transacciones de préstamo " back to back" con  sucursales, sub-

sidiarias  o filiales  del banco, en áreas conocidas  por su tráfico de drogas o 

blanqueo de  capitales. 

Peticiones de clientes para servicios de manejos de  inversiones  (sea mone-

das  extranjeras o  acciones) donde la  fuente de los  fondos no está clara o 

no es  consistente con el  tipo de  negocios  que se conoce. 

Compra y venta de un instrumento sin ningún propósito  aparente  o en  cir-

cunstancias que son  poco usuales. 

5.1.3 ASOCIADOS  EXONERADOS 

Fondesarrollo no  presenta ASOCIADOS  exonerados del  diligenciamiento  

del registro  individual de transacciones en  efectivo. 

En el caso eventual de presentarse un cliente que tuviera las características 

de  cliente  exonerado, se deberá realizar un estudio cuidadoso del cliente en 

cuestión  y deberá  someterse a la  aprobación de la Junta Directiva el trata-

miento  de  cliente  exonerado.  

Aquellos clientes que por el giro normal de sus negocios realicen numerosas  

transacciones en  efectivo pueden ser excluidos del reporte de transacciones 

en  efectivo que debe realizar el fondo a la UIAF.  

Copia de los documentos que soportan el estudio realizado para la exonera-

ción del  reporte,  debe conservarse y archivarse en forma centralizada en 

Fondesarrollo. 
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En el manual de procedimientos se deben incluir los requisitos generales que  

deben cumplir  estos clientes para ser exonerados del reporte de transaccio-

nes en  efectivo a la UIAF. Este  régimen de excepción debe basarse en el 

estricto  conocimiento del cliente. 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 2º del artículo 103 del EOSF, 

los  Fondos de Empleados  deben informar a la UIAF, los nombres e identi-

dades de todos los  clientes exonerados del  registro de transacciones en 

efectivo. Esta información  debe remitirse trimestralmente a la  UIAF, dentro 

de los diez (10) días calendario  del mes siguiente al del corte del periodo  

trimestral, mediante el diligenciamiento  del formato N°3, en las condiciones 

indicadas en el  instructivo. 

Para cada periodo de reporte, los Fondos de Empleados deben remitir toda 

la información  de los  clientes exonerados vigentes. 

En el evento que no  exista información que reportar, la fondo igualmente,  

debe  diligenciar el formato con valores en cero (0) y remitirlo a la UIAF, den-

tro del  plazo establecido. 

El Empleado de Cumplimiento debe realizar el reporte a  la unidad de Infor-

mación y  Análisis  Financiero-UIAF  dentro de los diez  primeros días hábiles 

del mes  inmediatamente siguiente  en la  forma requerida por  la UIAF  en 

cero (0). 

5.1.4 LEVANTAMIENTO DE LA EXONERACIÓN 

Fondesarrollo debe informar a la UIAF dentro de los primeros diez (10)  días 

calendario  del mes  siguiente al corte, los nombres e identidades  de todos 

los clientes  exonerados del reporte de  transacciones en  efectivo, diligen-

ciando la proforma del  Formato No. 3, de acuerdo con las  indicaciones se-

ñaladas en su correspondiente  instructivo. Para tal  efecto, se deben remitir 

los  nombres e identidades de los nuevos  clientes exonerados y de los que 

dejaron de serlo en el  mes  inmediatamente  anterior. En el evento en que 

no haya novedades que  reportar, deberá  indicarse tal  situación en los tér-

minos del respectivo  instructivo. 
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Copia del estudio que soporte la existencia de las condiciones de  exonera-

ción debe  ser  archivado por Fondesarrollo de manera  centralizada. 

5.1.5 INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

No obstante que el diseño y aplicación de los  mecanismos de control es 

responsabilidad de los  órganos de administración de Fondesarrollo, la  audi-

toría interna deberá incluir dentro de sus  procesos de auditoría, un programa 

específico para  verificar el cumplimiento del SIPLAFT,  basado en los  pro-

cedimientos de auditoría generalmente  aceptados.  

Los resultados de estas evaluaciones deberán ser informados a la brevedad 

a la Junta Directiva y al Empleado de Cumplimiento, para  que se realicen los 

análisis  correspondientes  y se  adopten los correctivos necesarios. 

5.1.6 INFORME DE REVISORÍA FISCAL 

Sin perjuicio de las funciones asignadas en otras disposiciones al  Revisor 

Fiscal, éste deberá  elaborar un reporte trimestral dirigido al  Junta Directiva 

de Administración, en el que se informe  acerca de las  conclusiones  obteni-

das en el proceso de evaluación del  cumplimiento de las  normas e instructi-

vos sobre el SIPLAFT 

5.1.7 GERENTE 

El Gerente informará mensualmente a la Junta Directiva sobre  la gestión de  

Fondesarrollo, en la prevención del lavado de activos y  financiación del te-

rrorismo. En su informe  dejará constancia si se ha  cumplido con todos los 

requisitos exigidos por la Supersolidaria en  el  tema como también si la fon-

do ha sido objeto de algún  requerimiento por la  autoridad competente. 

5.1.8 EMPLEADO DE CUMPLIMIENTO 

El Empleado de Cumplimiento reportará normalmente a su superior el  Ge-

rente de Fondesarrollo. En  su reporte dejará constancia el  cumplimiento de 

todos los requerimientos de la Supersolidaria    en  materia de reportes.  

Explicará el programa de capacitación que se adelanta, los logros o  dificul-

tades en el mismo. 
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Discutirá la necesidad de modificar o actualizar el manual del SIPLAFT  a la 

luz de nuevos  requerimientos o de circunstancias que no fueron  previstas, a 

fin de presentarlo a la Junta Directiva para su  respectiva aprobación. Así 

mismo presentará la necesidad de recursos  y las alternativas para poder 

realizar una mejor gestión. 

Al menos trimestralmente presentará a la Junta Directiva un  informe de su 

gestión. 

5.2 REPORTES EXTERNOS 

Los reportes externos corresponden a los informes  que deben  remitirse a la 

UIAF ó a las  autoridades  competentes, según lo  previsto en las normas. Es 

preciso tener en cuenta que  antes de  reportar a un cliente es importante 

preguntarse qué tan actualizada  está la  información. 

