
 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SARLAFT 

Código: MP-SARLAFT-01 

 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

Versión: 3.0 

Fecha: Octubre 18 de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

COIMPRESORES DE COLOMBIA 

 

 

ANEXOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

SARLAFT 

 

 

 

MEDELLÍN 

 

2017 



 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SARLAFT 

Código: MP-SARLAFT-01 

 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

Versión: 3.0 

Fecha: Octubre 18 de 2017 

 

 

TABLA DE CONTENIDO  

 

ANEXOS ............................................................................................................................................... 3 

ANEXO 1 .......................................................................................................................................... 4 

ANEXO 2 .......................................................................................................................................... 7 

ANEXO 3 ........................................................................................................................................ 14 

ASPECTOS GENERALES SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ........... 14 

MARCO NORMATIVO EN LA/FT ..................................................................................................... 14 

DEFINICIONES Y TÉRMINOS LA/FT ............................................................................................... 18 

 

 

 

 

 

  



 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SARLAFT 

Código: MP-SARLAFT-01 

 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

Versión: 3.0 

Fecha: Octubre 18 de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
  



 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SARLAFT 

Código: MP-SARLAFT-01 

 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

Versión: 3.0 

Fecha: Octubre 18 de 2017 

 

ANEXO 1 

 

MARCO NORMATIVO PARA EL SECTOR SOLIDARIO 

 

La actividad solidaria no es ajena a los embates del comportamiento económico y a las crisis que 

puedan golpear la Cooperativa sobre la cual se construye. De la misma forma, tampoco es inmune 

a la inserción de recursos ilícitos provenientes de organizaciones criminales que aprovechan los 

pocos requisitos que en la actualidad se requieren para la constitución de algunas de las formas de 

organizaciones solidarias.  

En Colombia el sector solidario está expuesto a un alto riesgo frente al lavado de activos y a la 

financiación del terrorismo, por cuanto éste presenta características que lo hacen vulnerable, tales 

como los bajos o pocos requisitos de ingreso, la dificultad para vigilar la decisión de asociarse, el 

volumen y la dispersión de estas organizaciones, la multiplicidad de actividades permitidas, y la 

dificultad para rastrear y supervisar el origen y manejo contable de las donaciones.  

Debido al riesgo LA/FT que está latente en el sector de solidario, el 3 de Febrero de 2017 mediante 

la Circular Externa No. 04, la Superintendencia de la Economía Solidaria oficializó a las entidades 

que tiene bajo su vigilancia, la obligación de implementar el sistema de administración del RIESGO 

DE LAVADO de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), con un enfoque basado en 

riesgos, pasando del SIPLAFT al SARLAFT.  

Con este anuncio el sector solidario colombiano dará un paso adelante en la administración del 

RIESGO DE LAVADO de Activos y la Financiación del Terrorismo, que incluye la conceptualización y 

contextualización del sector frente a la legislación nacional y al sistema tributario para defender la 

seguridad económica de las organizaciones, proteger los intereses de sus asociados y del Estado en 

su conjunto.  

Con esta medida la Superintendencia de Economía Solidaria busca poner a todas las cooperativas al 

nivel de sectores como la salud, real y financiero, los cuales cuentan desde tiempo atrás con el 

mandato legal de prevenir el LA/FT a través de sistemas de administración de riesgo. Además indica 

que ésta ‘‘es una evolución natural del sector y hoy en día es importante que las organizaciones 

solidarias reconozcan y valoren los riesgos a los que están expuestas’’. 

En la más reciente evaluación que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAFT), antes 

denominado GAFISUD, le hizo a Colombia, la gran falla fue la falta de regulación en el sector 

cooperativo, catalogado entonces como uno de los que tenía mayor riesgo de LA/FT. 
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SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA 

La Superintendencia de la Economía Solidaria fue creada bajo la Ley 454 de 1998 y mediante el 

decreto 186 de 2004 fue modificada la estructura de la Supersolidaria definiendo las funciones de 

la Superintendencia Delegada para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo, la 

cual es la encargada de la inspección, vigilancia y control de las 181 Cooperativas de ahorro y crédito 

que actualmente tiene el sector Solidario. 

Para el 2016, estas 181 Cooperativas manejan más de 12.3 billones de pesos en activos, lo que 

equivale a la tercera parte de los activos del sector y cuentan con más de 2.8 millones de asociados 

en todo el territorio nacional, representando a casi la mitad de los asociados del sector Solidario en 

Colombia. 

Entidades vigiladas: 

La información publicada es suministrada por las organizaciones solidarias que están sometidas a la 
inspección, vigilancia y control de esta Superintendencia. La veracidad de la información es 
responsabilidad de los administradores, revisores fiscales y contadores de cada una de las 
organizaciones solidarias, quienes la certifican y dictaminan conforme en lo consagrado en los 
artículos 37, 38 y 39 de la ley 222 de 1995. 

