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INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones de todos los sectores de la economía, dentro del cumplimiento de su objeto 

social, están expuestas al riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), al ser 

utilizadas directamente o a través de sus operaciones, como instrumento para canalizar u ocultar 

dinero proveniente de actividades ilícitas relacionadas con estos delitos. 

En consecuencia, es de gran relevancia para toda entidad que opere en territorio nacional o 

internacional, en especial la pertenecientes al sector solidario, asegurar la implementación y 

funcionamiento de un sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT, que le asegure que no se 

efectuarán operaciones con activos provenientes o relacionados con actividades ilícitas o delitos 

relacionados.  

En los últimos años, diferentes organismos de control a nivel nacional han oficializado disposiciones 

legales dirigidas a las organizaciones sobre las que ejercen vigilancia y control, a fin de garantizar 

que implementen mecanismos para la prevención y el control del lavado de activos y de la 

financiación del terrorismo que estén en consonancia con las recomendaciones y buenas prácticas 

internacionales. 

La Superintendencia de la Economía Solidaria establece para el sector solidario, la exigencia de 

implementar un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo (SARLAFT), mediante la expedición de la Circular Externa No. 04 del 27 de enero de 2017, 

a través de la cual se presentaron las normas y estándares internacionales, así como los 

lineamientos para la debida implementación de este sistema, definiendo las fases, etapas, 

elementos, documentación y otros aspectos que deben ser tenidos en cuenta para su definición y 

puesta en operación.  
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1. FUNDAMENTOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SARLAFT 

 

1.1  EXPEDICIÓN DEL MANUAL 

COIMPRESORES DE COLOMBIA , en aras de dar cumplimiento a la normatividad vigente para el 

sector solidario, tomando como base lo previsto por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria en la Circular Externa No. 04 del 27 de enero de 2017 y otras publicaciones, para 

construir el presente Manual de Procedimientos del SARLAFT, el cual tiene como propósito 

recopilar los diferentes metodologías, normas, políticas, mecanismos y procedimientos 

establecidos por la cooperativa, para administrar y prevenir el riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo (LA/FT). 

 

1.2 OBJETIVOS DEL MANUAL 

 

1.2.1 Prevenir y controlar que COIMPRESORES DE COLOMBIA sea utilizada para dar 

apariencia de legalidad o introducir al sistema financiero, activos o recursos 

provenientes de actividades delictivas o actividades relacionadas con el lavado de 

activos y la financiación del terrorismo. 

 

1.2.2 Estandarizar la forma de actuación de empleados y grupos de interés afines a 

COIMPRESORES DE COLOMBIA, frente a la prevención y control del RIESGO DE 

LAVADO de activos y financiación del terrorismo. 

 

1.2.3 Dar cumplimiento a las disposiciones legales y normas vigentes en materia del lavado 

de activos y/o de la financiación del terrorismo (LA/FT) en COIMPRESORES DE 

COLOMBIA. 

 

1.3 ALCANCE Y FUNDAMENTO LEGAL DEL MANUAL 

 

El presente manual actuará como marco de conocimiento y consulta interna de las políticas, 

procedimientos, funciones, controles, elementos y demás aspectos claves que articulan el 

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

definido por COIMPRESORES DE COLOMBIA. 

De forma complementaria el presente manual COIMPRESORES DE COLOMBIA busca 

fortalecer la cultura organizacional, incentivando el conocimiento y cumplimiento de los 

mecanismos de control y vigilancia establecidos para prevenir el lavado de activos y 

financiación del terrorismo de una manera efectiva, eficiente y oportuna.  
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Cuenta con la aprobación oficial del Consejo de Administración, y está dirigido a los 

empleados, directivos, asociados, proveedores, contratistas, aliados estratégicos y demás 

partes vinculadas con COIMPRESORES DE COLOMBIA. 

La omisión o violación total o parcial a las políticas, procedimientos y demás lineamientos 
descritos en el Manual de Procedimientos del SARLAFT y/o de las directrices contenidas en el 
Código de Conducta de COIMPRESORES DE COLOMBIA, podrá generar consecuencias 
administrativas, civiles y/o penales a lugar, además de la aplicación de las sanciones definidas 
en el Reglamento interno de trabajo, por parte del Consejo de Administración y/o la Gerencia 
General según el caso. 
 

1.4  COMPROMISO ÉTICO Y PROFESIONAL  

COIMPRESORES DE COLOMBIA ha fundamentado su Sistema de Administración del Riesgo de 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en una cultura de cumplimiento, tomando 

como base el compromiso ético y profesional del Consejo de Administración, empleados, 

directivos, asociados, proveedores, contratistas, aliados estratégicos y demás terceros 

vinculados con la cooperativa, procurando que los productos y servicios ofrecidos por la 

cooperativa no sean utilizados para dar apariencia de legalidad a los fondos que sean 

producto de actividades ilícitas o sirvan para canalizar recursos lícitos o ilícitos destinados a 

actividades terroristas.  

COIMPRESORES DE COLOMBIA, a través del rol de Oficial de cumplimiento SARLAFT se 

compromete a: 

• Promover internamente la cultura de cumplimiento, control y vigilancia en sus empleados 

y grupo de interés.  

• Velar por el permanente conocimiento, entendimiento y actuación de los empleados y 

directivos en concordancia con los lineamientos, políticas y procedimientos definidos en 

materia de riesgo LA/FT. 

• Promover mecanismos para la sensibilización a los empleados y directivos de la 
cooperativa sobre la importancia de actuar acorde con el Manual de Procedimientos del 
SARLAFT y las sanciones a lugar en caso de no hacerlo, en aras de evitar cualquier 
afectación legal y/o reputacional para COIMPRESORES DE COLOMBIA. 

 

2. ALCANCE DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT)  

 

COIMPRESORES DE COLOMBIA en apoyo a la lucha internacional contra el lavado de activos y la 

financiación del terrorismo ha adelantado las definiciones internas necesarias para estructurar 

su Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

(SARLAFT), apoyándose en los lineamientos entregados en la normatividad vigente para el 
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sector solidario sobre la metodología sugerida para instrumentar dicho sistema, como a 

continuación se ilustra: 

A. ETAPAS DEL SARLAFT 

Son las fases mediante las cuales las organizaciones solidarias vigiladas administran el riesgo 

de LA/FT: Identificación, Medición, Control y Monitoreo. 

               

Figura #. Etapas para administrar el riesgo de LA/FT 

 

B. ELEMENTOS DEL SARLAFT  

Son un conjunto de componentes a través de los cuales las organizaciones solidarias 

vigiladas instrumentan la administración del riesgo de LA/FT. Estos elementos se describen 

en detalle en el numeral “4. Marco de referencia para la gestión del riesgo de LA/FT” del 

presente Manual. 

           

Figura #. Elementos para instrumentar la administración del riesgo de LA/FT 

 

C. ALCANCE DEL SARLAFT 

El Sistema para Administrar el Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

(SARLAFT) contempla todas las actividades que realizará la organización solidaria para 

prevenir y controlar que durante el desarrollo de su objeto social principal sea utilizada 

como  instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización 
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de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de 

dichas actividades.  

 

3. MARCO DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO LA/FT  

 

COIMPRESORES DE COLOMBIA define las políticas internas, procedimientos, mecanismos, 

instrumentos y demás elementos que darán estructura y guía para el funcionamiento de su 

Sistema de la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  

3.1     ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

COIMPRESORES DE COLOMBIA fundamenta su Sistema de Administración del Riesgo de 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en su estructura de mando interna, con el 

fin de lograr un adecuado acoplamiento a nivel funcional y operacional de las políticas y 

procedimientos definidos para la prevención y control del riesgo LA/FT. 
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Figura 1. Estructura Organizacional Coimpresores de Colombia 

 

COIMPRESORES DE COLOMBIA consolida a continuación las funciones y responsabilidades que en 

materia del SARLAFT fueron definidas y asignadas en cada nivel de la organización, buscando tener 

un eficiente conducto regular para la gestión y prevención del riesgo de lavado de activos y la 

financiación del terrorismo. 

A. INSTANCIAS DE DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN 

 

    CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Como principal órgano de control de COIMPRESORES DE COLOMBIA, el Consejo de 

Administración tiene las siguientes funciones y responsabilidades, en materia del control y 

prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, las cuales son fundamentales 

para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema SARLAFT implementado: 

• Aprobar el presente manual de Procedimientos del SARLAFT, donde se establecen las 
políticas, procedimientos, etapas y mecanismos adoptados por COIMPRESORES DE 
COLOMBIA para la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo. Así mismo aprobar sus modificaciones, dejando evidencia en el acta 
correspondiente a la reunión donde se efectúen las aprobaciones. 
 

• Aprobar las modificaciones necesarias en el Código de Conducta para estar en concordancia 
con el presente Manual de Procedimiento del SARLAFT. 

  

• Supervisar y exigir el cumplimiento de las políticas, procedimientos y demás elementos que 
componen el sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo SARLAFT, por parte del representante legal, el oficial de cumplimiento SARLAFT 
y demás funcionarios que estime pertinente. 
 

• Designar al oficial de cumplimiento SARLAFT principal y suplente de conformidad con las 
calidades y requisitos necesarios para ocupar dicho cargo, según la normatividad vigente. 
 

• Conocer y hacer seguimiento a los puntos críticos que contengan los informes relativos al 
SARLAFT, que sean presentados por el representante legal, el oficial de cumplimiento 
SARLAFT, el área de Control Interno y/o las instancias autorizadas para este efecto, dejando 
constancia expresa en el acta respectiva sobre las recomendaciones y pronunciamientos 
que haga el consejo. Además de emitir un pronunciamiento formal sobre los informes 
recibidos, debe realizar seguimiento permanente a las observaciones o recomendaciones 
adoptadas, para garantizar su adecuada implementación, dejando constancia en las actas 
de reunión. 
 



 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO SARLAFT 

Código: MP-SARLAFT-01 

 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

Versión: 1.0 

Fecha: Marzo 20 de 2018 

 

• Establecer el régimen de sanciones y/o incentivos aplicables a empleados y directivos de la 
cooperativa, en materia de SARLAFT, con el fin de incentivar y garantizar el cumplimiento 
del presente manual y del Código de Conducta oficial para la cooperativa. 
 

• Conocer los informes que en materia del riesgo de LA/FT sean presentados por el OFICIAL 
DE CUMPLIMIENTO y adoptar las medidas que se estimen pertinentes sobre el particular.  
 

• Establecer dentro del presupuesto de gastos de la cooperativa el recurso económico que 
destinará para dar cumplimiento a la normativa de SARLAFT incluyendo el gasto por el 
personal que realizará las funciones relativas al área.  
 

• Aprobar y designar la instancia autorizada para exonerar asociados del diligenciamiento del 
formulario individual de transacciones en efectivo, en los casos en los que la Ley permite 
tal exoneración. 
 

• Realizar el estudio y aprobación para la vinculación de contrapartes PEP´s, la vinculación de 
contrapartes con origen en Países catalogados como de Mayor Riesgo, en coordinación con 
la Gerencia. 
 

• Realizar el estudio y aprobación para la permanencia de contrapartes PEP´s y Asociados con 
actividad económica catalogada como de alto riesgo, en coordinación con la Gerencia. 
 

• Otras funciones que deriven en la gestión de políticas, controles y decisiones que tengan 
relación con el SARLAFT y que requieran la intervención del consejo de administración. 

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL 

Para el adecuado funcionamiento del sistema SARLAFT se requiere como mínimo que el 
Representante Legal o quien haga sus veces, ejecute las siguientes funciones: 

• Ejecutar las políticas y directrices aprobadas por el Consejo de Administración en todo lo 
relacionado con el SARLAFT. 

 

• Someter a aprobación del Consejo de Administración, en coordinación con el oficial de 
cumplimiento, el Código de Conducta y el Manual de Procedimientos del SARLAFT y sus 
actualizaciones. 

 

• Verificar que los procedimientos del SARLAFT establecidos sean concordantes y desarrollen 
las políticas aprobadas por el Consejo de Administración. 

 

• Disponer de los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y mantener en 
funcionamiento el SARLAFT. 
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• Prestar adecuado y oportuno apoyo al oficial de cumplimiento, en el cumplimiento de sus 
funciones. 

 

• Garantizar que los registros utilizados en el SARLAFT cumplan con los criterios de integridad, 
oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información allí contenida.  

 

• Aprobar anualmente los planes de capacitación sobre el SARLAFT dirigidos a todas las áreas 
y funcionarios de la organización solidaria, incluyendo los integrantes de los órganos de 
administración y de control. 
 

• Realizar el estudio y aprobación para la vinculación de contrapartes PEP´s, la vinculación de 
contrapartes con origen en Países catalogados como de Mayor Riesgo en coordinación con 
el Consejo de Administración. 
 

• Realizar el estudio y aprobación para la permanencia de contrapartes PEP´s y Asociados con 
actividad económica catalogada como de alto riesgo, en coordinación con el Consejo de 
Administración. 

 

• Otras funciones que deriven en la gestión de políticas, controles y decisiones que tengan 
relación con el SARLAFT y que requieran la intervención del Gerente y Representante Legal. 

 

B. INSTANCIA DE CUMPLIMIENTO Y GESTIÓN 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SARLAFT 

El Oficial de Cumplimiento SARLAFT es responsable de la ejecución y seguimiento al sistema 

de control y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para 

COIMPRESORES DE COLOMBIA, acorde con la normatividad vigente y las definiciones 

propias del Sistema SARLAFT implementado. Deberá desarrollar las siguientes funciones: 

• Velar por el fortalecimiento de políticas de conocimiento de asociados y contrapartes. 

• Velar porque los nuevos asociados y las contrapartes en general, sean verificados en 

listas restrictivas antes de permitir su afiliación con la cooperativa. 

• Velar por el cumplimiento de políticas y procedimientos internos que componen el 

SARLAFT. 

• Gestionar el riesgo LA/FT y monitorear el perfil de riesgo residual. 

• Vigilar el cumplimento de la normatividad vigente y de las nuevas disposiciones que 

entreguen los organismos de control para el sector solidario en material de LA/FT.  

• Proponer la actualización y adopción de correctivos en el presente Manual de 

Procedimientos SARLAFT y en el Código de Conducta.  

• Realizar el acompañamiento permanente a la operación del SARLAFT, la aplicación de 

las políticas y procedimientos establecidos y la eficiente administración documental. 
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• Seguimiento a las operaciones inusuales detectadas para determinar si corresponde a 

operaciones sospechosas que deban se reportadas a los organismos de control.  

• Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación para la divulgación del 

Manual de procedimientos del SARLAFT.  

• Reportar al Consejo de Administración las posibles faltas que comprometan las 

funciones y responsabilidad de los asociados y demás contrapartes.  

• Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información 

relativa a la operación del SARLAFT.  

• Atender oportunamente la solicitud de información de las autoridades competentes en 

temas afines a LA/FT. 

• Presentar informes al Consejo de Administración según lo dispuesto por la norma con 

periodicidad Trimestral. 

• Recibir y analizar los reportes internos, según la norma vigente. 

• Realizar el oportuno envío de reportes relativos al SARLAFT a los organismos de control, 

según la periodicidad definida por la norma:  

o Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) 

o Reporte de Ausencia de Operaciones Sospechosas 

o Reporte de transacciones en efectivo (individuales y/o múltiples) 
o Reporte de ausencia de transacciones en efectivo (individuales y/o 

múltiples) 

• Revisar periódicamente tanto las etapas como los elementos del SARLAFT a fin de 

realizar los ajustes que consideren necesarios para que su funcionamiento sea efectivo, 

eficiente y oportuno.  

• Mantener actualizados los datos de la organización con la UIAF. 

• Cumplir con los requisitos establecidos por la norma para ser Oficial de Cumplimiento 

SARLAFT. 

• Cumplir con las responsabilidades adicionales, inherentes al cumplimiento de las 

funciones del Oficial de Cumplimiento SARLAFT. 

C. ÁREAS DE OPERACIÓN Y SOPORTE 

GESTIÓN COMERCIAL Y SEGUROS COIMPRESORES 

• Ejecutar los procedimientos y controles que definan la Cooperativa para el Conocimiento del 
Asociado y cliente. 
 

• Recopilar y validar la información suministrada por los asociados para verificar que la misma 
está completa y cumple con las políticas establecidas por la Cooperativa para la vinculación 
de los asociados y clientes, analizando su consistencia y razonabilidad, antes de enviarla al 
visto bueno y verificación en listas.  
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• Validar que el asociado, sus codeudores, y personas a cargo no se encuentren reportados en 
listas restrictivas y/o consulta PEP´s definidas por la Cooperativa. En caso de identificación 
positiva en estas listas se deberá realizar notificación inmediata al Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT. 
 

• Identificar señales de alerta y divulgarlas, indicando que cuando estas señales se 
materialicen se deben reportar para su análisis y posterior informe al Oficial de 
Cumplimiento SARLAFT. 
 

• Apoyar los procesos de definición de la segmentación de las contrapartes para determinar 
su nivel de riesgo. 
 

• Realizar seguimiento a las operaciones de los asociados y reportar operaciones inusuales al 
Oficial de cumplimiento SARLAFT. 
 

• Asegurar que el área de Operaciones cuente con toda la información comercial de 
conocimiento de cada cliente y asociado. 
 

• Colaborar en la ejecución de las estrategias de actualización de la información de los 
asociados, clientes, proveedores y empleados.  

• Verificar la debida diligencia de ingreso de la información de Asociados, clientes, 
Proveedores y Empleados en el sistema ERP de la Cooperativa.  

GESTION HUMANA 

• Velar porque se cumplan los procedimientos establecidos para la vinculación de nuevos 
empleados, así como lo relativo al cumplimiento de los procedimientos para la actualización 
de los empleados.  
 

• Desarrollar e implementar los mecanismos tendientes a garantizar el conocimiento del 
empleado en materia de SARLAFT con el debido seguimiento y reporte al Oficial de 
Cumplimiento SARLAFT de las operaciones inusuales y sospechosas. 
 

• Estructurar y desarrollar en coordinación con el Oficial de Cumplimiento SARLAFT, 
programas de capacitación y entrenamiento sobre SARLAFT.  
 

• Reportar al Oficial de Cumplimiento SARLAFT, los casos en donde se haya encontrado 
situaciones de violación a normas del SARLAFT para su análisis. 

 

GESTIÓN FINANCIERA 
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• Ejecutar los procedimientos definidos por la Cooperativa que aseguren el debido 
conocimiento de los proveedores. 

 

• Definir señales de alerta e identificar operaciones inusuales o sospechosas en el 
comportamiento de los Asociados, Clientes, empleados y proveedores. 
 

• Reportar al Oficial de Cumplimiento SARLAFT, las situaciones inusuales que pueden estar 
relacionadas con LA/FT que se presenten en las relaciones con los terceros de la Cooperativa. 
 

• Apoyar las estrategias definidas por la Cooperativa tendientes a lograr la actualización de la 
información de los terceros. 
 

• Realizar gestiones con el apoyo de las líneas de servicio, para obtener actualización de la 
información de los terceros procediendo a su análisis y verificación.  
 

• Verificar que no se efectúen recaudos en efectivo de acuerdo a las políticas establecidas y 
de que en caso de realizarse, aquellos que sean iguales o superiores a $10.000.000 cuenten 
con el formato de declaración de origen de fondos diligenciado por el asociado. 
 

• No permitir el giro de recursos a terceros diferentes a quienes han hecho negociaciones con 
la Cooperativa y que están vinculados formalmente como contrapartes de la misma. 
 

• Verificar la debida diligencia de ingreso de la información de Asociados, Clientes, 
Proveedores y Empleados en el sistema de la Cooperativa.  

COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS 

• Apoyar en la divulgación de temas relacionados con LA/FT. 
 

• Apoyar las estrategias definidas por la Cooperativa tendientes a lograr la actualización de la 
información de los terceros. 
 

• Apoyar las estrategias definidas por la Cooperativa tendientes a lograr la comunicación 
oportuna y efectiva de temas relacionados con el lavado de activos y financiación del 
terrorismo (LA/FT). 
 

• Ejecutar los procedimientos definidos por la Cooperativa que aseguren el debido 
conocimiento de los proveedores. 
 

• Reportar al Oficial de Cumplimiento SARLAFT, las situaciones inusuales que pueden estar 
relacionadas con LA/FT que se presenten en las relaciones con los terceros de la Cooperativa. 
 

• Apoyar las estrategias definidas por la Cooperativa tendientes a lograr la actualización de la 
información de los terceros. 
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GESTIÓN INFORMÁTICA 

• Apoyar a los empleados de la Cooperativa en la disponibilidad de las herramientas que 
permitan ejecutar actividades para el monitoreo del lavado de activos y financiación del 
terrorismo (LA/FT). 
 

• Apoyar las estrategias definidas por la Cooperativa tendientes a lograr la actualización de la 
información de los terceros. 
 

• Generar la información relevante solicitada por el Oficial del Cumplimiento para facilitar el 
monitoreo a transacciones de asociados, clientes, empleados y proveedores. 
 

• Verificar la debida diligencia de ingreso de la información de Asociados, Proveedores y 
Empleados en el sistema ERP de la Cooperativa.  
 

• Ejecutar los procedimientos definidos por la Cooperativa que aseguren el debido 
conocimiento de los terceros. 
 

• Reportar al Oficial de Cumplimiento SARLAFT, las situaciones inusuales que pueden estar 
relacionadas con LA/FT que se presenten en las relaciones con los terceros de la Cooperativa. 
 

• Apoyar las estrategias definidas por la Cooperativa tendientes a lograr la actualización de la 
información de los terceros. 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

Para el funcionamiento del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT, se requiere 

soporte jurídico en los siguientes aspectos: 

• Dar el apoyo y la asesoría que en materia jurídica, independencia, riesgo y ética requiera el 
Oficial de Cumplimiento SARLAFT en el desarrollo de sus actividades definidas para el 
funcionamiento del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y de 
la Financiación del Terrorismo. 
 

• En coordinación con el Oficial de Cumplimiento SARLAFT, orientar y asesorar jurídicamente 
a COIMPRESORES DE COLOMBIA en las respuestas solicitadas por los Organismos de Control 
en materia de riesgo de LA/FT. 
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D. ÓRGANOS DE CONTROL  

Los órganos de control son las instancias responsables de efectuar de manera periódica la 

evaluación del SARLAFT, a fin de que se puedan determinar sus debilidades e informarlas a las 

instancias pertinentes para el desarrollo del plan de mejoramiento que se requiera.  

Nota: Los órganos de control no son responsables de ejecutar la administración del riesgo LA/FT 

establecida dentro del SARLAFT. 

REVISORÍA FISCAL 

Como órgano de control para el SARLAFT, la Revisoría Fiscal es responsable de evaluar el 

cumplimiento que COIMPRESORES DE COLOMBIA está dando a la normatividad expedida en 

materia del control del RIESGO DE LAVADO de activos y la financiación del terrorismo para el 

sector solidario. En consecuencia, deberá: 

• Establecer controles que le permitan evaluar el cumplimiento de las normas en materia de 
LA/FT y los procedimientos contenidos en el presente manual del SARLAFT. 

• Poner en conocimiento del Oficial de Cumplimiento SARLAFT las inconsistencias y fallas 
detectadas en el SARLAFT y notificarle cualquier incumplimiento que detecte a las 
disposiciones que regulan la materia. 

• Presentar informe trimestral al Consejo de Administración sobre el resultado de su 
evaluación del cumplimiento de las normas e instrucciones contenidas en el SARLAFT.  

• Presentar a la Superintendencia de la Economía Solidaria dentro del informe trimestral que 
presenta de forma ordinaria, un aparte sobre la verificación realizada al cumplimiento de 
las normas sobre LA/FT y la eficacia del SARLAFT adoptado por la organización solidaria 
vigilada. 

• Reportar a la UIAF las operaciones sospechosas que detecte en cumplimiento de su función 
de revisoría fiscal. 

• Las demás funciones inherentes al desarrollo de su cargo que guarden relación con 
SARLAFT. 

3.2  POLÍTICAS PARA LA OPERACIÓN DEL SARLAFT 

 

COIMPRESORES DE COLOMBIA consolida a continuación las políticas internas que ha 

instrumentado para la adecuada operación de su Sistema de Administración del Riesgo de Lavado 

de Activos y Financiación del Terrorismo, que son de estricto cumplimiento por parte de los 

funcionarios de la Cooperativa y las cuales constituyen el marco de referencia para la aplicación 

de los procedimientos de para la administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación 

del Terrorismo (SARLAFT), en alineación con las etapas y elementos que dan estructura al sistema.  
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POLÍTICAS PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIACION DEL TERRORISMO  

GENERALIDADES  
Teniendo en cuenta que COIMPRESORES DE COLOMBIA debe contribuir al fortalecimiento del 
sistema de pagos de la economía y al aseguramiento de la confianza del público en el sector 
solidario, además de proteger la imagen y la reputación nacional e internacional del sistema 
cooperativo, velando por la seguridad, transparencia y confiabilidad en las operaciones que ella 
realice 
 
Las políticas son los lineamientos generales que COIMPRESORES DE COLOMBIA adopta obligadas en 
relación con el SARLAFT.  
Éstas políticas permiten el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del SARLAFT y se traducen 
en reglas de conducta y procedimientos que orientan la actuación de COIMPRESORES DE 
COLOMBIA, sus funcionarios, clientes, proveedores y la de sus Asociados. 
Las políticas que adopta COIMPRESORES DE COLOMBIA consideran los siguientes presupuestos:  
• EL SARLAFT atiende la naturaleza, objeto social y demás características particulares de 

COIMPRESORES DE COLOMBIA y abarca todas las actividades que realiza.  
• El deber de los órganos de administración, de los órganos de control, del empleado de 

cumplimiento y de todos los funcionarios de COIMPRESORES DE COLOMBIA, de verificar el 
cumplimiento de los reglamentos internos y de todas las disposiciones relacionadas con el 
SARLAFT. 

• El abstenerse de considerar como asociados y de celebrar operaciones con personas que no 
estén plenamente identificadas. 

• El SARLAFT contiene procedimientos específicos para que en caso de presentarse la vinculación 
de asociados, clientes, proveedores, empleados, que por su perfil o por las funciones que 
desempeñan podrían exponer en mayor grado a COIMPRESORES DE COLOMBIA al riesgo de 
LA/FT.  

• La obligación de los directivos y de los empleados  de COIMPRESORES DE COLOMBIA  de 
colaborar con la administración de justicia, atendiendo de manera oportuna los requerimientos 
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. 

• Garantizar la reserva de la información recaudada y reportada. 
• COIMPRESORES DE COLOMBIA, sus administradores 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 información sobre las mismas y deberán guardar reserva sobre dicha 
información. 

• Fijar políticas para prevenir y resolver los conflictos de interés que puedan presentarse en el 
desarrollo del objeto social de COIMPRESORES DE COLOMBIA  

• La obligación de la administración de establecer las sanciones por incumplimiento a las normas 
relacionadas con el SARLAFT, así como los procedimientos para su imposición 

• COIMPRESORES DE COLOMBIA debe impulsar a nivel institucional la cultura en materia de 
prevención y control del LA/FT. 

• El presente manual fija las Políticas para la conservación de documentos relacionados con el 
SARLAFT en COIMPRESORES DE COLOMBIA. 
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POLÍTICAS ESTABLECIDAS PARA SARLAFT: 

El Consejo de Administración de COIMPRESORES DE COLOMBIA, en cumplimiento de sus 

funciones, obligaciones legales y las directrices relativas a la Prevención de actividades delictivas 

y demás lineamientos establecidos en materia de SARLAFT para el sector solidario (ver Tabla X. 

Marco Normativo Colombiano para SARLAFT), establece las políticas y directrices internas 

necesarias para la adecuada operación de su Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), las cuales son de estricto cumplimiento por 

parte de los funcionarios de la Cooperativa y constituyen el marco de referencia para la aplicación 

de los procedimientos para la administración del riesgo de LA/FT, en alineación con las etapas y 

elementos que dan estructura al sistema, tal como se enuncia a continuación:   

 

POLÍTICA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES E INTERNAS 

Los órganos de Administración y Control, Jefes de Área y demás empleados de COIMPRESORES 

DE COLOMBIA  deben cumplir estrictamente con las disposiciones legales que regulan el 

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, así 

como su marco interno de regulación compuesto por las reglas y normas de comportamiento 

contenidas en el Código de Conducta, el Manual de Procedimientos del SARLAFT, el Código de 

Buen Gobierno, el Reglamento Interno de Trabajo, el Contrato de Trabajo, las instrucciones 

dadas por la junta de Vigilancia, las instrucciones de la Gerencia y del Oficial de Cumplimiento, 

en materia de LA/FT. 

 

POLÍTICA SOBRE NOMBRAMIENTO DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SARLAFT 

COIMPRESORES DE COLOMBIA contará con un Oficial de Cumplimiento SARLAFT principal y un 

suplente, ambos designados por el Consejo de Administración, debidamente posesionados ante 

la Superintendencia de la Economía Solidaria.  

El Oficial de Cumplimiento SARLAFT tendrá la responsabilidad de la ejecución y seguimiento al 

sistema de control y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para 

la Cooperativa, acorde con la normatividad vigente y las definiciones propias del Sistema 

SARLAFT implementado.  

Deberá desarrollar todas las funciones y procedimientos inherentes al cargo y asegurar el 

cumplimiento del presente manual. 

 

POLÍTICA SOBRE INSTANCIAS DE REPORTE Y CONSULTA AL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SARLAFT 
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COIMPRESORES DE COLOMBIA dispondrá de mecanismos para la gestión de reportes, consultas 

y notificaciones entre el Oficial de Cumplimiento SARLAFT y todas las instancias de la 

Cooperativa, apoyándose en la herramienta StarLAFT®, la herramienta e-learning MOODLE y 

eventualmente en el correo electrónico.  

COIMPRESORES DE COLOMBIA dispondrá como medio oficial las para comunicaciones relativas 

a SARLAFT, entre el Consejo de Administración, la Gerencia y el Oficial de Cumplimiento 

SARLAFT, los informes periódicos y el correo electrónico. 

 

POLÍTICA SOBRE NOTIFICACIONES AL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SARLAFT  

Es responsabilidad del personal que labora en la entidad realizar la oportuna notificación 

al Oficial de Cumplimiento SARLAFT, a través de los medios habilitados internamente para 

este fin, acerca de cualquier hecho o situación que pueda implicar posible riesgo en 

materia de LA/FT.  

El Oficial de Cumplimiento SARLAFT tendrá la función de atender los casos escalados y 

brindar apoyo y orientación para garantizar la debida diligencia y minimizar la posibilidad 

de materialización de riesgos en materia de LA/FT que puedan afectar a la Cooperativa. 

 

POLÍTICA SOBRE CONOCIMIENTO DE CIENTES Y/O ASOCIADOS 

La Cooperativa debe contar con procedimientos adecuados y suficientes que le permitan 

identificar y conocer a los potenciales clientes y/o asociados, previamente a su vinculación, 

según se describe en el Manual de Procedimientos SARLAFT (sección 3.3 PROCEDIMIENTOS DE 

CLIENTE/ASOCIADO). 