5.2.1 REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS 

Son sospechosas aquellas operaciones que  resulten de la  confrontación de  

las  operaciones  detectadas como inusuales, con  la información  acerca de  

los  clientes/asociados o usuarios y  de  los  mercados, debe permitir, con-

forme  a  los  criterios objetivos  previamente  determinados por la  entidad, 

determinar  si  una  operación es o no  sospechosa. 

El proceso a seguir para el reporte a la  Unidad de Información y  Análisis 

Financiero  es el  siguiente:  

Una vez se tome la decisión de catalogar como sospechosa una operación, 

no se  requiere que  la fondo tenga la certeza que se trata de una actividad 

delictiva,  sin identificar el tipo  penal o que los recursos provienen de tales 

actividades, se  procederá a diligenciar el Formato  No. 1 Reporte de Opera-

ciones Sospechosas 'ROS' 

Es necesario asegurarse que estos reportes sobre operaciones sospechosas 

se ajusten  totalmente a los criterios objetivos establecidos por FONDESA-

RROLLO. 

El Reporte de Operaciones Sospechosas no dará lugar a ningún tipo de  res-

ponsabilidad para  FONDESARROLLO, ni para los directivos o empleados 
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que hayan  participado en su detección y/o  reporte, de acuerdo con lo seña-

lado en el artículo 42  de la Ley 190 de 1995 

5.2.2 REPORTE DE AUSENCIA DE OPERACIONES SOSPECHOSAS 

Si no se han encontrado evidencia de la existencia de  operaciones sospe-

chosas en el  respectivo mes, se deberá  informar sobre tal hecho a la UIAF,  

dentro de los diez (10)  primeros  días del mes siguiente al del corte, de 

acuerdo  con lo señalado en el instructivo del formato  N°  1. de la  Circular 

Básica Jurídica No. 007 de 2008  

5.2.3 REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO 

Se entenderá por transacciones en efectivo, todas aquellas transacciones 

que en desarrollo del  giro ordinario de los negocios, involucren entrega o  

recibo de dinero en efectivo en billetes o moneda  legal   colombiana   o       

extranjera 

El proceso a seguir para el reporte a la Unidad de Información y Análisis  Fi-

nanciero es el  siguiente:  

Cuando ocurran depósitos en efectivo en las  cuentas de ahorro de  Fon-

desarrollo, el cajero hace  diligenciar la respectiva declaración de efectivo en  

calidad de usuario del fondo.  Cuando los  depósitos se realicen en bancos 

donde  Fondesarrollo  tiene sus cuentas, el  ASOCIADO seguirá el  procedi-

miento  exigido por el respectivo banco;  cuando se  presente el ASOCIADO 

a  Fondesarrollo  para informar de la  transacción y sea  aplicada  según sus 

instrucciones, este deberá  entregar  una  copia de la respectiva declaración 

de  efectivo  diligenciado en el Banco  como soporte  para el  control; en caso 

de no entregarla el  empleado de  Fondesarrollo encargado hará  diligenciar 

el  formato de transacciones en  efectivo,  si el valor de la consignación está 

dentro de los  términos  estipulados por ley. 

Posteriormente se llevan a cabo las siguientes actividades para efectos de  

elaborar y enviar el  correspondiente reporte: 

 El Empleado de Cumplimiento revisa la información enviada por las  dife-
rentes áreas  contra el  listado de operaciones en efectivo  que genera  el 
sistema por número de  identificación  del  asociado para efecto de  conci-
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liar la información  que remite cada  oficina, y hacer  análisis de las  ope-
raciones. 

 Se genera el reporte consolidado mensualmente      dentro de los diez 
(10) días calendario del  mes siguiente al del corte sobre las transaccio-
nes individuales y múltiples en efectivo para  reportar  a la Unidad de In-
formación y Análisis Financiero - UIAF, diligenciando el-------------------------
--------------------------------------------------  dadas y la circular 006 de Marzo 
25 de 2014. 

 Si durante el mes Fondesarrollo no realiza transacciones en efectivo  su-
periores o iguales  a  los valores indicados,  deberá igualmente,  diligen-
ciar el formato No. 2 con valores en (0) y  remitirlo a la UIAF en la fecha 
correspondiente. 

5.2.3.1 REPORTE DE TRANSACCIONES MÚLTIPLES EN EFECTIVO 

Fondesarrollo deberá reportar las transacciones en efectivo  que se realicen, 

durante un mes  calendario, por o en  beneficio de una misma persona y que 

en su conjunto  igualen o superen  los cincuenta millones de pesos  

($50.000.000) si es en moneda legal o cincuenta mil  dólares  de los Estados 

Unidos de América (USD50.000) o  su equivalente en otras monedas, según 

la  tasa de cambio  en dólares americanos del día en que se realice la opera-

ción, de acuerdo con la  certificación de la TCRM que  expida la Superinten-

dencia Financiera de Colombia, topes  fijados en la Circular Básica Jurídica 

No. 007 de 2008, y la circular 006 de 2014. 

5.2.3.2 REPORTE DE TRANSACCIONES INDIVIDUALES EN EFECTIVO 

IGUALES O MAYORES DE $ 10 MILLONES 

Fondesarrollo como Fondo de Emepleados deberá reportar las  transaccio-

nes  individuales en efectivo cuyo valor,  sea igual o superior a  diez millones 

de  pesos ($10.000.000) si es en moneda  legal o cinco mil dólares de los 

Estados Unidos de América  (USD5.000) o su equivalente en otras monedas, 

según la  tasa de cambio en dólares  americanos del día en que se  realice la 

operación, de acuerdo con la certificación de la  TCRM  que expida la Super-

intendencia Financiera de  Colombia. 
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Las Fondos de Empleados obligadas deberán reportar mensualmente a la 

UIAF,  en los meses de : 

Julio-Septiembre Fecha de envio Octubre 11 al 20 

Octubre-Diciembre Fecha de envio enero 11 al 20 

Enero-Marzo Fecha de envio Abril 11 al 20 

Abril-Junio Fecha de Envio Julio 11 al 20 

 

cual se debe diligenciar el formato N° 2 en las condiciones  indicadas en su 

instructivo. 

