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"Por el cual se adopta una nueva versión del Manual de Administración del Riesgo de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT en el Fondo Nacional del Ahorro"

LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO
"Carlos Lleras Restrepo"

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas en el
arto 12 del Decreto 1454 de 1998 y el artículo 10.5.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010" Y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 432 del 29 de enero de 1998 transformó al Fondo Nacional del Ahorro en
una Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter Financiero del orden
Nacional, organizada como Establecimiento de Crédito de naturaleza especial; sujeta
a la inspección y vigilancia de 'la Superintendencia Financiera de Colombia y afiliada
al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN.
Que el' literal y) del artículo 12' del' Decreto 1454 de 1998 establece que .Ia Junta
Dire-ctiva del FNA ejercerá las funciones que le señalen las disposiciones relativas a
las juntas directivas de los establecimientos, de crédito y las que fije la
Superintendencia Financiera.
Que el artículo 10.5.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010 precisa que el Fondo Nacional
de Ahorro deberá cumplir con las instrucciones impartidas por la Superintendencia
Financiera de Colombia sobre la manera como se deberán administrar los riesgos
implícitos en sus actividades.
Que el numeral 4, capitulo IV del título IV de la parte 1, de la Circular Externa 029 de
2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia fija como funciones de la Junta
Directiva de las entidades vigiladas, en relación con el SARLAFT, entre otras:
establecer las políticas del SARLAFT; adoptar el código de ética en relación con el
SARLAFT; aprobar el manual de procedimientos y sus actualizaciones; Aprobar el
procedimientó para la vinculación de los clientes que pueden exponer en mayor
grado a la entidad al riesgó de LAlFT, así como las instancias responsables, \
atendiendo que las mismas deben involucrar funcionarios de la alta gerencia; hacer
seguimiento y pronunciarse periódicamente sobre el perfil de riesgo de LAlFT de la
entidad;' aprobar las metodologías de segmentación, identificación, medición y
control del SARLAFT, _y designar la instancia
responsable
del diseño de las
metodologías, modelos e
indicadorés para la detección' de las operaciones
'inusuales.
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"Por el cual se adopta una nueva versión del Manual del Sistema de Administración de Riesgo de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT en el Fondo Nacional del Ahorro"

"
Que la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ahorro aprobó el Manual del Sistema
de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del TerrorismoSARLAFT, en la sesión 721 del 18 de diciembre de 2008, cuya última modificación
se efectúo mediante acuerdo 2183 de 2017, en sesión de Junta Directiva No 870 del
28 de marzo de 2017.

Que se hace necesario adoptar una nueva versión del Manual SARLAFT con el fin
de incorporar lo indicado en el Código de Integridad del.FNA; ajuste en las políticas
de tratamiento y consulta de lista vinculante ONU, lista restrictiva. OFAC y otras
listas; confidencialidad y reserva sobre los Reportes de Operación Sospechosa;
ampliación del alcance conocimiento del cliente y consulta en listas del beneficiario
final; inclusión de las Recomendaciones 6 y 7 del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI).
.

En virtud de lo expuesto,
ACUERDA:

ARTí~ULO PRIMERO: Objeto. Adoptar una nueva versión del Manual del Sistema.
de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo,
Código GR - MN - SARLAFT Versión 12.

ARTíCULO SEGUNDO: Supervisión. El Oficial de Cumplimiento del FNA será el
encargado de supervisar y coordinar el desarrollo de las actividades relacionadas
con el Sistema de Administración de Riesgo Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo- "SARLAFT".

ARTíCULO TERCERO: Verificación Cumplimiento. La Oficina de Control Interno del
FNA será la responsable de verificar el cumplimiento de lo establecido en el Manual
Sistemas de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo- SARLAFT.
'

ARTíCULO CUARTO: Vigencia. El Presente acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga las normas que le sean contrarias, en especial el acuerdo 2183
de 2017.
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El presente' Acuerdo fue aprobado
noviembre de 2019.

PUBlÍQUESE

y CÚMPLASE

Dado en Bogotá a los

c~.

CARLOS ALBERTO
PRESIDENTE

en sesión de Junta Directiva No. 910 del 28 de

9 D1e.201

RUIZ MARTINEZ

JUNTA DIRECTIVA

MARíA EUGENIA VERA CASTRO
SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA

Proyectó. Edna Lorena Gomez - Grupo Sarlaft

/jJ)
~#

VO.Bo. Nancy Calderón An~rade'- Oficial de Cumplimiento Suplente
¡
VO.Bo. Elkín Fernando Marin Marin - Vicepresidente de Riesgos (E)
VO.Bo. Gregory De Je~us Torregrosa Rebolledo - Jefe Oficina JUrídiCa~~

/
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ANEXOS

INTRODUCCION
L,-, pi <-.;<jUil\.' v(;rslón del ~/lélnual fue aprobada mediante acuerdo No.
;:f, ',<::;Ión de Junla Directiva No. 910 del 28 de noviembre de 2019.

de 2019

r(~nlefl¡jo en cuénta qlJe el lavado de activos y la financiación
del terror ¡';mo ';C' !)dll
~-onVt~rtlcJo en flagelos para la humanidad,
los cual(~s afectan la eco! ¡{;mia y la
sO(I{;dad dE.~los puehlos y concretamente,
al sector real y financiercl¡ ya que este
tipo eh:: dE:!lnCUenClél orqanizada
persigue utilizar instituciones
de estos sectores
pi:ira ,jarle apariencia
de legalidad
él lo!; activos
provenientes
de actiVidades
delictivas 'o para canalizar lós recursos lícitos o ilícitos con destino él la realización
Líe actiVidades
tfc:rronstas;
en el FONDO NACIONAL DEL AHORRO (en adelante
f!'J!\) '.,e 11.::1 (-:Iaborado el presente 1\1ANUAL DE PROCEDIMIEI\JTOS DEL SlSTt:r'~A DE:
!'.Df"l[f\JISTPACION
DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINAf\JClACION
DEL
rtl~.RC'F:I(':;iV10 HPSi\HLAFT corno consecuencia
de la aplicación de 1¿1Ley I 121 (HeI
¿I) <le: c11C1clnlire eje 200.6, que tipificó
el delito de Financiación
del Terrorismo,
y lo
prhw;to f'n la ParlE: li Título IV, Capitulo IV dt~ la Circular E:.<terna 029 de 2014
(lJ3J) dt2 le: C:XC, t~1cUdl reemplaza el Sistema Integral para la Prevención y Control
d(~i Lavado de Awvos
- SIPLA por el Sistema de AdministraCión
del Riesgo de
L dVdcJU
de i\ctivos
y Financiación
del Terrorismo
- SARLAFT,
que como
lii5,trUfílt:l1l0::; jurí(jicos,
le dieron una nueva visión a este problema,
al con~¡dei élf
CC1(;.,
(le!ltos
(OírlO
un riesgo
al que se e ponen
las 8rltidd eC:; vl~lila(Lb.
en el presente f"1anual se atiende lo dispuesto en el artículo ;~ode
la L('.y ) l} ¡ (le 2006, -en el cual se ordena él los particulares
que conozcan de la
;)".:,i~l:liu
() t¡<'Hlslta de una persona incluida en las listas de personas y entidades
¡¡:';Ui.;(.lC).j', ((Ir I ür~Janlldc.iones
terroristas
vinculantes
paro ColomtllCl conforrne
al
Df~n.•cho Jnti.:rnaClonal¡ informar sobre ello oportunamente
él la UJAF, pena lo eJe';u
l'rjj( ¡Glléiifllente,