 

POLÍTICA SOBRE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y/O ASOCIADOS 

La vinculación de Asociados se realizará en aquellos casos en que COIMPRESORES DE 
COLOMBIA logre la verificación exhaustiva de la información del solicitante (futuro asociado) y 
garantice el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el conocimiento de Cliente 
y/o Asociado, según se describe en el presente Manual de Procedimientos SARLAFT (sección 
3.3 PROCEDIMIENTOS DE CLIENTE/ASOCIADO). 
 
COIMPRESORES DE COLOMBIA podrá vincular asociados contando con el aval del Consejo de 
Administración, garantizando el seguimiento y control a sus operaciones por parte del Oficial 
de Cumplimiento, acorde al nivel de riesgo que éste represente para la cooperativa, siguiendo 
los procedimientos establecidos dentro del SARLAFT. 
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COIMPRESORES DE COLOMBIA se abstendrá de vincular asociados que ejerzan actividades 
económicas que representan un alto riesgo para la Cooperativa según las políticas internas o 
que represente riesgo en términos del riesgo asociado (legal, reputacional, operativo o de 
contagio).  

 
 
POLÍTICA SOBRE CONSULTA EN LISTAS RESTRICTIVAS DE LAS CONTRAPARTES 

• COIMPRESORES DE COLOMBIA determina las listas restrictivas objeto de consulta al 
momento de vincular cualquier contraparte, según el Manual de Procedimiento SARLAFT. 

• COIMPRESORES DE COLOMBIA deberá mantener actualizadas las listas restrictivas 
vinculantes con LA/FT cada vez que se presenten modificaciones a las mismas. 

• COIMPRESORES DE COLOMBIA se abstendrá de vincular contrapartes que se encuentren 
reportadas en cualquiera de las listas restrictivas vinculantes con LA/FT. 

• Ningún funcionario de COIMPRESORES DE COLOMBIA podrá autorizar operación alguna, 
servicio, apoyo o celebración de contratos de ningún tipo con las personas y/o empresas 
que se encuentre reportada en las listas restrictivas dispuestas por la Cooperativa.  

• Se deberán verificar los terceros que vayan a tener transacciones a crédito en la herramienta 
de INFORMA COLOMBIA (www.informacolombia.com) por valores mayores a $10.000.000 
y verificar las calificaciones comerciales y de riesgo para la ejecución de la creación y 
transacción. 

• La verificación en listas restrictivas para las contrapartes (asociados, proveedores, 
empleados y socios) se realizará de la siguiente manera: 

✓ Control preventivo: en el procedimiento de conocimiento de la contraparte se verifica 

si está reportada en listas restrictivas vinculantes reglamentarias para SARLAFT. 

✓ Control periódico: se verifica sobre la totalidad de las bases de datos de las contrapartes 

para conocer si están incluidas en listas restrictivas, con periodicidad parametrizable 

según se requiera, inicialmente se tiene configurado con periodicidad SEMANAL.  

 

POLÍTICA SOBRE RESERVA DEL DERECHO DE ADMISIÓN A LA COOPERATIVA 

COIMPRESORES DE COLOMBIA podrá reservarse el derecho de admisión en caso de que la 

información personal, financiera o información clave para SARLAFT que debe entregar el Cliente 

y/o Asociado sea inconsistente, insuficiente o no corresponda a la realidad. De igual manera 

este criterio se hará extensivo a las demás contrapartes con las que requiera establecer algún 

tipo de relación. 

 

 

POLÍTICA SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE SOPORTE TECNOLÓGICO PARA SARLAFT 

http://www.informacolombia.com/
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COIMPRESORES DE COLOMBIA cuenta con una aplicación tecnológica integral StarLAFT® que le 

proporciona las herramientas necesarias para la adecuada gestión de SARLAFT por parte del 

Oficial de Cumplimiento SARLAFT y las áreas de soporte que así lo requieren, para dar 

cumplimiento a la política de Desarrollo tecnológico exigida por la normatividad en materia de 

LA/FT. 

 

POLÍTICA SOBRE REPORTES EXTERNOS Y REQUERIMIENTOS DE LAS AUTORIDADES 

COIMPRESORES DE COLOMBIA en aras de apoyar la lucha contra el Lavado de Activos y la 

Financiación del Terrorismo, se compromete con la permanente realización de las siguientes 

actividades: 

o Generar con la periodicidad requerida los informes que requieran autoridades 
administrativas o judiciales y las diferentes instancias de la organización, para mantenerlas 
debidamente informadas de la evolución del sistema y sus resultados. 

o Manejar informes internos en los cuales se identifique las operaciones inusuales con sus 
respectivos soportes con el fin de llevar seguimiento de los asociados. 

o Informar a las autoridades administrativas y judiciales correspondientes, de las operaciones 
que a través de los procedimientos internos sean calificadas como sospechosas. 

o Gestionar mensualmente los casos de clientes y/o asociados que para la entidad son 
exentos debido a su actividad económica. 

 

POLÍTICA SOBRE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

COIMPRESORES DE COLOMBIA promoverá la realización de capacitaciones periódicas a todos 

los empleados por lo menos una vez al año, relativas a los principios, procedimientos, 

responsabilidades, sanciones y demás aspectos que atañen al Sistema de Administración del 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Los programas de capacitación serán 

constantemente revisados y actualizados según lo requiera la entidad. 

Así mismo se compromete a realizar procesos de inducción en materia de LA/FT al personal 

vinculado a la Cooperativa. 

 

POLÍTICA SOBRE EXCLUSIÓN DE LA COOPERATIVA POR REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA A 

LA UIAF 

COIMPRESORES DE COLOMBIA contará con procedimientos para realizar el proceso de análisis 

y confirmación de operaciones sospechosas de sus asociados y su inmediato reporte a la UIAF. 

COIMPRESORES DE COLOMBIA se compromete con notificar los casos en que cualquiera de sus 

empleados, conozca sobre el manejo de recursos ilícitos por parte de algún asociado, mediante 

el análisis interno necesario para establecer el procedimiento a seguir para comunicar y 
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formalizar la exclusión inmediata de la entidad, realizando el reporte del caso a las entidades 

de control. 

 

POLÍTICA SOBRE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE ASOCIADOS 

COIMPRESORES DE COLOMBIA brindará los medios tecnológicos y funcionales necesarios que 

permitan una adecuada actualización de información de sus clientes y/o asociados, como 

mínimo una vez al año. 

La Cooperativa realizará campañas de sensibilización periódicas a todos sus asociados con el fin 

de crear en ellos una cultura de información confiable y actualizada. 

 

POLÍTICA SOBRE CONOCIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES 

COIMPRESORES DE COLOMBIA designará un formato unificado para la creación de proveedores, el 

cual tendrá todos los lineamientos necesarios para cumplir con la norma en materia de 

conocimiento de contrapartes. La cooperativa solicitará anualmente la actualización de datos a 

todos los proveedores con los que haya vínculo contractual. 

 

POLÍTICA SOBRE CONOCIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE TERCEROS QUE 

ACTUAN A NOMBRE DE UN ASOCIADO 

COIMPRESORES DE COLOMBIA contará con un formato para el conocimiento de terceros que 

actúen a nombre de algún cliente y/o asociado por motivo de fuerza mayor justificable 

certificado mediante un poder autenticado en notaría, garantizando el cumplimiento de la 

norma en materia de conocimiento de contrapartes. La cooperativa solicitará anualmente la 

actualización de datos a todos los Terceros que estén avalados como apoderados. 

 

 

POLÍTICA SOBRE NUEVOS PRODUCTOS O INCURSIÓN EN NUEVOS MERCADOS 

COIMPRESORES DE COLOMBIA previamente al lanzamiento de nuevos servicios, la modificación 

de características en productos existente, la incursión en nuevos mercados, la apertura de 

operaciones en nuevas jurisdicciones, la modificación de la naturaleza de la Cooperativa para 

permitir asociados externos, o situaciones similares a las mencionados, se debe realizar la 

identificación y evaluación del riesgo de LA/FT y sus riesgos asociados, diseñando los controles 

para su mitigación y dejando constancia de este análisis para decidir sobre la viabilidad o no y 

la conveniencia de estas operaciones para la Cooperativa. 
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POLÍTICA SOBRE LA RELAVANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 

COIMPRESORES DE COLOMBIA fomentará la cultura de cumplimiento del Código de Conducta, 

con el fin de evitar que en el desarrollo de su actividad, se filtren operaciones que puedan 

comprometer el buen nombre de ésta o de las personas que laboran para ésta, en temas 

relacionados con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. 

Adicionalmente se compromete a vigilar que sus colaboradores actúen bajo los principios de 

rectitud, honestidad y honorabilidad. En consecuencia, bajo ningún concepto tales principios 

podrán ser menoscabados en aras de las expectativas empresariales. 

El incumplimiento de las funciones en materia de SARLAFT por parte de sus empleados dará 

lugar a la debida verificación de los hechos y aplicación de las sanciones que haya a lugar según 

las políticas internas definidas por la cooperativa. 

 

POLÍTICA SOBRE OPERACIONES DE LA COOPERATIVA 

COIMPRESORES DE COLOMBIA realizará operaciones en moneda extranjera.  

COIMPRESORES DE COLOMBIA podrá realizar operaciones en efectivo, cheques y transferencias 

entre bancos. Cuando las operaciones en efectivo superen los topes establecidos por los entes 

que regulan a la entidad, ésta exigirá al asociado soporte de la operación y diligenciamiento del 

formato de Origen de Fondos 

COIMPRESORES DE COLOMBIA cuando gestione Créditos con garantías de Compra Venta de 
algún bien o servicio, realizará el estudio y evaluación de riesgo tanto de bien o servicio de quien 
compra el derecho, como del que lo vende. 
 
 

 

POLÍTICA SOBRE MEDIOS DE PAGO ESTABLECIDOS PARA ASOCIADOS O TERCEROS 

COIMPRESORES DE COLOMBIA establece las formas en que realizará pagos a los Clientes o 
Asociados: 
 

• Cheque a nombre de Coimpresores de Colombia o Endosado  

• Transferencia electrónica 

• Datafono 

• Pago en Efectivo 

• Botón PSE página web 
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POLÍTICA SOBRE OPERACIONES DE COMPRA O VENTA DE INVERSIONES DE CAPITAL O DE APORTES 

COIMPRESORES DE COLOMBIA dentro de su esquema de administración del riesgo de 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en lo concerniente a la compra de 

inversiones tendrá como política primordial realizar operaciones solo con entidades 

vigiladas por la Superintendencia Financiera. 

 

POLÍTICA SOBRE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS 

COIMPRESORES DE COLOMBIA producirá con la periodicidad requerida los informes que 

requieran autoridades administrativas o judiciales y las diferentes instancias de la 

organización, para mantenerlas debidamente informadas de la evolución del sistema y sus 

resultados. 

COIMPRESORES DE COLOMBIA informará a las autoridades administrativas y judiciales 

correspondientes, sobre las operaciones que internamente califiquen como sospechosas, 

apoyados en los procedimientos definidos dentro del SARLAFT para éste fin. 

COIMPRESORES DE COLOMBIA manejará informes internos en los cuales se identifiquen las 

operaciones inusuales con sus respectivos soportes con el fin de llevar seguimiento de los 

clientes y/o asociados, dentro de los procedimientos de monitoreo del SARLAFT y/o para 

aquellos casos que requieran un seguimiento exhaustivo por motivo del nivel de riesgo que 

implica el cliente y/o asociado para la Cooperativa. 

COIMPRESORES DE COLOMBIA informará mensualmente aquellos asociados que para la 

entidad llegara a determinar por política interna aprobada por el Consejo de Administración, 

en calidad de asociados exentos del reporte de operaciones en efectivo, debido a su 

actividad económica. 

 

POLÍTICA SOBRE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

COIMPRESORES DE COLOMBIA no tendrá Reserva Bancaria para las autoridades 

competentes con el fin de adelantar procesos que impidan el Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo.  

 

POLÍTICA SOBRE LA RESERVA DE INFORMACIÓN REPORTADA 

COIMPRESORES DE COLOMBIA determina que los Directivos y Empleados de la Cooperativa 

no podrán dar a conocer a las personas que hayan efectuado o intenten efectuar 

operaciones sospechosas, que se ha comunicado a la Unidad de Información y Análisis 
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Financiero información sobre las mismas, y deberán guardar reserva sobre dicha 

información. 

 

POLÍTICA SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

• COIMPRESORES DE COLOMBIA contará con una adecuada segmentación de los factores de 
riesgo con el fin de determinar el rango en el cual se deben de desarrollar normalmente sus 
transacciones de forma que identifiquen, analicen y reporten aquellas operaciones que se 
salgan de los parámetros asignados. 

• COIMPRESORES DE COLOMBIA contará con procedimientos de revisión periódica a la 
segmentación de riesgos, los riesgos LA/FT y los riesgos asociados, como se describe en el 
Manual de Procedimiento SARLAFT (Numeral C. MECANISMOS). 
 

POLÍTICA SOBRE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIETO EN EL SARLAFT 

• COIMPRESORES DE COLOMBIA considera que el incumplimiento o violación a las políticas y 
normas de SARLAFT, constituyen una falta grave. En consecuencia y en los casos en que 
haya lugar, se aplicarán las sanciones establecidas por el Reglamento Interno de Trabajo y 
se seguirá el procedimiento señalado en el Código de Conducta. 

• COIMPRESORES es responsable de verificar que los funcionarios cumplan a cabalidad con 
las instrucciones impartidas y que cualquier información relacionada con el LA/FT, se ponga 
de manera inmediata en conocimiento del Oficial de Cumplimiento SARLAFT. 

 

POLÍTICA SOBRE CONTRAPARTES CON ORIGEN DE PAÍSES DE MAYOR RIESGO  

COIMPRESORES DE COLOMBIA determina que para la vinculación de Asociados y/o demás 

Contrapartes relacionadas y/o con origen en Países no cooperantes con la lucha contra el 

LA/FT a nivel mundial, es necesaria la aprobación de la Gerencia y del Consejo de 

Administración para su vinculación con la Cooperativa. En caso de ser aceptado, el Oficial 

de Cumplimiento SARLAFT debe hacer el registro en su Bitácora para que se programe un 

seguimiento especial. 

 

POLÍTICA SOBRE CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 

COIMPRESORES DE COLOMBIA procederá con la conservación de los soportes 

documentales establecidos en el Manual de Procedimiento SARLAFT (numeral ABC), por 

un período no menor de cinco años (5) años, vencido este término, podrán ser destruidos 

garantizando su reproducción exacta que por el medio técnico de almacenamiento que 

determine la entidad. 

Los documentos que soporten la decisión de determinar una operación como sospechosa, 

deben conservarse por el mismo término y archivarse en el centro de documentación de 
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la Cooperativa. De igual manera sucederá para los formatos diligenciados de transacciones 

en efectivo y demás soportes documentales relativos a la operación del SARLAFT. 

POLÍTICA SOBRE LA GESTIÓN DE LA REVISORIA FISCAL, JUNTA DE VIGILANCIA Y CONTROL 

INTERNO PARA SARLAFT 

COIMPRESORES DE COLOMBIA  determina que los organismos de control interno y externo 

deben participar activamente en la verificación del cumplimiento de las normas vigentes y 

el cumplimiento de los procedimientos definidos para SARLAFT, mediante la realización 

aleatoria de evaluaciones y/o pruebas, acorde con las funciones y alcance de cada 

instancia. 

 

POLÍTICA SOBRE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO PERMANENTE DE LA NORMATIVIDAD  

COIMPRESORES DE COLOMBIA realizará el permanente seguimiento a la normatividad 

vigente en materia de LA/FT, con el fin de implementar oportunamente nuevos 

requerimientos o modificaciones determinadas por los organismos de control para el 

sector solidario.   

 

POLÍTICA SOBRE EL CUMPLIMIENTO Y COMUNICACIÓN DE LAS POLÍTICAS 

COIMPRESORES DE COLOMBIA determina que el Oficial de Cumplimiento SARLAFT con aval 

de la Gerencia y actuando en coordinación con ésta, implementará los mecanismos y 

procedimientos que permitan el desarrollo y aplicación de los principios y políticas 

contenidas en el Manual de Procedimientos SARLAFT las cuales deberán contar con la 

respectiva aprobación oficial del Consejo de Administración. 

 

3.3 PROCEDIMIENTOS 

A. PROCEDIMIENTOS GENERALES 

 

COIMPRESORES DE COLOMBIA establece como parte fundamental de su Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, todos los 
procedimientos necesarios para garantizar una adecuada administración del riesgo LA/FT. 

 
  

• PROCEDIMIENTOS PARA CONOCIMIENTO DEL ASOCIADO 

 
VINCULACIÓN DEL ASOCIADO 
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El conocimiento del asociado previo a su vinculación en la cooperativa se realiza según los 

mecanismos y políticas de conocimiento de asociado, de la siguiente manera: 

 

 

 

# Actividad Responsable 

1 
 

Contactar al Asesor comercial de la Cooperativa. Solicitante 

(Potencial 

asociado) 

2 Brindar información general y presentar los beneficios que 

ofrece a asociados y beneficiarios. 

Informar que la Cooperativa es una entidad vigilada por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria y está sujeta a 

dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de 

LA/FT. 

Asesor Comercial  

3 Informar sobre el diligenciamiento de la Solicitud de 

vinculación con firma y huella, enfatizar sobre la 

importancia de entregar completa y precisa su información 

personal, financiera y la información SARLAFT. Indicar que 

se requiere anexar copia del documento de identificación 

del solicitante .y suministrar el formulario de conocimiento 

del tercero 

Asesor comercial 

4 Entregar solicitud de Vinculación diligenciada con firma y 

huella, adjuntando copia de documentos 

solicitados:formulario de conocimiento del 

tercero,solicitud de crédito(pagare,carta de instrucción y 

pagare) certificado de cámara de comercio , RUT vigente ,3 

referencias bancarias , 3 referencias comerciales, balance 

general , estado de resultados de los dos últimos años , 

copia de la ultima declaración de renta ,copia la ultima 

declaracion de iva  

Solicitante 

(Potencial 

asociado) 

5 Verificar la documentación recibida para el proceso de 

vinculación, asegurar el diligenciamiento completo de la 

totalidad de campos requeridos y validar que los 

Asesor Comercial 
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documentos anexos sean legibles y correspondan con la 

información del asociado y los beneficiarios que registra. 

6 Certificado comercial de comportamiento financiero y de 

compras en el ultimo año  

Asesor Comercial 

7 Solicitud de estudio de crédito por parte del área de cartera  

a la entidad designada para tal fin análisis de 

comportamiento financiero y asignación de cupo de 

crédito.  

Área de cartera – 

Soluniun 

8 Revisión en listas de riesgos de lavado de activo y 

financiación del terrorismo.  

Oficial de 

cumplimiento 

Sarlaft 

9 Elaboración de solicitud de ingreso ante el consejo de 

administración   

Área de 

comunicaciones 

10 Solicitud de ingreso como Asociado al consejo de 

administración 

Gerencia 

11 Notifica al cliente la aceptacion o no del ingreso a la 

coopertativa como asociado 

Área de 

comunicaciones 

12 Creación del cliente en la base de datos de siesa e impresión 

de la certificación de listas restrictivas. 

Auxiliar contable  

13 Si la transacción del cliente supera los $10.000.000 y /o por 

determinación de la gerencia debe ser verificado en el 

portal de informacolombia www.informacolombia.com con 

la cedula  

Area de Cartera 

14 Generación de plan de pagos y factura de aportes  Cartera 

15 Después de tener toda la información generada escanearla 

y suburla a siesa en las entidades dinámicas como archivos 

adjuntos. 

Auxiliar contable y 

cartera 

16 Generación de carpeta de Asociado y archivo de 

documentacion. 

CAD 

17 Direccionar al Oficial de Cumplimiento SARLAFT los casos en 

que no se puede completar el conocimiento del asociado o 

existen novedades relativas a posible riesgo LA/FT. 

Asesor comercial 

– contabilidad -

gerencia 

http://www.informacolombia.com/
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              Tabla 1. Procedimiento para conocimiento del asociado en el proceso de 
vinculación 

 

 

• PROCEDIMIENTOS PARA ACTUALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL ASOCIADO 

 

Los procedimientos y criterios establecidos para realizar una adecuada actualización del 

conocimiento del asociado en el caso de que el Cliente o Asociado ya este creado en la base 

de datos de Siesa y deba ser activado nuevamente , como se indica a continuación: 

 

# Actividad Responsable 

1 Contactar al Asesor de Servicios Solicitante 

Cliente(Potencial 

asociado) 

2 Brindar información general, indicar los documentos 

requeridos para solicitar reincorporacion, invitar al 

asociado a actualizar datos personales, financieros y la 

información SARLAFT. 
 

Asesor Comercial  

3 Asesorar sobre el diligenciamiento de los requerimientos 

de SARLAFT ENTREGA DE FORMULARIO DE 

CONOCIMIENTO DEL TERCERO . y en caso de solicitar 

crédito adjuntar solicitud de crédito para ser diligenciada 
 

Asesor Comercial  

4 Diligencia los formularios y adjunta certificado de 

cámara de comercio y rut actualizado 

Cliente o Asociado 

Potencial 

5 Verificar la documentación (formato físico) recibida para 

el proceso de colocación, asegurar el diligenciamiento 

completo de la totalidad de campos requeridos y validar 

que las documentos anexos sean legibles y correspondan 

con la información del asociado y la línea de crédito 

solicitada si es el caso. 

Asesor  Comercial  

6 Gestionar la información faltante de la solicitud y/o 

adjuntar documentos faltantes.  

Asesor Comercial 
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7 Notificar al asociado el inicio del estudio de crédito, 

verificación de información  e informar que le será 

notificado el resultado de éste en un término de 3 días.  

Asesor Comercial, 

Área de cartera 

8 Verificación de cupos y capacidad de pago Cartera - Solunium 

9 Consultar en listas restrictivas vinculantes al Asociado, 

Deudores solidarios, Terceros en caso de Compraventas 

y/o compra de cartera y generar el comprobante de la 

verificación de listas para cada consulta realizada. 

Asesor comercial , 

Área contable , oficial 

de cumplimiento 

10 Analizar los criterios derivados de la actualización del 

conocimiento del asociado y del resultado de la consulta 

en listas restrictivas vinculantes. 

Oficial de 

cumplimiento 

11 Realizar análisis de crédito según las políticas y 

procedimientos de SARC, a continuación se indican las 

principales que se deben realizar: 

1) Validar la documentación requerida para tramitar el 

crédito: 

- Solicitud de Crédito diligenciada completamente, sin 

campos en blanco. 

- Validar correspondencia entre información de la 

Solicitud de Crédito (formato físico) y la información 

ingresada en el sistema.  

- Verificar los anexos a la Solicitud de Crédito:  

2) Confirmación de las referencias personales. 

3) Realizar análisis de crédito.  

4) Escalar a instancias de aprobación si es necesario 

(Comité de Crédito, Gerencia, entidad de análisis de 

crédito. 

Asesor comercial y 

área de cartera  

12 Dar aprobación o recibir notificación de aprobación del 

crédito por instancia de aprobación, documentar de 

forma breve el estudio realizado para SARLAFT y para la 

instancia de aprobación del crédito en el campo 

observaciones y finalmente debe firmar la Solicitud de 

Asesor comercial y 

área de cartera 
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Crédito en el campo Firma Asesor y registrar la fecha y 

hora de esta.  

13 Direccionar al Oficial de Cumplimiento SARLAFT los casos 

en que no se puede realizar la actualización del 

conocimiento del asociado o existen novedades relativas 

a posible riesgo LA/FT. 

Asesor comercial 

14 Direccionar al Oficial de Cumplimiento SARLAFT los casos 

de no cumplen con las políticas y procedimientos 

SARLAFT en lo referente a las contrapartes Asociado, 

Deudores solidarios, Terceros en caso de Compraventas 

y/o compra de cartera,  nivel de:  

- Actualización del conocimiento de contrapartes 

- Consulta en listas restrictivas vinculantes para 

contrapartes 

- Documentación necesaria para soportar trámites 

con contrapartes 

Asesor comercial y 

tesorería 

Tabla 3. Procedimiento para actualizar el conocimiento del asociado en el proceso de  
 

 

• PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ESCALAMIENTOS EN EL PROCESO DE CONOCIMIENTO 

DE ASOCIADO Y EN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE ASOCIADO 

 

Cuando el Asesor de Servicios no puede completar el conocimiento del asociado o no puede 
actualizar el conocimiento de asociado, debe escalar al Oficial de Cumplimiento SARLAFT y 
procede de la siguiente manera: 
 
Cuando el Asesor de Servicios no puede completar el conocimiento del asociado o no puede 
actualizar el conocimiento de asociado, debe escalar al Oficial de Cumplimiento SARLAFT y 
proceder en coordinación con éste, de la forma indicada en este numeral. 
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Figura 4. Novedades en la vinculación del asociado escaladas al Oficial de Cumplimiento 

SARLAFT 

 
 
El Oficial de cumplimiento SARLAFT recibe los escalamientos indicados a continuación, 
analiza el contexto del caso y determina como proceder, según se resume continuación: 
 

 

# Motivo Acciones a Realizar Responsable 

1 

No es posible la confirmación 

de información personal o 

financiera del solicitante 

(Potencial asociado) 

1) Solicitar documentos soporte adicionales para 

resolver la inconsistencia. Asesor Comercial 

2) Acciones adicionales sugeridas. Asesor Comercial y 

Cartera 

2 

Inconsistencias entre los 

datos del formato de 

vinculación y los soportes 

entregados por Potencial 

asociado 

1) Solicitar documentos soporte adicionales para 

resolver la inconsistencia. 
Asesor Comercial 

2) Solicitar aclaración puntual del dato requerido. Asesor Comercial , 

cartera , Oficial de 

cumplimiento 

3) Acciones adicionales sugeridas. Oficial de 

Cumplimiento 

SARLAFT 

3 Inconsistencias en la 

información personal y/o 

1) Solicitar documentos soporte adicionales para 

resolver la inconsistencia. 
Asesor Comercial 
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financiera del solicitante 

(Potencial asociado) 

2) Solicitar aclaración puntual del tema que no está 

claro. 
Asesor Comercial 

3) Acciones adicionales sugeridas. Oficial de 

Cumplimiento 

SARLAFT 

4 

Contrapartes rreportadas en 

listas: 

- Potencial asociado 

- Asociado 

-  Beneficiarios mayores de 

edad 

- Autorizados para cesión de 

derechos 

- Deudores Solidarios 
 

1) Confirmar el número de identificación y 

nombres completos de la contraparte consultada 

contra la arrojada por la consulta en listas, 

verificando su coincidencia al 100%.  

2) Si la validación anterior es afirmativa, se debe 

confirmar si se encuentra reportado en una lista 

vinculante con LA/FT o está reportado en lista de 

PEP.  

Reportado en lista vinculante con LA/FT: no es 

viable el proceso de afiliación del asociado. El 

Oficial de Cumplimiento SARLAFT debe proceder 

con la debida notificación interna del caso y la 

notificación al solicitante sobre el no cumplimiento 

de la política de vinculación a la Cooperativa. 

Reportado en lista de Función Pública y PEP: Se 

procede según Procedimientos Especiales – 

Personas Política y Públicamente Expuestas (PEP): 

a)      Se debe hacer una confirmación en la 

documentación recibida de la declaración del 

aspirante de su condición de PEP. 

b)      Si no la tiene se procede con la confirmación 

directa o con posibles fuentes alternas sobre la 

condición de PEP.  

Proceder con la debida notificación interna del 

caso a la Gerencia y al Consejo de Administración 

con la solicitud de aprobación para la vinculación 

del asociado, el registro del asociado en la bitácora 

del Oficial de Cumplimiento SARLAFT para 

seguimiento especial y la programación del 

seguimiento que se hará al asociado. 

3) Otras acciones según el caso. 

Oficial de 

Cumplimiento  

SARLAFT 
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5 

La contraparte tiene una 

actividad económica 

catalogada por la cooperativa 

como riesgosa o excluida 

- Potenciales asociados 

- Asociado 

  
 

1) Se debe proceder según la política interna: 

Actividad económica Riesgosa: Proceder con la 

debida notificación interna del caso, el registro del 

asociado en la bitácora del Oficial de Cumplimiento 

SARLAFT para seguimiento especial  y la 

programación del seguimiento exhaustivo que se 

hará a la contraparte. 

Actividad económica Excluida: En este caso no es 

viable el proceso de vinculación de la contraparte. 

Proceder con la debida notificación interna del 

caso y la notificación al solicitante sobre el no 

cumplimiento de la política de vinculación a la 

Cooperativa. 

2) Otras acciones según el caso. 

Oficial de 

Cumplimiento  

SARLAFT 

6 

El asociado y/o las demás  

contrapartes declaran ser un 

PEP o estar vinculados con un 

PEP / A través de la consulta 

en listas restrictivas se 

identifica que son PEP:   

- Potencial asociado 

- Asociado 

 

 
 

Se procede según Procedimientos Especiales – 

Personas Política y Públicamente Expuestas (PEP): 

1) Verificar si en la consulta de listas restrictivas 

realizada fue reportado en la lista de Función 

Pública y PEP.  

2) Si la validación anterior es negativa, se realiza 

confirmación directa o con posibles fuentes 

alternas sobre la condición de PEP o la vinculación 

con un PEP.  

Proceder con la debida notificación interna del 

caso a la Gerencia y al Consejo de Administración 

con la solicitud de aprobación para la vinculación 

del asociado y/o de la contraparte, el registro del 

caso en la bitácora del Oficial de Cumplimiento 

SARLAFT para seguimiento especial y la 

programación del seguimiento que se hará al 

asociado y/o a la contraparte, según aplique. 

3) Otras acciones según el caso. 

Oficial de 

Cumplimiento  

SARLAFT 

7 

El solicitante (potencial 

asociado) o la contraparte es 

funcionario público y/o es 

responsable de presupuesto 

público 

- Potencial asociado 

1) Se debe proceder según la Política de   

Vinculación de Asociados y los Procedimientos 

Especiales– Personas Política y Públicamente 

Expuestas (PEP):  

Actividad económica Riesgosa: Proceder con la 

debida notificación interna del caso, el registro del 

asociado y/o la contraparte en la bitácora del 

Oficial de 

Cumplimiento  

SARLAFT 
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- Asociado 

- Deudores Solidarios 
 

Oficial de Cumplimiento SARLAFT para 

seguimiento especial  y la programación del 

seguimiento exhaustivo que se hará al asociado 

y/o a la contraparte según aplique. 

Personas Política y Públicamente Expuestas (PEP): 

a) Verificar si en la consulta de listas restrictivas 

realizada fue reportado en la lista de Función 

Pública y PEP.  

b) Si la validación anterior es negativa, se realiza 

confirmación directa o con posibles fuentes 

alternas sobre la condición de PEP o la vinculación 

con un PEP.  

Proceder con la debida notificación interna del 

caso a la Gerencia y al Consejo de Administración 

con la solicitud de aprobación para la vinculación 

del asociado y/o de la contraparte, el registro en la 

bitácora del Oficial de Cumplimiento SARLAFT para 

seguimiento especial por su actividad económica, 

por condición de PEP y la programación del 

seguimiento que se hará al asociado y/o a la 

contraparte según aplique. 

2) Otras acciones según el caso. 

8 

El solicitante (potencial 

asociado) no cumple alguna 

de las políticas internas 

vigentes relativas a la 

vinculación a la Cooperativa. 