En el evento que no se realicen tales transacciones, la entidad debe, igual-

mente, diligenciar el  formato con valores en cero (0) y remitirlo a la UIAF en 

la fecha correspondiente. 

5.2.4 REPORTE DE ASOCIADOS EXONERADOS DEL REGISTRO DE 

TRANSACCIONES EN EFECTIVO 

Aquellos clientes que por el giro normal de sus negocios realicen numerosas 

transacciones en  efectivo pueden ser  excluidos del reporte de transaccio-

nes en efectivo que debe realizar Fondesarrollo a la UIAF.  

Copia de los documentos que soportan el estudio realizado para la exonera-

ción del reporte,  debe conservarse y archivarse en forma centralizada en el 

archivo correspondiente del Oficial  de Cumplimiento. 

En el manual de procedimientos se deben incluir los requisitos generales que 

deben cumplir  estos clientes para ser exonerados del reporte de transaccio-

nes en efectivo a la UIAF. Este  régimen de excepción debe basarse en el 

estricto conocimiento del cliente. 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 2º del artículo 103 del EOSF, 

las Fondos de Empleados  deben informar a  la UIAF, los nombres e identi-

dades de todos los clientes exonerados del  registro de transacciones en 

efectivo. Esta información debe remitirse trimestralmente a la  UIAF, dentro 

de los diez (10) días calendario del mes siguiente al del corte del periodo  
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trimestral, mediante el diligenciamiento del formato N°3, en las condiciones 

indicadas en el  instructivo. 

Para cada periodo de reporte, Fondesarrollo deberá remitir toda la informa-

ción de los clientes  exonerados vigentes. 

En el evento que no  exista información que reportar, Fondesarrollo igual-

mente, deberá  diligenciar el formato con valores en cero (0) y remitirlo a la 

UIAF, dentro del plazo establecido. 

5.2.5 REPORTE SOBRE PRODUCTOS OFRECIDOS 

Las Fondos de Empleados obligadas deberán remitir información sobre las  

modalidades de  ahorro que  ofrece la entidad (activos ó inactivos) tales  co-

mo depósitos de ahorro (a la  vista), depósitos de  ahorro a término  

(CDATS), depósito de ahorro contractual (ahorro  programado) y  depósitos 

de  ahorro permanente y los titulares de los depósitos. 

Esta información debe remitirse trimestralmente a la UIAF dentro de  los diez 

(10) días  calendario del mes siguiente al corte del período  trimestral, me-

diante el  diligenciamiento del  formato No. 4,  Informe Sobre Productos  

Ofrecidos, en las condiciones indicadas  en el  instructivo según lo establece 

la Circular  Básica Jurídica No. 007  de 2008. 

5.3 RESPONSABILIDAD DEL REPORTE 

La responsabilidad de enviar el reporte al  Oficial  de  Cumplimiento corres-

ponde a todos  los  empleados de  Fondesarrollo y en  particular  a los  res-

ponsables de la relación  comercial con  los     asociados en las diferentes 

áreas  de negocio.   

Los criterios aplicables para determinar si una  operación es  sospechosa o  

irregular serán, el  principio de la inconsistencia, el  de la política  conozca su  

asociado, y la falta de una  explicación  razonable conocida en la fuente  ori-

gen  de los  recursos. 

Las operaciones sospechosas se determinan  una  vez  confrontado las ope-

raciones inusuales  con la información de los  ASOCIADOS y comportamien-

to  normal del mercado. 
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En todo caso Fondesarrollo puede considerar  como sospechosas  aquellas  

operaciones del  asociado  que no obstante  estén  dentro de los  parámetros  

de   su perfil financiero, se  estiman  como irregulares. 

La presencia de cualquiera de las señales de  alerta definidas en  este do-

cumento será  también un  criterio para determinar  operaciones sospecho-

sas. 

Para operaciones activas se tendrán en cuenta  los análisis de  información  

relativa a la fuente  de los recursos,  exposición al  riesgo de  lavado por la 

actividad desarrollada, así como  el  estudio de  socios o asociados de la  

empresa solicitante. 

El Empleado de Cumplimiento, es quien se  encargará  de  determinar la 

operación  como  sospechosa y  efectuar el  respectivo reporte  ante la UIAF, 

con  base en  la información  aportada y en su  conocimiento sobre las tipo-

logías y demás  conceptos relacionados  con el  lavado de activos y financia-

ción  del  terrorismo. 

El reporte de operaciones sospechosas se  realiza  a través del  sistema 

StanAlone,  aplicativo  que  graba la información  mediante  una interfaz de 

usuario especifica. Esta  herramienta  es el  medio  autorizado y exigido  por 

la  UIAF para realizar los  reportes de  operaciones  sospechosas.  

 El Oficial  de Cumplimiento realiza la  investigación  pertinente, con base 
en  la  documentación que soporta la  operación y  determina si la opera-
ción es objeto de  reporte. 

 El Empleado de Cumplimiento reporta a la UIAF  en forma  inmediata las 
operaciones que  determinen como  sospechosas, de acuerdo  con el ins-
tructivo y el formato N° 1  de la  Circular Básica 006 de marzo 25 de 2014. 
Así mismo, se  reportarán  las operaciones intentadas o  rechazadas que 
contengan  características  que le otorguen el carácter de sospechosas.  
Los  reportes sobre operaciones  sospechosas deben  ajustarse a los cri-
terios  objetivos  establecidos por  Fondesarrollo. 

 El Empleado de Cumplimiento debe dejar  evidencia  del envío  del repor-
te y conservar  junto  con los documentos soportes  de la  investigación. 
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 Cuando una operación que haya sido  reportada  a la UIAF  genera nue-
vas  transacciones  por  concepto de capitalización  de intereses, renova-
ción,  prórroga o fraccionamiento,  deberá volverse  a reportar a la UIAF 

Aún en ausencia de operaciones sospechosas  el  Oficial de  Cumplimiento,  

deberá informar a  la UIAF,  mediante reporte  negativo  del ROS,  sobre este  

hecho, de lo cual se dejará  evidencia de envío. 