(Unlfwtt:'ll( la,

I\si
mismo,
el Citado
['ljanual
contempla
polítir:as,
normas
ti t.' conClucl'l,
proceclirnli~ntos,
mecanism'os,
instrumentos
y parámetros
mínimos que han sido
diseiiados
para
dectos
de garantizar
el curnpllllllento
del
Slsterna
de
:~Lit11¡.¡¡i(;tr¡:KiÓ¡l del Riesgo del Lavado de Activos y FinanCiación
del Terrorismo
(~,AI:';'U\F1) uentro del FNA, tenlendo,en
cuenta las responsabilidades
que le asisten
:1 !?l Iilnta DlreUiV2:,
al Presidente¡
al Oficial de Cumplimiento,
el los jefes
de
dc::p<:r;('j¡:f1utlS,
d',í como
a cada
uno de los Empleados¡. Funclcmarios,
y
CoLlt)(jru(Jon~c;
al
servicio
elel
Fondo¡
sin
distinCión
(Je
ranqo,
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Finalmente se busca, generar un común denominador
respf:ctodél
entendjrTlI(~nt()
en la irnplementadón
y funcionamiento
'del SARLAFT al interior de' la entielad,
convirtiéndose'
en la carta de navegación eJel SARLAFT para el H~A, asi como para
cada,
uno
de
los.
Empleados~
Funcionarios
. y . . Co!aboradQrE,s.

1. OBJETIVOS

1.1. Objetívo

Ge'neraL

El Manual de. Procedimiento. SARLÁFT del FNA, es wnél herramienta
de trabaJo y
consulta para todos los funcionarios
de la,entidad, el cual les perrrnte r:onocer ¡as
políticas, metodologías
y procedimientos
aplicables para lél rJrevenclón y (ont\ol
del lavado de áctivos y la financiación del terrorismo,
con el fin de 'é:stablécer un
.equilibrio entre la identificación
del riesgo, la medil~ión; el control y el rnoni orco,
es decir, entre lo comer~ial y lo normativo.
Dentro de. este marco general
específicos:

de objetivo,

se definen

ros siguientes

objetivoc..

1.2. Objetivos Específi'cos.
•• Describir las políticas, procedimíen.tos,
documentación,
estructura
organizacional¡
órganosde
contro.I, infraestructura
tecnológicéI, divulgaCión de la
información .y programas de capacitación como elementos efel SARLAFr.
.• Describir la metodología
de segmentación
de los factores de riesgo de lavado
de activos y financiación del terrorismo.
..
.'
11 Describir
las metodologías
de identificación,
meé:lición, control y rnonitareo del
riesgo de lavado de activos y financiacJón del termrismo .
•• Definir las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento
de lélS política:;
del SARLAFT.

2. ALCANCE

En .el Manual se enmarcan los lineamientos
que garanticen que todas lar-;
actividades encaminadas
a evitarel
riesgo de LA/FT sean r:ealizi!das' de tTi¿ifl(:f2)
eficiente, oportuna y controlada,
en cumplimiento
de las normas viqelltes.

,.

Así mismo, el ["1anual comprende la definición de objetivos y' rnetodoloqia:;,
as!
como la implementación
del Sistema de Administración
de Riesgos patCl el
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo,
de todo s los procesos del FW\,
los cuales serán óe obligatorio
cumplimlento- para todos los colaboradores
al
servicio de la Entidad.
Teniendo en cuenta el perfil de riesgo de la entidad, se han establecido una serie
de objetivos
uya.propósito
es definir el.marcodentrodel
cual debe gestionarse
. el riesgo'ae LA/FT. El tratamiento
a aplicar para los riesgos de LAjFT confonnr~ a

ia rrli:toduloqia

establecida

en la Circular

Externa. 029 de 20 lA, son:
,

'

'

• Pre\li.~ncíóri: la Entidad, se,gún la norrnatividad
internacional
y nacloniJl, evitará
que se 1i'ltroduzc2ln recursos provenientes.
de actividades'
relacionadas
con-el
lavado de élCtivos ylo financ;:iación del te"rrorisrno ..
•. Detección:
la Entidad, según la norrnatividad
internacional
y nacional¡
cJetectará fas operaCiones que se pretendan
realizar o se, hayan realizado para
intentar dar aparienCia de Legalidad él operaciones 'vinculadas
con el lavado de
, act.ivCi~; y/o financiación
del'terrorisrno.
,

"

a las autoridades:
la Entidad reportará a las autoridades
(uirespondlerites'lasoperaclones
que resulten sospechosas de LA/FT, según
;c:qlsi3ción vigente y lo indicado en el presente ManLjal.
" i<'C¡';OfIC'

'la

3. MARCO ,LEGAL

ti rnmcü normativo
existente sobre prevención
y control del LA/FT, tiene cor110
fjrjaiJ(lad evitar q[j(~ las instituciones
financieras
pue,dan ser utilizadas
para dar
aporiencid ,de legalidad a activos provenientes
deactividades
ilícitas o se
d(,stinen dineros provenientes
de actividades
lícItas o ilícitas para financiar
,actlvlcJades terroristas.

3.1. Normaíividad

Externa.

Ley 6'l eJe 1993 (por la cual el Congreso de Colombia adoptó y acogió corno
le~w:;Ii'JC!ón interna; la Convención de' Naciones Unidas cOntra Tráfico de
1::.'
' 'n '-,(', .; "') t'.c.,
"-) .
i
•..
~Lli,A:,'I.C.,t;I,
Ley 190 dé 1995 '(normas tendltúltes
a preservar la moralidad
en la
déJrni¡¡istrac:óri pLJOIiCi1y se fijan disposicioJies con el fin de erradicar la
Cí)!TUPUÓfI admInistrativa).'
'
Ley 1474 de 2011 (por la cual se dIctan norrnas orientadas
a fortalecer
¡os
meC.:lili:;nws de prevención,investlgaciórl
y sanción de acLos de corrupción
y la
clu:tivlc1ad
del contr91 de ia gestióri pública).
"
Le';! :![::l8 de 199a (normas
en rnateria tributaria
y se dictan otras dIsposiciones
hca!es
ele las Entidades T(~rritoriales).
u::Y,:;26de 1999 ¡)or rnediode la cual se crea la Unidad de Iriformación
y Análisis
Finaílcier'.) ,UIAf ..
Ley ::;99 0,,:2000 ((ódigt) Penai), y adicionada
por la Ley 890 de 2004, tipifica en
~~idrti<..ulCi
ciel' Código Penal, el delito de Lavado de Activos,
Mt, J/J cie, Ley :)99 eje ?OGO aditionaclo
por Id Ley 747 de 2002 (Códilj'o Penaí. Ldvacli.J. eje i-\ctlvos)"
.
L¡:y 1762 eje 2015Prevenir, controlar y sancionar el contrat)¿Hldo, el lavado ele
activo'; y lé evasión fiscal.
Ley 170Sde 2014 -~JuevQ Código de Extinción de Dorninio
Ley 1121' de 2006 - FInanciación del Terrorismo
Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF)
Ley. 795 dt: 2.013, por el cual se ajllstan algunas normas del EOSF y se dictan
otra:'. disposiciones.
'
'