1) Proceder con la debida notificación interna del 

caso a la Gerencia y al Consejo de Administración 

con la solicitud de aprobación solicitud de visto 

bueno para no realizar la vinculación del proveedor 

y/o empleados. Posteriormente el Oficial de 

Cumplimiento debe notificar a la contraparte en 

cuestión la decisión y realizar el registro del caso en 

su bitácora. 

2) Otras acciones según el caso. 

Oficial de 

Cumplimiento  

SARLAFT 

Tabla 4. Novedades en la vinculación del Asociado 
 

En estos casos se suspenderá el proceso de vinculación, hasta que se logre una 
respuesta positiva a la verificación de la información del solicitante o hasta que se 
reciba confirmación para proceder con la vinculación o para no realizar la afiliación del 
aspirante, se debe proceder según el cuadro anterior.  
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• PROCEDIMIENTOS PARA EL CONOCIMIENTO DE PROVEEDORES 

 
VINCULACIÓN DE PROVEEDORES 

Acorde con los lineamientos internos de la Cooperativa, en caso de realizar la contratación 

de proveedores se deben realizar las siguientes actividades: 

 

# Actividad Acciones a realizar Responsable 

1 

Contactar 

Proveedores y/o 

Recibir Proveedor 

recomendado 

Elegir proveedores para la prestación de 

bienes o servicios requeridos para el desarrollo 

de las funciones y responsabilidades de las 

distintas áreas de la Cooperativa. 

Se requiere tener la cotización de tres 

diferentes proveedores para elegir la 

propuesta que represente mayor beneficio 

para la Cooperativa. salvo casos puntuales 

donde se conozca la calidad del producto y 

trayectoria del proveedor, y se requiera un 

sustituto por temas de crédito financiero para 

esto el director de compras o encargado del 

registro del proveedor podrá determinar la 

vinculación del mismo 

Área de Compras  

2 

Presentar el objeto 

de la contratación y 

solicitar cotización 

formal 

Informar la necesidad de contratación de  

bienes o servicios y solicitar la entrega de 

cotización formal. 

 Área de Compras 

3 

Elegir cotización con 

mejores beneficios 

para la Cooperativa 

Evaluar las cotizaciones recibidas y el beneficio 

asociado. 

 Área de Compras 

4 

Solicitar documentos 

para vinculación de 

Proveedor 

Los documentos requeridos para realizar el 

registro de nuevo Proveedor son: 

✓ Certificado de Existencia y 

Representación Legal  

✓ RUT 

✓ Formato de creación y conocimicnto 

de nuevos terceros versión 2.0318 

 

 Área de Compras 
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5 

Verificar en listas 

restrictivas 

vinculantes  

Realizar consulta en listas restrictivas 

vinculantes y listas Función Pública y PEP´s, a 

través de la herramienta StarLIST. Es necesario 

consultar los siguientes ítems: 

✓ Nit del Proveedor 

✓ Documento de identidad del 

representante legal 

 

 Oficial de 

cumplimiento 

6 

Notificar la 

verificación en listas 

restrictivas 

vinculantes  

Entregar la documentación del proveedor 

consolidada, anexando el certificado de 

consulta en formato .pdf al Oficial de 

Cumplimiento SARLAFT. 

 Oficial de 

cumplimiento 

7 

Verificar nivel 

conocimiento del 

Proveedor 

Verificar que se realizó un satisfactorio 

conocimiento de Proveedor. Recomendar si es 

necesario ampliar el conocimiento del 

proveedor.  

Documentar comentarios sobre la verificación 

realizada en el formato de vinculación de 

proveedor y dar respuesta del caso, avalando 

o rechazando el proveedor.  

Oficial de 

Cumplimiento 

SARLAFT. 

8 aprobación  

aprobación de  proceso de contratación, por 

los medios autorizados, incluyendo:  

- Respuesta del Oficial de Cumplimiento 

SARLAFT para el proveedor. 

- Informe de evaluación del proveedor 

realizada por el Jefe de área que requiere 

el proveedor.mediante formato GCFT0007 

preseleccion de proveedores 

 Área de Compras 

9 
Notificar a 

Proveedor 

Formalizar el proceso de vinculación del 

Proveedor. Informar sobre la contratación. 
 Área de Compras 

10 

Completar el 

proceso de 

vinculación de 

Proveedor 

Completar el proceso de vinculación del 

Proveedor y el registro de información 

requerida (impuestos, pagos, cuentas por 

pagar, entre otros).creacion o actualización en 

base de datos de siesa y agregar información 

Área Contable.  
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escaneada (rut , cámara de comercio formato 

de conocimiento del tercero) las entidades 

dinamicas 

11 

Radicar 

documentación del 

Proveedor 

Crear carpeta de Proveedor y almacenar todos 

los soportes documentales suministrados por 

el Proveedor.  

Centro de 

Administración 

Documental 

Tabla 5. Procedimiento para Vinculación de Proveedores 
 

Los criterios establecidos para realizar un adecuado conocimiento del proveedor, se 

relacionan a continuación: 

# Criterios para conocimiento de Proveedor 

A. Proceder con el conocimiento del proveedor a partir de la información suministrada 

por el solicitante en la Solicitud de Vinculación. 

B. Conocimiento de la Actividad Económica que desarrolla la empresa, según el RUT  

C. Conocimiento de condiciones para operación del proveedor mediante Certificado 

de Cámara de Comercio (fecha de expedición no superior a 30 días). 

D. Conocimiento del representante legal y accionistas o socios con más del 5% de 

participación, según la información básica registrada. 

E. Conocimiento de Referencias comerciales según información registrada en la 

Solicitud de Vinculación. 

F. Conocimiento del estado financiero del Proveedor a partir de los estados financieros 

actualizado de la empresa (al último corte contable) 

E. Conocimiento o declaración del Representante Legal y de los socios a Accionistas 

con participación >5%, sobre la condición de PEP: 

✓ Declaración de ser Persona Públicamente expuesta  

✓ Declaración de ser Persona Políticamente expuesta 

✓ Declaración de ser Persona Políticamente expuesta y tener la función de 

administrar Recursos Públicos  

✓ Declaración de tener vinculación con persona políticamente expuesta en 

grado 1ro Civil, 2do de consanguinidad, 2do de afinidad 
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✓ Detalle de la persona políticamente expuesta con la que tiene relación 

(Vínculo o relación, Nombres y apellidos, tipo documento identidad, 

documento de identidad, nacionalidad, entidad, cargo, fecha inicio relación, 

fecha fin relación). 

F. Resultado de la verificación en listas restrictivas vinculantes con LA/FT para: 

Representante Legal 

Socios o Accionistas con participación >5% 

Tabla 6. Criterios establecidos para realizar un adecuado conocimiento de Proveedores el 

proceso de vinculación. 

 
 
 

• PROCEDIMIENTOS PARA EL CONOCIMIENTO DE NUEVOS EMPLEADOS EN LA 

COOPERATIVA 

 
Acorde con los lineamientos internos de la Cooperativa, en caso de realizar la contratación 

de personal se debe realizar la consulta en listas restrictivas vinculantes y listas Función 

Pública y PEP´s para las personas que se encuentren en el proceso de selección, a través de 

la herramienta Starlists.  

 

El Jefe de Recursos Humanos debe notificar resultado de la verificación en listas restrictivas 

vinculantes al Oficial de Cumplimiento SARLAFT y generar el certificado de consulta en 

formato pdf.   

En caso de recibir escalamiento sobre novedad en la consulta en listas restrictivas, el Oficial 

de Cumplimiento SARLAFT debe proceder según los procedimientos descritos en las 

políticas y en la tabla 7  

Dicha información de consulta debe ser devuelta al área de contabilidad para su posterior 

digitalización y adjunta a las entidades dinámicas en el ERP Siesa , seguidamente debe ser 

devuelta al área de recursos humanos para ser archivada en la carpeta del empleado 

 

• PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ESCALAMIENTOS EN EL PROCESO DE VINCULACIÓN DE  

EMPLEADOS  
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Cuando se identifican novedades de reporte en listas restrictivas vinculantes con LA/FT 
durante la vinculación de Empleados, se debe escalar el caso al Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT y proceder en coordinación con éste, según se resume continuación: 

 
 

# Motivo Acciones a Realizar Responsable 

1 

La contraparte está 

reportada en listas 

restrictivas 

vinculantes con LA/FT: 

 

 

 

1) Confirmar el número de identificación y nombres 

completos de la contraparte consultada contra la 

arrojada por la consulta en listas, verificando su 

coincidencia al 100%.  

2) Si la validación anterior es afirmativa, se debe 

confirmar si se encuentra reportado en una lista 

vinculante con LA/FT o está reportado en lista de PEP.  

Reportado en lista vinculante con LA/FT: no es viable el 

proceso de afiliación del proveedor y/o empleado. El 

Oficial de Cumplimiento SARLAFT debe proceder con la 

debida notificación interna del caso y la notificación a la 

contraparte sobre el no cumplimiento de la política de 

vinculación con la Cooperativa como proveedor y/o 

empleado. 

Reportado en lista de Función Pública y PEP: Se procede 

según Procedimientos Especiales – Personas Política y 

Públicamente Expuestas (PEP): 

a) Se debe hacer una confirmación en la 

documentación recibida de la declaración del 

proveedor y/o empleado de la condición de 

PEP. 

b) Si no la tiene se procede con la confirmación 

directa o con posibles fuentes alternas sobre la 

condición de PEP.  

Proceder con la debida notificación interna del caso a la 

Gerencia y al Consejo de Administración con la solicitud 

de aprobación para la vinculación del Proveedor y/o del 

Empleado. 

3) Otras acciones según el caso. 

Oficial de 

Cumplimiento 

SARLAFT 

2 

La contraparte declara 

ser un PEP o estar 

vinculado con un PEP 

- Proveedor 

Se procede según Procedimientos Especiales – Personas 

Política y Públicamente Expuestas (PEP): Oficial de 

Cumplimiento  

SARLAFT 
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- Representante Legal 

- Accionistas con 

participación >5% 

- Empleados 

1) Verificar si en la consulta de listas restrictivas 

realizada fue reportado en la lista de Función Pública y 

PEP.  

2) Si la validación anterior es negativa, se realiza 

confirmación directa o con posibles fuentes alternas 

sobre la condición de PEP o la vinculación con un PEP.  

Proceder con la debida notificación interna del caso a la 

Gerencia y al Consejo de Administración con la solicitud 

de aprobación para la vinculación del 

proveedor/empleado, y posteriormente el registro de 

caso en la bitácora del Oficial de Cumplimiento SARLAFT 

y la programación del seguimiento exhaustivo que se 

hará a dicha contraparte. 

3) Otras acciones según el caso. 

3 

La contraparte es/fue 

un funcionario público 

y/o es responsable de 

presupuesto público: 

 
 

1) Se debe proceder según los procedimientos 

Especiales– Personas Política y Públicamente Expuestas 

(PEP):  

Actividad económica Riesgosa: Proceder con la debida 

notificación interna del caso, el registro del caso en la 

bitácora del Oficial de Cumplimiento SARLAFT para 

seguimiento especial  y la programación del seguimiento 

exhaustivo que se hará a la contraparte. 

Personas Política y Públicamente Expuestas (PEP): 

a) Verificar si en la consulta de listas restrictivas 

realizada fue reportado en la lista de Función Pública y 

PEP.  

b) Si la validación anterior es negativa, se realiza 

confirmación directa o con posibles fuentes alternas 

sobre la condición de PEP o la vinculación con un PEP.  

Proceder con la debida notificación interna del caso a la 

Gerencia y al Consejo de Administración con la solicitud 

de aprobación para la vinculación del proveedor y/o 

empleado, el registro del asociado en la bitácora del 

Oficial de Cumplimiento SARLAFT para seguimiento 

especial por su actividad económica, por condición de 

PEP y la programación del seguimiento que se hará a la 

contraparte. 

2) Otras acciones según el caso. 

Oficial de 

Cumplimiento  

SARLAFT 
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4  

 Oficial de 

Cumplimiento  

SARLAFT 

Tabla 7. Novedades en la vinculación de Empleados 
 

En estos casos se suspenderá el proceso de vinculación del proveedor y/o empleado, 
hasta que se logre una respuesta positiva de la verificación de información del 
solicitante, hasta que se reciba aprobación para proceder con la vinculación o 
notificación sobre no viabilidad para realizar el registro del proveedor y/o empleado, 
según el cuadro anterior. 

 
 
 

• PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZAR UN TERCERO PARA ACTUAR COMO APODERADO DE 

UN ASOCIADO  

 
En los casos en que el Asociado por motivos personales requiera empoderar a un Tercero 
para actuar en su representación en los trámites y gestiones propias del Asociado, se 
requiere desarrollar el siguiente procedimiento para su oficialización: 

 
 
 

No. Actividad Responsable 

1 Elaborar carta notificando la 
autorización de un tercero para actuar 
en representación del Asociado.  
Debe incluir los siguientes datos: 
- Nombres y apellidos 
- Tipo y número de documento de 
identidad del tercero (Debe ser mayor 
de edad) 
- Período de tiempo por el cual 
autoriza ser representado 
- Motivo por el cual autoriza la 
representación 
- Trámites para los cuales autoriza al 
tercero para representarlo.  

Asociado de la Cooperativa 

2 El Tercero debe diligenciar y firmar el  
formato de vinculación de asociado, 
con la anotación de ser apoderado 

Tercero autorizado 

3 Entregar formalmente la carta firmada 
y la solicitud diligenciada y firmada en 
el Centro de Administración 
Documental  (CAD) 

Asociado de la Cooperativa/Tercero 
autorizado 
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4 Radicar los documentos y almacenar 
en la carpeta del Asociado  

 CAD 

5 Informar sobre políticas para pago de 
la Cooperativa, informar política de 
pago de cheques a terceros.   

Asesor comercial asignado 

Tabla 8. Formalización de Tercero que actúe en representación del Asociado 
 
En los trámites en los que el Tercero actúe en representación del Asociado, se deberá 
realizar la debida consulta interna en la carpeta de Asociado custodiada en el Centro de 
Administración de Documentos (CAD), para confirmar que se encuentre vigente la 
autorización correspondiente.  
En caso de haber perdido vigencia se deberán presentar los documentos de soporte 
necesarios para autorizar al Tercero para actuar en su representación.  
 

 

• PROCEDIMIENTO PARA DAR ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE 

AUTORIDADES COMPETENTES 

 
Al recibir solicitudes de información de parte de autoridades competentes, se procede de la 
siguiente manera: 
 
 

No. Actividad Responsable 

1 Recibir notificación escrita mediante la 
cual se solicita información 
relacionada con el SARLAFT a través de 
proceso de Administración 
Documental 

Auxiliar del Centro de Administración 
Documental 

2 Direccionar la comunicación al Oficial 
de Cumplimiento SARLAFT 

Auxiliar del Centro de Administración 
Documental 

3 Verificar el tipo de información que 
están requiriendo las autoridades 
competentes 

Oficial de Cumplimiento SARLAFT y 
Contadora 

4 Notificar sobre la solicitud de 
información recibida a la Gerencia 

Oficial de Cumplimiento SARLAFT 

5 Determinar la fuente interna para la 
información solicitada 

Oficial de Cumplimiento SARLAFT y 
contabilidad 

6 Elaborar y dar respuesta formal en el 
menor tiempo posible o acorde con los 
tiempos indicados en la solicitud de 
información 

Oficial de Cumplimiento SARLAFT  

 Atención de solicitudes de información para autoridades competentes 
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• PROCEDIMIENTO PARA GESTIONAR LAS OPERACIONES INUSUALES SOSPECHOSAS 

 
Definir como se realizará la gestión, a partir de las funcionalidad ofrecidas por la  
plataforma tecnológica del SARLAFT proporciona un módulo web donde se entrega de 
forma automática la información detallada correspondiente a las operaciones 
parametrizadas como inusuales, organizadas por los tipos de alertamiento configurados en 
la herramienta, con la finalidad de establecer a través de la debida gestión si solo 
corresponde a un operaciones inusuales o constituye una operación sospechosa. La 
determinación de si una operación es catalogada como sospechosa es responsabilidad del 
Oficial de Cumplimiento SARLAFT. 
 
La gestión de las operaciones inusuales se realizará de la siguiente manera: 
 
 
La gestión de las operaciones inusuales se realizará de la siguiente manera: 
 

No. Actividad Responsable 

1 Ingresar al Módulo web para gestión 
de operaciones inusuales, deben 
digitar el usuario y la contraseña 
asignadas 

Oficial de Cumplimiento SARLAFT 

2 Ingresar al tipo de alertamiento que 
se requiere gestionar, según Tabla 42. 
Seguimiento de Operaciones Inusuales 
mediante alertamientos automáticos  

Auxiliar del Centro de Administración 
Documental 

3 Verificar la información del 
alertamiento 

Oficial de Cumplimiento SARLAFT 

4 Realizar la gestión de alertamiento 
directamente 

Oficial de Cumplimiento SARLAFT 

5 Direccionar la operación para ser 
gestionada por un área determinada 
cuando aplique (reasignar)  

Oficial de Cumplimiento SARLAFT 

6 Verificar a profundidad la operación y 
realizar la gestión requerida según 
Tabla 10. Procedimiento para Gestión 
de las Operaciones Inusuales 
 

Personal del Área a la que se reasigna la 
operación 

7 Documentar en el módulo la gestión 
realizada, los soportes y la respuesta 
sugerida sobre la operación. 
Reasignar la operación al Oficial de 
Cumplimiento SARLAFT. 

Personal del área a la que se reasigna la 
operación 
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8 Verificar en el historial de la operación 
la gestión realizada y la respuesta 
sugerida 

Oficial de Cumplimiento SARLAFT 

9 Determinar si se ha concluido el 
debido proceso para la operación, 
documentar y asignar el estado final 
según corresponda, según Tabla 11. 
Estados del módulo web para gestión 
de alertamientos sobre operaciones 
inusuales. 

Oficial de Cumplimiento SARLAFT 

Nota: En caso de requerir una gestión adicional, se repiten actividades 4 a la 9 en caso de 
ser necesario. 

Tabla 10. Procedimiento para Gestión de las Operaciones Inusuales 
 

 
Modulo Web para Gestión de operaciones Inusuales: 
 

 
Figura 5. Alertamientos automáticos de operaciones inusuales 
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         Figura 6. Módulo de gestión de operaciones inusuales 

 (Alertamientos automáticos) 
 
 
Los alertamientos configurados se detallan en el numeral “D. Instrumentos” del presente 
capítulo.  
 
El módulo web habilita con los siguientes estados de gestión para cada caso o alertamiento 
generado: 
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Estado Descripción 

Abierta Estado por defecto en el que se crea el alertamiento de 
operación inusual 

En proceso de gestión Estado que indica que la operación está siendo objeto del 
debido proceso para determinar si corresponde a una 
operación sospechosa. 

Cierre con Gestión Estado que indica que la operación fue analizada a 
profundidad y cuenta con el debido soporte para justificar la 
operación 

Operación Sospechosa Estado que indica que la operación fue ratificada como 
sospechosa y deberá ser reportada a los organismos de 
control 

Tabla 11. Estados del módulo web para gestión de alertamientos sobre operaciones 
inusuales 

 

 
Figura 7. Campo Estado alerta del módulo web para gestionar  

Los alertamientos sobre operaciones inusuales 
 

 

• Acciones procedentes para gestionar las operaciones inusuales: 
 

Gestión Descripción 

Verificación del 
Asociado y/o de la 
contraparte 

Se procede con la verificación de la información personal del 
asociado y/o de la contraparte involucrada, con el fin de identificar 
los soportes válidos que sea procedente solicitar para tener una 
justificación completa de la identidad, actividad económica, origen 
de fondo o similares. 

Verificación de la 
transacción 

Se procede con la verificación de las características de la operación 
y se contacta al asociado para solicitar la entrega de soportes de 
origen de fondos o soportes de la operación realizada o soportes 
complementarios, como, pagare firmado, certificaciones de 
cuentas de ahorro y similares, referencias, carta de instrucción, 
formato de conocimiento del tercero. 

Confirmación de la  
existencia de la 
contraparte  

En casos en los que se requiera Se puede realizar una visita en sitio 
a las instalaciones relacionadas con la contraparte, para 
comprobación de su existencia y operación real. 

 
Tabla 12. Debido proceso sobre operaciones inusuales 
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Notas:  
✓ Se podrán aplicar otras validaciones que se consideren necesarias según el tipo de 

operación y el criterio del Oficial de Cumplimiento SARLAFT.  
✓ Se podrán utilizar los medios que se consideren adecuados para la verificación de 

las operaciones, los cuales deberán ser avalados por el Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT: llamada telefónica, entrevista personal, visita en sitio, correo electrónico, 
entre otros.  
 
 

• Campos disponibles para el registro en el módulo de gestión de operaciones inusuales: 
 

Campo Descripción 

Título Se ingresa la descripción corta referente a la gestión a 
realizar sobre el caso 

Estado Alerta Campo que permite cambiar los estados de la gestión del 
caso. Por defecto se crea el alertamiento en estado Abierta 
y luego permite cambiarla a los estados: En proceso de 
gestión, Cierre con Gestión y/o Operación Sospechosa, como 
se explica en el presente numeral. 

Análisis Campo que permite documentar ampliamente el estado del 
alertamiento, la gestión que realizará con el asociado y 
demás información relevante para su gestión.  

Conclusión Campo para registrar la solución final para el caso 

Recomendación Permite ingresar la descripción de las recomendaciones a 
futuro o recomendaciones para otros colaboradores en el 
seguimiento del caso. 

Asignar a Permite reasignar el caso para la gestión de otro equipo de 
trabajo  

Adjunta Soporte Permite adjuntar archivos en formato .pdf, .jpg, .word, que 
den soporte a la operación.  

Tabla 13. Campos para registro de la gestión realizada sobre las operaciones inusuales  
 

• Historial de gestión de la operación alertada que es calificada como Operación Inusual 
después de la gestión requerida: 
 
La gestión realizada sobre el alertamiento se debe registrar en el módulo web, usando 
los campos disponibles según la Tabla 13. Campos para registro de la gestión realizada 
sobre las operaciones inusuales y los estados de gestión descritos en la Tabla 11. 
Estados del módulo web para gestión de alertamientos sobre operaciones inusuales. 
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En el Módulo Web el Oficial de Cumplimiento SARLAFT al realizar el cierre de gestión 
de la alerta como Operación Inusual, con la marcación del estado final “Cierre con 
Gestión”. 
  

 

• PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR Y REPORTAR DE OPERACIONES SOSPECHOSAS 

 
La identificación de operaciones sospechosas es resultado de la aplicación del debido 
proceso sobre las operaciones inusuales que fueron identificadas de forma automática a 
partir de la parametrización realizada en la plataforma tecnológica que soporta el SARLAFT, 
el cual que brinda la facilidad de documentar la gestión realizada, escalar internamente los 
casos, anexar soportes de la gestión y registrar el estado final de la gestión realizada, 
indicando si el caso tiene cierre con gestión o si se concluye que la operación es sospechosa 
y debe ser reportada a los organizamos de control. 

  
• Criterios para determinar si una operación es sospechosa: 

 
Los criterios que serán tenidos en cuenta por el Oficial de Cumplimiento SARLAFT para 
determinar si una operación inusual constituye una “Operación Sospechosa” que deba ser 
reportada a los Organismos de Control serán:  
 

Criterio Descripción Identificado por: 

Certificación de Origen de 
fondos no válida  

Durante la gestión de la operación 
inusual se identifica que la 
certificación aportada por el 
asociado no es clara, no es 
suficiente, es falsa o no corresponde 
a la operación que se está 
verificando 

 
 
1) Directamente 
gestionado por el Oficial 
de Cumplimiento 

SARLAFT 

 
2) Directamente 
gestionado por el  Área 
que recibió el 
escalamiento  y 
notificado al Oficial de 

Cumplimiento SARLAFT 

a través del historial de la 
operación en el Módulo 
de Gestión  

Asociado no cuenta con 
soporte claro para la operación 
realizada 

El asociado no entrega ningún 
soporte que permita 
confrontar/sustentar la operación 
realizada 

Conducta evasiva o negativa 
por parte del Asociado ante la 
sustentación de la operación 

El asociado se niega a suministrar 
información o entregar información 
soporte para la operación realizada. 

Asociado menciona que un 
tercero que no conoce le pidió 
realizar la operación a cambio 
de dinero u otro beneficio 

Asociado acepta que realizó la 
operación por instrucción de un 
tercero a cambio de dinero pero no 
conoce la finalidad de la operación 

Tabla 14. Criterios básicos para determinar una Operación Sospechosa desde la gestión 
funcional requerida sobre de la operación 
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De igual manera se recomienda para establecer si la operación es sospechosa, es 
recomendable apoyarse la Tabla 38. Criterios para establecer operaciones sospechosas de 
asociados. 

 

• Para enviar el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), el Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT realiza las siguientes actividades: 

 

# Actividad Responsable 

1 Identificar fecha de corte para envío de reporte 
(periodicidad trimestral) 

Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT 

2 Se extrae la información base desde la herramienta de 
gestión de las operaciones inusuales, filtrando el estado 
“Operación Sospechosa”, el campo estado y las fechas 
de corte requeridas 

Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT 

3 Complementar información requerida para el reporte  Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT 

4 Generar archivo con el formato exigido por la UIAF para  
 

Oficia de Cumplimiento 
SARLAFT 

5 Ingresar al Sistema de Reportes en Línea (SIREL) con 
usuario y contraseña asignados 
(https://reportes.uiaf.gov.co/reportes) 

Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT 

6 Gestionar la carga del archivo Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT 

7 Verificar resultado de la carga realizada o reintentar 
envío 

Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT 

9 Guardar certificado de cargue de información y registro 
en la bitácora SARLAFT 

Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT 

Tabla 15. Procedimiento para la generación de Reporte de Operaciones Sospechosas 
 
 

• Campos solicitados por la UIAF para el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS): 
 

# Campo Solicitado Descripción Fuente 

 Información de la entidad que 
reporta 

  

1 Nombre de la entidad Generada automáticamente 
por el sistema en el momento 
de la configuración 

Oficial de 
Cumplimiento 
SARLAFT 

2 Tipo de entidad Se diligencia el tipo de entidad 
(Generada automáticamente 
por el sistema en el momento 
de la configuración, previa 
inscripción a la UIAF) 

Oficial de 
Cumplimiento 
SARLAFT 
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3 Código de la entidad Corresponde al código 
asignado por la UIAF (Generada 
automáticamente por el 
sistema) 

Oficial de 
Cumplimiento 
SARLAFT 

 Formulario I Registro de Operaciones   

 Sección I Identificación de la 
Operación Sospechosa 

  

1 Número del reporte Indique el número del reporte 
según la asignación que lleve 
internamente la entidad a este 
respecto. 

Oficial de 
Cumplimiento 
SARLAFT 

2 Fecha Indique la fecha del reporte 
bajo el formato DD (día) MM 
(mes) AAAA (año). 

Oficial de 
Cumplimiento 
SARLAFT 

3 Clase de reporte Seleccionar la opción 
correspondiente según sea el 
tipo de reporte: reporte inicial, 
corrección al reporte anterior o 
adición a reporte anterior. 

Oficial de 
Cumplimiento 
SARLAFT 

4 Ros Relacionado En caso de que sea una 
corrección o una adición a un 
reporte anterior, indique el 
número del reporte que se 
corrige o adiciona. 

Oficial de 
Cumplimiento 
SARLAFT 

5 Oficina donde se realizó la 
operación sospechosa 

Corresponde a las sucursales de 
la entidad, previamente 
registradas en la UIAF. 

Oficial de 
Cumplimiento 
SARLAFT 

6 Importancia Seleccionar alta, media o baja 
según criterio de la entidad. 

Oficial de 
Cumplimiento 
SARLAFT 

7 Urgencia Seleccionar alta, media o baja 
según criterio de la entidad 

Oficial de 
Cumplimiento 
SARLAFT 

8 Tipo de Ros Seleccionar el origen o principal 
característica del reporte que 
desea enviar, de acuerdo al 
siguiente listado: Información 
de Prensa, Solicitud de otra 
autoridad, Listas SDTN, Otras 
listas Internacionales, Posible 
Operación de LA, Posible 
Operación de FT. 

Oficial de 
Cumplimiento 
SARLAFT 

 Sección II Información de la 
Operación Sospechosa 
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1 Valor de la transacción Digite el valor de la operación 
sospechosa 

Alertamiento 
generado 

2 Moneda Tipo de moneda de la 
operación sospechosa 

Alertamiento 
generado 

3 Tipo de operación Seleccionar la opción 
correspondiente según sea el 
tipo de operación nacional o 
internacional. 

Alertamiento 
generado 

4 Período Analizado Seleccionar la fecha inicial y 
final del período analizado 

Alertamiento 
generado 

 Sección III Descripción de la 
Operación Sospechosa 

  

5 Descripción de las operaciones 
sospechosas 

Descripción detallada de la 
operación sospechosa 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

6 Observaciones Observaciones del caso Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

7 ¿Notificó a otra entidad? Indicar si notificó a otra entidad 
sobre la operación sospechosa 

Oficial de 
Cumplimiento 
SARLAFT 

8 ¿Cuál? Indicar la entidad a la cual 
reportó la operación 
sospechosa 

Oficial de 
Cumplimiento 
SARLAFT 

 Formulario II. Información de las 
personas implicadas en la operación 
sospechosa 

  

 Sección I Personas Naturales   

1 Apellidos y Nombres Indique el nombre y apellidos 
completos de las personas 
implicadas en la operación 
sospechosa 

Alertamiento 
generado 

2 Número de identificación Seleccionar el tipo de 
documento de identificación de 
las personas implicadas en la 
operación, e indique el número 
de dicho documento. 

Alertamiento 
generado 

3 Email Diligencie el email de la persona 
implicada 

Base de datos 
de Asociados 

4 Relación corresponde al tipo de relación 
que tienen con la entidad, las 
personas implicadas en la 
operación 

Base de datos 
de Asociados 
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5 Vinculación con la entidad Señale si la relación de la 
entidad con las personas 
implicadas en la operación 
sospechosa aún se mantiene o 
si finalizó. 

Base de datos 
de Asociados 

 ¿Cuál Relación?  Base de datos 
de Asociados 

 ¿Vinculado actualmente? Si/No Base de datos 
de Asociados 

6 Razón del retiro En este caso, especifique si fue 
por retiro voluntario, decisión 
de la entidad (como la exclusión 
del asociado) o por suspensión. 
La suspensión se refiere a 
cualquier retiro temporal 
exigido por la entidad, por 
ejemplo, en una sanción de 
este tipo realizada a algún 
empleado interno. 

Base de datos 
de Asociados 

7 Fecha inicial de vinculación Indique la fecha en que esta 
ocurrió. 

Base de datos 
de Asociados 

8 Fecha final de vinculación Indique la fecha en que esta 
ocurrió. 

Base de datos 
de Asociados 

9 Promedio de ingresos mensuales Indique el promedio de 
ingresos mensuales de las 
personas implicadas según la 
información más reciente que 
tenga la entidad a este respecto  

Base de datos 
de Asociados 

 Fecha Ingresos  Señale la fecha a la cual 
corresponde dicha 
información. 