Se entiende por inmediato el momento a partir  del cual  Fondesarrollo toma 

la decisión de  catalogarlo como tal. Todo esto  deberá  realizarse durante un 

tiempo razonable. En  estos  casos  no se requiere que el fondo  tenga certe-

za de que se trata  de una actividad  delictiva, ni identificar el tipo penal o que 

los  recursos involucrados provienen de tales  actividades.  

El reporte de operaciones sospechosas no  dará lugar a ningún  tipo de res-

ponsabilidad  para la  Fondesarrollo, ni para los  directivos o  empleados que 

hayan participado en su  detección  y/o  reporte, de acuerdo con lo  señalado 

en el artículo 42 de la  Ley 190 de  1995. 

6 DOCUMENTACIÓN 

Los elementos del SIPLAFT implementados por la entidad deben constar en 

documentos y  registros, garantizando la integridad, oportunidad, confiabili-

dad y disponibilidad de la  información allí contenida.  

La documentación como mínimo deberá: 

 Contar con un respaldo físico. 

 Contar con requisitos de seguridad de forma tal que se permita su consul-
ta sólo por  quienes estén autorizados. 

 Contar con los criterios y procesos de manejo, guarda y conservación de 
la misma.  

La documentación deberá comprender por lo menos: 

 Manual de procedimientos del SIPLAFT, el cual deberá contemplar 
como mínimo:  

 Los elementos del SIPLAFT contemplados en el numeral 3 de este 
manual. 
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 Las funciones y responsabilidades de quienes participan en el SI-
PLAFT. 

 Los procedimientos para el funcionamiento de los elementos del 
SIPLAFT. 

 Los programas de capacitación. 

 Los demás procedimientos establecidos por la entidad y los con-
templados en esta  Capítulo, diferentes a los señalados en los nu-
merales III y IV antes citados  

 El Código de Conducta 

 Los documentos y registros que evidencien la operación efectiva del SI-
PLAFT. 

 Los informes de la junta directiva, el representante legal, el Empleado de 
Cumplimiento y los  órganos de control. 

6.1 DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El Empleado de Cumplimiento en uso de sus atribuciones propiciará  que 

Fondesarrollo tenga un  sistema efectivo, eficiente y oportuno  de reportes 

tanto internos como externos que  garantice el  funcionamiento de los pro-

cedimientos y los requerimientos de  las autoridades  competentes. 

6.1.1 MANUALES 

Este Manual se actualizará cada vez que sea necesario teniendo en conside-

ración nuevas  reglamentaciones o modificaciones a los procedimientos es-

tablecidos.  

La divulgación y actualización de este manual estará a cargo de Organiza-

ción y Métodos en  coordinación con el Empleado de Cumplimiento de Fon-

desarrollo. 

La aprobación de lo establecido en este Manual y sus actualizaciones está a 

cargo del Junta Directiva  de Administración. Las modificaciones se oficializa-

ran oportunamente a todos los empleados,  mediante comunicación por sis-

tema de correo electrónico.  
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El manual de procedimientos debe contener todos los aspectos mencionados 

en  este manual  y los demás aspectos que la entidad vigilada considere  

pertinentes para la prevención y  control del LA/FT. 

Cualquier modificación en las políticas, mecanismos y procedimientos adop-

tados por la  entidad deberá ser aprobada previamente por el Junta Directiva 

de administración e incorporada al  manual de procedimientos; tales cambios 

deberán informarse a esta Superintendencia dentro  de los diez (10) días si-

guientes a su aprobación, adjuntando copia del acta del Junta Directiva de  

Administración en la cual conste la respectiva decisión.  

Igualmente deberán informarse a los empleados de la entidad las modifica-

ciones realizadas y  remitirse copia actualizada del respectivo manual a todas 

las dependencias, agencias y  sucursales de la entidad, dejando constancia 

escrita de tal hecho. 

6.1.2 REGLAS PARA LA CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 

Las siguientes son las reglas de archivo y  conservación de documentos que  

conforman el  SIPLAFT: 

Formulario único de Vinculación y anexos: 

Los “Formularios únicos de vinculación” y sus  anexos, deben organizarse  

internamente por  área,  de manera que permita su digitalización. 

La documentación que se entregue para su digitalización, debe estar  com-

pletamente  diligenciada, actualizada y con sus respectivos  anexos, de tal  

forma que permita atender los  requerimientos de las autoridades, los análisis  

de  operaciones inusuales y  las consultas  internas por  las distintas áreas o  

filiales del  grupo autorizadas y  que así lo requieran. 

 La información entregada por los  clientes/asociados es de carácter confi-

dencial  y  debe ser  debidamente custodiada por los  empleados  responsa-

bles de recibir la  documentación para  su conservación y  digitalización. 

Cada empleado Comercial es responsable de  la integridad, veracidad y  

confidencialidad de  la información. 

Reportes de operaciones sospechosas y otros  reportes: 
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El Empleado de Cumplimiento debe archivar en el  fólder de reporte de acti-

vidades y  conductas  sospechosas una copia del reporte enviado a  la Uni-

dad Administrativa  Especial de Información  y  Análisis Financiero- UIAF, 

adjuntando todos los  documentos utilizados en  la investigación y  que  so-

porten la decisión de  determinar la operación  como sospechosa. 

De los demás reportes se deberá dejar  constancia  de envío a la UIAF. 

Se tendrá en cuenta las siguientes recomendaciones para el archivo de los  

documentos: 

 Los Fondos  deben  disponer  la  conservación en forma centralizada, con 
las  debidas  seguridades, de todos los documentos que soportan la deci-
sión de  determinar una  operación como sospechosa, junto con el res-
pectivo reporte a  la UIAF, con el propósito de  suministrar una informa-
ción completa a las  autoridades  competentes, cuando estas los  solici-
ten. 

 Soporte de cada una de las operaciones inusuales detectadas, con los  
resultados del  análisis realizado y constancia de la persona responsable 
que  ejecutó su estudio,  archivadas en orden cronológico. 

 Los formularios de registro individual de las transacciones en efectivo,  
señalados  en el  numeral 1 del artículo 103 EOSF, deben ser conserva-
dos en  forma centralizada,  debidamente organizados por orden cronoló-
gico.  