Tn

I

Ng 2278

Decreto 1674 de 2016: Por medio del cual se expide el Decreto Reg1a.ncntar,o
I.!nir.o (lel Sector Presidencia de la República, en relación 'con la IndicaCión r1f-~I~l';
Personas Fxpuestas Políticamente -PEP-.
.
Parte 1, Título IV, Capitulo IV, de la Circular Externa 029 de 2.014 (( B 1)
Instrucciones relativas a la administración del riesgo dl~ lavado de (1C!IV(J";
finanCiación del terrorismo (SARLAFT).
/

y"'.

i"

GAFILAT: Grupo ele Acción Financiera de Latinoamérica, el cual es unel
organización Intergubernamental
de base Regional, que agrupa algur os paíe:.t" ele'
_América del Sur, Centro América, América del Norte y Caribe, cuya flJllfY)f)
1'<:
.combatír el lavado de activos yla financiación del terrorismo, i'1 tr,-wp~ ¡J".¡
compromiso de mejora continua de las políticas nacionales y la' proflHld'zcu')rl Hl
!os dístif.Jtos mecanismos de cooperación entre lo~; P9íses miernbros [)ICho (,r" rFi
fue creado formalmente el 8 de diciembre de 2000~ en Cartélgena L¡~' InrJídS,
Colombia, mediante la firma del Memorando de Entendimiento cOll<,titut:vu (l. I
(~rupo por los representantes de los gobiernos de nueve paises carril) "ion'
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombi;:¡, Ecuador, Paraguay, Perú v Llrll~ji lay
Posteriorrnente se incorporaron como miembros plenos fv'Jéxico(2006), OJsl,:-¡
Rica, Panamá (2010), Cuba (2012), Guaternala, Honduras y Nicaragua (/013)
El Grupo de Acción Fimincier¿¡ generó las 40 recomendaciones GAFI,. cuyo
objetivo es fijar estándares para' promover la efectiva implementación de
medidas legales, regulatorias\ y operativas, para prevenir y combatir el lAjFT
otras ém)(~nazas relacionadas con la integridad del sistenia finanueró.

\j

3.2. Normatividad Interna.
I.\cuerdos y Resoluciones, Código de Ética, Manual de Procedimientos c)/\RL/\F!
procedimientos, instructivos y demás documentos que soportan el actlJal del
proceso SARLAFT en el FNA.

4.DEFINICIONES
!\º_f"'1JNISIg.r.-\.C,tºN.,PJ;~.BJ.,¡;;¡'G,º
.tL¡;:J~'L¡;J~lC:I6Bl.Q.J:lf:\1.8.b
CLIENTE.

~c:QHIBºl"
t:,Q5.E
EXPErnO

F.A(;'.1º.Rt;.;í._ ..Q_f;_Blt.;.~G.Q,
E.NA
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5., CLIENTES Y PRODUCTOS'
D8 acuerdo con lo contemplado
por,.la SFC en la Circular Externa
;CBJ L a continuación,
se indican 'Ias siguiente's definiciones:
iJ.

029 de 2014

Cliente.

b; toda per~,;ona natural
lí!lCl rr~!¡JCión contri~ctuai
di.' Si.~ dctl\liCJacl.

y

o Jurídica con la cual la entidad establece
mantiene
o legal para el surninistrq
de cualquier producto propio

L(J~; cik~nte5 eJel rr'JÍ\ son todas aquellas person~s naturales
que se encuentran
:vinculados a travé::' deCesantias
y Ahorro Voluntario
Contractual
AVC; asi corno
Id:, 1J(~rSOiiasnaturales
y jurídicas
vínculadasa
través de Crédito Constructor.

b. Usuario.

~;on aquellas

per"soríasnaturales

o Jurídicas

él

las que, sin ser clientes,

ei Fr~A Ie.s

. I
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presta un servicio
Así las cosas, los usuarios del FNA, entre
reportan las cesantías, así
'
,

- Entidades
- Entidades
Entidades

otros,

son los empleadores

que

I

sector público
se_ctor público
sector privado

obligatorio
voluntario
'

e, Beneficiari,o Final.
Es toda persona natural que, sin ser neceSariarTlente
Cliente, reúne cualquiera
de
las siguientes
características:
'
• Es propiefaria'
dicecta o indirectamente
de una participación
superior al SOlo d(~
la 'persona jurídica que actúa como cliente .
., eS aquelin pe'rsóna que pese a no ser propietario
de una participación
mayoritaria
del capital de la persona jurídica que 'actúa como clier.lte, ejerce el
control de la persona jurídica,
de acuerdo con lo establecido
en ros arts. 26 y 2'1
eJe la Ü~y 222 de 1995. (subordinación.y
presunciÓn de subordinación).
" Es por cuenta de quien se lleva él cabo una transacciÓn. 'Se entiende que esta
persona es aquella sobre quien recaen los efeclos económicos
ejE! dicha
transacción.
\

Son beneficiarios
del FNA las personas nalu'rales y jurídicas que reciben !o~,
desembolsos
de cesantías para créditos de viv'ienda, leasirig Ilabitacional,
Arriendo Social, crédito de educación;
giro de cesantías clefinltlvas,
giro I\VCy íos
giros por los créditos constructor;
,así como también se consideran
benpficiari(\'-i
los here'deros legales del afiliado que reciben sus cesantías 'o aportes AVe f'll !;j
sucesi~n por causa de muerte .. ,
Los tipos de personas que se encuentr~n
vinculados
al Fr\lA son: Enlpi8(l(ÍOS
Sector Público, empleados
del Sector Privado, independientes,
empleadores
constructores,

(jr.:!

Y'

d. Productos.
En cumplirnientó

de

su

objeto

social,

el FNAcuenta

con Jos siguientes

produCtos:

• De aptación:
Por cesantías para afiliados del sector público obligatorio
y
volunta:no,
por cesantías para afiliados del sector privado y d~ aportes para
arillados a trav.és de AVe.
•• De Colocación:
Para crédito constructor
personas
aturales vjurídlcos,
iJSí
corno los créditos de vivienda,
leasing habitaéional,
arriendo sociai y crédito
educativo,
para afiliados a través de cesantías y AVC, negocios fiduciarios,

6~ ASPECTOS GENERALES DEL LAVADO DE AC"IVOS
. fINANCIACIÓN
DEL TERRORISt\10
. 6.1. Conceptc? de Lavado de Activos.

y

2.2 18'

E:I,ii]V¿ldo de activos es el proceso por el cual a los bienes, recursos o activos de
piCK,ccJenclailícila se les dan apariencia de legalidad con el f.ín de introducirlos en
l~í(;CCinofriÍfi
Forma! i:1 través del sector real el sector fir,1apciero..

o

'6,2. Concepto

de financiación

del Terrorismo.