Base de datos 
de Asociados 

 Sección II Actividades Económicas   

1 Código CIIU Corresponde al Código 
Industrial Internacional 
Unificado. 

Solicitud de 
Vinculación 

2 CIIU Corresponde a la descripción 
del CIIU seleccionado 

Solicitud de 
Vinculación 

3 Actividad Económica Señale la actividad económica 
de la persona que interviene en 
la operación. Campo no 
obligatorio 

Solicitud de 
Vinculación 

 Sección III Direcciones   

1 Teléfono  Teléfono  Base de datos 
de Asociados 
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2 Fax Fax Base de datos 
de Asociados 

3 Dirección Dirección Base de datos 
de Asociados 

4 Departamento Departamento Base de datos 
de Asociados 

5 Municipio Municipio Base de datos 
de Asociados 

6 Tipo  Seleccionar oficina o residencia Base de datos 
de Asociados 

 Sección IV Productos Relacionados:   

1 Producto Corresponde a los productos o 
servicios financieros implicados 
en la operación. Seleccionar 
según corresponda. 

 

2 Número: Corresponde al número de 
producto antes seleccionado. 
Para algunos casos especiales 
se activan campos adicionales 
los cuales deben ser 
diligenciados. 

Base de datos 
de Asociados 

 Formulario III. Información de las 
entidades implicadas en la operación 
sospechosa 

 Base de datos 
de Asociados 

 Sección I Entidades   

1 Tipo de identificación: Seleccionar el tipo de 
identificación de la entidad 
implicada en la operación. 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

2 Número de identificación Indique el NIT de la entidad 
implicada. 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

3 Razón Social: Indique la razón social de la 
entidad implicada en la 
operación sospechosa. 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

4 Razón Comercial: Indique la razón comercial de la 
entidad implicada en la 
operación sospechosa. 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

5 Email Diligencie el email de la entidad 
implicada 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

6 Relación Corresponde al tipo de relación 
que tienen con la entidad, la(s) 
entidad(es) implicada(s) en la 
operación. 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 
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7 Vinculación con la entidad: Señale si la relación de la 
entidad con las entidades 
implicadas en la operación 
sospechosa aún se mantiene o 
si finalizó. 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

 Sección III Direcciones   

1 Teléfono  Teléfono  Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

2 Fax Fax Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

3 Dirección Dirección Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

4 Departamento Departamento Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

5 Municipio Municipio Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

6 Tipo  Seleccionar oficina o residencia Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

 Sección IV Productos Relacionados:   

1 Producto: Corresponde a los productos o 
servicios financieros implicados 
en la operación. Seleccionar 
según corresponda. 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

2 Número: Corresponde al número de 
producto antes seleccionado. 
Para algunos casos especiales 
se activan campos adicionales 
los cuales deben ser 
diligenciados. 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

 Formulario III. Información de las 
entidades implicadas en la operación 
sospechosa 

  

 Sección I Entidades   

1 Tipo de identificación Seleccionar el tipo de 
identificación de la entidad 
implicada en la operación 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 
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2 . Número de identificación: Indique el NIT de la entidad 
implicada. 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

3 Razón Social: Indique la razón social de la 
entidad implicada en la 
operación sospechosa. 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

4 Razón Comercial: Indique la razón comercial de la 
entidad implicada en la 
operación sospechosa. 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

5 Email: Diligencie el email de la entidad 
implicada 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

6 Relación: Corresponde al tipo de relación 
que tienen con la entidad, la(s) 
entidad(es) implicada(s) en la 
operación. 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

7 Vinculación con la entidad: Señale si la relación de la 
entidad con las entidades 
implicadas en la operación 
sospechosa aún se mantiene o 
si finalizó. 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

8 Razón del retiro: En este caso, especifique si fue 
por retiro voluntario, decisión 
de la entidad (como la exclusión 
del asociado) o por suspensión. 
La suspensión se refiere a 
cualquier retiro temporal 
exigido por la entidad, por 
ejemplo, en una sanción de 
este tipo realizada a algún 
empleado interno. 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

9 Fecha de inicio Indique la fecha en que esta 
ocurrió. 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

10 Fecha final de vinculación Indique la fecha en que esta 
ocurrió. 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

11 Promedio de ingresos mensuales Indique el promedio de 
ingresos mensuales de las 
entidades implicadas según la 
información más reciente que 
tenga la entidad a este respecto 
y señale la fecha a la cual 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 
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corresponde dicha 
información. 

 Sección II Representante Legal   

1 Apellidos y Nombre Corresponde a los datos del 
representante legal de la 
entidad implicada 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

2 Tipo de identificación Corresponde al tipo de 
identificación del 
representante legal 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

3 Número de identificación Número documento de 
identificación del 
representante legal 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

4 Código CIIU Corresponde al Código 
Industrial Internacional 
Unificado. 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

5 CIIU Corresponde a la descripción 
del CIIU seleccionado 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

6 Actividad Económica Señale la actividad económica 
de la entidad que interviene en 
la operación. Campo no 
obligatorio 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

 Sección IV Direcciones   

1 Teléfono  Teléfono  Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

2 Fax Fax Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

3 Dirección Dirección Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

4 Departamento Departamento Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

5 Municipio Municipio Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

6 Tipo  Seleccionar oficina o residencia Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

 Sección V Productos Relacionados:   
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1 Producto: Corresponde a los productos o 
servicios financieros implicados 
en la operación. Seleccionar 
según corresponda. 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

2 Número: Corresponde al número de 
producto antes seleccionado. 
Para algunos casos especiales 
se activan campos adicionales 
los cuales deben ser 
diligenciados. 

Módulo Web 
(Historial de  
Gestión) 

 
Tabla 16. Campos del Reporte de Operaciones Sospechosas ROS 

 
 

• Historial de gestión de la operación alertada que es calificada como Operación 
Sospechosa, después de la gestión requerida: 
 
La gestión realizada sobre el alertamiento se debe registrar en el módulo web, usando 
los campos disponibles según la Tabla 13. Campos para registro de la gestión realizada 
sobre las operaciones inusuales y los estados de gestión descritos en la Tabla 11. 
Estados del módulo web para gestión de alertamientos sobre operaciones inusuales. 
 
En el Módulo Web el Oficial de Cumplimiento SARLAFT al realizar el cierre de gestión 
de la alerta como  “Operación Sospechosa”, con la marcación del estado final 
“Operación Sospechosa”. 

 
 

• Periodicidad del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS): 
 

Se deberán reportar a la UIAF en forma inmediata las operaciones que determinen 
como sospechosas, así mismo, se deberán reportar las operaciones intentadas o 
rechazadas que contengan características que les otorguen el carácter de sospechosas.  
 
Los soportes de la operación reportada se deben organizar y conservar como mínimo 
por cinco (5) años, dado que pueden ser solicitados por las autoridades competentes 

 
Carácter del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS): 
El envío de ROS a la UIAF no constituye una denuncia ni da lugar a ningún tipo de 
responsabilidad para la entidad que reporta, ni para las personas que hayan 
participado en su detección o en su reporte de conformidad con el artículo 42 de la ley 
190 de 1995.  
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• PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIÓN DE NOVEDADES O SITUACIONES QUE 

REPRESENTEN UN POSIBLE RIESGO EN MATERIA DE LA/FT PARA LA COOPERATIVA 

 
Los empleados, Directivos y demás contrapartes que tengan relación con COIMPRESORES 
DE COLOMBIA, deberán informar cualquier evento o conducta inusual o sospechosa por 
parte de empleados o de alguna contrapartes, en los que identifique que no se está dando 
un adecuado cumplimiento a las políticas y/o procedimientos definidos en el SARLAFT, o 
en los que se identifica la Cooperativa pueda ser usada directamente o a través de sus 
operaciones para dar apariencia de legalidad a dineros provenientes de actividades ilícitas 
y/o relacionadas con LA/FT.  
 
Es de gran importancia suministrar toda la información disponible acerca del caso para el 
posterior análisis del caso por parte de la Cooperativa. 
 
Estos casos serán gestionados a profundidad por el Oficial de Cumplimiento SARLAFT, con 
el objetivo de establecer el nivel de riesgo que representa para la Cooperativa, definir y 
gestionar los planes de acción que sean necesarios para su mitigación. 

 
 

• Eventos que deben ser Notificados: 
 

Evento/Novedad Contraparte 
relacionada 

Procedimientos y conductas sospechosas 
durante operaciones y/o trámites 

Asociados 
Proveedores 
Empleados 
Acompañantes 
Beneficiarios 

Documentación Inconsistente o falsificada Asociados 
Proveedores 
Empleados 
Acompañantes 
Beneficiarios 

Tercero no autorizado solicita información 
sobre un Asociado y sus productos 

Asociados 
Proveedores 
Empleados 

Ofrecimiento de retribuciones a cambio de 
un trámite favorable 

Asociados 
Proveedores 
Empleados 

Materialización de las Señales de Alerta 
definidas por la Cooperativa (Ver Numeral D. 
Instrumentos)  

Asociados 
Proveedores 
Empleados 

Tabla 17. Eventos que deben ser notificados al Oficial de Cumplimiento 
 Por constituir riesgo en materia LA/FT 
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• Canales oficiales para las Notificaciones: 
 
 

Tipo de 
escalamiento 

Medio para el escalamiento Descripción 

Notificación 
Interna  

(Empleados y 
Directivos de 

la 
Cooperativa) 

Módulo de Gestión STARLAFT®  
✓ Creación de Alerta 

Administrativa 

1) Se crea la Alerta 
Administrativa 
2) Se documenta ampliamente 
el caso y se describe la posible 
novedad LA/FT identificada 
3) A partir de esta notificación el 
Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT procederá a la revisión 
y análisis detallado del caso, 
garantizando su debida 
diligencia. 
 

Notificación  
Externa (De 
Contrapartes)  

A través del correo  
carlosgiraldo@coimpresores.com.co  

1) Se envía correo electrónico, 
documentando ampliamente el 
caso y se describe la posible 
novedad LA/FT identificada. 
2) A partir de esta notificación el 
Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT procederá a la revisión 
y análisis detallado del caso, 
garantizando su debida 
diligencia. 

Tabla 18. Canales oficiales para el registro de Notificaciones sobre eventos y  
novedades en materia de SARLAFT 

 
 

• Registrar la Notificación Interna: 
 

La plataforma tecnológica del SARLAFT permite la creación de estos casos, mediante la 
herramienta STARLAFT® en el Módulo de GLAFT. Los funcionarios de la Cooperativa 
pueden registrar Alertas Administrativas a partir de su conocimiento del negocio y/o de 
Asociado, las cuales serán escaladas al Oficial de Cumplimiento SARLAFT para realizar el 
análisis requerido en cada caso y determinar las acciones que sean necesarias para dar 
solución al tema y/o controlar el riesgo.  
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              Tabla 19. Procedimientos para registrar notificaciones al Oficial de Cumplimiento SARLAFT  
en materia de SARLAFT  

 
 
 
Aplicación STARLAFT: 

Figura 8. Módulo de Gestión WEB STARLAFT 
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Figura 9. Creación de Alerta Administrativa - Módulo de Gestión WEB 

 
 
Campos disponibles para el registro en el módulo de gestión de operaciones inusuales: 
 

Tabla 20. Campos para creación de Alerta Administrativa en el Módulo de Gestión WEB 
 
 

• PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS ASOCIADOS QUE 

REPRESENTAN MAYOR RIESGO PARA LA COOPERATIVA 

 
Los Asociados que representan mayor riesgo para la Cooperativa, se establecen a partir de 

la segmentación que fue calculada para los factores de riesgo: 
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Factor  

 
Características que 

agrupa 

Herramienta 
para su 

monitoreo 

Trazabilidad desde la 
herramienta 

 
Trazabilidad por 
análisis funcional 

Riesgo 
Inherente alto 

Operaciones de 
Asociados con riesgo 
alto en los factores:  
-Actividad 
Económica 
- Jurisdicción 
- Producto  
-Canal  
Aplica para los  
riesgos 
Individualmente o 
sus combinaciones 

Alertamiento 
por 
transacciones 
de asociados 
con riesgo 
inherente alto 
 

- Información 
personal asociado 
- Información 
Financiera 
- Actividad Económica 
- Actualización de 
información personal 
y financiera 
- Jurisdicción 
- Medios utilizados 
para las transacciones 
- Verificación de tipos 
y comportamiento de 
sus transacción 
 
 
 

- Verificación del 
comportamiento y 
monto de 
transacción vs 
ingresos vs 
información 
financiera 
registrada 
- Solicitar soporte 
de origen de fondos 
especialmente en 
transacciones en 
efectivo o prepagos 
de obligaciones 
- Solicitar 
actualización de 
información 
personal y 
financiera del 
Asociado 
 

Identificación 
de asociados 
PEP´s 
 

Operación 
inusuales de 
asociados PEP 
Nota: Estará 
operativo una vez 
la Cooperativa 
habilite la 
marcación de 
asociados PEP en 
la Base de datos.  
 

Alertamiento 
por  
Operaciones 
inusuales 
PEP´s 
 

- Alertamientos de 
operación inusuales 
de asociados PEP, 
que estará 
operativo una vez la 
Cooperativa  
- Transacciones 
individuales se 
realiza la consulta 
de una cédula 
individual para 
realizar seguimiento 
al comportamiento 
de transacciones 
- Consultar los 
eventos de 
actualización de 
información 
histórica, se debe 
seleccionar el mes y 
año, entrega la 

- dad p análisis f  

- Solicitar 
actualización de 
información 
personal y 
financiera del 
Asociado 
- Actualizar 
registro de 
asociados PEP 
- Seguimiento 
especial para 
operaciones 
Inusuales por 
parte del Oficial 
de Cumplimiento 
SARLAFT 
Verificación de 
tipos y 
comportamiento 
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información 
pendiente por 
actualizar, por estar 
mal diligenciado o 
vacío. 
- Verificación del 
riesgo inherente  
 
 
 
 

de sus 
transacción 
Medios donde 
realiza 
transacciones 
Verificación de 
transacción vs 
ingresos e 
información 
financiera 
Solicitar soporte 
de origen de 
fondo 
especialmente en 
transacciones en 
efectivo o 
prepagos de 
obligaciones 
Solicitar 
actualización de 
información 
personal y 
financiera del 
Asociado 
 

Tabla 21. Procedimiento para realizar monitoreo y seguimiento a los Asociados que  
representan mayor riesgo para la Cooperativa 

 
 

• PROCEDIMIENTOS PARA GESTIONAR CASOS Y APLICAR SANCIONES POR 

INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL SARLAFT Y /O DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 

 
 
INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES 
 
Los eventos SARLAFT deberán ser evaluados a profundidad para determinar si corresponden 
a conductas indebidas que sean susceptibles de sanciones. Se deben realizar los siguientes 
pasos: 
 

 

 
 
De igual manera a través del proceso de Auditoría interna desarrollado por Control Interno 
y/o en la verificación realizada por el Oficial de Cumplimiento SARLAFT sobre los 
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procedimientos y políticas del SARLAFT, se podrán identificar casos de incumplimiento de 
las funciones, políticas o procedimientos SARLAFT y/o incumplimiento al Código de Ética de 
la Cooperativa. 
 

• Sanciones definidas en  el Reglamento Interno de Trabajo, que serán aplicables al 
incumplimiento de funciones y responsabilidades SARLFAT y/o del Código de Ética: 

 
Responsabilidades asignadas en SARLAFT 

 
 

• Faltas definidas por el Reglamento Interno de Trabajo, aplicables al incumplimiento de 
las funciones y responsabilidades SARLFAT y/o del Código de Ética: 

 
 

 
# 

 
Descripción de la falta 

Sanción estipulada en el 
Reglamento Interno de Trabajo 

Primera Vez Segunda Vez Tercera Vez 

1 Incumplir sin justa causa las órdenes 
de su superior siempre que éstas no 
lesionen su dignidad. 

Llamado de 
atención escrita 

Suspensión 
hasta por 3 días 

Suspensión 
hasta por 7 días 

2 Negarse a trabajar de acuerdo con 
los métodos y sistemas implantados 
por la cooperativa o no atender 
estrictamente las funciones o 
directrices impartidas en materia de 
SARLAFT. 

Llamado de 
atención escrita 

Suspensión 
hasta por 3 días 

Suspensión 
hasta por 7 días 

3 Ocultar faltas cometidas contra la 
cooperativa por un compañero. 

Suspensión hasta 
por 7 días 

Falta Grave  

4 Otorgar créditos sin previo proceso 
de aprobación. 

Suspensión hasta 
por 7 días 

Falta Grave  

5 Suministrar a extraños, sin 
autorización datos relacionados con 
la organización interna de la misma 
respecto a sus sistemas, asociados 
servicios o procedimientos. 

Falta Grave   

6 El incumplimiento a los 
memorandos, circulares de carácter 
informativo y directrices de estricto 
cumplimiento.  

Llamado de 
atención escrita 

Suspensión 
hasta por 3 días 

Falta Grave 

7 Utilizar información confidencial o 
que no esté autorizada por la 
Cooperativa, en beneficio propio o 
de terceros. 

Falta Grave   

8 Incumplir con políticas definidas por 
la Cooperativa en el manual de 
políticas y procedimientos 
existentes. 

Llamado de 
atención escrita 

Suspensión 
hasta por 3 días 

Suspensión 
hasta por 7 días 
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9 Incumplir con el perfil de cargos y 
funciones 

Llamado de 
atención escrita 

Suspensión 
hasta por 3 días 

Suspensión 
hasta por 7 días 

10 No dar respuesta en la fecha 
estipulada a los requerimientos 
internos y/o externos solicitados. 

Llamado de 
atención escrita 

Suspensión 
hasta por 3 días 

Suspensión 
hasta por 7 días 

Tabla 24. Faltas y sanciones aplicables en SARLAFT 

 
 

• PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 

 
En el Centro de Administración Documental se conservan los formatos físicos y documentos 
soporte suministrados por el asociado en el proceso de vinculación, en la solicitud de 
productos y servicios de la cooperativa, entre otros documentos relativos a las gestiones y 
procedimientos de control sobre el asociado y sus operaciones desarrollados por la 
cooperativa.  
 
En esta carpeta se almacena además la certificación de consulta en listas restrictivas para el 
asociado, codeudores y terceros relacionados, la declaración de origen de fondos, los 
documentos de soporte requeridos al asociado, los formatos físicos utilizados para 
conocimiento de asociado, entre otros documentos determinados en el Numeral “4.4 
Conservación de Documentos”. 

 

B. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

 

1) PERSONAS EXPUESTAS PÚBLICAMENTE (PEP) 

 
PERSONAS EXPUESTAS PÚBLICAMENTE (PEP) 

COIMPRESORES DE COLOMBIA instrumenta los procedimientos necesarios para la 
identificación, registro y gestión de asociados que cumplen la condición de ser Personas 
Política o Públicamente Expuestas. 

 
 
DEFINICIÓN DE PERSONAS POLÍTICA O PÚBLICAMENTE EXPUESTAS (PEP) 
 

• PERSONA EXPUESTA PÚBLICAMENTE:  Se refiere a personas que gozan de 
reconocimiento público debido a su destreza especial o habilidad en ámbitos como las 
artes, la farándula, el deporte, la ciencias, entre otros, que obtienen notoriedad entre el 
público, de acuerdo con un escenario geográfico respectivo. 

 

• PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE: Conforme al Decreto 1674 de 2016, son las 
personas que desempeñan o han desempeñado funciones en cargos legislativos, 
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ejecutivos, administrativos o judiciales a nivel Nacional, Departamental o Municipal, que 
hayan sido designados o elegidos de forma permanente o temporal, en modalidad 
remunerada u honoraria. Incluye a los funcionarios públicos que ocupan altos cargos y/o 
manejan recursos del Estado como los directores y gerentes de establecimientos 
públicos, empresas sociales del Estado, empresas industriales y comerciales del Estado, 
sociedades de economía mixta, unidades administrativas especiales y las empresas 
públicas de servicios públicos.  
 

El Decreto 1674 de 2016 es aplicable tanto a aquellas personas que desempeñan 
actualmente el cargo, como a las que se encuentran dentro de los dos (2) años siguientes 
de la desvinculación del cargo por dejación, renuncia, despido o declaración insubsistencia 
del nombramiento, o de cualquier otra forma desvinculación de cualquiera de los 
siguientes cargos: 

 
o Presidente la República, Vicepresidente la República, Altos Consejeros, Director del 

Departamento Administrativo de la Presidencia la República, Ministros y 
Viceministros. 

o Secretarios generales, tesoreros, Directores Financieros de los Ministerios, los 
Departamentos Administrativos y las Superintendencias. 

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

o Superintendentes y superintendentes delegados. 
o Generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional e inspectores de la Policía 

Nacional. 
o Gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, tesoreros, directores financieros y 

secretarios generales de gobernaciones, alcaldías, concejos municipales y distritales 
y asambleas departamentales. 

o Senadores, representantes a la Cámara, secretarios generales, secretarios de las 
comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República y directores 
administrativos del Senado y la Cámara de Representantes. 

o Gerente y codirectores del Banco de la República. 
o Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
o Comisionados nacionales del Servicio Civil, comisionados de la Autoridad Nacional de 

Televisión, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, de la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones. 

o Magistrados, magistrados auxiliares y consejeros de Tribunales y Altas Cortes, jueces 
de la República, fiscal general de la Nación, Vice fiscal general de la Nación, director 
de Fiscalías Nacionales, director Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana. 

o Contralor General de la República, Vice contralor, contralores delegados, contralores 
territoriales, contador general, procurador general de la Nación, viceprocurador, 
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procuradores delegados, defensor del pueblo, Vice defensor del Pueblo, defensores 
delegados y auditor general de la República. 

o Consejeros del Consejo Nacional Electoral, registrador nacional del Estado Civil y 
registradores delegados. 

o Representantes legales, presidentes, directores y tesoreros de partidos y 
movimientos políticos, y de otras formas de asociación política reconocidas por la ley. 

o Directores y tesoreros de patrimonios autónomos o fideicomisos que administren 
recursos públicos. 

o Directores y Gerentes de sociedades de economía mixta, unidades administrativas 
especiales, y funcionarios importantes de partidos políticos. 

 
VÍNCULO O RELACIÓN CON PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE 
 Se refiere a vínculos o relaciones con personas políticamente expuestas con personas en 
grado: 

1. Primero Civil (hijos adoptivos o padres adoptantes). 
2. Segundo grado de consanguinidad (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos)  
3. Segundo de afinidad (yernos, nueras, suegros, cuñados, abuelos del conyugue o 
compañera(o) permanente de la persona políticamente expuesta 
 

• PROCEDIMIENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y GESTIÓN DE ASOCIADOS PEP 
 

CONOCIMIENTO DEL ASOCIADO 
 

• Actualización de Formatos de Conocimiento del Asociado 
Se incluyeron los campos relativos al conocimiento o declaración del solicitante o 
asociado respecto a la condición de PEP: 

 
 

• Consulta de Asociados en incluidos en la lista “FUNCIÓN PÚBLICA Y PEP” 
Esta consulta registra los funcionarios públicos con reconocimiento a nivel nacional, el 
cargo público que ocupan y si tiene la función de administrar recursos públicos. La 
fuente es el Departamento de Administración de la Función Pública. 
 

 
Figura 10.  Consulta de Lista FUNCIÓN PÚBLICA Y PEP 
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• Base de Datos propia para registro de PEP 
Dentro de la Bitácora del Oficial de Cumplimiento SARLAFT se registran los asociados 
actuales de la Cooperativa que tienen la condición de ser PEP o estar vinculado con un 
PEP, con la finalidad de solicitar la aprobación de éstos al Consejo de Administración 
con notificación a la Gerencia y se programan los seguimientos exhaustivos necesarios 
para las operaciones éstos asociados.  
 
Esta información se documenta en la medida en que por los procesos internos de la 
Cooperativa o trámite del asociado se identifica esta condición. Además se utiliza para 
la verificación de PEP en la Cooperativa.  

 
  

    
  Figura 11. Registro funcional de PEP´s                                                                                                    
(Bitácora del Oficial de Cumplimiento)  

 
 
 

• PROCEDIMIENTO DE CONOCIMIENTO DE ASOCIADO PEP Y/O DE ACTUALIZACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO DE ASOCIADO 

 
Durante el proceso de vinculación de asociados, luego de realizar los procedimientos de 

conocimiento de asociado, el Asesor de Servicio debe realizar la verificación del 

cumplimiento de los criterios internos por parte del asociado para su vinculación como 

asociado de la Cooperativa.  

Cuando el Asesor de Servicio al realizar la consulta en listas restrictivas vinculantes con 
LA/FT encuentra que el solicitante está reportado, procede con la verificación de la lista 
en la cual se encuentra incluido. Cuando identifica que está en la lista Función Pública y 
PEP, procede la siguiente manera: 

 

  
Motivo 

  
Acciones a realizar 

 
Responsable 
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1 El solicitante 
se encuentra 
reportado en 
la lista 
“Función 
Pública y 
PEP” y no 
declara la 
condición de 
PEP en el 
formato de 
vinculación 
 

1) Se debe hacer una confirmación en la 
documentación recibida de la declaración 
del aspirante de su condición de PEP. 
2) Si no la tiene se procede con la 
confirmación directa o con posibles 
fuentes alternas sobre la condición de 
PEP.  
Proceder con la debida notificación 
interna del caso a la Gerencia y al Consejo 
de Administración con la solicitud de 
aprobación para la vinculación del 
asociado, realizar el registro del asociado 
en la bitácora del Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT para seguimiento especial y la 
programación del seguimiento que se 
hará al asociado. 
3) Realizar otras acciones posibles según 
el contexto del caso. 
 
 

Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT 
 

2 El solicitante 
declara ser 
un PEP y no 
se encuentra 
en reportado 
en la lista 
“Función 
Pública y 
PEP” 

1) Verificar si en la consulta de listas 
restrictivas realizada fue reportado en la 
lista de Función Pública y PEP.  
2) Si la validación anterior es negativa, se 
realiza confirmación directa o con posibles 
fuentes alternas sobre la condición de PEP 
o la vinculación con un PEP.  
Proceder con la debida notificación 
interna del caso a la Gerencia y al Consejo 
de Administración con la solicitud de 
aprobación para la vinculación del 
asociado, realizar el registro del asociado 
en la bitácora del Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT para seguimiento especial por 
ser PEP y la programación del seguimiento 
que se hará al asociado. 
3) Realizar otras acciones posibles según 
el contexto del caso. 
 

Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT 
 

3 El solicitante 
es un 
funcionario 
público y/o 
es 
responsable 

1) Se debe proceder según Política de 
Vinculación de Asociados y los 
Procedimientos Especiales– Personas 
Política y Públicamente Expuestas (PEP): : 
Actividad económica Riesgosa: Proceder 
con la debida notificación interna del caso, 

Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT 
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de 
presupuesto 
público 

el registro del asociado en la bitácora del 
Oficial de Cumplimiento SARLAFT para 
seguimiento especial  y la programación 
del seguimiento exhaustivo que se hará al 
asociado. 
Personas Política y Públicamente 
Expuestas (PEP): 
a) Verificar si en la consulta de listas 
restrictivas realizada fue reportado en la 
lista de Función Pública y PEP.  
b) Si la validación anterior es negativa, se 
realiza confirmación directa o con posibles 
fuentes alternas sobre la condición de PEP 
o la vinculación con un PEP.  
Proceder con la debida notificación 
interna del caso a la Gerencia y al Consejo 
de Administración con la solicitud de 
aprobación para la vinculación del 
asociado, realizar el registro del asociado 
en la bitácora del Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT para seguimiento especial por su 
actividad económica y por condición de 
PEP y la programación del seguimiento 
que se hará al asociado. 
2) Realizar otras acciones posibles según 
el contexto del caso. 

4 Asociado 
existente 
actualiza la 
condición de 
PEP 
 

En el evento en que un asociado actualiza 
la condición de Persona Política o 
Públicamente Expuesta, con el uso de 
productos y servicios de la Cooperativa o 
con la campaña anual de actualización de 
datos de asociado: 
1)  Actuar según procedimiento Personas 
Política y Públicamente Expuestas (PEP): 
a) Verificar si en la consulta de listas 
restrictivas realizada fue reportado en la 
lista de Función Pública y PEP.  
b) Si la validación anterior es negativa, se 
realiza confirmación directa o con posibles 
fuentes alternas sobre la condición de PEP 
o la vinculación con un PEP.  
c) Proceder con la debida notificación 
interna del caso a la Gerencia y al Consejo 
de Administración con la solicitud de 
aprobación para la permanencia del 

Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT 



 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO SARLAFT 

Código: MP-SARLAFT-01 

 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

Versión: 1.0 

Fecha: Marzo 20 de 2018 

 

asociado, realizar el registro del asociado 
en la bitácora del Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT para seguimiento especial por su 
actividad económica y por condición de 
PEP y la programación del seguimiento 
que se hará al asociado. 
2) Realizar otras acciones posibles según 
el contexto del caso. 

Tabla 26.  Gestión de solicitante con novedad PEP en el proceso de vinculación de asociados 
 
 

• PROCEDIMIENTO PARA DE VINCULACIÓN DE PROVEEDOR Y/O VINCULACIÓN DE 
NUEVOS EMPLEADOS 

 
Durante el proceso de vinculación de proveedores y/o empleados de la Cooperativa, luego 

de realizar la verificación de los aspirantes en listas restrictivas vinculantes con LA/FT, se 

podrá identificar si existen novedades en la consulta, las cuales serán escaladas al Oficial de 

Cumplimiento SARLAFT, quien procede la siguiente manera: 

 

  
Motivo 

  
Acciones a realizar 

 
Responsable 

1 El solicitante 
se encuentra 
reportado en 
la lista 
“Función 
Pública y 
PEP”  

1) Se debe hacer la verificación de 
información consultada en la 
documentación recibida para el registro 
del nuevo proveedor y/o del nuevo 
empleado. 
2) Si no la tiene se procede con la 
confirmación directa o con posibles 
fuentes alternas sobre la condición de 
PEP.  
Proceder con la debida notificación 
interna del caso a la Gerencia y al Consejo 
de Administración con la solicitud de 
aprobación para la vinculación del 
asociado, realizar el registro del asociado 
en la bitácora del Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT para seguimiento especial y la 
programación del seguimiento que se 
hará al asociado. 
3) Realizar otras acciones posibles según 
el contexto del caso. 
 
 

Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT 
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2 El solicitante 
declara ser 
un PEP y no 
se encuentra 
en reportado 
en la lista 
“Función 
Pública y 
PEP” 

1) Verificar si en la consulta de listas 
restrictivas realizada fue reportado en la 
lista de Función Pública y PEP.  
2) Si la validación anterior es negativa, se 
realiza confirmación directa o con posibles 
fuentes alternas sobre la condición de PEP 
o la vinculación con un PEP.  
Proceder con la debida notificación 
interna del caso a la Gerencia y al Consejo 
de Administración con la solicitud de 
aprobación para la vinculación del 
asociado, realizar el registro del asociado 
en la bitácora del Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT para seguimiento especial por 
ser PEP y la programación del seguimiento 
que se hará al asociado. 
3) Realizar otras acciones posibles según 
el contexto del caso. 
 

Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT 
 

3 El solicitante 
es un 
funcionario 
público y/o 
es 
responsable 
de 
presupuesto 
público 

1) Se debe proceder según Política de 
Vinculación de Asociados y los 
Procedimientos Especiales– Personas 
Política y Públicamente Expuestas (PEP): : 
Actividad económica Riesgosa: Proceder 
con la debida notificación interna del caso, 
el registro del asociado en la bitácora del 
Oficial de Cumplimiento SARLAFT para 
seguimiento especial  y la programación 
del seguimiento exhaustivo que se hará al 
asociado. 
Personas Política y Públicamente 
Expuestas (PEP): 
a) Verificar si en la consulta de listas 
restrictivas realizada fue reportado en la 
lista de Función Pública y PEP.  
b) Si la validación anterior es negativa, se 
realiza confirmación directa o con posibles 
fuentes alternas sobre la condición de PEP 
o la vinculación con un PEP.  
Proceder con la debida notificación 
interna del caso a la Gerencia y al Consejo 
de Administración con la solicitud de 
aprobación para la vinculación del 
asociado, realizar el registro del asociado 
en la bitácora del Oficial de Cumplimiento 

Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT 
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SARLAFT para seguimiento especial por su 
actividad económica y por condición de 
PEP y la programación del seguimiento 
que se hará al asociado. 
2) Realizar otras acciones posibles según 
el contexto del caso. 

4 Asociado 
existente 
actualiza la 
condición de 
PEP 
 

En el evento en que un asociado actualiza 
la condición de Persona Política o 
Públicamente Expuesta, con el uso de 
productos y servicios de la Cooperativa o 
con la campaña anual de actualización de 
datos de asociado: 
1)  Actuar según procedimiento Personas 
Política y Públicamente Expuestas (PEP): 
a) Verificar si en la consulta de listas 
restrictivas realizada fue reportado en la 
lista de Función Pública y PEP.  
b) Si la validación anterior es negativa, se 
realiza confirmación directa o con posibles 
fuentes alternas sobre la condición de PEP 
o la vinculación con un PEP.  
c) Proceder con la debida notificación 
interna del caso a la Gerencia y al Consejo 
de Administración con la solicitud de 
aprobación para la permanencia del 
asociado, realizar el registro del asociado 
en la bitácora del Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT para seguimiento especial por su 
actividad económica y por condición de 
PEP y la programación del seguimiento 
que se hará al asociado. 
2) Realizar otras acciones posibles según 
el contexto del caso. 

Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT 

Tabla 27.  Gestión de solicitante con novedad PEP en el proceso de vinculación de asociados 
 
 
 
2) SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de SARLAFT, respecto al 

congelamiento y prohibición de manejo de fondos u otros activos de entidades asociadas con la 

financiación del terrorismo y delitos afines por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y 

del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Cooperativa procederá de la siguiente 

manera: 
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# Actividad Acciones a realizar Responsable 

1 

Detectar vinculación 

con financiación del 

terrorismo y otros 

delitos afines 

Documentar suficientemente el caso, 

registrando el bien, activo, fondo o derecho de 

titularidad a nombre, administración o control 

de cualquier país, persona o entidad. 

Oficial de 

Cumplimiento 

SARLAFT 

2 
Notificación interna 

del hallazgo 

Realizar la notificación interna a la Gerencia y 

al Consejo de Administración. 

Oficial de 

Cumplimiento 

SARLAFT 

3 

Reporte inmediato a 

las autoridades 

competentes 

Reportar el caso a la UIAF y al Fiscal General de 

la Nación a través de los canales electrónicos 

seguros que determinen estas entidades, 

guardando la respectiva reserva legal. 

Oficial de 

Cumplimiento 

SARLAFT 

4 
Registrar la novedad 

en bitácora SARLAFT 

Documentar el evento y el procedimiento 

seguido para reportar a las autoridades 

competentes. 

Oficial de 

Cumplimiento 

SARLAFT 

Tabla 28. Procedimiento para gestión de casos de congelamiento y prohibición de manejo de 

fondos u otros activos de entidades asociadas con la financiación del terrorismo y delitos afines. 

 

3) PAISES DE MAYOR RIESGO 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de SARLAFT, respecto a las 
relaciones comerciales y operaciones con personas naturales o jurídicas e instituciones 
financieras procedentes de países donde no se aplican las recomendaciones del GAFI o no 
se les aplica suficientemente, la Cooperativa procederá de la siguiente manera: 
 
 

# Actividad  Acciones a realizar Responsable 

1 
Detectar contrapartes 
asociadas a países de 
mayor riesgo LA/FT 

Documentar suficientemente el caso, 
país de riesgo, persona natural o 
jurídica relacionada con LA/FT, entre 
otros. 

Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT 

2 
Notificación interna del 
hallazgo 

Realizar la notificación interna a la 
Gerencia y al Consejo de 
Administración. 

Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT 

3 
Evaluar el nivel de riesgo 
que representa la relación 
con la contraparte 

1) Determinar manejo de la 
contraparte, según la etapa en que se 
identifique la novedad: 

Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT 
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a. No establecer relación con la 
contraparte  

b. Finalizar de inmediato relación con 
la contraparte  

2) Establecer mecanismos de 
seguimiento a las operaciones con 
dicha contraparte 

4 
Registrar la novedad en 
bitácora SARLAFT 

Documentar el evento y el 
procedimiento seguido para reportar a 
las autoridades competentes. 

Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT 

5 
Realizar reporte de 
operaciones de dichas 
contrapartes  

Realizar los reportes determinado por 
la norma. 

Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT 

Tabla 29. Procedimiento para casos de Países de mayor riesgo 
 
 

El Oficial de Cumplimiento llevará el registro de las contrapartes originarias en Países de 
Mayor Riesgo por no ser cooperantes con la lucha contra LA/FT, en la Bitácora SARLAFT, en 
la Hoja “Países Mayor Riesgo”, como se muestra a continuación: 

 
             

 
 

Figura 12. Registro de Contrapartes con origen en Países de Mayor Riesgo                              
(Bitácora del Oficial de Cumplimiento) 

 

C. MECANISMOS 

 
El sistema para la Administración del Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo implementado por COIMPRESORES DE COLOMBIA, cuenta con mecanismos 
orientados a dar cumplimiento de las normas en materia de LA/FT y garantizar la prevención y 
control de los riesgos LA/FT, de forma oportuna y efectiva: 
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CONOCIMIENTO DEL ASOCIADO 

Los mecanismos definidos para conocer y actualizar la información del asociado son: 
 
 
➢ FORMULARIO DE SOLICITUD DE VINCULACIÓN DE ASOCIADOS 

 
La persona natural que solicite vincularse como asociado debe diligenciar el formulario 
de vinculación, en el cual se solicita información general, información financiera e 
información SARLAFT. 

 

Campos solicitados para vinculación del asociado 

Nombre y apellidos completos 

Tipo documento de identidad (cédula ciudadanía, tarjeta de identidad, cédula 
de extranjería) 

Número documento de identidad 

Lugar y fecha de expedición del documento de identidad 

Lugar y fecha de nacimiento 

Dirección y teléfono residencia 

Ocupación, oficio o profesión 

Detalle actividad (independiente, empleado, socio, cargo que ocupa) 

Nombre, dirección, fax y teléfono de la oficina, empresa o negocio donde 
trabaja 

Autorización para consulta y reporte a centrales de riesgo 

Ingresos y egresos 

Ingresos no operacionales 

Total activos y pasivos 

Referencias Bancarias, comerciales y familiares 

Operaciones en moneda extranjera que realiza (Exportaciones, importaciones, 

inversiones, transferencias, productos financieros en el exterior, otros)   

Detalle de operación en moneda extranjera (Tipo de producto, Entidad, 

Número de cuenta, Moneda, Ciudad, País) 

Declaración de ser Persona Públicamente expuesta  

Declaración de ser Persona Políticamente expuesta 

Declaración de ser Persona Políticamente expuesta y tener la función de 
administrar Recursos Públicos  

Declaración de tener vinculación con persona políticamente expuesta en grado 
1ro Civil, 2do de consanguinidad, 2do de afinidad 
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Detalle de la persona políticamente expuesta con la que tiene relación (Vínculo 
o relación, Nombres y apellidos, tipo documento identidad, documento de 
identidad, nacionalidad , entidad, cargo, fecha inicio relación, fecha fin relación) 

Firma y huella del solicitante 

 

➢ CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL Y FINANCIERA 

 
 L a cooperativa se dispone un formulario de registro para la actualización de información 
del asociado, incluyendo la información general, la información financiera y la 
información SARLAFT. Esta campaña se realiza de forma anual. 

 

Campos actualizables por el asociado 

Nombre y apellidos completos 

Documento de identificación  

Dirección y teléfono 

Dirección y teléfono residencia 

Ocupación, oficio o profesión 

Actividad económica  

Ingresos y egresos mensuales 

Total activos y pasivos 

Total patrimonio 

Declaración de ser Persona Públicamente expuesta  

Declaración de ser Persona Políticamente expuesta 

Declaración de ser Persona Políticamente expuesta y tener la función de 
administrar Recursos Públicos  

Declaración de tener vinculación con persona políticamente expuesta en 
grado 1ro Civil, 2do de consanguinidad, 2do de afinidad 

Detalle de la persona políticamente expuesta con la que tiene relación 
(Vínculo o relación, Nombres y apellidos, tipo documento identidad, 
documento de identidad, nacionalidad , entidad, cargo, fecha inicio relación, 
fecha fin relación) 

Tabla 31. Campos que pueden actualizarse en la campaña anual de                                             
actualización de datos de asociado realizada por la Cooperativa 
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➢ FORMULARIO SOLICITUD DE CRÉDITO  

 
El asociado debe diligenciar el formulario de solicitud de crédito, en el cual debe 
registrar la información general, información financiera e información SARLAFT 
necesaria para el estudio y aprobación del crédito. 
 

Tabla 33. Campos de la Solicitud de Crédito 

 

Para el caso de créditos especiales o Express se utiliza el formato de solicitud de crédito. 

 

 
 

➢ PAGARE Y CARTA DE INSTRUCCIÓN  

 
El asociado debe diligenciar el formulario de solicitud de constitución de depósito, en el 
cual debe registrar la información general, información financiera e información 
SARLAFT necesaria para estudiar y realizar la apertura del producto. 

 

Campos requeridos para el pagare y carta de instrucción 

Nombre y apellidos completos 

Número de documento de identidad (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad 
o cédula de extranjería), lugar y fecha de expedición. 

Lugar y fecha de nacimiento. 

Dirección y teléfono residencia. 

Ocupación, oficio o profesión. 

Detalle actividad (independiente, empleado o socio, cargo que ocupa) 

Nombre, dirección, fax y teléfono de la oficina, empresa o negocio donde 
trabaja 

Autorización para consulta y reporte a centrales y listas de riesgo 

Declaración voluntaria de origen de fondos. 

Operaciones Internacionales. Operaciones en moneda extranjera, número de 
cuenta, ciudad, país. Si no existieren este tipo de operaciones, así se debe 
indicar expresamente. 

Ingresos y egresos. 

Ingresos no operacionales 

Total activos y pasivos 

Declaración de ser Persona Públicamente expuesta  
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Declaración de ser Persona Políticamente expuesta 

Declaración de ser Persona Políticamente expuesta y tener la función de 
administrar Recursos Públicos  

Declaración de tener vinculación con persona políticamente expuesta en grado 
1ro Civil, 2do de consanguinidad, 2do de afinidad 

Detalle de la persona políticamente expuesta con la que tiene relación (Vínculo 
o relación, Nombres y apellidos, tipo documento identidad, documento de 
identidad, nacionalidad , entidad, cargo, fecha inicio relación, fecha fin relación) 

Firma y huella del solicitante 

Tabla 35. Campos de la Solicitud de Depósito, CDAT o Bono 

 
 
 

CONOCIMIENTO DEL MERCADO 

 
 

COIMPRESORES DE COLOMBIA apoyándose en el modelamiento estadístico desarrollado 
para el SARLAFT, identifican los perfiles de asociado que representan mayor riesgo para la 
Cooperativa, con el fin de establecer los mecanismos de monitoreo adecuados para éstos. 
Se toman como base las investigaciones de las agremiaciones del sector de las artes graficas 
como Andigraf y la revista Zona Logistica 
 
 
 
 

  Nivel de Riesgo 

Tabla 36. Segmentación del mercado y su nivel de riesgo 

 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE OPERACIONES INUSUALES 

 
El SARLAFT debe contar con procedimientos específicos que le permitan a la organización 
detectar de forma automática las operaciones inusuales de sus asociados usuarios.  

 
Son inusuales aquellas operaciones cuya cuantía o características no guarden relación con 
la actividad económica de los asociados usuarios, o que por su número, por las cantidades 
transadas o por sus características particulares, se salen de los criterios y parámetros de 
normalidad establecidos por escrito por la organización en el manual, o respecto de las 
cuales la organización solidaria no ha encontrado explicación o justificación que se 
considere razonable. 

 
Se debe dejar constancia de cada una de las operaciones inusuales detectadas, así como del 
responsable de su análisis y los resultados del mismo. 
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Criterios de operaciones inusuales 

Operaciones en efectivo de 10 millones de pesos o 
valores superiores 

Operaciones que identifiquen un posible prepago 
de alguna obligación 

Transacciones en efectivo realizadas a la cuenta 
bancaria de la cooperativa 

Transacciones cuya combinación de nivel de 
riesgo de segmentación sea considerado como  
riesgo alto 

Transacciones cuyo asociado y/o cliente tenga una 
actividad económica de alto riego 

Transacciones de asociados y/o clientes con riesgo 
inherente Alto 

Tabla 37. Criterios para identificación de operaciones inusuales de asociados 

 

DETERMINACIÓN Y REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS 

 
 

La identificación de operaciones sospechosas es resultado de la aplicación del debido 
proceso sobre las operaciones inusuales que fueron identificadas de forma automática a 
partir de la parametrización realizada en la plataforma tecnológica que soporta el SARLAFT. 
 
La gestión realizada para establecer si las operaciones inusuales o alertamientos sobre 
operaciones de los Asociados son sospechosas, se soportan en el Módulo Web de gestión, 
el cual dispone de un formulario que brinda la facilidad de documentar la gestión realizada, 
escalar internamente los casos, anexar soportes de la gestión y registrar el estado final de 
la gestión realizada, indicando si el caso tiene cierre con gestión o si se concluye que la 
operación es sospechosa y debe ser reportada a los organizamos de control. 

 

Criterios de operaciones sospechosas 

Operaciones en efectivo de 10 millones de pesos o 
valores superiores cuya gestión no arroje la 
seguridad necesaria para determinar el origen de 
fondos. 

Operaciones que identifiquen un posible prepago 
de alguna obligación y en cuya gestión no se 
obtenga la información necesaria para sustentar la 
operación. 

Transacciones en efectivo realizadas a la cuenta 
bancaria de la entidad sin los soportes 
correspondientes. 
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Transacciones cuya combinación de nivel de 
riesgo de segmentación sea considerado de nivel 
de riesgo alto y cuya gestión arroje un cambio de 
tendencia el asociado sin razón ni soporte alguno. 

Transacciones cuyo asociado tenga una actividad 
económica de alto riesgo y en donde los soportes 
no puedan soportar este tipo de actividad. 

Transacciones cuyo riesgo inherente del asociado 
sea Alto y que presente anomalías en sus 
transacciones sin soportes adecuados sobre las 
mismas 

Tabla 38. Criterios para establecer operaciones sospechosas de asociados 

 
 
 

 
Figura 13. Campos del módulo web para gestión de alertamientos inusuales  

 
Beneficios del Módulo de Gestión: 

✓ Gestión de casos 
✓ Documentar el caso 
✓ Adjuntar archivos de soporte 
✓ Responsable de Gestión 
✓ Fechas de gestión  
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✓ Asignación de estado 
✓ Reasignación del caso 
✓ Cierre del caso 

 
 

VERIFICACIÓN EN LISTAS RESTRICTIVAS 

 

El SARLAFT debe contar con procedimientos específicos que le permitan a la organización 
detectar dentro de las bases de datos de Contrapartes su posible vinculación o reporte en 
listas restrictivas, así como en otro tipo de listas de control y de PEP.  

 
Gracias a la implementación de sistemas avanzados de revisión de contrapartes tanto por 

nombre como por identificación es posible tener un control descriptivo de los datos de todas 

las personas u organizaciones vinculados con la cooperativa. Así mismo se cuenta con una 

aplicación de tipo preventivo la cual permite verificar en estas mismas listas restrictivas a 

cualquier persona o entidad antes de que forme parte de la organización. 

 

Figura 14. Consulta web para verificación de listas restrictivas  vinculantes con LA/FT                                                                 

para asociados y demás contrapartes 
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Figura 15. Resultado de Consulta en listas restrictivas vinculantes con LA/FT 

 

✓ Consulta individual  

✓ Consulta masiva en BD de la cooperativa 

✓ Historial de Búsquedas 

✓ Búsqueda por cédula y nombre 

✓ Búsqueda por porcentaje de coincidencia 

✓ Información de listas verificadas en cada consulta 

 

Listas Habilitadas para consulta: 

✓ Listas ONU (Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas) 
✓ Lista OFAC (Lista Clinton del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos) 
✓ Lista Sanctions UK (Listas de Sanciones del Reino Unido) 
✓ Lista de la Contraloría General de la Nación 

 

Forma de consulta: 

• La verificación en listas restrictivas para las contrapartes (asociados, proveedores, 
empleados y socios) se realizará de la siguiente manera: 
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✓ Control Preventivo: previo a la vinculación de contrapartes se verifica si están 

registradas en listas restrictivas. 

✓ Control periódico: se verifica sobre la totalidad de las bases de datos de las contrapartes 

para conocer si están incluidas en listas restrictivas, con periodicidad parametrizable, 

para Coimpresores se tendrá configurado con periodicidad semanal.  

 

REVISIONES PERIÓDICAS DEL SISTEMA PARA ADMINISTRAR RIESGOS LA/FT 

De forma sistemática y periódica se revisarán los riesgos asociados identificados como resultado 
de la aplicar por primera vez las etapas del SARLAFT, con la finalidad de: 

Tabla 39. Procedimiento para la revisión periódica del sistema de 
administración de riesgos LA/FT. 

 

Con el resultado de esta verificación se tomarán las medidas correspondientes para mitigar el 
riesgo de LA/FT. 

De acuerdo a lo indicado por la norma vigente, esta revisión debe realizarse por lo menos con 
periodicidad anual. 

 

REVISIONES PERIÓDICAS A LA SEGMENTACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 
De acuerdo a la normatividad vigente, se deben verificar y calibrar los modelos estadísticos y las 
reglas de negocio de alertamientos por lo menos con periodicidad anual, para garantizar que el 
modelamiento realizado corresponda de la manera más precisa posible al comportamiento del 
mercado, las reglas de negocio y la naturaleza de las operaciones de la cooperativa. 

 
 

   
# 

Actividad Responsable 

1 
Verificar si hay cambios en las características del 
mercado 

Oficial de Cumplimiento SARLAFT 

2 
Verificar las características de asociados nuevos y 
existentes, en cuanto a las variables de riesgo 
inherente 

Oficial de Cumplimiento SARLAFT 

3 
Verificar   si existen nuevos productos o cambios en 
las características de los productos existente 

Oficial de Cumplimiento SARLAFT 
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4 
Generar nueva segmentación de los factores de 
riesgo 

Oficial de Cumplimiento SARLAFT 

5 
Calibrar los modelos estadísticos desarrollados para 
cada factor de riesgo: Asociado, Canal, Producto y 
Jurisdicción  

Oficial de Cumplimiento SARLAFT 

6 
Identificar nuevas variables que la cooperativa 
considere que deban incluirse en los modelos 
estadísticos 

Oficial de Cumplimiento SARLAFT 

7 
Verificar la evolución de la calidad de los datos de 
asociado 

Oficial de Cumplimiento SARLAFT 

8 
Asignar de los niveles de riesgo a la segmentación 
calibrada 

Oficial de Cumplimiento SARLAFT 

9 
Calibrar las reglas de negocio que permiten 
identificar operaciones inusuales 

Oficial de Cumplimiento SARLAFT 

10 
Validación de posibles cambios o ajustes  en reportes 
SARLAFT de Power BI 

Oficial de Cumplimiento SARLAFT 

11 Actualización del Mapa de riesgo Inherente y residual Oficial de Cumplimiento SARLAFT 

12 

Programar sesiones de capacitación que se requieran 
para socializar los ajustes en SARLAFT generados por 
la calibración de la segmentación de los factores de 
riesgo 

Oficial de Cumplimiento SARLAFT 

13 Actualizar el manual de procedimientos SARLAFT Oficial de Cumplimiento SARLAFT 

14 
Validar si se requieren cambios o ajustes  en políticas, 
procedimientos, mecanismos, instrumentos y demás 
elementos que componen SARLAFT. 

Oficial de Cumplimiento SARLAFT 

Tabla 40. Procedimiento para revisiones periódicas a los factores de riesgo. 
 

D. INSTRUMENTOS 

 
COIMPRESORES DE COLOMBIA definió los instrumentos requeridos para realizar una efectiva, 
eficiente y oportuna gestión del riesgo LA/FT.  

 

SEÑALES DE ALERTA 
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 Definidas a partir del conocimiento del negocio y la normatividad vigente en materia de 
LA/FT, identifica las señales de alerta que darán aviso de forma temprana sobre posibles 
riesgos de LA/FT. Estas señales serán monitoreadas en la ejecución a través de la aplicación 
de procedimientos del SARLAFT y los procesos de soporte definidos por la cooperativa. 

 
Estas alertas serán canalizadas y verificadas por el Oficial de Cumplimiento SARLAFT, a fin 
de determinar pasos a seguir para lograr un análisis profundo del caso, determinar si es una 
operación sospechosa y si materializa alguno de los riesgos LA/FT ya analizados, para 
proceder con la aplicación de los controles y acciones a lugar para mitigarlo.  

 
 
 

Id Señales de alerta 

1 Inconsistencias o imprecisiones en la información registrada en formatos 

físicos para vinculación de asociado, solicitud de crédito, solicitud de deudor 

solidario, formulario de declaración de fondos para operaciones en efectivo 

y/o en los soportes solicitados al asociado; así como inconsistencias en la 

vinculación de proveedores. 

2 Asociado que se niega a diligenciar completamente y entregar a la 

cooperativa los formatos físicos para vinculación de asociado, solicitud de 

crédito, solicitud de deudor solidario, formulario de declaración de fondos 

para operaciones en efectivo y/o en los soportes solicitados al asociado 

3 Asociado que se niega a actualizar su información 

4 Asociado que no permite que se realice visita de verificación 

5 Asociado reportado en listas restrictivas vinculantes con LA/FT 

6 Aumentos en volumen, frecuencia y/o montos de las operaciones de un 

asociado sin justificación o soporte válido 

7 Cambios de actividad económica de un asociado sin justificación o soporte 

válido 

8 Cambios en la jurisdicción o localidad relativa a la actividad del asociado sin 

justificación o soporte válido 

9 Asociados con elevado manejo de efectivo sin soporte válido 

10 Se identifican múltiples operaciones  o pagos de obligaciones de asociados 

en forma  consecutiva por valores ligeramente inferiores al monto límite 

establecido en la norma 
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11 
Inconsistencias en información de asociados 

12 Tiempo sin actualizar información de asociados 

13 Estado de contrapartes en listas restrictivas de la Cooperativa 

14 Casos con favorecimiento interno en trámites de asociados de la Cooperativa 

15 Casos de trámites con soportes o documentación sospechosa en la 

Cooperativa 

16 Casos con aval para flexibilización de trámites en la Cooperativa 

17 Contrapartes con operaciones en zonas con altos índices de eventos LA/FT. 

18 Cambios frecuentes en personal, en la ubicación de oficinas principales o 

sucursales, en las jurisdicciones de operación, la razón social, la actividad 

económica o similares, sin soporte válido 

19 Contrapartes que se niegan a diligenciar completamente y entregar a la 

cooperativa los formatos físicos y/o soportes solicitados para su vinculación 

con la cooperativa (proveedores, empleados, entre otros) 

20 Inconsistencias o imprecisiones en la información registrada por 

contrapartes en formatos físicos y/o en los soportes solicitados para su 

vinculación con la cooperativa (proveedores, empleados, entre otros) 

21 Cambios de actividad económica de una contraparte sin justificación o 

soporte válido 

22 Contraparte reportada en listas restrictivas vinculantes con LA/FT 

Tabla 41. Señales de alerta sobre el riesgo LA/FT 
 
 
 
 

SEGMENTACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 
COIMPRESORES DE COLOMBIA apoyándose en el modelamiento estadístico realizado 
dentro del SARLAFT, establece la segmentación para cada factor de riesgo y el nivel de riesgo 
asociado. En consecuencia, se procedió con la identificación de los perfiles de riesgo que 
representan mayor riesgo para la Cooperativa, como insumo para establecer los 
mecanismos de monitoreo adecuados para éstos (ver resultado de la segmentación de los 
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factores de riesgo desarrollada en el numeral 5.2 Contexto del Riesgo LA/FT del presente 
manual). 
 
Para realizar la segmentación de los factores de riesgo se utilizó la técnica estadística multi-
variante kmedias, la cual cuya finalidad es dividir un conjunto de datos analizados en grupos, 
garantizando homogeneidad al interior de los segmentos y heterogeneidad entre ellos. 
 
Se desarrolló un modelo de segmentación para cada uno de los factores de riesgo LA/FT 
exigidos por la norma: Jurisdicción, Asociado, Producto y Canal, los cuales a la luz de los 
resultados del análisis de la calidad y de la completitud de información disponible en las 
base de datos de la Cooperativa, que al ser procesados sobre la técnica de modelamiento 
estadístico k-medias se obtuvieron las siguientes variables significativas: 
 

• Asociado: Empresa, Promedio de ingresos, Riesgo implícito, Estrato, Promedio del 
valor de las transacciones mensuales  

• Producto: naturaleza de la transacción (ingreso o egreso), frecuencia de las 
transacciones, media de las transacciones, máximo transacciones, cana de la 
transacción. 

• Canal: naturaleza del canal (físico o virtual), especie (cheque, efectivo, transferencia), 
naturaleza de la transacción (ingreso o egreso), frecuencia de las transacciones y media 
de las transacciones. 

• Jurisdicción: se desarrollaron dos segmentaciones de esta variable, así: 
• Jurisdicción Regiones (Fuera del Valle de Aburrá): Subregión, Calificación 

municipio, Riesgo implícito, Estrato, Media transacciones, Frecuencia 
transacciones) 

• Jurisdicción Valle de Aburrá: Comuna, Estrato, Riesgo implícito, Media de 
transacciones, Frecuencia transacciones, Máximo de transacciones, Ingresos 
totales por asociado. 

 
La segmentación de los factores de riesgo permite determinar las características usuales de 
las operaciones de asociados por cada factor de riesgo, calcular el riesgo inherente de cada 
asociado y se pueden determinar patrones para identificar las operaciones inusuales.  

 



 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO SARLAFT 

Código: MP-SARLAFT-01 

 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

Versión: 1.0 

Fecha: Marzo 20 de 2018 

 

 
Figura 16. Segmentación de los factores de riesgo 

 
 

SEGUIMIENTO DE OPERACIONES  

 

SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO DE OPERACIONES 

 
COIMPRESORES DE COLOMBIA establece la realización del seguimiento permanente y oportuno 
de las operaciones que representan riesgo considerable en términos de LA/FT, soportado en la 
herramienta tecnológica que soporta el SARLAFT, la cual dispone de alertamientos automáticos 
sobre las operaciones consideradas inusuales a partir de las reglas de negocio. 
La periodicidad de los alertamientos fue establecida semanal, acorde con el volumen 
transaccional y los riesgos asociados identificados, no obstante podrá ser ajustada según se 
requiera. 
 
 
 
 
 
 
 

Alertamiento Descripción Tipificación 

Asociados que son PEP 
y presentan 
operaciones inusuales 
por monto 

Operaciones en asociados que son PEP y 
presentan operaciones inusuales por 
monto. 

Alertamiento Tipo PEP 

Definir metodología para la 
segmentación de los factores de riesgo

Generar segmentación 
de los factores de 

riesgo

Asignar niveles de riesgo a 
la segmentación

Mapear reglas de negocio que 
permiten identificar operaciones 

inusuales

Reportes SARLAFT en 
Power BI
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Asociados con 
actividades 
económicas 
consideradas de alto 
riesgo 

Operaciones de asociados con actividad 
económica consideradas de alto riesgo.  

Alertamiento Tipo CIIU 

Asociados con riesgo 
alto por segmento 
Asociado  , segmento 
Canal, segmento 
Jurisdicción y 
segmento Producto 

Operaciones de asociados con riesgo alto 
por Asociado, Canal, Jurisdicción y/o 
Producto  

Alertamiento Tipo Nivel 
de Riesgo 

Operaciones en 
efectivo inusuales por 
monto 

Operaciones de asociado realizadas en 
efectivo que son inusuales por monto 

Alertamiento Tipo 
Operaciones en Efectivo 

Operaciones 
sospechosas en 
prepagos 

Operaciones de asociados en las que se 
realiza el prepago de  obligaciones y tienen 
patrón inusual debido al monto pagado o 
la antigüedad del crédito 

Alertamiento Tipo 
Prepagos 

Operaciones inusuales 
de consignaciones a 
cuenta de la 
cooperativa 

operaciones inusuales de consignaciones a 
cuenta de la cooperativa 

Alertamiento Tipo 
Transacciones a la 
cuenta de la cooperativa 

Asociados con riesgo 
inherente alto 

Operaciones de asociados que presentan 
riesgo inherente alto calculado a partir de 
su información personal o financiera 

Alertamiento Tipo 
Riesgo Inherente  

Tabla 42. Seguimiento de Operaciones Inusuales mediante alertamientos automáticos  
 
 
Nota: Por política interna la Cooperativa no tiene exoneración de reporte de operaciones en 
efectivo para asociados. 

 
 

SEGUIMIENTO PROCEDIMENTAL DE OPERACIONES 

 
De manera procedimental el Oficial de Cumplimiento SARLAFT aplicará controles funcionales 
para verificar que las políticas y procedimientos SARLAFT definidos se estén cumpliendo y en 
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caso de identificar anomalías realizará la verificación, análisis y documentación necesarios para 
determinar si representan situaciones de riesgo de LA/FT y gestionará el establecimiento de 
controles y planes de acción necesarios para evitar que se materialicen eventos similares. 

 

Contraparte Finalidad Documento 

Trámites de 
asociado con 
favorecimiento 
interno 

Operaciones o trámites de asociado que presentan 
incumplimiento de políticas internas y se omite este 
hecho por contar con el favorecimiento de algún 
colaborador de la Cooperativa  

Bitácora/Eventos 
SARLAFT 

Trámites de 
asociado con 
soportes o 
documentación 
sospechosa 

Operaciones o trámites de asociados que tienen 
soportes o documentación sospechosa 

Bitácora/Eventos 
SARLAFT 

Flexibilización 
de trámites de 
asociados 

Operaciones o trámites de asociado que no siguieron 
el debido proceso por contar con el favorecimiento de 
algún colaborador de la Cooperativa 

Bitácora/Eventos 
SARLAFT 

Tabla 43. Seguimiento de Operaciones de manera procedimental. 
 
 

 

CONSOLIDACIÓN ELECTRÓNICA DE OPERACIONES 

Las operaciones de los asociados por producto, canal y jurisdicción son registradas en el sistema 

SIESA ERP, que se integra con la herramienta STARLAFT la cual soporta tecnológicamente los 

procedimientos y lineamientos para cumplir con la norma exigida por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria. 