 Adicionalmente, estos formularios deben organizarse internamente en 
bases  de datos por  orden alfabético, número de identificación y por ofi-
cina, de  manera que permita atender  de forma inmediata los requeri-
mientos de las  autoridades y ser utilizada oportunamente  por la entidad 
para la detección de  operaciones inusuales y sospechosas. 

 La información de los Asociados exonerados del reporte de transacciones 
en  efectivo, debe  conservarse en un archivo centralizado junto con la 
copia del  estudio que se realizó para  comprobar la existencia de las 
condiciones de  exoneración. El original del estudio  acompañado de los 
respectivos soportes  puede reposar en la correspondiente oficina. 

 Los informes del representante legal, revisor fiscal, auditor interno, oficial 
de  cumplimiento, deben archivarse en orden cronológico, junto con las 
fotocopias  de las  actas del Junta Directiva de administración donde 
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consta la  presentación de  tales informes a  dicho órgano y de las actas 
donde conste los  pronunciamientos y determinaciones  tomadas por el 
Junta Directiva de  administración. 

6.1.2.1 TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

Los documentos relativos a la prevención del  lavado de activos y financia-

ción  del  terrorismo  se  conservaran durante cinco (5) años  desde  la fecha  

de su  asiento,  según el término  establecido en el  artículo 96 del EOSF. 

Modificado por el artículo 22  de la ley 795 de 2003, con  el propósito de ga-

rantizar un mayor grado de colaboración  con las autoridades.  

Al cabo de este lapso podrán ser destruidos,  una  vez cumplidas las siguien-

tes  condiciones: 

 Que no medie solicitud de entrega de los  mismos formulada por autori-
dad  competente. 

 Que se conserve en medio técnico que  garantice una posterior reproduc-
ción  exacta  y  la  preservación de su valor probatorio,  conforme lo pre-
visto en los  decretos números  2527  de 1950, 3354 de  1954, y 2620 de  
1993 y en el artículo 12  de la ley  527 de 1999 y demás  normas que los 
complementen o adicionen. 

 En los casos de fusión e incorporación la entidad absorbente debe garan-
tizar la  continuidad en el estricto cumplimiento de esta disposición.  

 En caso de liquidación corresponde al liquidador adoptar las medidas ne-
cesarias  para  garantizar el archivo y protección de estos documentos, 
de acuerdo con lo  señalado en el  artículo 60 del Decreto 2211 de 2004 y 
el parágrafo del artículo 22  de la Ley 795 de 2003. 

6.1.3 GENERALIDADES DE LA DOCUMENTACIÓN 

Este Manual y los que le sean pertinentes, se  actualizarán cada vez que sea  

necesario  teniendo en  consideración nuevas  reglamentaciones o modifica-

ciones a los procedimientos  establecidos.  

La divulgación y actualización de este manual  estará a cargo del Oficial de  

Cumplimiento de  Fondesarrollo. 
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La aprobación de lo establecido en este Manual y  sus actualizaciones está a  

cargo de la Junta Directiva. Las modificaciones se  oficializaran oportuna-

mente a todos los  empleados,  mediante comunicación por sistema  de co-

rreo electrónico.  

6.1.4 RESERVA DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

Es deber de todo empleado abstenerse de revelar o dar a conocer informa-

ción privilegiada de  los asociados de Fondesarrollo. Para  ello se establecen 

los siguientes principios para su  manejo y utilización. 

El Fondo debe proteger su reputación y la de sus empleados, mediante el 

control de  acceso a la información y el sometimiento  de las operaciones a 

los controles y supervisiones  adecuadas. 

Existe una obligación general para todos los empleados del Fondo, de tratar 

la  información sobre sus asociados con la máxima  confidencialidad. El Fon-

do debe contar  con los procedimientos necesarios, para asegurar que se 

mantenga la integridad de la  información confidencial y que esté disponible 

solamente con base en lo que se necesita  saber. 

Se considera que es información privilegiada aquella información que tiene 

las siguientes  características: 

 A ella solo tienen acceso determinadas personas, en razón al cargo o 
de sus funciones y  por lo tanto no es de conocimiento  público. 

 Debe tener la idoneidad suficiente para ser utilizada. 

 Debe versar sobre hechos concretos y referidos al entorno de la Fon-
do al  ámbito dentro del cual actúa la misma. 

 Para los efectos de este Código también se considera información pri-
vilegiada toda  aquella otra información que por  disposición  legal o 
de acuerdo con las directrices  internas de Fondesarrollo esté sujeta a 
reserva o confidencialidad. 

Se entiende por reserva bancaria el deber jurídico  que tiene Fondesarrollo 

en  su calidad de  persona  jurídica, así como sus empleados  (Gerente,  di-

rectores, directivos, empleados, etc.)  de  guardar  reserva, secreto y  discre-

ción sobre la  información de los ASOCIADOS  (saldos,  cuentas, transaccio-
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nes, negocios,  ingresos,  patrimonio, bienes declarados, etc.), o  sobre  

aquellos datos  relacionados con la  situación propia  de la persona o  com-

pañía que se  conozca en  desarrollo de su profesión u oficio.  

Esta obligación comprende tanto los datos que suministre directamente el  

cliente, como  aquellos  que configuren la relación comercial entre  él Fondo, 

y debe cumplirse  durante la vigencia  del vinculo comercial y  aún  cuando 

éste haya  terminado. 

La Superintendencia Financiera ha señalado que la reserva bancaria es  una  

de las garantías  más  valiosas que tiene el cliente  (ASOCIADOS  para el 

caso de Fondesarrollo) que  depositan  en  las entidades financieras, a titulo 

de  secreto, parte  o toda su  intimidad  económica. 

La principal característica de la reserva bancaria es  que no puede ser  abso-

luta, que no puede  generar  un secreto a otras personas sobre las  transac-

ciones financieras, sino que puede y  debe  ser levantada, bajo  ciertas  y 

determinadas  condiciones, en la búsqueda de acciones  ilícitas  como el  

LA/FT. 

Por lo tanto para efectos judiciales y tributarios,  podrá exigirse la  presenta-

ción de los libros  de  contabilidad y demás documentos privados.  De  igual 

forma en esta normatividad se  dispone de  quien tenga en su  poder docu-

mentos que se requieran en un proceso penal, tiene     obligación de  entre-

garlos o permitir su conocimiento al empleado que lo  solicite. 