▪ Entidades vigiladas que reportan información 
▪ Entidades intervenidas 
▪ Entidades en liquidación voluntaria 
▪ Entidades en institutos de salvamento 
▪ Entidades en Ley 550 
▪ Entidades que deben la tasa de contribución 
▪ Entidades y personas sancionadas 
• Cooperativas de ahorro y crédito 
▪ Otras Entidades 
▪ Cooperativas y pre cooperativas de trabajo asociado 
▪ Cooperativas con autorización desmonte de actividad financiera 

 

Circular Externa No. 04 de la Superintendencia de la Economía Solidaria 

(http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/normativa/circular_sarlaft_2017.pdf) 

Fue emitida con el propósito apoyar al sector solidario para que adopte el Sistema de Administración 

del RIESGO DE LAVADO de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT). 

La Circular señala que son las organizaciones solidarias vigiladas las que se encargarán diseñar e 

implementar el SARLAFT de acuerdo con los criterios y parámetros mínimos allí exigidos y teniendo 

en cuenta los estándares internacionales requeridos por el Grupo de Acción Financiera Internacional 

(GAFI). Además entrega una guía sobre la organización metodológica propuesta para identificar, 

medir, controlar y monitorear el riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.  

http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-vigiladas/entidades-vigiladas-que-reportan-informacion-por-ano
http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidad/entidades-intervenidas
http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidad/entidades-en-liquidacion-voluntaria
http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-en-institutos-de-salvamento
http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidad/entidades-en-ley-550
http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/pagos-en-linea
http://www.supersolidaria.gov.co/es/content/pagos-en-linea
http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidad/cooperativas-de-ahorro-y-credito
http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-vigiladas/otras-entidades
http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidad/cooperativas-y-precooperativas-de-trabajo-asociado
http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidad/cooperativas-con-autorizacion-desmonte-de-actividad-financiera
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La Circular precisa adicionalmente los plazos para la implementación del sistema y confirma que 

todas las organizaciones solidarias están obligadas a aplicar lo pertinente al régimen de reportes 

establecido por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). 

Esta Circular se proyectó teniendo en cuenta las observaciones recibidas por el sector solidario, 

mediante una consulta al público efectuada a través del Portal Web de la Superintendencia. 

 

Circular Externa No. 10 del 31 julio de 2017 

Con la Circular Externa 04 del 27 de enero de 2017, la Superintendencia de la Economía Solidaria 

impartió instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del 

terrorismo en las organizaciones solidarias vigiladas y fijó plazos para su implementación, pero éstos 

son modificados mediante la Circular Externa No. 10 del 31 julio de 2017. 

Los plazos vigentes serán de acuerdo a la Figura 31. 

 

Normativas anteriores a la Circular Externa No. 04 de la Superintendencia de la Economía Solidaria 

(capítulo 11 de la Circular Básica Jurídica y Circular Externa 4 de 2014) 

Antes de la emisión de la Circular Externa No. 04 de 2017, la Superintendencia de Economía 
Solidaria tenía dos normas de prevención del LA/FT para sus vigiladas: 
 

1) El capítulo 11 de la Circular Básica Jurídica, la cual aplicaba únicamente para las cooperativas 
de ahorro y crédito, y en ella se les solicitaba implementar un sistema integral de prevención 
del lavado de activos y la financiación del terrorismo (SIPLAFT). 

 
2) La Circular Externa 4 de 2014, la cual imponía unas pocas obligaciones de prevención y era 

aplicable a los fondos de empleados, asociaciones mutuales y demás organizaciones 
solidarias sin sección de ahorro y crédito. 
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ANEXO 2 

EVOLUCIÓN DE SIPLAFT A SARLAFT 

SIPLAFT, Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del 

Terrorismo y SARLAFT, Sistema de Administración de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo. 

La Superintendencia de Economía Solidaria por medio de la Circular Externa 4 de 2017, obliga a 
todas sus vigiladas a implementar un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y 
financiación del terrorismo (SARLAFT).  
 
Antes de expedir dicha circula, las entidades del sector solidario tenían como directriz la 
implementación de un Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo (SIPLAFT). 
 
Con esta nueva circular, le exige a las entidades vigiladas unos cambios metodológicos en lo 
relacionado con la identificación, medición, control y monitoreo del riesgo de lavado de activos y 
financiación del terrorismo. El cambio es realmente novedoso y se contempla la filosofía de 
administración de riesgo, en la incorporación de las etapas del SARLAFT (Ver Figura 28. Supervisión 
basada en riesgos del SIPLAFT al SARLAFT). 
 

El SARLAFT que implementen las organizaciones solidarias vigiladas en desarrollo de lo dispuesto en 

las presentes instrucciones debe atender a la naturaleza, objeto social y demás características 

particulares de cada una de ellas. 
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Figura 31. Diferencias entre SIPLAFT y SARLAFT 

Fuente: Superintendencia de la Economía Solidaria -  Supervisión basada en riesgos, paso 

del SIPLAFT al SARLAFT  

 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO (SARLAFT) PARA ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA  

Qué es SARLAFT? 