La fini.H1CiiJcióndel terrorismo e~5el proceso por medio del cual se obtienen los
h:f;Il(:~5irecursos 1) activos de procedencia ilícita o lícita,pararealizar
actividades
ti:rroristas, es decir, aquellas que general'1 zozo~ra, temor. o terror a la pobiación
.:: tfi3VE;'jde aclos que ponen 'en peligro la vida, la integridad física o libertad de
12íS personas, las edificaciones, los medios de comunicación, los medios de
¡'rallsporte y los medios de procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas
rnuiriccs vdlléndose instrumentos capaces de causar estragos,
del Rie~go de lA/FT.

6.3. Concepto

De acuer(Jo con lo indicado p~rla SFC, "Se entiende por riesgo eje LA/F(la '
posibilidad de pérdida o daño Que pue'de sufrir una entidad vigilada por su
PíOP¡2f1sióna ser utilizada dire~tamente o a través de sus operaciones como
Instrumento para el lavado de activos y/o. canalización de reclfrsos hacia la
realización de actividades terroristas, o cU¡~ln'dose pretenda el o<;LJltarniento de
,óctlVOS
provenientes eje dichas actividades. El riesgo de LA/FT se materializa él
tr~jvés d(>.los riesgos asociados estos son: el legal, reputaciones, operativo y de
conta9io, ti los que se 'expOne la entidad, con el consecuente efecto económico
fle'JáLivo que (~lIopuede representar para su estabilidad .financiera cuarldo es
utilllélC.ló
para tales actividades".
f..I 1¡¡¡;¡'OCj,) adop,tado pai-a gestionar el riesgo, promover I~l cultura de
eJelriesgo y eVitar incurrir en delitos asociados de L.A/FTse
,jenofTiini:i' Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Actívos y,
hni'nlCIl.lc:ón al Terrorismo SARLAFT.'
,

d<J!'ilitllstíi:JClón

I

{}.A,

Aicance

del SARLAFT.

E! Si\P.LAfT cJE:bet1barcar todas las actividades que realizan las enu'eJades
viqiia,ias en (ksanollo de su objeto social principal y deberá prever además.
procqJ:mk:nlos
y metodologías para que las entidades se protejan de su
uUhldrJas en fonna directa" es decir a través de, sus aCCionistas, (](lrninislriJc1on:s
y VI()CUldrjOsCOmo instrumento para el lavado de activos y/o canalización de
recursos llacia lá realización de actividades terroristas, () cuancJo se pretenda el
ocultamiento eJeactivos provenientes de dichas actividades. Fuente SFC
{j.S. Estructura

--

del SARlAfT.

del SARLAFTse instrumenta a través de las etapas y elemer1l'os, en
pmnc:ra rnedídi': a las fases o pasos sistemáticos in'terrelacionados mediante los.
n i¡:Ji(~<, d -f!'l/\adrninistra
el riesgo de LA/F-T y, en segundo lugar, al conjunto de
conlponülll.es a lrdv'és .eJelos cuales se instrumenta de forma organizada y
il')('wc.lic;j
líj admInistración
del rieSgo de LA/FT.
..
Ld'e::tructura

¡,',i ¡i:i~;CO,,;¿¡~,! el FN/\ enfoca su geslión conforme las etapas y elementos
mt\~(Tel¿Kiolla(ÍGS, enfócados él garantizar que la entidad implemente un sistema

- -

,\

~

"
'••

-<

'.

'.,

'\

-

de ?!d~iriis(ración de", riesgos'de lA/Fr
efectivo,
eficiente y'. oportuno qlÚ~ If.::
.,
,\--'.
perrilitaprotegerse
dese!'. utiliz.ada 'para actividades ilícitas que afecten su '
opiú,:!Cion su reputación. '
"

'

.'.

.'

.

'

y

6.6, M,ejores prácticas en la' pr~venció'n ,y control del' lavado'de activos' y
íle"la financiación del terrorismo.

,

I

A continuaciórfsepresentanlas
m~Jores práct'icas que deben tenerse en .cuenta '.
en iá prevenCión y cóntrol deHavado
deac.tivos y finánciacióri del terrorisrno:
.
.
,

.,-

'.'

No preste su nombre \
b. 'No preste sús productos financieros.
c. Pregunte por el origen y destino de los bienes, recursos o acUv()sconips
cuales va a,'hacer negocios.
,
.
.d. Documente las transacciones que réalice .. "
, ,
",
e. Siemp~e aplique mecanismos de conocimierlto del cliente .
f. Siempre verifique y ,analice~la ihformación del cliente.
g. Monitorear permanentemente
las operaciones de los clientes.
h: Actualizar 10smaiiUales de procedimientos.
L Siempre incllJ'ya controles en los procesos, / "
Sierripre ,conozca su me'rcadoyel
de sus clientes;
k. Apóyese en técnología para determinar clientes, me'rcadosyoperaciones
riesgosas. "/"
' .,.
.',
""..
(:1.

.

'.

"

!

".'

r

y

1. Capacitar a todos los fu~cionarios
hacer inducciÓn a personas 'involucraélas en
los proée'sós por vía de lerc12rización.
"
m. Establezca códigos de conducta, .
,
n: Conozca las tipologías o 'modalidades a través de las cuales se~orneteh los
,delitos de lavado.deactivos
y financiación del terrorisrT10;
,
'o. Identifique señales de alerta, etc.
--.
I~s deber de, los furici.onarios del FN(i.. tomar'conciencia y. compro~etf2rse en, la
.lucha cohtra el lavado de activos.y la finanCiación del, terrorismo,. poniendo t'Qdos
su? esfueriospara
prevenir' que la entidad se vea irivolucrada en estos ¡Iicitos, no
sólo por razones de lealtad, 'sino además por razones de ética y legalidad, (-~n '
cum¡;Jlim,ientode una política'gubernamental
existente prevista en uri conJuntó'
de norrr¡as legales ysancionatorias.
'
'
.
,

,

6.7. Factores de Rie'sgo,dellA/FT.

. I

Según lo indicado' por, la SFC, sedefin~ri,como
factores de riesg~alos
agentes'
generadores del riesgo lA/FT, es decir aqul2l1os agentes que por su rel<.Íción con'
el F~A pue<;Jericonvertirse enuq,riesgo para la entidac( En el caso del FNA',a \
continuación ~eindican 'los factores de riesgo:',
"
'. .
6.7.1 Client.e's.
A continuaci6n, se' rela'ci~nan .Ios clientes per~t)flas naturi:JI'~Sy júrídi'~as ,ql)£:' por
sus operaciones pueden presentar un rie$go deLA/FT al FNA:'
':

.

.

".~

.....

...•

,

.

"

.

.

'/..

• Afiliados por Cesantíás y ariliados por AVe.
" '.
• Afiliados beneficiarios deCreditos Educativos, Hipotecarios,
Habitaclonal" Aúie~do Social y '.Crédito
'C;:onstructor.
.
.
.

'.
Leasing
"

I

'.',

'.
~,

.
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.