Una forma o mecanismo para levantar la reserva bancaria es la solicitud  de 

la  autoridad  jurisdiccional en lo penal. Los empleados de la  Fiscalía  Gene-

ral  de la Nación son empleados  judiciales, el artículo 105 del estatuto Orgá-

nico  del Sistema Financiero dispone que las  instituciones  financieras están  

obligadas a suministrar la  información que sea  requerida por  los directores  

regionales o seccionales de la  fiscalía. No obstante,  es recomendable  es-

tablecer un conducto regular  para tramitar  todas las peticiones de las auto-

ridades  competentes,  preferiblemente a  través  del Departamento  Jurídico 

de cada entidad. 

Otra forma que existe para levantar la reserva  bancaria, se encuentra  con-

templada en el  literal d  del artículo 102 del Estatuto Orgánico del  Sistema  
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Financiero, en el que se establece  que las  instituciones  sometidas al con-

trol y vigilancia de la  Superintendencia Financiera,  están  obligadas a  re-

portar a la  Fiscalía General de la Nación cualquier  información relevante  

sobre manejo  de fondos cuya  cuantía o  características  no guarden rela-

ción con la actividad  económica de sus  clientes, o sobre transacciones de 

sus usuarios que por su  número,  por las  cantidades  transadas o por las  

características particulares  de las mismas, puedan  conducir  razonablemen-

te a sospechar que los mismos  están usando a  la entidad para transferir,  

manejar, aprovechar o  invertir  dineros o recursos  provenientes de activida-

des delictivas. 

La Asociación Bancaria y de Instituciones  Financieras de Colombia,  señala: 

“De acuerdo con la ley colombiana, todos los ciudadanos están obligados  a  

comunicar a las  autoridades cualquier posible violación a las  normas pena-

les. Ello podría haber sido suficiente  para determinar la conducta de  los  

administradores  y directores de las instituciones  financieras  respecto  al 

lavado de dinero. Es fundamental  destacar que la reserva bancaria en  Co-

lombia no  es oponible a las investigaciones  criminales. 

Los reportes del Empleado de Cumplimiento sobre operaciones sospechosas  

a la  UIAF no serán  por ningún motivo del conocimiento de los  afectados  en  

el reporte. 

El artículo 148A del Código Penal establece como  delito la utilización  inde-

bida de  información  privilegiada, señalando que: 

“El servidor público o el particular que como  empleado o directivo o  miem-

bro  de una  junta u  órgano de administración de cualquier  entidad  pública 

o  privada que haga uso  indebido de  información que haya conocido por 

razón o  con  ocasión de sus funciones, con  el fin  de  obtener provecho para 

sí o para  un tercero sea éste  persona natural o jurídica,  incurrirá en  prisión 

de dos (2) a  seis (6) años e  interdicción de funciones  por el mismo  término 

de la pena  principal.” 



  

 SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCION             Y 

CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS              Y 

FINANCIACION DEL TERRORISMO“SIPLAFT” 

GFDC01 Versión 1 

 

Acta No. 

 

Página 107 de 126 

 

6.1.5 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

La respuesta a los requerimientos de información  en procesos de lavado de 

activos y  financiación  del terrorismo que hagan a Fondesarrollo las  diferen-

tes autoridades competentes  o  aquellas  que por  intermedio de la SFC, so-

liciten  realizar  monitoreos  especiales de cierto  tipo de  operaciones o de  

asociados, corresponde al  Empleado de Cumplimiento.  

Para tal efecto debe ejecutar las siguientes  actividades: 

 Consultar el NIT o número de identificación en  el sistema. 

 Si el número consultado aparece con registro  en la base de datos, se 
debe  documentar de  acuerdo  con la solicitud del ente que está  requi-
riendo la información.  

 Si no aparece en la base de datos, dejar el correspondiente soporte. 

 Redactar la respuesta y enviar dentro de la oportunidad establecida en el  
oficio. 

 Guardar copia con la respectiva constancia del  envío. 

 Documentar los análisis sobre los monitoreos especiales generados a 
través de los  diferentes aplicativos, de tal forma que estén  disponibles 
para las autoridades. 

En las visitas de investigación por parte de las autoridades del Estado se 

cumplirán con los  siguientes controles: 

 Solicitud de identificación a las personas que representen la autoridad 
competente. 

 Carta de presentación de la Autoridad cuando  aplica 

 Confirmación telefónica con la autoridad  competente. 

 Presentación del oficio de requerimiento. 

Cuando la autoridad competente requiera  documentos originales, la carta de  

entrega de los  respectivos documentos será firmada por un  representante 

legal.  
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7 RÉGIMEN SANCIONATORIO 

7.1 PRACTICA INSEGURA 

Fondesarrollo califica como práctica insegura y no  autorizada la realización 

de operaciones sin el  cumplimiento de las disposiciones contenidas en el  

Manual  del SIPLAFT y demás documentos   que lo complementen. 

La Superintendencia de la Economía Solidaria calificará como práctica no 

autorizada e insegura  la realización de operaciones sin el cumplimiento de 

las disposiciones contenidas en este  Capítulo, conforme lo establecido en el 

literal c), numeral 5° del artículo 3° del Decreto 186 de  2004, en concordan-

cia con lo establecido en el literal a) del numeral 5° del artículo 326 del  Esta-

tuto Orgánico del Sistema Financiero. 

7.2 SANCIONES 

Todas aquellas actuaciones que contravengan  las políticas generales y las  

de conocimiento  del asociado, y aquellas que incumplan  los procedimientos 

contenidos en este  documento institucional, que expongan a  Fondesarrollo 

a riesgos legales,  reputacionales,  operacionales y de  contagio asociados 

con situaciones de lavado de  activos  y financiación de  terrorismo, serán  

calificadas  como incumplimiento y traerán como  consecuencia el  estable-

cimiento de sanciones para el personal involucrado. 