El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo- 

“SARLAFT”, es el conjunto integrado de metodologías, etapas y elementos a través de los cuales las 

entidades vigiladas por la Superintendencia dela Economía Solidaria de Colombia, responden a las 

amenazas de ser utilizadas para la práctica de conductas delictivas por tales conceptos, con el objeto 

de disminuir las posibilidades de pérdidas por la exposición al riesgo de LA/FT.  
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Contexto general del SARLAFT 

La Circular Externa No. 04 del 27 de enero de 2017, indica que a partir del 15 de febrero de 2012 las 

recomendaciones internacionales emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI 

por sus siglas en español) actualizaron el estándar internacional originalmente expedido en 1989 y 

varias veces reconsiderado, en materia de lucha contra el lavado de activos, la financiación del 

terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entre los cambios 

más importantes que se introdujeron en esta versión, se destaca el enfoque basado en riesgos que 

es transversal a varias de las recomendaciones. Existen recomendaciones particulares para los 

supervisores y los diferentes sectores de la economía.   

Adicionalmente la recomendación 8 del GAFI, actualizada en junio de 2016, ratificó que las 

entidades sin ánimo de lucro podrían ser consideradas como vulnerables en el abuso para la 

financiación del terrorismo y en esa medida, los países deben valorar y establecer medidas 

focalizadas y proporcionales, en línea con el enfoque basado en riesgo.  

Es necesario establecer algunos procedimientos, controles y reportes en las organizaciones de la 

economía solidaria para la prevención de actividades delictivas. Consecuentemente, tales medidas 

aplican para las organizaciones que se encuentran bajo la supervisión de la   Superintendencia de la 

Economía Solidaria. 

La Superintendencia de la Economía Solidaria tiene el deber legal de velar porque sus vigiladas 

adopten Sistemas de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

(SARLAFT) diferenciales, que estén en consonancia con las recomendaciones internacionales.  

 Por otra parte, nuestras vigiladas tienen el deber legal de adelantar todas las actuaciones y trámites 

pertinentes para implementar SARLAFT, ejecutarlo, medirlo y tomar las acciones del caso.  

Con la finalidad de cumplir con las obligaciones legales ya citadas y con fundamento en la facultad 

otorgada en el numeral 228 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, esta superintendencia instruyó a 

las vigiladas sobre procedimientos que deben observar para la prevención y el control del  lavado 

de activos y de la financiación del terrorismo, tal como consta en el capítulo XI del título II y capítulo 

IX del título III de la Circular Básica Jurídica9.    

 

Ámbito de aplicación del SARLAFT: 

Corresponde a las organizaciones solidarias vigiladas diseñar e implementar el SARLAFT de acuerdo 

con los criterios y parámetros mínimos exigidos en la Circular Externa No. 04 del 27 de enero de 

2017, sin perjuicio de advertir que de acuerdo con el literal e) del numeral 2 del artículo 102 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), éstos deben estar en consonancia con los 

estándares internacionales sobre la materia, especialmente los proferidos por el Grupo de Acción 

Financiera Internacional (GAFI).  
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Todas las organizaciones solidarias están obligadas a aplicar lo pertinente al régimen de reportes 

establecido por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de acuerdo a lo contenido en 

la presente circular.   

Las organizaciones solidarias vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria deben 

implementar el sistema de administración de riesgos de lavado de Activos y financiación del 

terrorismo (SARLAFT), y en el desarrollo de su actividad pretendan tener relaciones comerciales con 

otros sujetos obligados al régimen de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo 

de cualquier sector de la economía, deberán adoptar procedimientos mínimos de conocimiento de 

ese tercero, en lo que considere le pueda generar algún tipo de riesgo, según los parámetros 

establecidos en su debida diligencia.   

El SARLAFT que implementen las organizaciones solidarias vigiladas en desarrollo de lo dispuesto en 

las presentes instrucciones debe atender a la naturaleza, objeto social y demás características 

particulares de cada una de ellas.  

 

Alcance del SARLAFT  

El SARLAFT debe abarcar todas las actividades que realizan las organizaciones solidarias vigiladas en 

desarrollo de su objeto social principal y prever, además, procedimientos y metodologías para que 

éstas queden protegidas de ser utilizadas a través de sus asociados; de sus miembros que integran 

los órganos de administración y control; sus empleados y sus contratistas (ejemplo acreedores), 

como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de 

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

actividades.  

Es deber de las organizaciones solidarias vigiladas 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.  