,

N~

Otros grupu:; de interés; Con el fin de I.Hoteger a la entielad de forma Integral y
darle cumplimiento
ar'Estatuto
anticorrupción
tambi$n son' gí'upos de interés del'
Fondo Nacional del Ahorro los funcionarios,
terceros, 'Ios contratistas
y
.'
.
.proveedore~;.
J.

I

.'.

'" Func:ionarlosde
Planta FNA, Misionales,
'" 'Contrdti:.>tas y proveedores
de Bienesy

Pasantes.y
Servicios

Aprendices

6. 7,2 Prod~lctoS.
SOll

las operaclones'legálmente
autorizadas
que pueden
¡-nediar~te la celebración
de un contrato.

adelantar

'~iq;i21tidS

Lc:(; prc)duclOS que
fr\~¡\son'

pOr sus operaciones

pueden

prese~)tar

un riesgo

las entidades
.'
de LI;\/FT en

~.Captación (lJe Ce~.;antías y i\horro Voluntario
Contractual
(AVe)
.
a Colocación
Crédito Hipotecario,
leasing habftacional,
árriendo soCial, crédito
(::cll,Cdlivo y Crédito Constructor,
Negocios Fiduciarios.
6.7:3 Jurisdicciones.
LJ1S junsrJfcclones
relevantes
del FNA, 'corresponden
a aquellas re\jionE.:s donc1t: :::'.~
encuentran
domiciliados
nuestros clientes, principalménte
zonas de fronteras
o
sitios di los cuales se tiene conocimiento
qUE; operan grupos <11rnargén de I¿¡Ley,
l'1élroJt:ráfico¡ terroristas,
cultivos ilícitos y mLnería ilegal; convirtiéndosé
en zonas
con mayor vulnerabilidad
al riesgo de lA/FT.
'

6.7,4 Canales de Distribución.
Si:> entif:?wien esto5como
los espacios físicos donde se realizan el mayor nl¡rnero
ele operauones,lo
que.hacen susceptibles
el lA/FT. En el FNA los canales eje
Ui::Üit¡UClÓr:
por donde se puede presenta'r ingresos de dinerOs lIíCitr)s y lícitos
¡.:n:l(lllctu c1t;:lavado de activos y para.financiación
del terrorisrno
sQn los c~Hlales
c~<.\ernr.h (J través de los ban'cos convenio de acuerdo cori el nivel. y rango de las
tra¡¡~)acc¡olles, (1ado que el FNA no recibe dineros directamente
de los afiliados.

7. INSTRt.MENTOS
1,1, Sefíaíes de

<*!erta.

l.a:; ser!dles de alerta,son hechos, situadones,
eventos, cuantías o razones
flfl,H1Cic,iJS y clemás inFormación que la Entidad determine
como relevante,
a
partir' de los cuales se puede fnferir oportuna Y!l) prospectivamentela
existenCia
de. un heclw o situación que escapa a lo que la Entidad, en el d(~sarrollo (jel
S/\RU'~FTT ha determinado
corno normal.
La~; rrusrnas'deben

considerar

cada uno de

1.05

factores

de riesgo y las

2278'
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característ.lcas dels'us operaciones,
la Entidad resulte adecuado.

así corno cualquier otr9.crlterío

que a Juicio eJe

'7.1.~. Factor de Riesgo Cliente.
a. Actúan a nombre de tercer,?s intentando 9cultar. la identidad del (Iíe'nte o
usuario real.
b. Amenazan o int(;ntan sobornar al funclonano de'la Entidad con el fin eJe qUE:
acepte inforrna~iófJ incompleta, falsa o para que diligencie el forrn u 1;;11JO :le
registro de información. .
.
c. Poseen gran 'solvencia económica y sin embargo lesresulta dirJCil la.
consecución de referencias o codeudores.
d. Registran la misma ~irección vIo teléfonó de personas eón lasque no ti'~r)(-i¡>
relación aparente.
e" Cambiar frecuentemente datos como direcéiÓ\l, teléfono, ocupación, etc.
f. Poseán el número de identificación correspondiente a un funCiollcHlO retir¡.ldo
por manejos fraudulentos.
g. Se niegan a soportar una operación o a actualizar la información básica. H ..
Diligencian formularios o formalos con letra ilegible o amañada.
h. Exigen-ser at~ndidos o manifiestan marcada preferencia por un específico
asesor comercial de la Entidad.
i. Suministran información presuntamente falsa, de difícil verificación (1
insuficiente ..
j. 'Se muestran renuentes o molestos cuando se les solicita una adecuada
íclentificación o el diligenciamiento de 'Ios formatos obligatorios para ¡mder
realizar Cierto tipo de operaciones.
.
k. Se muestran nerviosos, al preguntárseles la información requendi), (ludan en ¡
las respuestas a la información solicitada.
1. Ofrecen productos o servicios con precios por debajo de los costo:, nOinlíilc,:.
del rrlercado,.ficticiamente
bajos o de compra más elevados.
m. No pago intencional del crédito de vivienda o educativo, con el propósito de
qUI:~se ha9a f~fectiva. la garantía.¡
,
11. Prepagos o pagos anticipados del crédito por cuantías elevadas, que ,:;up~;ran
la capacidad financiera .del deud9r¡ salvo que se. trate de! pago efec.tuado u)n
cargo a otro crédito.
(). El potencial cl ientelafi Iiado/enlidadjem pleadora/proveedor/contrattsta,
aparece reportado en la lista de referencias inllibitorias.
I

7.1.2. Fac~or de Riesgo Productos.
a. Can,celación anticipada de productosell dos o más ocasiones, sin una
justificación aparente.
b. Alas d póSitó5 en efectivo sin justificación o soporte de su origen.
c. Inicialmente se realizan operaciones por montos bajos, pero al corto tiempo se
incrementan los montos.
d.Aporte, reporte o consolidado de cesantías efectuado .con bases eri sa!c)lics
que 110 corresponden a la relación laboral, actividad económica del cliente,
formación académka o elasé de empresa,
7.1.3 .. Factor de Riesgo Jurisdicción.
a. Clientes potenciales cuyos negocios o residencias estén situados a una
distancia considerable del punto de atención el1 la cual suscribieron su negoCio o

.\

,,
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~,nliLltrin sC'rvicio~;, sin razón legítima.:
tJ. Clientes o clientes potenciales
cuya residencia se encuentre en zona de
conflicto armarlo o con presencia de cultivos ilícitos.
c. CliE:f}t:es que tengan como actividad económica alto~ flujos de efectivo y que
sus ne~Fxlos estén. ubicados en zonas de riesgo.
.'
el, Person¿¡~:. naturales que se dediquen al transporte
personas
materiales
que (~st{~n ubicadas en zonas de conflictol
grupos al margen de la ley,
narcotr,ílíco
terroristas.'
.
•
.
e, Personas ubicadas en zonas de conflicto que comercialicen
material de
intendencia o unifornlcs.
.
f. Personas ubicadas en zonas cercanas a explotaciones
min'eras ilegales

o

de

f

"

'

7, 1.4. f(H~torde Riesgo Canal.
Las seriales
de Atencióh

de .~Ierta para 'este factor

de Riesgo,

está enfocado

hacia los Puntos

'/
.