Sin perjuicio de las consecuencias que  considera  la legislación colombiana  

en las  normas  penales, administrativas, laborales y  civiles, Fondesarrollo  

tiene consideradas las  siguientes  sanciones  disciplinarias para  quienes no  

observen las disposiciones establecidas en el  Código de  Conducta o en el 

presente Manual relacionadas  con la prevención  y el control del  lavado de  

activos  y financiación  del terrorismo: 

 Si se comprueba que un empleado  desconoce parcialmente el  contenido 
del  Código de  Conducta o del Manual del  SIPLAFT, siempre y  cuando 
su falta sea elemental y no  conlleve responsabilidades a Fondesarrollo 
podrá ser amonestado  verbalmente. El  empleado deberá  certificarse 
nuevamente mediante un  examen ante el Oficial de  Cumplimiento,  para 
comprobar que conoce totalmente las  normas del  SIPLAFT. 
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 Si un empleado desconoce completamente  las normas de prevención  
del riesgo de  lavado  de activos y de la financiación del  terrorismo  con-
tenido en el Código de Conducta  o en este Manual, podrá ser  amones-
tado por escrito, con copia a la hoja  de vida. El  empleado sancionado 
deberá  certificarse nuevamente mediante un examen ante el  Empleado 
de Cumplimiento,  para comprobar que  conoce totalmente las  normas 
del SIPLAFT. 

Las sanciones previstas en los numerales anteriores  podrán ser impuestas 

por  cualquiera de  sus  superiores jerárquicos, debiéndose dejar  constancia 

del  hecho. 

 Si algún empleado incumple  los  procedimientos y mecanismos  de  con-
trol  establecidos  por Fondesarrollo para prevenir  y  controlar el riesgo  
de lavado de activos y de la  financiación del terrorismo en forma  leve a  
juicio de Fondesarrollo, no causando  ningún  perjuicio y no incurriendo 
con su conducta en  una falta grave,  

 Si un empleado no informa de una situación sospechosa que vulnere los  
intereses de  Fondesarrollo, incurre en falta grave que  puede llevar a la  
terminación del contrato de  trabajo  con justa causa. 

 Si un empleado de Fondesarrollo  autoriza una  transacción de origen  
delictivo  y  omite el reporte a las autoridades,  incurre en  falta grave que 
puede llevar a la  terminación  del contrato de trabajo con justa  causa. 
Este  hecho será denunciado a la  Fiscalía  General  de la Nación y a las  
autoridades de la  República que Fondesarrollo  considere  procedente. 

Las situaciones previstas en los tres numerales anteriores, serán decididas 

por la  Gerencia o el  Oficial  de Cumplimiento. La imposición de estas  san-

ciones  y/o despido debe estar precedida  de  un  análisis  de la falta, de 

acuerdo con  el siguiente  procedimiento: 

 Una vez conocido el acto de incumplimiento el  jefe inmediato procederá 
a  realizar una  investigación para calificar la falta de acuerdo  con  los cri-
terios expresados anteriormente 

 Acto seguido se debe solicitar al empleado inculpado una explicación  
detallada e  inmediata sobre los mismos.  En caso de que el  empleado  
se niegue se dejará constancia    de  este hecho. 

Comentario [CI1]: SANCION PARA EL 
EMPLEADO EN CASO DE INCURRIR EN 
FALTA 
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 Una vez recogidas las pruebas, elementos y documentos que considere  
necesarios,  procederá de inmediato a elaborar un informe  escrito sobre  
los mismos en donde debe  consignar su opinión  sobre los hechos y las 
responsabilidades del  empleado inculpado. 

 A más tardar el día siguiente se entregará el  informe con los resultados 
de  todas las  pruebas  y documentos recogidos y demás piezas de la in-
vestigación a la Gerencia la cual  tomará las decisiones que consideren  
procedentes. 

Estas decisiones no tienen recurso alguno. 

Este procedimiento podrá ser omitido cuando a  juicio de la Gerencia o del  

Oficial de  Cumplimiento  de Fondesarrollo, el hecho así lo amerite. 

El incumplimiento de las disposiciones en materia de prevención y control del 

lavado de  activos y financiación del terrorismo contenidas en el presente 

capítulo, dará lugar a la  imposición de las sanciones administrativas señala-

das en los numerales 6 y 7 del artículo 36 de  la Ley  454 de 1998, numera-

les 1 y 2 del artículo 2 del Decreto 186 de 2004 en concordancia con  lo pre-

visto en el artículo 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, sin per-

juicio de las  consecuencias penales a que hubiere lugar. 
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8 FORMATOS 

8.1 FORMATO No. 1 REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS ROS 

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 

REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS – ROS. 

 

FORMATO N° 1 

 

PARA DILIGENCIAR EL REPORTE CORRECTAMENTE CONSULTE EL INSTRUCTIVO  

        

1. Número del Reporte  2. Fecha     

   AAAA MM DD  

          

3. Clase de Reporte: a  Reporte Inicial b  Corrección a Reporte Anterior c  Adición a Reporte Anterior 

          

4. En caso de Corrección o Adición al Reporte Número:     
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SECCION I Información deL Fondo que reporta 

5. Nombre del Fondo que reporta 6. Tipo de Fondo 7. Código del Fondo 

 

 

  

Sucursal u oficina que presentó la operación sospechosa: 

8. Código de la Sucursal 9. Nombre de la Sucursal 

 

 

 

SECCION II Información de la(s) Persona(s) Implicada(s) en la Operación Sospechosa 

10. Nombre Completo o Razón Social 11. Número de Identifi-

cación: 

C

C 

TI C

E 

Pa

s 

NIT 

 

 

     

12. Dirección Domicilio  13. Departamento 14. Municipio  
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15. Teléfono(s)  Número(s) de Fax 16. Cámara de Comercio  

 

 

   

17. Dirección Trabajo  18. Departamento 19. Municipio  

 

 

   

20. Teléfono(s)  Número(s) de Fax  

 

 

   

21. Actividad Económica 22. CIIU 23. Fecha de Vinculación  del fondo 

(AAAA/MM/DD): 

   

   ______ / _____ / _____ 
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24. Relación de la 

Persona 

a  Cliente c  Asociado   

    con el fondo: b  Empleado d  Otra  Cual? 