 

Etapas del SARLAFT 

El SARLAFT que implementen las organizaciones solidarias vigiladas debe comprender como mínimo 

las siguientes etapas: Identificación, Medición, Control y Monitoreo. 
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Figura 32. Etapas del SARLAFT 

Fuente: Superintendencia de la Economía Solidaria - Supervisión basada en riesgos, paso 

del SIPLAFT al SARLAFT 

Elementos del SARLAFT 

El SARLAFT que implementen las organizaciones solidarias debe tener como mínimo los siguientes 

elementos: Políticas, Procedimiento, Documentación, Estructura organizacional, Órganos de 

control, Infraestructura tecnológica, Divulgación de información, Capacitación.   

 

Figura 33. Elementos del SARLAFT 

Fuente: Superintendencia de la Economía Solidaria - Supervisión basada en riesgos, paso  
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Plazos para la implementación del SARLAFT 

Según la Circular Externa No. 4 del 27 de Enero de 2017 se definieron inicialmente los siguientes 

plazos:  

Las organizaciones vigiladas clasificadas en los niveles de supervisión 1 y 2 deberán implementar y 

poner en funcionamiento el SARLAFT dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación y 

vigencia de la presente instrucción.  

Las clasificadas en el nivel 3 de supervisión deberán implementarlo y ponerlo en funcionamiento 

dentro de los nueve (9) meses siguientes a la publicación y vigencia de la presente instrucción.  

No obstante lo anterior, las organizaciones solidarias vigiladas continuaran reportando a la UIAF la 

información exigida en el acápite referida a reportes externos.   

Según la Circular Externa No. 10 del 31 julio de 2017, los nuevos plazos estipulados para la 

implementación son: 

 

Figura 31. Nuevos plazos para implementación del SARLAFT 

Fuente: Superintendencia de la Economía Solidaria - Modificación de plazos para la 

implementación de la circular externa No. 04 de 2017  

 

Sanciones por incumplimiento en implementación del SARLAFT 

El incumplimiento de las disposiciones en materia de prevención y control del lavado de activos y 

financiación del terrorismo contenidas en el presente capítulo, dará lugar a la imposición de las 

sanciones administrativas señaladas en los numerales 6 y 7 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, 

numerales 1 y 2 del artículo 2 del Decreto 186 de 2004, en concordancia con lo previsto en el artículo 

107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, sin perjuicio de las consecuencias penales que se 

pudieran derivar ante la autoridad competente. 
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Calificación como Práctica Insegura 

La Superintendencia de la Economía Solidaria calificará como práctica no autorizada e insegura la 

realización de operaciones sin el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular 

Externa No. 4 del 27 de Enero de 2017, conforme lo establecido en el literal c), numeral 5 del 

artículo 3 del Decreto 186 de 2004.
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ANEXO 3 

 

ASPECTOS GENERALES SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

 

MARCO NORMATIVO EN LA/FT 

 

Existen a nivel internacional acuerdos interestatales que reúnen los principios y preceptos 

normativos sobre los cuales se definen las relaciones entre países y se establecen las 

responsabilidades y consecuencias que derivan del tratamiento de diversos temas de importancia 

transnacional, entre ellos el lavado de activos y financiación del terrorismo.  

Los países que se suscriben a estos acuerdos manifiestan un compromiso político de aplicar jurídica 

y operativamente, como mínimo, aquellas directrices del derecho internacional público y de 

estándares internacionales sobre política pública, creados sobre la base de corresponsabilidad en la 

resolución de asuntos que atañen al concierto mundial de naciones. 

Colombia es uno de los países que apoya firmemente la lucha internacional contra el lavado de 

activos y la financiación del Terrorismo y los órganos de control a nivel nacional están realizando 

esfuerzos para regular este tema y adoptar las buenas prácticas internacionales.   

Los organismos internacionales emisores de normas y estándares internacionales sobre lavado de 

activos y financiación del terrorismo, se resumen a continuación: 

 

Entidad Función 

Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea 

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea es un comité de superintendencias 
bancarias, establecido en 1975 por los gobernadores de los bancos centrales de 
los estados miembros del Grupo G10. 

Convenciones de las 
Naciones Unidas  

 

Con el propósito de promover la cooperación entre las partes a fin de que puedan 
hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos de alcance internacional 
implicados en el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 

Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI) 
 

Es una institución intergubernamental  creada  en  1989  por  el  G7  para  luchar  
contra  el  blanqueo  de capitales procedentes del narcotráfico y el terrorismo, 
propósito para el cual, en 1990, promulgó las cuarenta recomendaciones, 
consideradas como parámetros mínimos y básicos en la lucha contra el lavado 
de activos, concebidas para aplicarse en todos los sectores de la economía. 

Grupo de Acción Financiera 
de Latinoamérica 
(GAFILAT)  
 

Es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 16 países 
de América del Sur, Centroamérica y América de Norte para combatir el lavado 
de dinero y la financiación del terrorismo. Actualmente Colombia es miembro del 
GAFILAFT, ante el cual la UIAF es el coordinador nacional. 