 



 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO SARLAFT 

Código: MP-SARLAFT-01 

 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

Versión: 1.0 

Fecha: Marzo 20 de 2018 

 

 
Figura 17. Solución integral SARLAFT que garantiza la consolidación  

Electrónica de operaciones  
 
 

4.4 CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

Se procederá con la conservación de todos los documentos relativos a la operación de su 

SARLAFT, acorde con la normatividad vigente y de forma complementaria a la política 

documental existente. 

A continuación se relacionan los documentos que debe conservarse en materia del SARLAFT: 

 

 

Contraparte Finalidad Documento 

Asociado 
Soportes documentales 
de conocimiento del 
asociado 

Rut vigente 

Fotocopia del Documento de Identidad del asociado 

Formato de conocimiento de asociado 

Certificación cámara de comercio 
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Consulta en listas restrictivas vinculantes con LA/FT 

Fotocopia última declaración de renta  

Soportes de Productos y 
Servicios de la 
Cooperativa 

Solicitud de Crédito 

Carta de instrucción 

Solicitud de Crédito Especial 

Fotocopia del Documento de Identidad del asociado 

Balance general y Estado de resultados al cierre del año anterior a 
esta solicitud 

3 Referencias bancarias  

Fotocopia registro iva 

Soporte de Operaciones 
en Efectivo 

Formato Declaración de origen de fondos 

Empleados 

Soporte de 
Capacitaciones SARLAFT 
para colaboradores de 
la cooperativa  

Formato de entendimiento y aceptación 
  
 

Proveedores 

 Soportes documentales 
de conocimiento del 
Proveedor 

Consulta en listas restrictivas vinculantes con LA/FT 

Formato de conocimiento de proveedor 

Etapas, 
elementos y 
operación del 
SARLAFT 

Soportes de la 
Operación SARLAFT  

Informes trimestrales de Gestión de Cumplimiento (Oficial de 
Cumplimiento SARLAFT) 

Operaciones inusuales y 
sospechosas 

Registros de operaciones inusuales (alertamientos) 

Registros de operaciones sospechosas 

Gestión sobre los alertamientos de operaciones inusuales 

Oficial de 
Cumplimiento 
SARLAFT 

Soportes de las etapas 
de la administración del 
riesgo SARLAFT 

Matriz de segmentación de Factores de Riesgo (Jurisdicción, 
Asociados, Productos y Canales) 

Matriz de Nivel de Riesgo por Factor de riesgo  

Matriz de Riesgos SARLAFT 

Mapa de Riesgo Inherente 

Mapa de Riesgo con Controles 

Mapa de Riesgo Residual 

Tablero de Control de riesgos, controles y planes de tratamiento 



 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO SARLAFT 

Código: MP-SARLAFT-01 

 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

Versión: 1.0 

Fecha: Marzo 20 de 2018 

 

Indicadores de Control para Riesgos SARLAFT 

Reportes Externos (Para 
los Organismos de 
Control) 

Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) 

Reporte de Ausencia de Operaciones Sospechosas 

Reporte de transacciones en efectivo individuales 

Reporte de transacciones en efectivo múltiples 

Reporte de ausencia de transacciones en efectivo individuales 

Reporte de ausencia de transacciones en efectivo múltiples 

Reporte de asociados exonerados del reporte de transacciones en 
efectivo 

Reporte de ausencia de asociados exonerados del reporte de 
transacciones en efectivo 

Reporte sobre productos ofrecidos por la Cooperativa 

Reporte sobre tarjetas crédito o débito expedidas por la 
Cooperativa 

Reportes de uso Interno 

Reporte de Operaciones inusuales 

Reporte de contrapartes en listas restrictivas 

Reporte interno sobre operaciones sospechosas 

Reportes y herramientas de la etapa de monitoreo 

Consejos de 
Administración 

Soporte de Informe 
Periódico de Gestión 
SARLAFT 

Actas de reuniones del Consejo de Administración donde se 
presenten avances de la operación de SARLAFT o se traten temas 
relacionados y/o se tomen decisiones  relacionadas al tema 

Auditoría 
Interna Soporte de la gestión de 

los Organismos de 
Control Interno 

Informes de auditoría interna a los procedimientos SARLAFT 

Revisoría Fiscal Informe de verificación sobre procedimientos SARLAFT 
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COIMPRESORES 
DE COLOMBIA 

Manual de 
procedimientos del 
SARLAFT 

Políticas para la administración del riesgo de LA/FT 

Metodologías para la segmentación, identificación, medición y 
control del riesgo de LA/FT 

Estructura organizacional del SARLAFT 

Funciones y responsabilidades de quienes participan en la 
administración del riesgo de LA/FT 

Medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las políticas 
del SARLAFT 

Procedimientos para identificar, medir, controlar y monitorear el 
riesgo de LA/FT 

Procedimientos de control y revisión del SARLAFT 

Programas de capacitación del SARLAFT 

Documentos y registros que evidencien la operación del SARLAFT 
en la Cooperativa 

Documentos 
Entregables de la 
implementación del 
proyecto SARLAFT  

Coimpresores_Documento de Entendimiento de Negocio SARLAFT 
Coimpresores_Documento de Entendimiento de Datos SARLAFT 
Coimpresores_Documento de Calidad de Datos 
Coimpresores_Modelos Segmentación SARLAFT 
Coimpresores_Documento Técnico STAR-LIST-WEB 
Coimpresores_Documento_Técnico SARLAFT-Reportes 
Coimpresores_Documento_Técnico SARLAFT 
Coimpresores_Documento_Técnico SARLAFT-Modelos 
Coimpresores_Documento_Técnico STAR-LIST 
Coimpresores_Documento_Técnico GLAFT-STARLISTS 

 

Tabla 44. Documentos relativos a la operación del SARLAFT que serán conservados bajo 

el proceso de Administración Documental de la Cooperativa 

 

DIRECTRICES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Gestión y Administración 
Documental y a la normatividad vigente en materia de LA/FT, COIMPRESORES DE COLOMBIA 
realizará la conservación de todos los registros documentales relacionados con SARLAFT y su 
operación bajo los siguientes criterios: 

 
✓ Conservación en papel o en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que garantice 

su reproducción exacta. 
✓ El tratamiento de la documentación y registros será acorde con los principios rectores 

enunciados en la Ley 1581 de Protección de Datos Personales. 
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✓ Conservación de los documentos por un término mínimo de cinco (5) años, según lo 
establecido en el artículo 96 del EOSF, modificado por el artículo 22 de la ley 795 de 2003 
para las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas e integrales con sección de ahorro 
y crédito. 

✓ Vencido el plazo de conservación exigido en las disposiciones legales en mención la 
organización podrá destruirlos siempre que por cualquier medio técnico adecuado 
garantice su reproducción exacta. 

 
 

4.5 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE SOPORTE PARA SARLAFT 

 
El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
implementado por COIMPRESORES DE COLOMBIA, está soportado en una herramienta 
tecnológica dinámica y robusta STARLAFT, la cual brinda soporte para gestionar y administrar 
el riesgo de LA/FT de forma efectiva, eficiente y oportuna en cada una de las etapas establecidas 
por la norma SARLAFT aplicable a la Supe solidaria.  
 
De igual manera soporta los mecanismos y las herramientas necesarias para el análisis de 
operaciones inusuales, la gestión y documentación funcional que se requiera para determinar 
las operaciones sospechosas, la consulta en listas restrictivas vinculante, administración de 
riesgos LAFT y sus riesgos asociados y demás aspectos exigidos por la norma.  
 
A continuación se presenta de forma esquemática los componentes técnicos y funcionales que 
la conforman, con su descripción detallada: 
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Figura X. Plataforma Tecnológica de soporte para SARLAFT 
 
 

 

Módulos Técnico y Funcional de la Plataforma Tecnológica de soporte para SARLAFT: 
 
A continuación se describen cada uno de los módulos y cómo se encuentran relacionados sus 
componentes en concordancia con el desarrollo de las etapas y elementos del SARLAFT: 
 
Módulo Técnico 
 
Está compuesto por las siguientes Aplicaciones Tecnológicas: 
   

Aplicación 
Tecnológica 

Descripción Actividad 
Funcionalidades que soporta para 

SARLAFT 

 
Knime  
(Konstanz 
Information 
Miner) 
 

 
  
 

Plataforma analítica de 
origen alemán que 
integra varios 
componentes para 
aprendizaje de máquina y 
minería de datos, es 
modular y proporciona 
una interfaz gráfica que 
fácilmente permite 
conectar a partir de nodos 
un proceso analítico, de 
modelamiento, 
visualización y análisis de 
datos.  
 
Su licenciamiento es 
comunitarios y de uso 
libre. Cuando el usuario 
requiere servicios 
especiales de carácter 
colaborativo, en la nube o 
servidor, y soporte 
técnico  directo, se puede 
adquirir licenciamiento 
específico anual. 

Identificación, 
extracción y 
transformación de 
fuentes de 
información internas y 
externas requeridas 
para SARLAFT 

1) Lectura y dar formato para las fuentes 
internas y externas de información requeridas: 
a) Plataforma transaccional SIESA (fuente 
principal de datos de la Cooperativa) 
b) Fuentes externas complementarias (CIIU, 
Municipios y calificación de riesgo, Países y 
calificación de riesgo, Lista restrictivas 
vinculantes, entre otras) 
 
Consultar documentos entregables del 
proyecto de implementación SARLAFT:  
✓ Coimpresores_Documento de 

Entendimiento de Negocio SARLAFT 
✓ Coimpresores_Documento de 

Entendimiento de Datos SARLAFT 
 
2) Agrupar todas las operaciones de la 
cooperativa y la información de Asociados y 
Clientes, en una estructura estandarizada, la 
cual se alimenta permanentemente en el 
tiempo. 
 
3) Analizar la calidad y completitud de datos de 
asociados y clientes de la entidad, según las 
fuentes tomadas. Consultar documento 
entregable del proyecto de implementación 
SARLAFT.  
 
Consultar documento entregable del proyecto 
de implementación SARLAFT:  
✓ Coimpresores_Documento de Calidad de 

Datos 
 
4) Calcular indicadores de calidad de datos y 
análisis de datos generales de los asociados de 
forma histórica, a partir de cambios y 
tendencias en la información, los cuales se 
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pueden visualizar en el Módulo de Reportes 
Web (Microsoft PowerBI). 
 
Consultar documento entregable del proyecto 
de implementación SARLAFT:  
✓ Coimpresores_Documento_Técnico 

SARLAFT-Reportes 

Modelamiento 
estadístico para 
segmentación por 
factores de riesgo  
 
 

1) Identificar variables de entrada para el 
modelamiento estadístico: 
- Variables indicadas por la Circular de la  
Supersolidaria: Asociado, Canal, Producto y 
Jurisdicción 
- Nivel de calidad y completitud de información 
poblada en la base de datos, consignado en el 
documento entregable del proyecto de 
implementación, donde se concluye que 
algunas variables requeridas para el 
modelamiento no están adecuadamente 
pobladas y se sustenta cuales variables son 
tomadas para el modelamiento inicial, mientras 
la base de datos de la entidad es poblada de 
manera correcta a partir de la entrada en 
operación del SARLAFT.  
 
Consultar documento entregable del proyecto 
de implementación SARLAFT:  
✓ Coimpresores_Documento_Técnico 

SARLAFT-Modelos 
 

2) Determinar la técnica estadística que se 
debe aplicar, según requerimiento específico 
de la circular Supersolidaria en este tema y el 
tipo y características de las operaciones de la 
entidad. 
 
Se utiliza la Técnica Estadística Multivariante 
Kmedias, la cual cuya finalidad es dividir un 
conjunto de datos analizados en grupos, 
garantizando homogeneidad al interior de los 
segmentos y heterogeneidad entre ellos.  
 
Consultar documento entregable del proyecto 
de implementación SARLAFT:  
✓ Coimpresores_Documento_Técnico 

SARLAFT-Modelos 
 

3) Aplicar la técnica estadística para establecer 
Modelos de Segmentación para los factores de 
riesgo: Asociado, Canal, Producto y 
Jurisdicción (según circular de la 
Supersolidaria) 
 
Consultar documento entregable del proyecto 
de implementación SARLAFT  
✓ Coimpresores Modelos Segmentación 

SARLAFT. 
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4) Análisis de segmentos arrojados (Clúster) 
para cada factor de riesgo, según variables 
modeladas.  
 
Consultar el documento entregable del 
proyecto de implementación SARLAFT:  
✓ Coimpresores_Matriz de Niveles Riesgo 

para la Segmentación 
 
Se enlaza con el Módulo Funcional Matriz de 
Niveles Riesgo para la Segmentación. 
 

Módulo WEB 
STARLISTS  

Aplicación web soportada 
sobre el framework 
Django de Python. 

Control Listas 
restrictivas 
vinculantes 
 

Cuenta con un módulo web que permite cotejar 
las contrapartes de la entidad con las listas 
restrictivas vinculantes con LA/FT contratadas 
por la entidad. 
 
Consultar documento entregable del proyecto 
de implementación SARLAFT:  
✓ Coimpresores_Documento Técnico STAR-

LIST-WEB. 
 
Permite realizar dos tipos de control: 
- Control preventivo previo a la vinculación o 
establecimiento de relación con cualquier 
contraparte. 
 
- Control periódico automático de la base de 
contrapartes de la entidad registradas en 
SIESA, con el fin de identificar novedades de 
reporte en listas posterior a su vinculación 
como contraparte de la entidad. Se programa 
según periodicidad determinada por la entidad. 
 

Generar registro de 
consultas realizadas y 
permitir la consulta 
histórica de éstas 
 

Para cada consulta que la entidad realice sobre 
las listas restrictivas vinculantes se genera un 
certificado de consulta con la siguiente 
información: 

✓ Fecha de la consulta 
✓ Datos consultados (C.C, NIT) 
✓ Listas en las cuales realizó la consulta 
✓ Resultado de la consulta 

Usuario que realizó la consulta. 

Parametrizar la 
gestión programada 
de verificación en 
listas restrictivas 
vinculantes para base 
de datos de 
contrapartes de la 
entidad 
 

Sobre la base de datos agrupada de 
operaciones de la cooperativa, se programa 
periódicamente la ejecución del proceso 
correspondiente a la consulta masiva en listas 
restrictivas vinculantes para las contrapartes de 
la entidad allí registradas.  
La periodicidad a parametrizar para éste 
proceso será establecida por la entidad.  

Módulo 
EB GLAFT 

Aplicación web soportada 
sobre el framework 
Django de Python. 

Establecer perfil de 
operaciones 
inusuales con base en 
la calificación de 
riesgo y conocimiento 
de negocio, para 

Definición, análisis y validación de las reglas de 
negocio para generar los alertamientos de 
operaciones inusuales para SARLAFT 
Programación de proceso automático que se 
ejecuta según la periodicidad requerida por la 
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determinar tipos de 
alertamientos 
automáticos 
requeridos 
 

cooperativa (Se programa para ejecuciones 
automáticas semanales). 
 
 

Parametrizar la 
gestión programada 
de alertamientos 
sobre operaciones 
inusuales para 
SARLAFT 
 

Sobre la base de datos agrupada de 
operaciones de la cooperativa, se programa 
periódicamente la ejecución de los procesos 
correspondientes al análisis de las reglas de 
negocio programadas para generar 
alertamientos automáticos sobre operaciones 
inusuales, con la según periodicidad definida 
por la entidad.  

Generación y 
almacenamiento de 
alertamientos 
automáticos sobre 
operaciones 
 

Los alertamientos programados que se tienen 
establecidos son: 
- Operaciones de asociados y/o clientes con 
nivel de riesgo de segmentación alto 
- Operaciones realizadas por PEPS 
- Operaciones de asociados con riesgo 
implícito alto y extremo 
- Operaciones de asociados y/o clientes en 
municipio/país de alto riesgo 
- Operaciones de asociados y/o clientes con 
actividad económica de alto riesgo 
- Operaciones en efectivo con monto igual o 
superior a $10 millones 
- Prepagos de obligaciones según antigüedad y 
monto del capital adeudado 
 
Las operaciones alertadas como inusuales se 
entregan en el Módulo WEB GLAFT para la 
gestión funcional y registro del historial de 
gestión por parte del Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT.  

Módulo de 
Reportes Web 
(Microsoft 
PowerBI) 

Desarrollado sobre 
Microsoft PowerBI, 
plataforma de inteligencia 
de negocios de Microsoft, 
se compone de 
aplicaciones que 
permiten analizar datos y 
compartir información, en 
tiempo real y 
disponibilidad de acceso 
desde PC´s y dispositivos 
móviles.  
Permite a los usuarios 
finales crear informes y 
tableros de control de 
forma simple. 
Esta plataforma es de 
carácter licenciado, tiene 
su versión básica sin 
licenciamiento 
obligatorio. 

Visualización de 
reportes de gestión y 
funcionales para 
SARLAFT 

Para la visualización de reportes se cuenta con 
un repositorio de datos en SQL Server y 
visualizadores en Microsoft Power BI, y 
herramientas propias de la empresa consultora 
Bi-Quare Consulting quien implementó la 
solución tecnológica. 
 
Consultar documento entregable del proyecto 
de implementación SARLAFT: 
✓ Coimpresores_Documento_Técnico 

SARLAFT-Reportes. 
 

Bases de 
datos para 
registro de 

Está centralizada en la 
base de datos de la 
organización bajo la 

Almacenamiento 
histórico de  
operaciones de la 

La base de datos donde se almacena el total de 
las operaciones de la cooperativa, bajo una 
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operaciones 
de asociados 
y/o clientes 
 

tecnología SQL Server, la 
cual tiene procesos 
internos de salvamento y 
respaldo de acuerdo a los 
procesos de seguridad de 
la información del área de 
sistemas de la 
cooperativa. 
 

entidad para 
SARLAFT 

estructura estandarizada, la cual se alimenta 
permanentemente en el tiempo.  
Esta base de datos reside en los servidores de 
la entidad y debe ser administrada por el 
personal responsable de Sistemas, según 
procedimientos estándares para TI.  
 
Consultar documento entregable del proyecto 
de implementación SARLAFT: 
✓ Coimpresores_Documento_Técnico 

SARLAFT. 
 

Insumo para reportes 
a la UIAF 

Para la visualización de reportes de gestión y 
funcionales se cuenta con un repositorio de 
datos en SQL Server, que sirve de insumo para 
la generación de reportes exigidos por la UIAF, 
como Reporte de Productos, Reporte de 
Tarjetas, etc. 
 
Consultar documento entregable del proyecto 
de implementación SARLAFT: 
✓ Coimpresores_Documento_Técnico 

SARLAFT. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Módulo Funcional 
 
Está compuesto por las siguientes Aplicaciones Funcionales: 
 
 

Aplicación 
Funcional 

Descripción Actividad Funcionalidades que soporta para SARLAFT 

Matriz de Niveles 
Riesgo para la 
Segmentación 

Herramienta 
funcional que 
permite según juicio 
de expertos registrar 
la calificación de los 
niveles de riesgo 
para cada segmento 
o clúster arrojado 
por cada uno de los 
modelos de 
segmentación 
desarrollados para 
los factores 
Asociado, Canal, 
Producto y 
Jurisdicción 

Establecer Niveles 
de riesgo para cada 
segmento o clúster 
arrojado por los 
modelos de 
segmentación 
 

Según conocimiento del negocio, se asigna la 
calificación de los niveles de riesgo para cada 
segmento o clúster arrojado por cada uno de los 
modelos de segmentación desarrollados para los 
factores Asociado, Canal, Producto y Jurisdicción 
(exigidos para la circular Supersolidaria).  
Esta calificación se realiza mediante Método 
Cualitativo a través de Método Experto 
(Metodología Delphi). 
 
Consultar herramienta funcional  entregable del 
proyecto de implementación SARLAFT: 
✓ Matriz de Niveles Riesgo para la 

Segmentación  
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(exigidos para la 
circular 
Supersolidaria). 

  Gestión funcional 
de alertamientos 
automáticos sobre 
operaciones 
inusuales y gestión 
de alertas 
administrativas 
 

La gestión funcional  
sobre alertamientos 
por operaciones 
inusuales con el fin 
de identificar 
operaciones 
sospechosas y el 
escalamiento de 
alertas 
administrativas 
gestionables a nivel 
funcional, contará 
con el Módulo Web 
GLAFT 
que permite 
registrar la 
trazabilidad de la 
gestión, adjuntar la 
documentación 
soporte necesaria, 
escalar 
internamente el 
caso, registrar los 
estados de gestión y 
dar cierre formal al 
caso. 

Recibir, gestionar, 
documentar y cerrar 
casos 
correspondientes a 
alertamientos 
automáticos sobre 
operaciones 
inusuales 

La gestión funcional desarrollada sobre 
alertamientos automáticos sobre las operaciones 
inusuales contará con una herramienta para 
garantizar la trazabilidad y registro de la gestión: 
Módulo Web GLAFT, el cual permitirá:  
-Recibir los alertamientos automáticos 
-Documentar la gestión realizada 
-Escalar el caso para complementar su gestión 
-Recibir aval del Oficial de Cumplimiento 
SARLAFT 
-Cerrar el caso  

Crear, recibir, 
gestionar, 
documentar, escalar 
y cerrar casos 
correspondientes a 
alertas 
administrativas  

El Módulo Web GLAFT permite la gestión de 
alertas administrativas para SARLAFT, que en la 
desarrollo de la actividad misional de la 
cooperativa sean requeridas, según los 
procedimientos y señales de alerta definidas en 
el Manual de Procedimientos SARLAFT para la 
entidad. El módulo permitirá el registro y 
trazabilidad de éstos casos desde su apertura 
hasta el cierre formal. 

Módulo para 
administración del 
Riesgo LAFT 
 

Herramienta 
Funcional para 
brindar apoyo al 
Oficial de 
Cumplimiento 
SARLAFT en la 
planeación, 
documentación y 
ejecución 
sistemática de las 
fases que deben 
desarrollarse para 
garantizar una 
efectiva, eficiente y 
oportuna 
administración de 
riesgo de LA/FT, 
dando cumplimiento 
a la normatividad 
vigente para el 
sector solidario. 

Gestión para 
administrar los 
riesgos LAFT, sus 
riesgos asociados, 
controles y plan de 
tratamiento del 
riesgo, riesgo 
inherente y riesgo 
residual, 
indicadores de 
control de riesgo de 
riesgo  
 

- Check List funcional para el desarrollo de las 
etapas del SARLAFT: Identificación, Medición, 
Control y Monitoreo  
- Permite registrar el Equipo de Cumplimiento 
SARLAFT designado por la entidad 
- Registrar los Riesgos LAFT y sus riesgos 
asociados, los controles y el Plan de tratamiento 
del Riesgo 
-Mapa Inherente: Representación de la 
severidad del riesgo LAFT al que está expuesta 
la entidad en el desarrollo de su actividad 
misional, a través de un mapa de calor. 
    
-Mapa después de Controles: Representación 
de la severidad del riesgo LAFT después de la 
aplicación de controles, a través de un mapa de 
calor. 
-Mapa Residual: Representación de la severidad 
del riesgo LAFT después de dar tratamiento al 
riesgo.    
-Permite la visualización del riesgo LAFT para la 
entidad y su medición agregada, según lo 
especificado en la normatividad vigente: 
a) Por el nivel de riesgo LAFT que representa 
para la entidad 
b) Por los factores de riesgo: Asociado, Canal, 
Producto y Jurisdicción   
-Permite la visualización de Riesgos Asociados 
al riesgo LAFT para la entidad y su medición 
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agregada, según especificado en la 
normatividad vigente: 
a) Por los riesgos asociados con los riesgos 
LAFT 
b) Según el perfil de riesgo Asociado a los 
riesgos LAFT consolidado   
Tablero de control del perfil de riesgo de la 
entidad, los controles aplicados y el plan de 
tratamiento del riesgo LAFT, para el seguimiento 
y control del Oficial de Cumplimiento. 
   
Guía de Calificación: contiene las tablas de 
calificación utilizadas para la medición del riesgo 
LAFT, los controles y el plan de tratamiento 
instrumentados por la entidad.  
 
Consultar herramienta funcional  entregable del 
proyecto de implementación SARLAFT: 
✓ Módulo para administración del Riesgo 

LAFT 
 

Bitácora del Oficial 
de Cumplimiento y  

Herramienta 
Funcional que 
permite al Oficial de 
Cumplimiento llevar 
el registro de temas 
relevantes en su 
gestión, sirviendo de 
apoyo para planear 
y programar de 
manera eficiente su 
gestión. De igual 
manera le aportará 
insumos para la 
generación de 
informes sobre su 
gestión.   

Bitácora de eventos 
LAFT, check list de 
funciones y gestión 
del oficial de 
cumplimiento 
 

- Registrar los eventos que se presenten de 
forma interna o externa relativos a 
materialización de riesgos SARLAFT, de forma  
cronológica e histórica, como base de 
conocimiento y lecciones aprendidas. 
- Check list de funciones y gestión del oficial de 
cumplimiento. 
- Registro de capacitaciones relativas SARLAFT, 
con el fin de tener la trazabilidad de cada 
iniciativa, con fechas, detalles operativos y el 
registro de los soportes documentales usados en 
cada capacitación. 
- Registro de las solicitudes de autoridades 
competentes como parte de investigaciones 
relacionadas a la lucha contra el lavado de 
activos y la financiación del terrorismo y/o 
eventos relacionados con el SARLAFT, con 
fechas, detalle de información solicitada, 
personas que participaron en la respuesta, el 
registro de la fecha y respuesta entregadas. 
- Registrar las iniciativas desarrolladas por el 
Oficial de Cumplimiento para la verificación del 
funcionamiento/adopción de los procedimientos, 
políticas y demás temas relacionados con el 
SARLAFT, detallando la fecha, metodología de 
verificación, resultados de la revisión y 
consignación de oportunidades de mejoramiento 
requeridas. 
- Registrar las contrapartes que tienen origen o 
relación en países de mayor riesgo en materia de 
LAFT, los cuales tendrán un seguimiento 
especial de sus operaciones por parte del Oficial 
de cumplimiento. 
- Registrar las contrapartes que serán 
exoneradas del reporte de operaciones en 
efectivo, debido a la naturaleza de su actividad. 
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Consultar herramienta funcional  entregable del 
proyecto de implementación SARLAFT: 
✓ Bitácora Oficial de Cumplimiento 

SARLAFT_V.1.6.1_Coimpresores de 
Colombia  

 
 

Manual de 
Procedimientos 
SARLAFT 

 Manual que 
consolida políticas, 
procedimientos, 
formatos, etapas 
para administrar el 
riesgo y demás 
elementos del 
SARLAFT. 
 

Consolidación como marco de conocimiento y 
consulta interna de las políticas, procedimientos, 
funciones, controles, elementos y demás 
aspectos claves que articulan el Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo definido por 
COIMPRESORES DE COLOMBIA. 
 
introducción 
Fundamentos del manual de procedimientos del 
SARLAFT 
Expedición del manual 
Objetivos del manual 
Alcance y fundamento legal del manual 
Compromiso ético y profesional 
Alcance del sistema de administración del riesgo 
de lavado de activos y de la financiación del 
terrorismo (SARLAFT) 
a. Etapas del SARLAFT 
b.elementos del SARLAFT 
c.Alcance del SARLAFT 
Marco de referencia para la gestión del riesgo 
LA/FT 
Estructura organizacional 
a.Instancias de dirección y supervisión 
b.Instancia de cumplimiento y gestión 
c.Áreas de operación y soporte 
d. Órganos de control 
Políticas para la operación del SARLAFT 
Procedimientos 
a. procedimientos generales 
b. procedimientos especiales 
c. mecanismos 
d. instrumentos 
Conservación de la documentación 
Infraestructura tecnológica 
Divulgación de información 
Capacitación y sensibilización SARLAFT 
Gestionar el riesgo de lavado  de activos y 
Financiación del terrorismo (LA/FT) 
Anexos 

 
 
 
 

4.6 DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
implementado por COIMPRESORES DE COLOMBIA, cuenta con los informes de apoyo necesarios 
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para tener una adecuada operación de los procedimientos que hacen parte de SARLAFT, el 
reporte formal a los organismos de control y en general contar con la información que sea 
necesaria para atender requerimientos internos o externos en materia del SARLAFT. 

  
 
 
A. Reportes de uso interno 
 

 
Figura 18. Reportes SARLAFT de uso interno 

 
 
Reporte de Operaciones inusuales 
 
Disponible en el módulo de reportes web para SARLAFT COIMPRESORES DE COLOMBIA, que se 
accede a través del link https://login.microsoftonline.com/. 
Entrega las operaciones de asociados que cumplen con cada uno de los criterios establecidos 
por la Cooperativa para ser consideradas como operaciones inusuales, las cuales serán insumo 
en el análisis interno necesario para determinar si la operación es sospechosa; acorde con los 
procedimientos definidos en el presente manual.  
 
Los criterios parametrizados se enuncian a continuación y están alineados con los 
procedimientos y mecanismos de monitoreo y control: 
- Operaciones en efectivo por montos igual o superior a $10.000.000  
- Pago anticipado de obligaciones en las que se paga más del 80% de la obligación de manera 
anticipada (Prepago de obligaciones) 
- Consignaciones inusuales realizadas a la cuenta bancaria de COIMPRESORES DE COLOMBIA 
- Operaciones de asociado con riesgo implícito alto 
- Operaciones de asociado con nivel de riesgo alto en el cruce de segmentos de riesgo   
- Operaciones de asociado cuya actividad económica está catalogada como de alto riesgo 
 
 

https://login.microsoftonline.com/
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Reporte de contrapartes en listas restrictivas 
Disponible en el módulo de reportes web para SARLAFT COIMPRESORES DE COLOMBIA que se 
accede a través del link 10.20.30.3/starlaft 
Realiza la validación periódica sobre listas restrictivas, para las bases de datos de proveedores, 
empleados, asociados, personas a cargo, avalistas y en general cualquier contraparte que tenga 
relación con la cooperativa, según lo contemplado en el presente manual. 
Entrega la información básica de las contrapartes que aparecen reportadas en listas restrictivas, 
la lista en la que se encuentra reportado y la fecha en que se identifica como reportado.  
 
 
Reporte interno sobre operaciones sospechosas 
La herramienta de gestión de las operaciones inusuales permite registrar el estado de gestión y 
las observaciones de la gestión, de acuerdo con la verificación interna que se realiza, acorde con 
el presente manual. Filtrando el estado “Operación Sospechosa” en el campo estado, se genera 
el reporte de operaciones sospechosas por fechas de corte requeridas. 
 
Reportes y herramientas de la etapa de monitoreo 
 
Monitorear el perfil de riesgo residual de la organización, la evolución de los perfiles de riesgo 
de los factores de riesgo y de los riesgos asociados, se realiza mediante las siguientes 
herramientas: 
 

• Matriz de segmentación de Factores de Riesgo: 
Se analizaron los factores de riesgo LA/FT exigidos por la norma: Jurisdicción, Asociados, 
Productos y Canales. La segmentación de los factores de riesgo se realizó mediante la 
técnica estadística multi-variante kmedias.  
 

• Matriz de Nivel de Riesgo por Factor de riesgo asociado  
A partir del modelamiento estadístico se construye la matriz de riesgo para los factores de 
riesgo Jurisdicción, Asociados, Productos y Canales. Este proceso permite establecer el 
nivel de riesgo de una transacción evaluando los diferentes factores de riesgo segmentados. 
 