25. Está vinculada 

aún la   

     Si no lo está, por 

qué?: 

 

      Persona  con  el 

fondo? 

a  Si a  Retiro voluntario                  

      b  No b  Decisión del fondo                  

    c  Suspensión Fecha (AAAA/MM/DD):         /        

/ 

26. Promedio de ingresos 

mensuales: 

 Fecha del promedio 

SECCION III Información de la Operación Sospechosa 

27. Valor Total de la Operación Sospechosa ($):   
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28. Tipo de opera-

ción: 

Operación Nacio-

nal 

 Operación Interna-

cional 

  

     

     

    Desde  Hasta  

29. Fecha de la operación sospecho-

sa:           

        

 AAA

A 

MM D

D 

 AAA

A 

MM DD  

Acerca del Producto Financiero Involucrado: 

30. Indique con una X si la operación sospechosa se realizó a través de uno o algunos de los si-

guientes productos o servicios financieros: 

90 = Depósitos de ahorro a la vista    

91 = Depósitos de ahorro a término (CDAT)    

92=  Depósitos de ahorro contractual     
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93=  Depósitos de ahorro permanente    

94 = Aportes    

09 = Otros     

Si es otro producto detállelo:  

Relacione los números asociados a cada uno de los productos o servicios financieros implicados en 

la operación sospechosa (ver instructivo) 

No. 1 2 3 4 5 
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31. Especificaciones de Productos Financieros (ver instructivo): 
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SECCION IV Descripción de la Operación Sospechosa 

 

32. La descripción de la operación sospechosa constituye un aspecto fundamental en el diligencia-

miento del reporte, ya que incide directamente en la forma como se entiendan los hechos asociados 

a dicha operación. Por esta razón, se recomienda al fondo seguir los lineamientos del instructivo que 

le permitirán a la entidad reportante realizar una descripción clara y precisa de la operación, para así 

contribuir al buen desarrollo de análisis posteriores de la operación sospechosa por parte de la UIAF. 

--- 

El presente reporte atiende a las normas legales establecidas referentes a la prevención, detección y 
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lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Colombia, a saber: Ley 1121 de 

2006, Ley 526 del 12 de Agosto de 1999.,  Decreto 663 de 1993 Artículos 102, 103, 104, 105, 106 y 

107 “Estatuto Orgánico del Sistema Financiero”. 

El reporte no constituye denuncia penal y es absolutamente reservado conforme a la Ley. Quien lo 

realice se encuentra amparado por la exoneración de responsabilidad consagrada por la Ley. 



  

 SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCION             Y 

CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS              Y 

FINANCIACION DEL TERRORISMO“SIPLAFT” 

GFDC01 Versión 1 

 

Acta No. 

 

Página 120 de 126 

 

8.2 FORMATO No. 2 REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO 
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8.3 FORMATO No. 3 INFORME DE CLIENTES EXONERADOS DEL RE-

GISTRO DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO 

 

8.4 FORMATO No. 4 REPORTE DE PRODUCTOS OFRECIDOS POR LAS 

FONDOS DE EMPLEADOS VIGILADAS 

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 
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INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL REPORTE DE 

PRODUCTOS DE ASOCIADOS  

                

(FORMATO N° 4) 

TEMA: Información de productos  

NOMBRE DEL FORMATO: Reporte de productos de asociados  

OBJETIVO: Entregar información a la Unidad Administra-

tiva Especial de Información y Análisis Fi-

nanciero – UIAF, sobre los productos de los 

asociados a entidades del sector solidario 

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE 

APLICA: 

Fondos de Empleados de ahorro y crédito y 

multiactivas e integrales con sección de aho-

rro y crédito vigiladas por la Superintenden-

cia de Economía Solidaria 

PERIODICIDAD: Trimestral 

FECHA DE REPORTE DE LA IN-

FORMACIÓN: 

Dentro de los primeros diez (10) días calen-

dario del mes siguiente al del corte trimestral 

FECHA DE CORTE DE LA INFOR-

MACION: 

Último día de cada trimestre 

FORMATO: Archivo plano 

MEDIO DE ENVÍO: CD o e-mail 

ENTIDAD A LA QUE DEBEN RE-

PORTAR: 

Unidad Administrativa Especial de Informa-

ción y Análisis Financiero – UIAF.  

Carrera 7 N 31 – 10 Piso 6. Bogotá D.C. o a 

la dirección de correo electrónico: efecti-

vo@uiaf.gov.co 

mailto:efectivo@uiaf.gov.co
mailto:efectivo@uiaf.gov.co
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EXTENSIÓN Y NOMBRE DEL AR-

CHIVO: 

Formato para el nombre del archivo: 

XXXXXXMMAA donde XXXXX corresponde 

al nombre o sigla de la entidad reportante, 

MM corresponde al mes y AA corresponde 

al año de la fecha de corte de la informa-

ción. El archivo debe tener extensión txt y 

debe enviarse grabado en codificación de 

texto ANSI. 

LONGITUD DE REGISTRO: 531 posiciones. 

ETIQUETAS EXTERNAS: Nombre de la entidad reportante y periodo 

de reporte (Formato T#AAAA, donde T indi-

ca que es trimestre, # indica el numero del 

trimestre 1,2,3 o 4 y AAAA el año al que co-

rresponde el trimestre). En caso de que sea 

una corrección, anotar esta observación. 
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8.5 FORMATO No. 5 FORMULARIO DE VINCULACIÓN DEL ASOCIADO 

(CLIENTE)  
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9 CONTROL DE APROBACION Y REVISIONES DEL MANUAL 

 
Las modificaciones o adiciones a este manual se registraran en una ficha de 
control, estableciendo un plazo mínimo para su implementación a partir de la 
fecha de aprobación por parte de la Junta Directiva mínimo de cinco (5) días 
calendario cuando no se exprese lo contrario. 
 
 
 
 
No. Pag. Descripcion del cambio Fecha Aprobado Documento Vigencia 
 Aprobación del contenido 

de la pagina 1 hasta la 
XXXX 

 Junta Directivan Acta No.   

      

      

      

      

 
 
Manual aprobado por la Junta Directiva en la reunión 
del______el__________de  (20xx),  según acta No.  rige a partir del 1  de 
Diciembre de 2009 y deroga todas las disposiciones reglamentarias existen-
tes al respecto. 
 
 

 
 
 
 
 
  
Presidente de la Junta Directiva.  Secretario Junta Directiva. 
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