Grupo Egmont 
(http://www.egmontgroup.org/) 

Instancia que reúne a las unidades de inteligencia financiera, UIF, del mundo. 
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Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de 
Drogas(CICAD)adscrita a OEA 

Primer ente internacional en lograr un acuerdo sobre los detalles de la legislación 
modelo, dirigida específicamente a tratar temas relacionados con el lavado de 
dinero 

Comité Interamericano 
contra el Terrorismo 
(CICTE) adscrito a la OEA  
 

Tiene como propósito principal promover y desarrollar la cooperación entre los 
estados miembros para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, de acuerdo 
con los principios de la Carta de la OEA, con la Convención Interamericana contra 
el Terrorismo, y con pleno respeto a la soberanía de los países, al estado de 
derecho y al derecho internacional, incluidos el derecho internacional 
humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho 
internacional de los refugiados.  

Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el 
Delito  (UNODC)  

Tiene el mandato de ayudar a los estados miembros en la lucha contra las drogas 
ilícitas, la delincuencia organizada y el terrorismo. 

Banco Mundial  Integra cinco instituciones íntimamente ligadas que trabajan en estrecha 
colaboración con miras a reducir la pobreza:  
✓ Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento  (BIRF) 
✓ Asociación Internacional de Fomento (AIF) 
✓ Corporación Financiera Internacional (IFC) 
✓ Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) 
✓ Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

(CIADI).  

Fondo Monetario 
Internacional (FMI) 

Busca   fomentar   la   cooperación   monetaria   internacional,   afianzar   la   
estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un empleo 
elevado y un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza en el mundo 
entero. 

Tabla 57. Organismos internacionales que apoyan la lucha contra LA/FT 

Fuente: UIAF Colombia 
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Figura 34. Línea del tiempo Lucha internacional contra LA/FT 

Fuente: UIAF Colombia 
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Para el caso de Colombia, las entidades que apoyan la lucha contra el LA/FT son: 

Entidad Función 

Consejo de Política Económica y Social 
(CONPES) 

Máxima autoridad nacional de planeación, aprobó el 
documento CONPES 3793 de la Política Nacional Anti-lavado 
de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) 

Comisión de Coordinación 
Interinstitucional para el Control del 
Lavado de Activos (CCICLA) 
 

Encargado de formular la política de Gobierno en contra de 
los fenómenos asociados al lavado de activos, el 
enriquecimiento y financiación de las organizaciones 
criminales y terroristas 

Unidad de Información y Análisis 
Financiero de la República de Colombia 
(UIAF Colombia) 
 

Entidad del Estado encargada de centralizar, sistematizar y 
analizar datos relacionados con operaciones de Lavado de 
Activos 

Tabla 58. Organismos colombianos que apoyan la lucha contra LA/FT 

Fuente: UIAF Colombia 

 

 

Figura 35. Línea de tiempo política Nacional Anti-lavado de Activos y contra la Financiación del 

Terrorismo (CONPES 3793 de 2013) Fuente: UIAF Colombia 
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DEFINICIONES Y TÉRMINOS LA/FT 

Para el pleno entendimiento del presente Manual, deberán comprenderse los siguientes términos 

relacionados con LA/FT: 

Administradores: Son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros 

de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas 

funciones. 

Autocontrol: Es la voluntad del empresario y los administradores para detectar, controlar y 

gestionar de manera eficiente y eficaz los riesgos a los que está expuesta su empresa. 

Asociado: Persona natural o jurídica que se obliga a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en 

especie a la Cooperativa y que participa de las utilidades sociales, con dicho aporte se establece y 

mantiene una relación de tipo legal o contractual para la prestación de algún servicio o el suministro 

de cualquier producto propio de su actividad. 

Control del riesgo de LA/FT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo): Comprende la 

implementación de políticas, procesos, prácticas u otras acciones existentes que actúan para 

minimizar el riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en las operaciones, negocios o 

contratos que realice la empresa. 

Debida diligencia (due diligence): Equivale a ejecutar algo con suficiente cuidado. Existen dos 

interpretaciones sobre la utilización de este concepto en la actividad empresarial. La primera, se 

concibe como el actuar con el cuidado que sea necesario para reducir la posibilidad de llegar a ser 

considerado culpable por negligencia y de incurrir en las respectivas responsabilidades 

administrativas, civiles o penales. La segunda, de contenido más económico y más proactivo, se 

identifica como el conjunto de procesos necesarios para poder adoptar decisiones suficientemente 

informadas. 

Debida diligencia avanzada: Equivale a la definición anterior, pero con un nivel mayor de cuidado, 

diligencia, investigación y profundidad en el alcance del análisis del conocimiento del asociado y sus 

contrapartes. 

Empresa: Las Sociedades comerciales y las sucursales de sociedades extranjeras según la definición 

del Código de Comercio, las empresas unipersonales regidas por la Ley 222 de 1995, la sociedad por 

acciones simplificadas según la Ley 1258 de 2008 y las demás personas jurídicas que estén bajo 

vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. 