• Matriz de Riesgos SARLAFT 
Se realiza la identificación del riesgo de LA/FT y de los riesgos asociados con respecto a cada 

uno de los factores Jurisdicción, Asociados, Productos y Canales, mediante un análisis de 

tipo cualitativo, basada en el criterio de “experto” y el conocimiento de la industria. 

 

• Mapa de Riesgo Inherente 
Para medir el riesgo inherente, se tomaron los riesgos identificados, se determina el factor 

de riesgo asociado y se califica la probabilidad de ocurrencia o materialización del riesgo 

según los criterios de calificación contemplados. 
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• Mapa de Riesgo después de aplicar los Controles 
 

Se hace la identificación de los controles necesarios según la severidad del riesgo inherente 

calculado, en correlación con el nivel de riesgo aceptable para la cooperativa.  Los controles 

definidos se califican de acuerdo con los tipos y formas de control frente al estado de su 

implementación 

• Mapa de Riesgo Residual 
 

Según el nivel de riesgo resultante después de aplicar los controles, se determinan los 

riesgos que son susceptibles de tener un plan de acción para tratar el riesgo, en correlación 

con el nivel de riesgo aceptable para la cooperativa. Se realizar la calificación del plan de 

acción definido para obtener la Severidad del riesgo residual. 

• Tablero de Control de riesgos, controles y planes de tratamiento: 

Herramienta de apoyo a la gestión de riesgos cuenta con una hoja que presenta de manera 
gráfica la información de riesgos y controles establecidos 

 
Estas herramientas son presentadas en mayor detalle en el numeral 5. GESTIONAR EL RIESGO 
DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT) del presente manual. 
 
 

B. Reportes para Organismos de control 
 

La generación de reportes para los organismos de control relativos al Sistema de Administración 
del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo es responsabilidad del Oficial 
de Cumplimiento SARLAFT y se debe realizar de acuerdo a la periodicidad, formato y medio de 
envío indicadas en la norma.  
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Figura 19. Reportes SARLAFT para organismos de control 

 
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) 
 
Se extrae la información desde la herramienta de gestión de las operaciones inusuales, filtrando 
el estado “Operación Sospechosa” en el campo estado y las fechas de corte requeridas, para 
realizar el reporte a la UIAF. Esta información procesa con una macro en Excel y a partir de éste 
se genera un archivo con el formato exigido por la UIAF para ser cargado a través del Sistema 
de Reportes en Línea (SIREL). 
Permite reportar las operaciones intentadas o rechazadas que según el análisis interno se defina 
que tienen características que le otorguen el carácter de sospechosas. 
 
 
Reporte de Ausencia de Operaciones Sospechosas 
Se extrae la información desde la herramienta de gestión de las operaciones inusuales, filtrando 
el estado “Operación Sospechosa” en el campo estado y las fechas de corte requeridas y se 
identifica que no existen operaciones sospechosas para reportar a la UIAF, se transcribe al 
formato de reporte de ausencia de operaciones sospechosas, exigido por la UIAF, para su carga 
a través del Sistema de Reporte en Línea (SIREL). 
 

Reporte de transacciones en efectivo (individuales y/o múltiples) 
Se extrae la información desde el reporte de operaciones en efectivo, que se genera desde la 
herramienta analítica, entregando las operaciones que cumplen con los criterios: 
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• Transacciones individuales en efectivo: se refiere a transacciones cuyo valor, sea igual o 
superior a diez millones de pesos ($10.000.000) en moneda legal colombiana.  

• Transacciones múltiples en efectivo: se refiere a transacciones que se realicen en una o 
varias oficinas, 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) en moneda 
legal colombiana. 

 
Se transcriben ambas fuentes de información, al formato exigido por la UIAF para realizar la 
carga de información a través del SIREL. 

 
 
Reporte de ausencia de transacciones en efectivo (individuales y/o múltiples) 
Se extrae la información desde el reporte de operaciones en efectivo, que se genera desde la 
herramienta analítica, arrojando que no existen operaciones que cumplen con los criterios de 
las transacciones individuales y/o de las operaciones múltiples en efectivo según corresponda. 
Se transcribe la fuente respectiva al formato de reporte de ausencia de operaciones en efectivo 
individuales y/o múltiples, exigido por la UIAF, para su carga a través del Sistema de Reporte 
en Línea (SIREL). 
 
 
Reporte de asociados exonerados del reporte de transacciones en efectivo 
La Cooperativa no cuenta en la actualidad con asociados exonerados del reporte de operaciones 
en efectivo, por política interna, por lo cual no se generará este informe. 
 
 
Reporte de ausencia de asociados exonerados del reporte de transacciones en efectivo 
La Cooperativa enviará a la UIAF el reporte de ausencia de exonerados a través del Sistema de 
Reporte en Línea (SIREL), acorde con la política interna de no tener asociados exonerados. 
 
 
Reporte sobre productos ofrecidos por la Cooperativa 
Se extrae la información desde el sistema SIESA y se transcribe al formato exigido por la UIAF 
para realizar la carga de información a través del SIREL. 
 
 
Reporte sobre tarjetas débito expedidas por la Cooperativa 
Se extrae la información desde el sistema SIESA y se transcribe al formato exigido por la UIAF 
para realizar la carga de información a través del SIREL. 
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4.7 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SARLAFT 

 

COIMPRESORES DE COLOMBIA consciente de la importancia y alcance del Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Finaniación del Terrorismo, desarrolló el Plan 
de Formación SARLAFT, dirigido a los directivos y empleados de la Cooperativa, con el objeto de 
sensibilizarlos acerca de la importancia de actuar conforme a los procedimientos en material de 
LA/FT establecidos y entregar la información funcional y operacional necesaria de acuerdo al rol 
desempeñado en la Cooperativa.  
 

 
Plan de Capacitación SARLAFT 

Tipo Público objetivo Contenido Periodicid
ad 

Formato Recursos 

Sensibilización y 
conocimiento 
SARLAFT   

Directivos de la 
Cooperativa 

Conceptos 
SARLAFT 
Casos 
prácticos 
SARLAFT 

Anual Presencial  
(1 hora) 

Sala de capacitación 
Video Beam 
Preparación de 
Contenido 
Presentación 
powerpoint 
Formato de evaluación 
Formato de asistencia 

Sensibilización y 
conocimiento 
SARLAFT 

Empleados de la 
Cooperativa 

Conceptos 
SARLAFT 
Casos 
prácticos 
SARLAFT 

Anual Presencial  
(1 hora) 

Sala de capacitación 
Video Beam 
Preparación de 
Contenido 
Presentación 
powerpoint 
Formato de evaluación 
Formato de asistencia 

SARLAFT - 
Inducción para 
nuevos 
empleados 

Empleados y 
directivos que 
se vinculen 
laboralmente a 
la Cooperativa 

Conceptos 
SARLAFT 
Casos 
prácticos 
SARLAFT 
Código de 
Ética 

Por 
demanda 

Presencial  
(1 hora) 

Sala de capacitación 
Video Beam 
Preparación de 
Contenido 
Presentación 
powerpoint 
Formato de evaluación 
Formato de asistencia 

Publicación 
informativa de 
SARLAFT 

Empleados, 
directivos, 
asociados y 
contrapartes 
asociadas a la 
Cooperativa 

Conceptos 
SARLAFT 
Sensiblización 
en 
importancia 
de controles 
SARLAFT 

semestral Boletín 
Informativ
o oficial de 
COIMPRES
ORES “xxx” 

Boletín, Página Web, 
Correo Electrónico  

Refuerzo y 
sensibilización 
SARLAFT 

Equipos de 
trabajo y áreas 
específicas de la 
Cooperativa 

Refuerzo de 
instrucciones y 
procedimiento
s de control de 

semestral Presencial  
(1 hora) 

Sala de capacitación 
Video Beam 
Preparación de 
Contenido 
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riesgos del 
SARLAFT  

Presentación 
powerpoint 
Formato de evaluación 
Formato de asistencia 

Tabla 45. Plan de Capacitación en SARLAFT 
 

5. ADMINISTRAR EL RIESGO DE LAVADO  DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT) 

 

COIMPRESORES DE COLOMBIA consciente da la importancia de realizar una adecuada gestión 

del riesgo de LA/FT, para mitigar la materialización de los riesgos asociados como el riesgo legal, 

reputacional, operacional y de contagio, implementó el Modelo para Gestionar el Riesgo LA/FT, 

enmarcado dentro del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos  Financiación 

del Terrorismo SARLAFT, fundamentado en las etapas que deben seguirse para la indentificación 

de riesgos LA/FT descritas en la circular externa 04 del 27 de enero de 2017 y los estándares 

internacionales de administración de riesgos referidos en la Guía de Gestión del Riesgo de LA/FT 

para el Sector Solidario, emitida por la Superintendencia de la economía Solidaria. 

Según lo anterior, la metodología de trabajo se aplicará bajo las etapas recomendadas por el 

estándar internacional de administración de riesgos, basado en la Norma ISO 31000 (2009), como 

lo muestra la Figura a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Modelos Gestión del Riesgo 
Fuente: ISO 31000 (2009) 



 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO SARLAFT 

Código: MP-SARLAFT-01 

 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

Versión: 1.0 

Fecha: Marzo 20 de 2018 

 

 

5.1 TÉRMINOS Y DEFINICIONES PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Aceptación de riesgo: una decisión informada de aceptar las consecuencias y probabilidad de 
un riesgo en particular.  

Administración de riesgos: la cultura, procesos y estructuras que están dirigidas hacia la 
administración efectiva de oportunidades potenciales y efectos adversos.  

Análisis de riesgo: un uso sistemático de la información disponible para determinar qué tan 
frecuentemente pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.  

Análisis de sensibilidad: examina cómo varían los resultados de un cálculo o modelo a medida 
que se cambian los supuestos o hipótesis individuales.  

Consecuencia: el producto de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sea este 
una pérdida, daño, perjuicio, desventaja o ganancia. Podría haber un rango de productos 
posibles asociados a un evento.  

Control de riesgos: es la implementación de políticas, estándares, procedimientos y cambios 
físicos para eliminar, minimizar o mitigar los posibles efectos derivados de la materialización 
de un riesgo.  

Evaluación de riesgo: el proceso global de análisis de riesgo y evaluación de riesgo  

Evaluación de riesgos: el proceso utilizado para determinar las prioridades de administración 
de riesgos comparando el nivel de riesgo respecto de estándares predeterminados, niveles de 
riesgo objetivos u otro criterio.  

Evento: un incidente o situación, que ocurre en un lugar particular durante un intervalo de 
tiempo particular.  

Evitar un riesgo: una decisión informada de no verse involucrado en una situación de riesgo. 

Identificación de riesgos: el proceso de determinar qué puede suceder, por qué y cómo.  

Pérdida: cualquier consecuencia negativa, financiera o de otro tipo.  

Probabilidad: la posibilidad de un evento específico o resultado, medido por el coeficiente de 
eventos o resultados específicos en relación con la cantidad total de posibles eventos o 
resultados. Utilizado como una descripción cualitativa de probabilidad o frecuencia.  

Proceso de administración de riesgos: la aplicación sistemática de políticas, procedimientos 
y prácticas de administración a las tareas de establecer el contexto, identificar, analizar, 
evaluar, tratar, monitorear y comunicar riesgos.  

Riesgo: la posibilidad de que suceda algo que tendrá un impacto sobre los objetivos. Se lo 
mide en términos de probabilidad e impacto.  
Tratamiento de riesgos: selección e implementación de opciones apropiadas para tratar el 

riesgo. 
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5.2 ESTABLECER EL CONTEXTO DEL RIESGO LA/FT 

 

CONTEXTO ESTRATÉGICO Y OPERACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN 

El contexto estratégico y operacional de la organización constituye un elemento clave para el 

establecimiento de los lineamientos y políticas que orientarán las decisiones de la entidad frente a 

los eventos o riesgos  que le puedan generar oportunidades o afectar el desarrollo de su actividad 

misional y/o el cumplimiento de sus objetivos institucionales. Los eventos o riesgos podrán 

derivarse de factores tanto internos como externos a la organización.  

De conformidad con lo anterior, se procedió a realizar la consolidación y análisis detallado del 
contexto interno y externo para Coimpresores de Colombia, con la finalidad de identificar los 
aspectos determinantes en la generación de riesgos en materia de LA/FT para la entidad, 
contemplando los siguientes aspectos: 

✓ Factores internos y externos determinantes en la materialización de riesgos LA/FT 

para la entidad  

✓ Oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades para la entidad bajo el contexto 

del riesgo LA/FT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complementar indicando el Sentido Social y/o la Gestión Social que realiza la Cooperativa 

para aportar al cumplimiento los valores cooperativos y principios de solidaridad y 

asociatividad. 

 

 

 

 

Nombre Entidad: Coimpresores de Colombia 

Somos una cooperativa líder en el sector de la comunicación gráfica, interesada en promover el 
desarrollo de nuestros asociados y clientes, no solo en el ámbito económico, sino también en lo 
social, solidario y educativo.  
Ofrecemos un modelo de soluciones integrales bajo el desarrollo de procesos innovadores, 
llevados a cabo por un equipo comprometido que busca garantizar la sostenibilidad, basado en las 
buenas prácticas de negociación y una alta responsabilidad ambiental.  

Actividad Misional: 

Papeles 
Nacionales: 
Cartobond 

Clásica 

Ultra 

Kraft Cartón 

Chip 

Chip no plegable 

Kraft papel 
Kraft Rollos 

Cartón Industrial 
Fonticiclo 

Importados: 
Bond 

Esmaltado 

Cartulina 

Cartón  
Papel Kraft 
Periódico  
Resmilla 

Papel 
Autotocopiativo 

Suministros 

Limpiadores 

Químicos para 
planchas 

Rollos de 
mostrador 
Sobre de 
Correspondencia 

Papeles 
autoadhesivos 

Pegantes 
Litográficas 

Línea 
Institucional 
Papel higiénico 

Toalla de mano 

Servilletas 

Toallas de 
cocina 
 
 

Otros 
Servicios 

Conversión de 
Rolos a Hojas 

Refile 

Afilada y 
Rectificada de 
cuchillas 

Dirigida a: Impresores, papeleros, personas y entidades afines al sector impresor 

Cobertura de 
Operación: 

A nivel nacional, en nuestros puntos de venta y centros de distribución en Bogotá, 
Medellín, Barranquilla y Cali. 

Servicios 

Gestión 
Social/Cooperativis
mo: 
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Figura X. Contexto Operacional COIMPRESORES DE COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura YY. Contexto Estratégico COIMPRESORES DE COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.  Actores clave en el contexto externo de 

COIMPRESORES DE COLOMBIA 

 

Proveedores Nacionales e Internacionales

Asociados y/o Clientes

Superintendencia de la Economía Solidaria

Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

Marco Normativo Internacional 

Marco Normativo Nacional 

Marco Normativo Sector Solidario 

Entorno Regulatorio 

• SERVICIO 
• SOCIADOS 
• XXXXXX 

• MERCADO 
• MAY 

CUBRIMIENT

• MARGINALID 
• PROCESOS 
• XXXXXX 

• IGUALDAD 
• EQUIDAD 
• XXXXXX 

Misión 

Visión Valores  
Organizacionales 

• EXPERIENCIA 
• RESPALDO 
• XXXXXX 

Fortalezas 

• MERCADO 
• COMPETENCI 
• XXXXXX 

Debilidades 

• CLIENTES 
• DIVERSIFICA

C 

Oportunidad
es 

• LAVADO 
• COMPETENCI

A 

Amenazas 

COIMPRESORES DE 
COLOMBIA 

Objetivos 
Estratégicos 
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Figura  22. Actores clave en el contexto interno de  

          COIMPRESORES DE COLOMBIA 

 

Se continúa realizando el análisis y entendimiento de negocio para la Cooperativa, para lograr un 

mapeo detallado y preciso de la entidad y sus operaciones, explorando los siguientes aspectos: 

• Estructura interna de la entidad 

• Actividad misional de la entidad 

• Contrapartes de la entidad 

• Naturaleza de las transacciones de la entidad y sus contrapartes 

• Jurisdicciones donde tiene operación 

• Productos y servicios ofrecidos a Asociados y/o Clientes 

• Tipos de Asociados y beneficiarios permitidos 

• Servicios y/o beneficios ofrecidos a los Asociados y/o Clientes 

• Aportes Sociales para la vinculación a la Entidad 

• Gestión Social desarrollada por la entidad 

• Gestión en materia de Cooperativismo desarrollada por la entidad 

• Misión, visión y valores para la entidad 

• Alcance, elementos y políticas existentes para SIPLAFT 

• Órganos de Control Interno dispuestos por la entidad 
 
Consultar documento entregable del proyecto de implementación SARLAFT: Coimpresores_Documento de 

Entendimiento de Negocio SARLAFT, Coimpresores_Documento de Entendimiento de Negocio SARLAFT 

Nivel II. 

 
 

Empleados

Revisor Fiscal

Oficial de Cumplimiento

Gerente o Representante Legal

Consejo de Administración 
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5.3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LA/FT 

 

De forma complementaria al entendimiento logrado en la etapa anterior,  se procede con el análisis 

detallado de los factores de riesgo LA/FT establecidos por la Circular Supersolidaria: Jurisdicción, 

Asociados, Productos y Canales. 

 

Factores de Riesgo LA/FT 

Contrapartes Entes internos y externos con las 

cuales la cooperativa tiene algún 

tipo de relación legal o 

contractual en desarrollo de su 

objeto social principal o conexo 

• Empleados 
• Asociados y/o Clientes: Persona Natural, 

Persona Jurídica  
• Proveedores de bienes o servicios 

Nacionales e Internacionales  
 

Productos  

  

 

Operaciones realizadas por la 

cooperativa en desarrollo de su 

objeto social, las cuales ofrece a 

sus Asociados y/o Clientes 

• Papeles Nacionales: 

o Cartobond 

o Clásica 

o Ultra 

o Kraft Cartón 

o Chip 

o Chip no plegable 

o Kraft papel 

o Kraft Rollos 

o Cartón Industrial 

o Fonticiclo 

• Portafolio Importado: 

o Bond 

o Esmaltado 

o Cartulina 

o Cartón  

o Papel Kraft 

o Periódico  

o Resmilla 

o Papel Autotocopiativo 

• Portafolio de Suministros 

o Limpiadores 

o Quimicos para planchas 

o Rollos de mostrador 

o Sobre de Correspondencia 

o Papeles autoadhesivos 

o Pegantes 

o Tintas Litográficas 
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• Línea Institucional 

o Papel higiénico 

o Toalla de mano 

o Servilletas 

o Toalla de cocina 

• Otros Servicios 

o Conversión de Rolos a Hojas 

o Refile 

o Afilada y Rectificada de cuchillas 

 

Canales de 

distribución 

Canales que utiliza la 

cooperativa para la distribución 

y/o operación de sus productos 

• Taquilla sucursales 

• Transferencia Bancaria a la cuenta de la 

entidad 

 

Áreas geográficas 

o Jurisdicciones 

Regiones en las que opera la 

cooperativa.  

 

• Sucursales Departamentos y Municipios 

de residencia de Asociados 

Tabla 46. Factores de Riesgo que se deben evaluar según la Circular Supersolidaria 

 

A continuación se realiza la identificación de las fuentes de información internas y externas, 

correspondientes a: información de asociados, clientes y operaciones de la entidad, adicionalmente 

la información complementaria en materia de LA/FT. A estas fuentes se les aplicará el proceso de 

extracción, transformación y carga para su almacenamiento en el repositorio de datos de SARLAFT, 

el cual hace parte STARLAFT® , Plataforma Tecnológica de soporte al SARLAFT implementada por 

COIMPRESORES DE COLOMBIA (consultar numeral 4.5 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE 

SOPORTE PARA SARLAFT). 

 

Fuentes Internas 

 Sistema Transaccional SIESA (ERP) 

Fuentes Externas  

Código CIIU (Actividades Económicas) 

Municipios y calificación de riesgo 

Países y calificación de riesgo 

Lista Sanctions UK 

Lista ONU 

Lista OFAC(Clinton) 

Boletín Contraloría 

Tabla Y. Fuentes Internas y Externas mapeadas para COIMPRESORES 
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Una vez la información se encuentra en el repositorio de datos SARLAFT, se procede con las rutinas 

de verificación de la calidad y completitud de datos de asociados y clientes que fueron cargados, 

desarrollados sobre la herramienta Knime (consultar numeral 4.5 INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA DE SOPORTE PARA SARLAFT). 

Según los resultados de calidad y completitud, se procede a calcular indicadores de calidad de datos: 

Indicador Descripción Fórmula Periodicidad Calculado 
para 

% de calidad de 
la información 
general y 
personal 
 

Se calcula tomando los 
campos 
correspondientes a 
información general y 
personal del 
asociado/cliente y 
verificando si ha sido 
diligenciado con calidad 
y se encuentra completo, 
acorde con el formato de 
cada campo a nivel de 
base de datos.  
 

(Cantidad de campos 
de la información  
general y personal 
que cumplen con 
criterios de calidad y 
completitud/cantidad 
total de campos 
analizados) * 100% 

Mensual Asociados 
Clientes 

% de calidad en 
la información 
financiera 

Se calcula tomando los 
campos 
correspondientes a 
información financiera 
del asociado/cliente y 
verificando si ha sido 
diligenciado con calidad 
y se encuentra completo, 
acorde con el formato de 
cada campo a nivel de 
base de datos.  
 

(Cantidad de campos 
de la información 
financiera que 
cumplen con criterios 
de calidad y 
completitud/cantidad 
total de campos 
analizados) * 100% 

Mensual Asociados 
Clientes 

% de 

actualización 

de información 

general, 

personal y 

financiera  

 

Se calcula tomando los 
campos 
correspondientes a 
información general, 
personal y financiera del 
asociado/cliente y 
verificando si ha sido 
diligenciado con calidad 
y se encuentra completo, 
acorde con el formato de 

(Cantidad de campos 
de la información 
general, personal y 
financiera que 
cumplen con criterios 
de calidad y 
completitud/cantidad 
total de campos 
analizados) * 100% 

Mensual Asociados 
Clientes 
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cada campo a nivel de 
base de datos.  
 

Tabla Z. Indicadores de Calidad y completitud de información de Asociados y Clientes 

Estos indicadores serán claves en la administración del riesgo LA/FT, dado que permitirán a la 

entidad tener una visión global sobre la carencia o suficiencia de la información que está capturando 

como resultado del conocimiento de sus asociados y/o clientes, y por ende será mandatorio el  

monitoreo de su evolución en el tiempo, permitiendo la instrumentación de los planes de 

mejoramiento que sean necesarios para lograr una eficiente actualización de datos.  

Consultar documento entregable del proyecto de implementación SARLAFT: Coimpresores_Documento de 

Calidad de Datos 

 

El paso siguiente será preparar y definir la información requerida como insumo para la generación 

de modelos de segmentación para los factores de riesgo LA/FT sugeridos por la Circular de la 

Supersolidaria (como se mencionó antes), los cuales son: Asociado, Canal, producto y Jurisdicción, 

mediante una técnica estadística adecuada, acorde con lo estipulado por la Circula Supersolidaria. 

Para esto, se procede con la identificación de las variables de entrada para el modelamiento 

estadístico, como se muestra en la tabla a continuación, teniendo en cuenta:  

- Variables requeridas por la Circular de la  Supersolidaria 

- Nivel de calidad y completitud de información poblada en la base de datos de la entidad, 

factor que constituye limitante para la entidad y la obliga a utilizar variables sustitutas para 

el modelamiento, hasta que en un próxima calibración del modelo con la garantía sobre la 

población de las variables que debieron ser fueron sustituidas, con parámetros de calidad y 

completitud adecuados, éstas pueda ser incorporadas al modelamiento estadístico para la 

segmentación de los factores de riesgo. 

 

Factor de Riesgo Variables requeridas 

por la norma 

Variables que fueron 

Modeladas 

Asociado/Cliente 

 

Actividad económica Riego implícito 

Patrimonio  Tipo producto comprado 

Volumen o frecuencia 

de sus transacciones 

 

Promedio valor transacción 
mensual 
Frecuencia Transacciones 

Monto de ingresos Especie transacciones 
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Canal Transacciones 

Canal Naturaleza  Naturaleza (Ingreso, egreso) 

 

 

 

Características 

Especie (Cheque, efectivo, 

transferencia) 

Naturaleza (Ingreso, egreso) 

Canal 

Frecuencia transacciones 

Media transacciones 

Valor transacciones 

Producto Nicho de mercado o 

destinatarios 

Canal 

Naturaleza 

 

Especie (Cheque, efectivo, 

transferencia) 

 

 

Características 

Frecuencia transacciones 

Media transacciones 

Máximo transacciones 

Jurisdicción Características Calificación municipio 

Especie (Cheque, efectivo, 

transferencia) 

Canal 

Media transacciones 

Máximo Transacciones 

Media Transacciones contado 

Media Transacciones a crédito 

Naturaleza  Frecuencia transacciones 

Ubicación Departamento 
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Variables que fueron sustituidas en el modelo de segmentación, basado en criterio de conocimiento 

de experto y su justificación: 

Variable, sustituida Justificación 
Variable que la sustituye y 

justificación 

Actividad económica La actividad económica está 
contemplada dentro de la 
agrupación de variables que 
componen el riesgo del implícito, 
acompañada de la calidad de la 
información general, personal y 
financiera, el nivel de actualización 
de datos, el carácter de PEP, el 
carácter de inclusión en listas 
vinculantes. 

Riego implícito 
Se toma esta variable porque 
ofrece una agrupación de 
actividad económica y otras 
variables que aportan de 
forma complementaria al 
criterio de evaluación del 
riesgo   

Patrimonio 
 

Esta variable no se estaba 
solicitando, la entidad la agregará 
con la implementación de SARLAFT 
para comenzar a ser poblada en el 
repositorio de datos a partir del 
conocimiento de Asociado/Cliente.  

Tipo producto comprado 
 
En ausencia de esta variable el 
insumo adquirido representa 
un equivalente al tipo de 
mercado,  actividad económica 
y/o negocio del 
asociado/cliente 

Monto de ingresos Esta variable no se estaba 
solicitando, la entidad la agregará 
con la implementación de SARLAFT 
para comenzar a ser poblada en el 
repositorio de datos a partir del 
conocimiento de Asociado/Cliente. 

Especie transacciones 
Canal Transacciones 
 
En ausencia de esta variable se 
toma de forma equivalente la 
especie y canal de 
transacciones representando 
el método de negociación que 
desarrolla cada tipo de cliente 
de acuerdo a la experiencia del 
negocio 

Nicho de mercado o 
destinatarios 

La entidad no tiene desarrollada una 
segmentación por nicho de 
mercado, ni tampoco es posible 
derivarla de la actividad económica 
dado que está variable no está 
poblada adecuadamente, por lo 
anterior se concluye que la variable 
no está disponible. 

Canal 
En ausencia de esta variable se 
toma de forma equivalente el 
canal,  representando el 
método de negociación que 
desarrolla cada tipo de cliente 
de acuerdo a la experiencia del 
negocio 



 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO SARLAFT 

Código: MP-SARLAFT-01 

 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

Versión: 1.0 

Fecha: Marzo 20 de 2018 

 

Naturaleza 
 

La naturaleza (ingreso, egreso) es 
una variable que no marca 
tendencia sobre el modelo, porque 
la totalidad de operaciones de la 
entidad tienen asociada la 
naturaleza ingreso. 

Especie (Cheque, efectivo, 
transferencia) 
Se toma la variable especie 
representando el método de 
negociación que desarrolla 
cada tipo de cliente de acuerdo 
a la experiencia del negocio 

Frecuencia transacciones 
Se toma esta variable 
representando las 
características de las 
operaciones que desarrolla 
cada tipo de cliente de acuerdo 
a la experiencia del negocio 

Tabla Y. Variables sustituidas del modelo de segmentación 

 

Paso seguido, se hace la verificación necesaria para establecer la técnica estadística que se usará en 

el modelamiento para segmentar los factores de riesgo, para dar cumplimiento a la Circular 

Supersolidaria, en concordancia con las variables modeladas y el tipo de operaciones que maneja la 

entidad.  

Para realizar la segmentación de los factores de riesgo se utilizó la técnica estadística Multivariante 

kmedias, cuya finalidad es dividir un conjunto de datos analizados en grupos (segmentos) de forma 

que los perfiles de los datos en un mismo grupo sean muy similares entre sí (cohesión interna del 

grupo) y los datos de los diferentes grupos sean diferentes (heterogéneos) entre sí.  

La técnica usada para dar la prueba de calificación en cada segmentación es la Curva ROC la cual 

nos indica sobre el peso que toma las variables seleccionada en el cálculo de los segmentos. 

El resultado se presenta a continuación: 
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Factor de Riesgo Segmentos generados 

(técnica estadística multi-variante) 

Asociados y Clientes 

 

  Asociado: 4 segmentos 

 

Canal Canal: 3 segmentos 

        

Producto Producto: 4 segmentos 
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Jurisdicción Jurisdicción (Departamento y municipio): 3 segmentos 

 

Tabla 47.  Segmentación de Factores de Riesgo 

 

Posterior a la generación de los modelos estadísticos para cada segmentar cada factor de riesgo 

(Asociado/Cliente, Canal, Producto, Jurisdicción), se evalúa la composición de cada segmento o 

clúster según las variables modeladas, revisando las tendencias marcadas por cada variable (técnica 

de prueba ROC) y se procede a la asignación del nivel de riesgo que representa cada segmento para 

la entidad, en el contexto del factor evaluado. La asignación del nivel de riesgo se realiza mediante 

análisis de tipo cualitativo, utilizando la “Metodología Delphi” que se basa en el criterio de expertos 

y conocimiento de negocio. 

Consultar documentos entregables del proyecto de implementación SARLAFT: Coimpresores_Modelos de 

Segmentación SARLAFT.pdf y Coimpresores_Matriz_de Niveles de Riesgos Segmentación.xlsx, para 

conocer en detalle la técnica utilizada para segmentar los factores y la asignación de los niveles de 

riesgo para la segmentación de los factores (Asociado/Cliente, Canal, Producto, Jurisdicción) 

Como resultado se establece la siguiente matriz de riesgos de segmentación para los factores de 

riesgo (Asociado/Cliente, Canal, Producto, Jurisdicción): 
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Nivel de Riesgo establecido para cada factor de riesgo 

 Nivel de Riesgo 

Factor de Riesgo Bajo Medio Alto 

Asociados Segmento 1 

 

Segmento 2 Segmento 0 

Segmento 3 

Productos Segmento 1 

Segmento 2 

Segmento 3 

Segmento 0  

Canales Segmento 2 Segmento 1 Segmento 0 

Jurisdicción  Segmento 0 

Segmento 1 

Segmento   

Tabla 48.  Niveles de Riesgo para los Factores de Riesgo 

 

Esta combinación de niveles de riesgo permitirá identificar el riesgo a nivel de segmentación de cada 

una de las transacciones de la Cooperativa, dentro del proceso de automatización de SARLAFT. 

El modelamiento estadístico para la segmentación del riesgo está soportado en la herramienta 

Knime.  