'

'

F(ecu(;nt(~s depósitos por montos muy cercanos a los sOlnetidos a control
c~;iJeciai
.
D. Punt.c)"(je atención que presenta incremento
considerable
en captación, 'sin
2/p!:cdciór", .razonable.,
,
c. Punto ele atención que presenta incremento
considerable
en colocación,
sin
e:<!)licación razonclble ..
d Punto de ütención que presenta notables incumplimientos
en la atención de
controle:;;i nternos.
t1,

I

•

mismo, se podría generar serlales' de alerta por las características
de los
coiaDoradores
de la entidad, dentro de los cuales se pueden tener como
refen.:!loa las siguientes:
Ib¡

a. lienen

un <..:stiio dE¿vida que no cor~responde al monto de sú salarlo.
b, lrnpiden qLJe otros campafíeras
de trabajo atiendan a determinados
clientes.
c. Son renuentes a disfrutar de vacaciones,
aceptar cambios ele su activiclado'
prornoClone.s que impliqUen no continuar
ejecutando
las mismas actividaeJes.
¡j. Asesores cornerciales
que no soportan debidamente
la inforrTlación de
vinculación
del cliente.

En cuanto los canales externos, es decir los Bancos convenio, estos se tienen
cuel1ta en la segrnentación,del
factor de riesgo canal, que se encuentra
(l~,[)lcJarne!lte pararnetrizadoen
el aplicativo VIGIA Monitoreo y Control ..
7:-2. 5egl.¡ímienlo

de operaciones.

en
'

, #

(~I i3t11rr10 eje observar atentamente'
el movimiento
de las operaciones
que
re;liizan los afiliados, bene,fíciariOs y usuar)os, a través de los ciemils factores de
r¡¡;~JtJ\), el FI\JA realiza corno mínimo, las siguientes diligenCias:
UJfi

- Sequirni(:l1to

-2\ las operaciones,

con una frecuencia acorde a la evaluación
de
de riesgo Involucrados
en las operaciones.
las operaciones
realizadas en cada uno de l,os segmentos
de los

ii(;~:,qO de lo:; factwes

- ¡"1o¡¡itorear

r;:1C:tures de nesqo.

"l.]. Consolidación electrónica de operaciones.

I

,

..

(.

I

_

1 .

El FNA'reali'Zá'conSOlii;J'~éi~nes'
par'a efectos del negoc;o yde lacontabiljdaC;~
A'
trav~s de la Herramienta
VIG'IA Monitoreo, y Control se Ileva,á cabo la'
consolidación
electrónica
de las trari~acciones de los afiliados,gen(:?ranclo
estadísticas,
segmentaciones
informes,
etc, 'qUe son' utilizad~Jspc;r
f~1ofjc:!¡:.¡i eje
cumplimiento
para el monitoreo
de sus operac~ones,
' I

e

7.4.
....

segmeÍ1t~ción'de

,

los factores
de 'Rie~go.
'.\
,.

,

'"

.-

,:'

\

Se desarrolla
en el capítulo~ueve
identificación/medición
y control
del terroris'mo.'

.

',,\

,

(9) M~to'dologia
para la 'segmentación,
del riesgo de lavado de aCt!vos y fíriiHlciáción
.
. ,
,

\

,

.

.

,

~

8.', POL:.ITICAS PARA lA'ADMINISTRACION
DEL
R1 E SGOO ElAVAOÓ
ACTIVOS YFI N AN el A c~ ÓN
.
'DEL TERRORISMO - SARLA'FT
'

DE'

En elFNA los derroteros
generales para ia admiriistración'der
ríesgoLA/FT
'dividen
en políticas generales y políticas específicas,
como se 'indica a
conÚnuación:
" "
.
'
'
..
"
.\

se

....

]

8.1. Políticas Generales.
,i

.

Estas políticas establecen
los lineamient~sy
direc:trices que deb'en ses¡uír !o~)
funcionarios
en materia de prevención' y cor¡tr,ol del lavado de activos y
finimcia'ción
del ter'rorismo,
así:
" -",
" , .
I

•

"

a,

Losóráanos
de'ad'~inist;ación
y.de cont~ol" el.oficial de cumplimiento,
asi '.
comot6doslos
funCionarios
delFNA tienen el deber de asegürarei
curnpiimiento
de los reglamentos'il1ternos
y 'demásdísposiéionesrelacionadascon
el SARLf\FL
b. Los ,fu'ncionarios del FNA se' comprometena
aplicar y cumplir las nor.mas sobre
prevenciÓn y control' 'del lavado de aCtivos 'y financiaciÓn
del tertorisrno
que
regulan 'la entidad,' en concordancia
'con lo 'indicado eri el Cóciígode ética '
aprobado por la Junta D¡'rectiva del Fondo; El Revisor Fiscal y la Qffcina de
Control Interno o 'quienhaga
sús veces, deberán ejercer el cohtrol.'
correspondiente
deacuerdoc'on
la .norrnatÍ\fa y políticas vigentes paí'a tal fin,
e, Los fUncionarios
delFNA debe'rán revéÚ:lral competente,
[a existencia
de
,
conflictQs de interés antecedentes,toncomitántes
o subsiguientes,
una vez se
presente la situación generadora
del 'mismo, atendiendo
en to'(jo caso las
~
políticas que.aiinterior
de la Entidad se expidan en relación con el tema, v,gr.'
Código de Éticaf Código de Gobiern'o Corporativo
o el que haga SUSV(~Cf~S,
d, Para el acceso a crédito con el FNA,' de.Personas'ExpuestasPúblicarnente,
sean estas nacionales o e«tranjeras;se
tendrá e.n cuen~a el principi/)o de debida'
diligencia,
el cual también se aplicará en el_caso del mo'nitoreode
las'operacíqnes
de dichos c1ientés,.'
,
e, Ningún servidor públ!co del FNApuede
vincular'c1ientes,
ofrecer'productos,
'
ulillzar canal~s de distribuCión
o, destinar: jurisdicciones,
si no
ajustan él ¡os'
proéedimientos
establecidos
por la, entidad para él riesgo LA/FT.
"
f:'Lós funcionários
del FNA deben informar
las situaciones
que generen rie~;90 eJe

se

•

"

I

•

' .. \

1

'.l"

••

.•

•

'

J..-
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;

~
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.
ia'vaclo ele activoS y financiación
del terrorismo
para la entidad, conforme a los
procedilllienl.osestablecidos
para operacionesinusuales
y señales de alerta.
9. El Oficial de Cumplimiento
del FNA' debe prevenir y co'ntrolár las 5il:uacione~; a
tr:wés de la:; cuales se puede materializar
el riesgo de lavado dé activos y
f!ndnc:?lClÓn
del tl.~rrori5mo en la entidad.
11. [i HU\ ~;o!O t~st:ará obligado a suministrar
información
de los ROS, por soliCitud
(1(' la Un!ddd ele Información
y Análisis Financiero
o la Fiscalía General de la' .
I'JfJc¡ón.
"'

,.....