Evento: Incidente o situación de Lavado de activos o Financiación del Terrorismo que ocurre en la 

empresa durante un intervalo particular de tiempo. 

Financiación del terrorismo: Delito que comete toda persona que incurra en alguna de las 

conductas descritas en el artículo 345 del Código Penal  
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Fuentes de riesgo: Son los agentes generadores de riesgo de LA/FT en una organización, que se 

deben tener en cuenta para identificar las situaciones que puedan generarlo en las operaciones, 

negocios o contratos que realiza el ente económico. De acuerdo con la Circular y para efectos de la 

política se tendrán en cuenta los siguientes: 

• Asociados: Personas naturales o jurídicas con las cuales la empresa tiene vínculos de negocios, 

contractuales o jurídicos de cualquier orden, es decir, asociados, empleados y proveedores de 

bienes y servicios. 

• Productos: Bienes y servicios que ofrece o compra una empresa en desarrollo de su objeto 

social. 

• Canales de distribución: Medios que utiliza la empresa para ofrecer y comercializar sus bienes 

y servicios, como por ejemplo establecimientos comerciales, venta puerta a puerta, Internet o 

por teléfono. 

• Jurisdicción territorial: Zonas geográficas identificadas como expuestas al riesgo de LA/FT en 

donde el empresario ofrece o compra sus productos. 

 

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): Organismo intergubernamental establecido en 

1989, cuyo mandato es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, 

regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el 

financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero. 

Gestión del riesgo de LA/FT: Consiste en la adopción de políticas que permitan prevenir y controlar 

el riesgo de LA/FT. 

Herramientas: Son los medios que utiliza una empresa para prevenir que se presente el riesgo de 

LA/FT y para detectar operaciones intentadas, inusuales o sospechosas. Dentro de dichas 

herramientas se pueden mencionar, entre otras, las señales de alerta, indicadores de operaciones 

inusuales, programas para administración de riesgos empresariales y hojas electrónicas de control. 

Lavado de activos: Delito que comete toda persona que busca dar apariencia de legalidad a bienes 

o dinero provenientes de alguna de las actividades descritas en el artículo 323 del Código Penal. 

Listas vinculantes nacionales e internacionales: Relación de personas y empresas que, de acuerdo 

con el organismo que las publica, pueden estar vinculadas con actividades de lavado de activos o 

financiación del terrorismo como lo son las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

que es vinculante para Colombia. Adicionalmente, pueden ser consultadas, las listas OFAC, Interpol, 

Policía Nacional, entre otras. 

Listas restrictivas: Las siguientes listas de personas o entidades que pueden estar vinculadas con 

actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo: 

Listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas restrictivas (“Lista ONU”) 

Lista OFAC 
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Otras Listas: Equivale a las listas propias que tenga la organización, Lista de la Contraloría general 

de la nación, y la consulta de PEPS. 

Si se determina más adelante, se consultarían otras bases de datos establecidas para la prevención 

del lavado de activos y/o la financiación del terrorismo. 

Máximo órgano social: Según el tipo societario, será el consejo de Administración. 

Monitoreo: Es el proceso continuo y sistemático mediante el cual se verifica la eficiencia y la eficacia 

de una política o de un proceso, mediante la identificación de sus logros y debilidades para 

recomendar medidas correctivas tendientes a optimizar los resultados esperados. Es condición para 

rectificar o profundizar la ejecución y para asegurar la retroalimentación entre los objetivos, los 

presupuestos teóricos y las lecciones aprendidas a partir de la práctica. 

Omisión de denuncia: Consiste en tener conocimiento de la comisión de los delitos señalados en el 

artículo 441 del Código Penal y no denunciarlos. 

Operación intentada: Se configura cuando se tiene conocimiento de la intención de una persona 

natural o jurídica de realizar una operación sospechosa, pero no se perfecciona por cuanto quien 

intenta llevarla a cabo desiste de la misma o porque los controles establecidos o definidos no 

permitieron realizarla. Estas operaciones tienen que ser reportadas única y exclusivamente a la 

UIAF. 

Operación inusual: Es aquella cuya cuantía o características no guarda relación con la actividad 

económica de los asociados, o que por su monto, por las cantidades transadas o por sus 

características particulares, se salen de los parámetros de normalidad establecidos. 

Operación sospechosa: Es aquella que por su número, cantidad o características no se enmarca 

dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios, de una industria o de un sector 

determinado y, además, que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate no 

ha podido ser razonablemente justificada. Estas operaciones tienen que ser reportadas única y 

exclusivamente a la UIAF. 

Órganos de Control: Por órganos de control se entiende para COIMPRESORES DE COLOMBIA la 

Revisoría Fiscal y Control Interno.  

Personas Expuestas Políticamente (PEP): Son personas nacionales o extranjeras que por razón de 

su cargo son Políticamente expuestas, manejan recursos públicos o detentan algún grado de poder 

público, esta se extiende a cónyuges o compañeros permanentes y a los familiares PEP hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad. Así mismo entran en esta clasificación las personas 

expuestas públicamente por reconocimiento público.  