La calibración del modelo estadístico de segmentación de factores de riesgo, debe realizarse mínimo 

cada año o previamente al lanzamiento de cualquier producto, la modificación de sus 

características, la incursión en un nuevo mercado, la apertura de operaciones en nuevas 

jurisdicciones y el lanzamiento o modificación de los canales de distribución. 

Basados en la segmentación y los niveles de riesgo asignados y el contexto del riesgo LAF/FT logrado 

en la etapa anterior, se procede con la identificación del riesgo de LA/FT y de sus riesgos asociados 

con respecto a cada uno de los factores de riesgo. Esta identificación se realizó mediante análisis de 

tipo cualitativo, utilizando la “Metodología Delphi” que se basa en el criterio de expertos y 

conocimiento de negocio. 

 

Riesgos LA/FT 

Código Riesgo 
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R1 Vinculación de Asociados con información incompleta, inconsistente o sin la 

debida verificación 

R2 Desconocimiento de los afiliados por carencia de información en las bases de 

datos 

R3 Establecer relación con contrapartes que estén vinculadas en listas restrictivas 

LA/FT 

R4 Tener relación con contrapartes PEP no identificadas por la Cooperativa que 

tengan relación con actividades ilícitas y lavado de activos   

R5 Vinculación a la Cooperativa de Asociados que desarrollen actividades 

económicas consideradas de alto riesgo sin realizar la debida verificación 

R6  Realización de operaciones que presentan riesgo alto por Asociado, Canal, 

Jurisdicción y/o Producto, por parte de Asociados vinculados a la Cooperativa 

R7  Realización de operaciones en efectivo con patrones inusuales por montos, por 

parte de Asociados vinculados a la Cooperativa 

R8 Realizar operaciones en efectivo en cuantías homogéneas por debajo del tope de 

$10MM dentro del mes (Fraccionamiento), por parte de Asociados vinculados a 

la Cooperativa 

R9 Realización de operaciones para prepagos totales o parciales de obligaciones, 

consideradas como inusuales por criterios de antigüedad de la obligación y 

monto 

R10 Recibir dinero  proveniente de actividades ilícitas o relacionas con LA/FT a través 

de la cuenta de la Cooperativa 

R11 Recibir sanciones de parte de los Organismos de Control en materia de SARLAFT 

como consecuencia de la desactualización, falta de mantenimiento preventivo 

y/o la omisión en la ejecución de tareas y procedimientos funcionales que hacen 

parte del SARLAFT  

R12 Favorecimiento en la vinculación/aprobación de trámites de asociados con 

posible riesgo LA/FT 

R13 Recibir dinero proveniente de actividades ilícitas o relacionas con LA/FT a través 

de las operaciones de Asociados 

R14 Realización de operaciones de asociados que tengan riesgo inherente alto, según 

la segmentación de factores de riesgo desarrollada por la Cooperativa 
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R15 Flexibilización de los controles LA/FT por solicitud del personal Directivo sin la 

existencia de un soporte válido 

R16 Tener operación en jurisdicciones de alto riesgo sin los debidos controles de LAFT 

Tabla 49. Riesgos LA/FT identificados mediante análisis cualitativo (criterio de experto) 

 

5.4 MEDICIÓN O EVALUACIÓN DE RIESGOS LA/FT  

 

Para medir el riesgo inherente, se tomaron los riesgos identificados, se determina el factor de riesgo 

asociado y se califica la probabilidad de ocurrencia o materialización del riesgo según los criterios 

presentados a continuación: 

Criterios para calificación del riesgo inherente 

Probabilidad Se mide según la frecuencia de materialización o factibilidad de 

presentarse, debido a la presencia de factores internos y externos 

Escala 1 a 5 

Impacto  Se determina con base en el nivel de pérdida o daño que podría 

resultar en el caso de materializarse el riesgo y su consecuencia en 

los objetivos del Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT y 

en los riesgos asociados (legal y reputacional). 

Escala 1 a 5 

Tabla 50.  Criterios para calificar los riesgos LA/FT identificados 

 

Probabilidad de ocurrencia 

Escala Nivel Posibilidad Frecuencia Probabilidad Descripción 

Alta 5 
Que ocurra todas las 

veces 
Diario Mayor al 90% Más de 1 vez al día 

Frecuente 4 
Que ocurra la 

mayoría de veces 
Mensual 

Entre el 60% y el 

90% 

Al menos 1 vez en el 

último mes 

Probable 3 
Posiblemente ocurra 

varias veces 
Semestral 

Entre el 40% y el 

60% 

Al menos 1 vez en el 

último semestre 

Ocasional 2 
Alguna posibilidad de 

que el evento ocurra 
Anual 

Entre el 10% y el 

40% 

Al menos 1 vez en el 

último año 

Inferior 1 

Insignificante 

posibilidad de que el 

evento ocurra 

Cada 5 años 
Igual o menor al 

10% 

No se ha presentado 

en los últimos 5 años 

Tabla 51.  Criterio para calificar la Probabilidad de los riesgos LA/FT identificados 
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Escala Nivel Legal Reputacional Contagio Operacional 

Extremo 5 

Cancelación de la 

matrícula / cierre 

permanente de 

operaciones y 

actividades de 

negocio por 

decisión de los 

reguladores  

Cobertura de medios a nivel 

nacional e internacional 

Daño importante a la 

imagen de las Compañías 

que afecte su valor de 

mercado 

Puede producir 

efecto contagio 

catastrófico entre 

empresas o 

entidades 

relacionadas con la 

Entidad. 

Imposibilidad de contar 

con procesos, recursos, 

infraestructura o 

tecnología para 

continuar con la 

operación. 

Alto 4 

Suspensión o cierre 

parcial de 

operaciones, 

actividades o 

remoción de 

administradores  del 

negocio por 

decisión de los 

reguladores  

Cobertura de medios a nivel 

regional. 

Pérdida importante de 

asociados. 

Puede producir 

efecto contagio 

significativo entre 

empresas o 

entidades 

relacionadas con la 

Entidad. 

Afectación temporal de 

procesos, recursos, 

infraestructura o 

tecnología para 

continuar con la 

operación. 

Significativo 3 

Suspensión, 

inhabilitación de 

administradores, 

oficial de 

cumplimiento 

SARLAFT y otros 

funcionarios  

Cobertura de medios a nivel 

nacional. 

Causa pérdida moderada de 

asociados o disminución de 

ingresos. 

Puede producir 

efecto contagio 

entre empresas o 

entidades 

relacionadas con la 

Entidad. 

Afectación parcial de 

algunos procesos, 

recursos, 

infraestructura o 

tecnología para 

continuar con la 

operación. 

Bajo 2 Amonestación 

• Cobertura de medios a 

nivel local. Mala imagen 

pero no causa pérdida de 

asociados o disminución de 

ingresos 

Puede producir 

efecto entre línea(s) 

de servicio(s) 

relacionadas con la 

Entidad. 

Afectación de un 

proceso específico, 

recurso, infraestructura 

o tecnología para 

continuar con la 

operación. 

Insignificante 1 Requerimiento 

No afecta la reputación por 

desprestigio, mala imagen o 

publicidad negativa  

No produce efecto 

contagio 
No produce afectación. 

Tabla 52. Criterio para calificar el Impacto de los riesgos LA/FT identificados 

 

La calificación de la probabilidad e impacto de cada riesgo identificado se registra en la herramienta 

de apoyo funcional: Módulo de Administración del Riesgo LAFT (ver Figura 23.  Módulo de 

Administración del Riesgo LAFT (Inventario de Riesgos LAFT), la cual permite calcular la severidad 
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del riesgo inherente y representarlo el mapa de calor (ver Figura 24. Mapa de Riesgo Inherente 

SARLAFT (Módulo de Administración del Riesgo LAFT)).  

 

Figura 23. Parte 1 – Identificación y Medición de Riesgos SARLAFT                                               

(Módulo de Administración del Riesgo LAFT) 

 

 

 

 

 

Figura 23. Parte 2 – Identificación y Medición de Riesgos SARLAFT                                               

(Módulo de Administración del Riesgo LAFT) 
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El cálculo del riesgo inherente se realizó a partir de los parámetros probabilidad e impacto, los 

cuales fueron ubicados en una matriz 5 x 5 (Mapa de calor), representando el nivel de riesgo de 

acuerdo con la combinación probabilidad -impacto. 

 

Figura 24. Mapa de Riesgo Inherente SARLAFT                                                                                  

(Módulo de Administración del Riesgo LAFT) 

 

 

5.5  ADOPCIÓN DE CONTROLES LA/FT 

 

Los controles están definidos como las políticas, actividades y procedimientos necesarios para 

mitigar los riesgos adversos para el cumplimiento de los objetivos de prevención de LA/FT. 

La identificación de controles depende de la severidad del riesgo inherente que se calculó en la 

etapa anterior con relación al nivel de riesgo aceptable para la cooperativa. 
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 Los controles definidos se califican de acuerdo con los tipos y formas de control frente al estado de 

su implementación, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

 CLASIFICACIÓN DEL CONTROL 

Naturaleza del Control 

Control preventivo 

Se aplica sobre la causa del riesgo y su agente 
generador, con el fin de disminuir la 
posibilidad de ocurrencia.  

 

Control correctivo: control que corrige 
un riesgo, error, omisión o acto 
deliberado antes de que produzca 
pérdidas. Supone que la amenaza ya se 
ha materializado pero que se corrige. 

Forma del Control 

Controles manuales: son las acciones que 
realizan las personas responsables de un 
proceso o actividad.  

Controles automáticos: son 
procedimientos aplicados desde un 
computador en un software de soporte 
diseñado para prevenir, detectar o 
corregir errores o deficiencias, sin que 
exista manualidad en el proceso. 

 

Por su estado de 
implementación Implementado: el control requerido existe y funciona de manera adecuada 

En desarrollo: el control existe, pero aún no surte los efectos requeridos. 

No existe: el control no se ha diseñado ni implementado. 

Tabla 53. Criterio para calificar los controles asociados a los riesgos LA/FT identificados 

 

Solidez del Control 

Escala Nivel Definición 

Débil 4 
Existen debilidades con respecto al diseño o 
implementación del control y se requieren 
modificaciones importantes para su mejoramiento 

Moderado 2 
Se realizan actividades formales e informales que 
permiten mitigar o administrar parcialmente y de 
manera preventiva, el riesgo de LA/FT 

Fuerte 1 
Se realizan suficientes actividades que permiten 
mitigar o administrar totalmente el riesgo de LA/FT 

Tabla 54.  Criterio para calificar la Solidez de los controles para los riesgos LA/FT identificados 
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Tratamiento del Riesgo LA/FT 

Zona de Riesgo Acción posible 

Zona de riesgo 
extrema Reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo 

Zona de riesgo alta Reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo 

Zona de riesgo 
moderada Asumir el riesgo, reducir el riesgo 

Zona de riesgo baja Asumir el riesgo 

Tabla 55. Tratamiento del Riesgo LA/FT 

 

Los controles se califican según los criterios contenidos en las Tablas 53, 54 y 55, se registra en el 

Módulo de Administración del Riesgo LAFT (ver Figura 25. Inventario de Controles SARLAFT (Módulo 

de Administración del Riesgo LAFT)), para calcular la severidad del riesgo después de la aplicación 

de los controles definidos, y les representada en el Mapa de calor (ver Figura 26. Mapa de Riesgo 

después de aplicar los controles SARLAFT (Módulo de Administración del Riesgo LAFT).  

 

Figura 25. Parte I: Inventario de Controles SARLAFT                                                                            

(Módulo de Administración del Riesgo LAFT) 

 

 

 

 

Figura 25. Parte II: Inventario de Controles SARLAFT                                                                            

(Módulo de Administración del Riesgo LAFT) 
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Figura 26. Mapa de Riesgo después de aplicar los controles SARLAFT 

(Módulo de Administración del Riesgo LAFT) 

 

Según el nivel de riesgo después de aplicar controles, se verifica la matriz de tratamiento del riesgo 

y se determinan los riesgos que son susceptibles de tener un plan de acción para tratar el riesgo, 

como se muestra en la Figura 27. Inventario de Planes de Acción SARLAFT (Módulo de Administración 

del Riesgo LAFT).  
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Se realizar la calificación del plan de acción para obtener la Severidad del riesgo residual, con apoyo 

de la tabla a continuación. 

Esto se registra en el Módulo de Administración del Riesgo LAFT y se procede con la generación de 

la Mapa de riesgo después de aplicar controles.  

Solidez del Plan de Tratamiento 

Escala Nivel Definición 

Débil 4 
Existen debilidades con respecto al diseño o implementación del control 
y se requieren modificaciones importantes para su mejoramiento 

Moderado 2 
Se realizan actividades formales e informales que permiten mitigar o 
administrar parcialmente y de manera preventiva, el riesgo de LA/FT 

Fuerte 1 
Se realizan suficientes actividades que permiten mitigar o administrar 
totalmente el riesgo de LA/FT 

Tabla 56. Criterio para calificar el Plan de Tratamiento de los riesgos LA/FT identificados 

 

 

Figura 27. Inventario de Planes de tratamiento del riesgo LAFT                                                                         
(Módulo de Administración del Riesgo LAFT) 

 

 

                       Figura 28. Mapa de Riesgo Residual SARLAFT 

(Módulo de Administración del Riesgo LAFT) 
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5.6  MONITOREO Y REVISIÓN DE RIESGO LA/FT 

Comparar gráficamente las matrices de riesgo inherente, riesgo después de aplicar controles y 

riesgos residual, permite visualizar el desplazamiento de los riesgos entre las zonas de riesgo, por el 

efecto que ejercen los controles y los planes de tratamiento definidos sobre los mismos.  

Adicionalmente en las herramientas de apoyo funcional se registra información valiosa para la 

administración del riesgo LA/FT para la cooperativa y que le permitirá al Oficial de Cumplimiento 

SARLAFT realizar un mejor control y administración: 

• Inventarios de indicadores para administrar el riesgo: Indicadores de Control, Indicadores de 

Operación e Indicadores de Riesgo (Figura 29. Inventarios de indicadores de Administración del 

Riesgo LA/FT (Módulo de Administración del Riesgo LAFT)). 
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Figura 29. Inventarios de indicadores de Administración del Riesgo LA/FT                                  

(Módulo de Administración del Riesgo LAFT) 

• Tablero de Control de riesgos, controles y planes de tratamiento: 

La herramienta de apoyo a la gestión de riesgos cuenta con una hoja que presenta de manera 

gráfica la información de riesgos y controles establecidos: 
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Figura 30. Tablero de Control para el Riesgo LA/FT  

(Módulo de Administración del Riesgo LAFT) 

 

• Riesgos LAFT y sus riesgos asociados (Medición agregada) 

 

 

 



 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO SARLAFT 

Código: MP-SARLAFT-01 

 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

Versión: 1.0 

Fecha: Marzo 20 de 2018 

 

 

 
 

Figura 30. Tablero de Control para el Riesgo LA/FT 

(Módulo de Administración del Riesgo LAFT) 

 

El oficial de cumplimiento SARLAFT realizará un seguimiento periódico al funcionamiento del 

sistema de gestión del riesgo LA/FT con los siguientes fines: 

• Asegurar que los controles y/o planes de tratamiento del riesgo estén funcionando en forma 

oportuna, efectiva y eficiente. 

• Asegurar que los riesgos residuales se encuentren en los niveles de aceptación 

determinados por la organización 

• Asegurar la oportuna detección de deficiencias en el SARLAFT, según la gestión realizada 

para el control y prevención de riesgos. 

• Monitorear y actualizar la lista de riesgos LA/FT, la calificación de cada riesgo, los controles 

y plan de tratamiento asociados a los riesgos. 

• Analizar la variación y los cambios en la calificación de prioridad en los riesgos.   

La periodicidad del seguimiento a realizar deberá estar acorde con el perfil de riesgo residual de 

LA/FT de la organización, pero en todo caso el Oficial de Cumplimiento SARLAFT debe garantizar 

que se realice con una periodicidad mínima semestral.  

Los resultados de su evaluación se documentarán en las herramientas de apoyo dispuestas para el 

Oficial de Cumplimiento SARLAFT. Los resultados de este seguimiento deberán ser incluidos en los 

reportes de gestión que trimestralmente debe entregar el Oficial de Cumplimiento SARLAFT al 

Consejo de Administración.  
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Se aplicarán los siguientes mecanismos de monitoreo: 

• Consulta en listas restrictivas (ver política sobre la consulta en listas) 
 

• Análisis e Investigación de alertas de operaciones inusuales a cargo del Oficial de 
Cumplimiento SARLAFT.  

• Revisiones periódicas de los riesgos definidos en el sistema para determinar si su impacto y 
probabilidad siguen siendo los identificados y si existen nuevos riesgos no incluidos. Con el 
resultado de esta verificación se tomarán las medidas correspondientes para mitigar el 
riesgo de LA/FT. 

• Revisiones periódicas a la segmentación de los factores de riesgos.  
 

5.7 COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

De forma complementaria a la metodología que soporta el modelo de gestión de riesgos LA/FT, 

se cuenta con elementos que proporcionan un apoyo fundamental a la administración del 

riesgo, los cuales forman parte del SARLAFT: 

• El plan de capacitación al interior de la Cooperativa, liderado por el Oficial de 

Cumplimiento SARLAFT. 

• Manual de procedimientos del SARLAFT y sus anexos 

• Herramienta de Administración del Riesgo LAFT para uso del Oficial de Cumplimiento 

SARLAFT. 

• START-LISTS: solución que soporta la consulta en listas restrictivas para contrapartes. 

Cuenta con un log para realizar auditorías al uso de la herramienta y temas afines. 

• STAR-LAFT: Sistema Tecnológico de autogestión de riesgos de La/FT, el cual brinda una 

solución automatizada integral para soportar: 

o Control y monitoreo de la segmentación de factores de riesgo 

o Control y monitoreo de las operaciones inusuales 

o Reportes que permiten el análisis de operaciones inusuales determinar si 

constituyen operaciones sospechosas. 

• G-LAFT: Módulo para gestión de alertamientos SARLAFT, que permite administrar todas 

las operaciones inusuales, controlar los terceros reportados en listas restrictivas, crear 

alertas administrativas a partir del conocimiento de negocio y tener en una aplicación 

tecnológica todo el soporte de SARLAFT requerido por los entes de control. 

 

ESCALA PARA LA CALIFICACIÓN DE RIESGOS LA/FT Y SUS RIESGOS ASOCIADOS 
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Probabilidad de Ocurrencia de riesgos LA/FT 

  

 Es la posibilidad de ocurrencia de los riesgos LA/FT identificados para la 
Cooperativa         

Probabilidad de 
Ocurrencia de 
riesgos LA/FT 

  
Calificación 

equivalente en % 

  

Escala Nivel Posibilidad Frecuencia 
Probabilida

d 
Descrip

ción 

Lím
ite 

Sup
erio

r 

Límite 
Inferior 

Punto 
Medio 

  

Alta 5 
Que ocurra 
todas las veces 

Diario  
Mayor al 
90% 

Mas de 
1 vez al 

día 

100
% 

91% 96% 

  

Frecuente 4 
Que ocurra la 
mayoría de 
veces 

Mensual 
Entre el 
60% y el 
90% 

Al 
menos 1 
vez en 

el último 
mes 

90
% 

61% 76% 

  

Probable 3 
Posiblemente 
ocurra varias 
veces 

Semestral  
Entre el 
40% y el 
60% 

Al 
menos 1 
vez en 

el último 
semestr

e 

60
% 

41% 51% 

  

Ocasional 2 

Alguna 
posibilidad de 
que el evento 
ocurra 

Anual  
Entre el 
10% y el 
40% 

Al 
menos 1 
vez en 

el último 
año 

40
% 

11% 26% 

  

Inferior 1 

Insignificante 
posibilidad de 
que el evento 
ocurra 

Cada 5 
años  

Igual o 
menor al 
10% 

No se 
ha 

presenta
do en 

los 
últimos 
5 años 

10
% 

1% 6% 

  
         

  
         

  

Impacto de la materialización de riesgos LA/FT 

  
         

  
 Es el nivel de pérdida o daño que podría resultar en el caso de 
materializarse el riesgo de LA/FT       

           

Escala Nivel Descripción 
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Extremo 5 

Indica un impacto a través del cual la entidad se ve 
afectada de manera catastrófica frente a su reputación 
ante clientes y contrapartes, entidades de control y 
frente al gremio. 

     

Alto 4 

Indica un impacto a través del cual la entidad se ve 
afectada de manera grave, frente a su reputación, 
frente a las entidades de control o frente al gremio, o 
por ser objeto de multas o sanciones, por ser un canal 
directo para lavar activos o financiar el terrorismo. 

     

Significativo 3 

Indica un impacto a través del cual la entidad se ve 
afectada de manera moderada, es de decir la 
reputación para con sus clientes, entidades de control 
y el gremio, no se ve afectada de manera grave, por 
haber sido un canal indirecto para lavar activos o 
financiar el terrorismo a través de cualquiera de sus 
productos.      

Bajo 2 

Indica un impacto a través del cual la entidad se ve 
afectada de manera leve, la reputación frente a sus 
clientes, entidades de control y el gremio, no se ve 
afectada debido a la presunción que podría llegar a 
tener la entidad de ser utilizada para lavar activos o 
financiar el terrorismo a través de cualquiera de sus 
productos.      

Insignificante 1 

Indica un impacto casi inexistente ante sus clientes, 
contrapartes, entidades de control y en general el 
gremio debido a la baja presunción de que la entidad 
sea utilizada para lavar activos o financiar el 
terrorismo. 

     

           

Representación del Nivel de Riesgo LA/FT de la Cooperativa (Riesgo Inherente, Rieso Residual) 

  

Los valores serán ubicados en una matriz 5 x 5, donde cada uno de los 
cuadrantes tendrá asignado un nivel de riesgo de acuerdo a la cobonación de 
la probabilidad y el impacto. El mayor valor posible para el riesgo medido será 
de 25.      

Muy Alta 5 10 15 20 25 

     

Alta 4 8 12 16 20 

     

Moderada 3 6 9 12 15 
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Baja 2 4 6 8 10 

     

Muy Baja 1 2 3 4 5 

     

 

No 
signific

ativo 
Menor Medio Mayor 

Catast
rófico 

     

Representación del Nivel de Riesgo LA/FT de la Cooperativa 

  
         

  

Para proceder con la mitigación de los riesgos se cuenta con las siguientes 
estrategias: 

   

  
         

  

Zona de Riesgo Acción posible        

Riesgo extremo 
Reducir el riesgo, compartir o 

transferir el riesgo 

       

Riesgo alto 
Reducir el riesgo, compartir o 

transferir el riesgo 

       

Riesgo moderado 
Asumir el riesgo, reducir el 

riesgo 

       

Riesgo bajo Asumir el riesgo 

       

    

       

           

Riesgos Asociados a la materialización de los riesgos LA/FT 

Son los riesgos a través de los cuales se materializa el riesgo de LA/FT, éstos son: reputacional, legal,  
operativo y contagio.  
          

 

https://riesgoyestrategia.wordpress.com/gestion_integral_riesgo/el_riesgo/
https://riesgoyestrategia.wordpress.com/gestion_integral_riesgo/el_riesgo/
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Riesgo reputacional 
Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, 
publicidad negativa, cierta o no,  respecto de la institución y sus prácticas de negocios, 
que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales.  

Riesgo legal 

Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada, multada u 
obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o 
regulaciones y obligaciones contractuales. 
El riesgo legal surge también como consecuencia de fallas en los contratos y 
transacciones, derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos 
involuntarios que afectan la formalización o ejecución de contratos o transacciones. 

Riesgo Operativo 

Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el 
recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de 
acontecimientos externos.  Esta definición incluye el riesgo legal y reputacional, 
asociados a tales factores. 

Riesgo de Contagio 
Es la posibilidad de pérdida que una entidad puede sufrir, directa o indirectamente, por 
una acción o experiencia de un asociado o de las demás contrapartes que tienen 
posibilidad de ejercer influencia sobre la entidad. 

          
 

 
          

Impacto en caso de 
materializarse 

Impacto posible debido a la materialización del 
Riesgo Asociado 

Nivel de afectación para la 
Cooperativa por la 

materialización del riesgo 
asociado  

Escala Nivel Legal 
Reputacion

al 
Contagio 

Operaci
onal 

Rie
sgo 
Leg
al 

Reputac
ional 

Riesg
o 

Opera
tivo 

Ri
es
go 
Co
nt
agi
o 

N
i
v
e
l 

Extremo 5 

Cancelación de 
la matrícula / 
cierre 
permanente de 
operaciones y 
actividades de 
negocio por 
decisión de los 
reguladores  

•Cobertura 
de medios a 
nivel 
nacional e 
internaciona
l 
•Daño 
importante 
a la imagen 
de las 
Compañías 
que afecte 
su valor de 
mercado 

Puede 
producir 
efecto 
contagio 
catastrófico 
entre 
empresas o 
entidades 
relacionada
s con la 
Entidad. 

Imposibi
lidad de 
contar 
con 
proceso
s, 
recursos
, 
infraestr
uctura o 
tecnolog
ía para 
continua
r con la 
operació
n. 

 - 
Can
cela
ción 
Insti
tuci
onal 
- 
Mult
as, 
gast
os 
juríd
icos 
e 
inde
mni
zaci
one
s 
por 
una 
cua
ntía 
igua
l o 
sup

De 
conocimi
ento a 
nivel 
internaci
onal 

Superi
or al 
90% 
de las 
ganan
cias 
mensu
ales 

Af
ect
a a 
tod
a 
la 
op
era
ció
n 

5 
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erio
r a 
25.0
00 
SM
LV 

Alto 4 

Suspensión o 
cierre parcial 
de 
operaciones, 
actividades o 
remoción de 
administradore
s  del negocio 
por decisión de 
los reguladores  

•Cobertura 
de medios a 
nivel 
regional 
•Pérdida 
importante 
de clientes 

Puede 
producir 
efecto 
contagio 
significativo 
entre 
empresas o 
entidades 
relacionada
s con la 
Entidad. 

Afectaci
ón 
temporal 
de 
proceso
s, 
recursos
, 
infraestr
uctura o 
tecnolog
ía para 
continua
r con la 
operació
n. 

 - 
Sus
pen
sión 
Insti
tuci
onal 
- 
Mult
as, 
gast
os 
juríd
icos 
e 
inde
mni
zaci
one
s 
por 
una 
cua
ntía 
entr
e 
2.00
0 y 
24.9
99 
SM
LV 

De 
conocimi
ento a 
nivel 
nacional 

Entre 
el 50% 
y el 
90% 
de las 
ganan
cias 
mensu
ales 

Af
ect
a 
má
s 
de 
un 
pro
du
cto 

4 

Significativo 3 

Suspensión, 
inhabilitación 
de 
administradore
s, oficial de 
cumplimiento y 
otros 
funcionarios  

•Cobertura 
de medios a 
nivel 
nacional 
•Causa 
pérdida 
moderada 
de clientes 
o 
disminución 
de ingresos 

Puede 
producir 
efecto 
contagio 
entre 
empresas o 
entidades 
relacionada
s con la 
Entidad. 

Afectaci
ón 
parcial 
de 
algunos 
proceso
s, 
recursos
, 
infraestr
uctura o 
tecnolog
ía para 
continua

 - 
Mult
as, 
gast
os 
juríd
icos 
e 
inde
mni
zaci
one
s 
por 
una 
cua

De 
conocimi
ento a 
nivel 
local 

Entre 
el 15% 
y el 
50% 
de las 
ganan
cias 
mensu
ales 

Af
ect
a a 
tod
o 
un 
pro
du
cto 

3 
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r con la 
operació
n. 

ntía 
entr
e 
200 
y 
1.99
9 
SM
LV 

Bajo 2 Amonestación 

•Cobertura 
de medios a 
nivel local 
•Mala 
imagen 
pero no 
causa 
pérdida de 
clientes o 
disminución 
de ingresos 

Puede 
producir 
efecto entre 
línea(s) de 
servicio(s) 
relacionada
s con la 
Entidad. 

Afectaci
ón de un 
proceso 
específi
co, 
recurso, 
infraestr
uctura o 
tecnolog
ía para 
continua
r con la 
operació
n. 

 - 
Mult
as, 
gast
os 
juríd
icos 
e 
inde
mni
zaci
one
s 
por 
una 
cua
ntía 
infer
ior a 
199 
SM
LV 

De 
conocimi
ento de 
la 
Empresa 

Entre 
el 5% 
y el 
15% 
de las 
ganan
cias 
mensu
ales 

Af
ect
a a 
un
o o 
má
s 
se
gm
ent
os 

2 

Insignificante 1 Requerimiento 

No afecta la 
reputación 
por 
desprestigio
, mala 
imagen o 
publicidad 
negativa  

No produce 
efecto 
contagio 

No 
produce 
afectaci
ón. 

 - 
Rec
ibir 
obs
erva
cion
es 
- No 
se 
pres
enta
n 
mult
as 

Sólo es 
de 
conocimi
ento de 
los 
Directivo
s 

Menos 
del 5% 
de las 
ganan
cias 
mensu
ales 

No 
afe
cta 
nin
gú
n 
se
gm
ent
o 

1 

           

Solidez del los controles definidos para mitigar la materialización de los riesgos LA/FT para la 
Coopertiva 

           

           

Solidez del control      

Escala Nivel Definición      
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Débil 4 
Existen debilidades con respecto al diseño o 

implementación del control y se requieren 
modificaciones importantes para su mejoramiento 

     

Aceptable 3 

Se realizan actividades formales e informales que 
permiten mitigar o administrar parcialmente el riesgo 

de LA/FT. Dichas actividades no son aplicadas de 
manera preventiva. 

     

Moderado 2 
Se realizan actividades formales e informales que 
permiten mitigar o administrar parcialmente y de 

manera preventiva, el riesgo de LA/FT 

     

Fuerte 1 
Se realizan suficientes actividades que permiten 

mitigar o administrar totalmente el riesgo de LA/FT 

     
 

CONTROL DE CAMBIOS: 

Versión Fecha Autor Estado Aprobado por 

2 Agosto 24/18 C Giraldo Ok Of cumplimiento 

3 Septiembre 
4/18 

Cgiraldo Ok Of cumplimiento 

     

 

APROBACIÓN: 

COIMPRESORES DE COLOMBIA en su compromiso en la Prevención del Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo tiene implementado un Sistema de Administración de Riesgos 

de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, enfocado a tener el control de todas las 

transacciones realizadas en la organización, con el fin de tener clasificados y segmentados 

sus niveles de riesgo, tener una fuente confiable de identificación de operaciones inusuales, 

realizar gestión SARLAFT y adicionalmente tener controles automáticos en los diferentes 

procesos que en donde se requiere tener planes de prevención de riesgos de lavado de 

activos tales como manejo y completitud de la información de vinculación de contrapartes 

y control en listas restrictivas; todos estos procesos necesarios para el cumplimientos de la 

norma anti-lavado de activos de la Supersolidaria y brindando las herramientas necesarias 

al Oficial de Cumplimiento SARLAFT para ejercer sus funciones adecuadamente. 
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El presente “Manual de SARLAFT” fue adoptado por el Consejo de Administración en 

reunión del día ______ de ____________, según consta en el Acta No________ del año 

2018. 

 

Firmado, 

 

 

 

 

 

 

       

OSCAR OVIDIO RIVERA                               JESUS M. TORRES   

Presidente Consejo de Administración            Gerente   

 

 

 

 