,. El FNI\. eh desarrolio
de las políticasdel
Estado sobre Prevenciónoe
I.avado de
I\(:tivos y financiación
del Terrorismo
de conformidad:
con lo establ.ecido en la iey,
los instructivos
dE.'; jos entes de regulación y control,
la reglamentación
interna,
se reSC:'(Vd elcJerecho de afiliación de trabajadores
y/o registro de emp!eaCJores,
in ITw,rno que su perlTl()nencia,
por viade' c~santías proV{:nientes
del sector
pnvado,u's¡
como la vinculación
y permanencia
de trabajadores
independientes'
por vía ,je ¿¡horro voluntario
contractual,
cuando quiera que ello irllpliqu€
CXI)U:.;íción a Iqs riesgos LA/Fr.

y

j. El FN/\ Sé atlstendra
eje otorgar o desernbolsarérédito:3,
cuando qLli~ra que ello
ií:nplique exponer a la entidad él los riesgos asoci¿1dos al Lavado de Activos y
financiaCión
del Terroris'mo.
k. [" (~I (~vento en que un potencial cliente no cuente con la inforrnación
sOI;Citada, se del')€: consignar dicha situación en el espacio correspondiente
del
fonnu!~:rib correspondiente.
.
,
1. Corrlo ml¡¡irflO, en el FNA no se pueden iniciar relaciones contractuales
o legales
(;0" LJII potencial cliente,hiientras
'no se h~ya diligenciado
en su integridad
el
fDrn1lJiaííc;
ne vinculación,
realizado la entrevista,
adjuntado
los soportes exigidos
y aprobacio la viflclllacióh
elel mismo:
..
m. ¡_as auto\'idacies,
el FNA, sus administradores
y sus funcionarios
o terceros,
que: C()nOlCafl~;otlre
informaciones
documentosreportadosa
la UJAF corno son.
lo~; ROS, deberón mantener. la confidencialidad'y
absoluta reserva sobre los

y

l1i IS rYIC1,'; .

.n. L.;,)S autoridacJes¡ el FNA, sus adrninistradores
y sus funCionarios o terceros, no
[.lOor/1il informar
a las personas que hayan efectuado
o intenten efectuar
üperaCiülH.:s sospechosas,
que dichas operaciones
fue~on comunicadas
a.la
UIl¡(J(j(lcl<:~ir¡fonnaC!ón y Análísis Financiero,toda vez que deber¿ln rnantener (::11
r(,serVé) e.1 citado reporte.
h. Es deber de la adrninistracio'n
y de todos losfuncionarios,
contratista~; o
tC! ceros al serViCIO del FNA, que se debe anteponer.
el cumplimiento
d(~ las
norma:, en materia de administrációrr
del riesgo deLA/FT al logro de los objetiv:os
() metas comerCiales
'
Así las cusas, el conoci~niento
del. cliente es la principal herramienta
p¿1ra
.coníL¡,J(¡r el lavado de acti,vos y definir mecanismos
efectivos para el
COnOClfll!ento del misrno, permitiéndole
al Fondo Nacional del Ahorro, lo
~;I~julenlt!:

.. L:~:,jar!!ecCl el origen legal ele los fondos o recursos de los afiliados
'EVltd! eL In~Feso de recursos de origen ilícitos
.
• ¡'/H?]u:'¿¡r
ia"c~d!rjád de los datos (ie los afiliados
. Conocer Id (elación del cliente con sus transacciones

.\

-. '

'1'

'.

"Verificación
de información
y comparación
de las fuentes de los recursos
*Conocimiento
del beneficiario
final de las transaccionc~;
realizadas por flut:'sl rGS
consumidores
finahcieros.
'
'
*En cumplimiento
él las disposiciones
relaCionadas con listas internaciol¡¿¡ics
vinc'ulantes
para Colombia, de conformidad
con el derfxho ínternac)orldi,',E-'
(i('b('
hacer la consulta .delista vinculante
ONU, lista restrictiva
OFAC y otra~; !i:).a~;,
previo a la vinculación
de un potencial cliente/usuario,
beneficiario
final, cliente
crédito constructor
y proveedores
del Fondci.
'
*ConsiJlta de vinculante
ONLJ, lista restrictiva
OFAC y otras listas internas pre'-,,':o
al giro eJe los recursos a dientesr
usuariosr beneficiarios
finaies, etc.

8.1.1. Tipo de listas
En el FNA s(~ consulta la lista vinculante
ONUr lista restrictiva
OFAC'y' otras listas
automática
y m'anualmente,
previo a la vinculacrón
de afiliados por cesantías y
AVC, solicitud de crédito constructor
y crédito hipote(.:ario,' firma de contrató"
con proveed,ores,
vinculación
de funcionarios,
vinculación
de usuarios corno
empleadores,
rniem bros de Ju nta Directiva y previo a los giros d(~ rt.;Cu 1'<;05 21
proveedores,
beneficiarios
firlales, retiros cesantías y AVC, desembolso
de.
créditos, ete;.

I

Adicional a lo anterior,
diariamente
se realiza por parte de los Profesionaie':; eJe
Grupo SARLAFT", eJ cruce de la base total de afiliados pf:~rsona natura! y jUí íd¡Céi,
proveedores
con contratos
vigentesr miembros
principales
y suplentes de ja
Junta Directiva
del FNA, afiliados crédito constructor
y colabor¡Jdor.es' al senic¡o
del FNA. (planta, misionales
y pasantes)" contra las listas vincul¿:lnte y !.,~stnctiv.a:"
a través de la herramienta
o aplicativo
del SARl.AFT).
~ ONUr lista vinculanter
nivel de amenaza EXTREMO
•• OFAC, lista restrictiva,
nivel de arrienaza EXTREl'-10
• Sanco de Inglatemir . INTERPOL, DEA, UNION EUROPEA, listas restnctivas,
de amenaza ALTO..
'
• Personas 'Expuestas Públicamente
PEPs, lista infoh~ati,!ar
nivel amenaza
iVjEDIO
.• Monilol'eo, de medios, lista informativa,
nivel de amenaza ALTO
•• Interna Gestión Antifrauder,lísta
informativa,
nivel oe amenaza ALT.O
•• Otras listas suministradas
por el Proveedor,
listas inforrnc]tivasr
nivel de
amenaza MEDIO Y ALTO,
"

nivel

(

La actualización
y cargue de Cistas Restrictivas se encuentro, a cargo ele lo~~
Profesionales
del Grupo SARLAFT y s,e realiza en el sistema COSI:.> con los
'instructivos
correspondientes
y en el sistema VIGIA con cQnexiof: autornátióL
Cuando el nivel de amenaza dela lista es ALTO y EXTREMO, se debe repOf tal ,.1!
Oficial de cumplimiento
'- Grupo SARLAFT para su vajidación
y pronunciarnicnl
u
correspondienter
previo a co'ntinuar
con la operación
rnedi¿:wle el Formato C;P
,
FO-080 adjuntando
los soportes correspondientes
a la operación
inusual.
,

,
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8.1. 2:. Políticas de tratamiento de listas
f\

¡noiea et tratarnientopara

COf1t1nUi"ll~lón, se

a.