Política: Son los lineamientos, orientaciones o aspectos que fundamentan la prevención y el control 

del riesgo de LA/FT en la empresa. Hacen parte fundamental del proceso de gestión del riesgo de 

LA/FT y se encuentran consignadas en estos documentos, son aprobadas por el consejo de 

administración y deberán ser adoptadas por toda la cooperativa, empleados, asociados, 
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proveedores, contratistas, aliados estratégicos y demás partes vinculadas a COIMPRESORES DE 

COLOMBIA. 

Reportes internos: Son aquellos que se manejan al interior de la empresa y pueden ser efectuados 

por cualquier empleado o miembro de la organización, que tenga conocimiento de una posible 

operación intentada, inusual o sospechosa.  

Riesgo de LA/FT: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una empresa al ser utilizada 

para cometer los delitos de lavado de activos o financiación del terrorismo. 

Señales de alerta: Son circunstancias particulares que llaman la atención y justifican un mayor 

análisis. 

Sujetos obligados a adoptar medidas de prevención del LA/FT: Todas las cooperativas, fundaciones 

y en general todas las entidades que le reportan a la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF): Unidad administrativa especial, de carácter 

técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, creada por la Ley 526 de 1999, 

modificada por la Ley 1121 de 2006, que tiene como objetivo la prevención y detección de 

operaciones que puedan ser utilizadas para el lavado de activos o la financiación del terrorismo. Así 

mismo, impone obligaciones de reporte de operaciones a determinados sectores económicos.  
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ANEXO 4 

 

El Sistema de Administración del Riesgo de eventos, de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo, está fundamentado en los contenidos normativos de carácter general y especial 

previstos en la constitución, la ley, decretos y actos administrativos emitidos por los entes de 

vigilancia y control. 

 

Marco Normativo Colombiano para SARLAFT 

Normativa Alcance Entidad 

Circular Externa No. 
04 de 2017 

Modifica el Capítulo XI del título II y el Capítulo IX 
del título III de la Circular Básica Jurídica No. 06 de 
2015 incluyendo instrucciones para la 
administración del riesgo de lavado de activos y 
financiación del terrorismo en las organizaciones 
solidarias vigiladas por la superintendencia de la 
economía solidaria 
 

Superintendencia 
de la Economía 
Solidaria 

Constitución Política 
de Colombia de 
1991 

Artículos 6, 123, 333 inciso 5 y 335  República de 
Colombia 

Decreto 663 de 
1993  

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero: 
- Capítulo XVI Prevención de actividades 

delictivas (Art. 102 al 107). 
- Artículo 96. Conservación de archivos y 

documentos. 

República de 
Colombia 

Ley 365 de 1997 

 

Establecen normas tendientes a combatir la 
delincuencia organizada y otras disposiciones. 

 

República de 
Colombia 

Decreto 1068 de 
2015 

 

Reglamentación sobre cooperativas que realizan 
actividades financieras. 

República de 
Colombia 

Ley 1121 de 2006 Por la cual se dictan normas para la prevención, 
detección, investigación y sanción de la financiación 
del terrorismo y otras disposiciones. 

República de 
Colombia 

Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevención, investigación y 

República de 
Colombia 
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sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública. 

Ley 1762 de 2015 Por medio de la cual se adoptan instrumentos para 
prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el 
lavado de activos y la evasión fiscal. 

República de 
Colombia 

Ley 747 de 2002 Por medio de la cual se hacen unas reformas y 
adiciones al Código Penal (Ley 599 de 2000), se 
crea el tipo penal de trata de personas y se dictan 
otras disposiciones. 

República de 
Colombia 

Ley 1453 de 2011 Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el 
Código de Procedimiento Penal, el Código de 
Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción 
de dominio y se dictan otras disposiciones en 
materia de seguridad. 

República de 
Colombia 

Ley 454 de 1998 Formaliza en Colombia el marco conceptual de la 
economía solidaria tanto en sus aspectos generales 
como estructurales de supervisión y fomento. 
 

República de 
Colombia 

Ley 1621 de 2013 Por medio de la cual se expiden normas para 
fortalecer el marco jurídico que permite a los 
organismos que llevan a cabo actividades de 
inteligencia y contrainteligencia cumplir con su 
misión constitucional y legal y se dictan otras 
disposiciones. 

República de 
Colombia 

Ley 526 de 1999 Por medio de la cual se crea la Unidad de 
Información y Análisis Financiero. 

República de 
Colombia 

Ley 782 de 2002 Artículo 32 en lo relativo a que no será oponible la 
reserva Bancaria, cambiaria, bursátil y tributaria 
respecto de las bases gravables y la determinación 
privada de los impuestos que figuren en las 
declaraciones tributarias, así como aquella que 
exista sobre los datos de suscriptores y equipos que 
suministran los concesionarios y licenciatarios que 
prestan los servicios de comunicaciones previstos 
en el artículo 32 de la Ley 782 de 2002. 

República de 
Colombia 

Ley 1126 de 2006 Sobre financiación del terrorismo. Modificó la Ley 
526 de 1999. 

República de 
Colombia 

Ley 79 de 1988 Actualiza la legislación para el Sector Cooperativo. República de 
Colombia 

Ley 970 de 2005 Por medio de la cual se aprueba la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

República de 
Colombia 

Ley 190 de 1995 Por la cual se dictan normas tendientes a preservar 
la moralidad en la Administración Pública y se fijan 

República de 
Colombia 



 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SARLAFT 

Código: MP-SARLAFT-01 

 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

Versión: 3.0 

Fecha: Octubre 18 de 2017 

 

disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa. Artículo 42 aplicable cuando se 
reporte una operación como sospechosa para 
SARLAFT. 

Ley 527 de 1999 Por medio de la cual se define y reglamenta el 
acceso y uso de los mensajes de datos, del 
comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 
establecen las entidades de certificación y se dictan 
otras disposiciones aplicables al diligenciamiento de 
formularios, así como el recaudo de los documentos 
y la firma de los mismos para SARLAFT. 

República de 
Colombia 

Ley Estatutaria 1581 
de 2012  

Por la cual se dictan disposiciones generales para 
la protección de datos personales de forma general 
así como la prevención, detección, monitoreo y 
control del lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo. 

República de 
Colombia 

Ley 795 de 2003 Marco Legal del Sector Cooperativo. República de 
Colombia 

Decreto 663 de 
1993  

Establece Estatuto Orgánico del Sistema Financiero  
Capítulo XVI Prevención de actividades delictivas 
(Art. 102 al 107). 

República de 
Colombia 

Decreto 1674 de 
2016 

Indicación de las Personas Expuestas 
Políticamente -PEP-, a que se refiere el artículo 52 
de la Convención de las Naciones Unidas Contra la 
Corrupción, aprobada mediante Ley 970 de 2005, y 
se dictan otras disposiciones PEP. 

República de 
Colombia 

Decreto 1081 de 
2015  

Del régimen de las Personas Expuestas 
Políticamente (PEP) en concordancia con el artículo 
52 de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción, aprobada por la Ley 970 de 2005.  

República de 
Colombia 

Código Penal 
Colombiano 

Artículos: 29, 30, 65, 319, 320, 321, 326, 327, 365, 
376, 377, 382 y 412. 

República de 
Colombia 

Ley 43 de 1990  Numeral 2 del Artículo 8: Relativo al actuar con 
sujeción a las normas de auditoría generalmente 
aceptadas por parte los revisores fiscales. 

República de 
Colombia 

Resoluciones del 
Consejo de 
Seguridad de las 
Naciones Unidas 

Resoluciones 1267 de 1999, 1988 de 2011, 1373 de 
2001, 1718 y 1737 de 2006 y 2178 de 2014 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a 
todas aquellas que le sucedan, relacionen y 
complementen. 

República de 
Colombia 

Tabla X. Marco Normativo Colombiano para SARLAFT 
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Marco Normativo Colombiano para SIPLAFT anterior a SARLAFT 

Normativa Alcance Entidad 

Circula Básica 
Jurídica No. 06 de 
2015 

Define lineamientos para las cooperativas y demás 
entidades sometidas a la vigilancia de la 
Superintendencia, con el propósito de construir 
entidades solidarias confiables. 
 
Establece las instrucciones para la prevención del 
lavado de activos y de la financiación del terrorismo 
en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
Multiactivas e Integrales con sección de Ahorro y 
Crédito. 

Superintendencia 
de la Economía 
Solidaria 

Circular Externa 006 
de 2014 

 

Instrucciones para la implementación de un Sistema 
Integral de Prevención y Control del Lavado de 
Activos y de la Financiación del Terrorismo 
(SIPLAFT) en las organizaciones de economía 
solidaria que no ejercen actividad financiera. 

Superintendencia 
de la Economía 
Solidaria 

Tabla Y. Marco Normativo Colombiano para SIPLAFT (anterior a SARLAFT) 
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ANEXO 5 

SOLICITUDES Y FORMATOS COIMPRESORES DE COLOMBIA 

Solicitud de Vinculación: 
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Tener en cuenta: 

- Si es Asociado, cliente , empleado o proveedor 
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- El número de celular y el correo electrónico son  una valiosa información para el área 

de cartera y comercial  

- El formulario sin la firma y la huella digital no tiene validez 

- Las referencias comerciales se deben diligenciar en todos los casos 
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Anexar otros formatos que tenga la entidad: 

Formato Conocimiento de Cliente 

Formato Declaración Operaciones en Efectivo 

Formato de Operaciones Sospechosas o Inusuales 

 