Lista vinculante

qNU,

las listas:

NIVEL DE ArVlENAZA EXTREMO:

E'; una lista vinculante
y obligatoria
para Colombia "de acuerdo. con el derecrw
Interíl¿H.:Ior¡z:lI,la cual se convierte
en una señal de alerta temprana
como lista
Villcuiallte;
e:., decir, que es una lista que evita continuar
con .la operación
r\1lnirnilancJo el riego, adicionalmente
cuando se generan coincidencias
con diclla
bId: Po~)terior ala afiliación con el FNA, se genera bloqueo en el sistema,Cobls
y
Cpr¡l¡ ddeinás se realiza reporte a la lJIAF y al correo de la Fiscalía General de la
((¡!lnpil mjefltogafi6 7@fiscalia.gov.eo.)
"

h

LiSt.d

()FAC;

J\jJ\JE'L DE Af~ENAZA

EXT.RE~10:

l~:c.una, ¡¡':,ti] lest!"iáiva~ la cual genera
una señal de alerta temprana,
que se
'~I'1f1\{1rc.:ien nuestros sistemas
como lista inhibitoriá;
es decir, que
una lista
qw,: ~!enera bloqueo al momento de realizar algún tipo de operación ante el H\lA, el oportLH10 tener en cuenta que cuando la coincidencia
la citarla lista se
d~l despiH~s (je estar afiliado con el FNA, ~;eproceder
a realizar el bloqueo (lel
tdHllit~;y E;' respectivo
reporta a la UIAF.""

es

en

e.

UStéJ lnterpol,

,DEA, 80E,

Unión Euror~ea, NIVEL DE AfV1EI\J.AZAALTO:

~;on :1~;tJS restrictivas,
la cuales se convierten
en una seí'íalde alerta terT1prana,"
que generan j)¡oqU'eo de los trámites qlJe se estén adelantando
ante el FNA,
cuanclo e~;los presenlancoincicJencias
en dichas listas, en el caso ,que <';eiKtlVi;
la ai,:rta por coincidencia
en las mismas .de manera posterior él la afiliación ante
Id entidad,
se realiza bloqueo en Cobis y CRM, con su reporte respectivó
él I~ "
tJiíl,F
d.

Lista PEP~;, lista "Monitoreo
,

d'e Medios LA/FT. NIVEL DE AMENAZA

"

J

MEDIO:

"

;)()I", ¡i',l<ls]nfor rnaUva~;, la cuales se convierten
en una señal de alert'a temprana
Pil1¿1 f121(:r Id deb¡cJiJ,diligencla
y la evaluación
del riesgo, las cuales están
md:cacl(-l~; para eí monitoreo
e informe del Oficial de curnpprniento
cuando t1aY
cOlrJCidenciasen
alquna de estas listas, indicando en dicho Informe del oficial el
lrJ16míenlo
a :;egu¡r en cada caso iridividual.
e,

OtI'¿¿¡lsti'iS: listas informativas,
"

NIVEL DE "AMENAZA MEDIO Y ALTO:

"

Sor¡ otro tipo ele listas suministradas
por el proveedor,
I,?s cuales se identifican
COrfiCi
infonnativas,
con nivel de amenaza MEDIO Y ALTO, dichas listas se
üt)I'ic:nen de diferentes
fuentes eJe infor"mación cQnfiable y se convierten
en una
seilal de a)erta temprana
para hacer la debida. diligencia y la c\léJluación de:
r¡es~Jo

8.1.3. Recomendación
6 del GAFI "SanCiones financieras dirigidas
relacionadas
al terrorismo y al financiamiento del terrorismo"
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Recomendación]
del GAFI "Sanciones Fi'n~nci~ü'asdirigid~s re'-aciof'l¿Idas
a la'pro1iferaciÓn"
"
'.'
.
,.
,,'
.. ,.'
.
•

',\,.,:.

'\'

'

':

.

y

I

Co'nE;1fin de'dar cumplimiento él, las Recomendaciones 6 7 del Grupo de /\cción.
Fioancieralnten'Íacional(GAFI),
a las Resoluciones 12?7 de j999, 198Bde2011, ,
1718 Y 1737 de 2006 'del Consejo de Seguridad de lasNa~iones Unidas, el ' '
artícuJ020 de la Ley 1121 de 2006; así como a,las obligacionesadquiridas'en
virtud .delConveniolnteradministrativo
de Cooperación suscrito el 30 dé ,
'noviembre de 20iSe'ntre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía
,
General de, la Naéión,la Unidad de Információn' y Analisís Finantiero' (U IAF) Y la'
Super¡rit~ildencia Fihanc::iera de Colombia, se estableció e[l el'FNA el .
PROCEDIMIENTO DE.AT~NCION REQUERIMIENTOS CONSEJq, NACIONES
UNI.DAS:
.,
.. '

,

\

Dichoprocedimíento
büsc~ qtender las novedades y actuálilaci9rlE~sqi.l~2 St~
generen de lasJistas del CSNU(C,onsejo de Seguri,dad de las \JaciOnes Unidas) en
cuanto á Jasnormas e instruccion,es en materia de sanciones financieras dirigirla';
a los países miembros de la'ONU" dichas actuaHzacio'nes se deben n..
jalízar y
garantizar respecto a'qu~sean consultadas de manera previa .Yobli9atoria, corno
JJ:línimo éada' vez que'se: produzca' unaactualiz.aciónpor
parte del CSNU, élSí,"
'
mismo, se. debe' dar aplicac,ión a las actividades que ,cita e', PROCEDIl'-1JENTÜDE'
ATEi:JCION REQU!=RIMIENTOS CQNSEJO NACIONES U,NIDAS las ojales son
atendidas
porel..' Grupo ..".SARLAFT. ...
.

,

,

'\

".

a

.El Oficial de' Gumplimiento,
en el informe trimestral ínfo'rrnará
la Junta
Directiva, el trámite:efectuado'
alas actuaÚzacíone9--de Iistasgeneradc;s por el
Consejo de Seguridad de I,as Naciones l)nidas.
'8.2. políti.~~S E$pecíf~cas de la~ Etapas del SARLAFT;
Son las o(ientaciones.específicas
relacionadas eón las e~apas.del SARLA.FT
,establecidas mediante eldocumen,to GR-PR-047 Procedimlentodeídentíficac:ión,
me,dición" control y rnonitoreo,el
eualse detalla en .el capítulo 'Diez (10) POlítiCo'
de los el'ementos del S'ARLAF:T.

i.

-".,

8',2;1 polítiéa's en RelaciÓricon la Etapa de'Identif~C~~iÓ!1':,

a. La me.todolog'ía establecida' por la entidad' para. la ident'íficación de los ries90sde LA/FJ; estadebidam~rite
dqcumentada en el proced¡rrúento. '.
'
'
"
b. La me,todología qe idéntificaciónde
los ri'esgos asociados al LA/FT,' se revisará.
semestralmente con ,el propósito de determinar posibles cambios v mejora~;,
deja ndo, consta ncia' de d ¡chas mod ificadones.,
,
c. PeriódiCament€se realizará una revision,de los rLesgos asociados al LAIFT
'iden'micados,'a .efecto de actualizar el.'perfil de riesgos lA/FT e integrar lo-s'
ta~bios presentad,os en los fa!=tores de .r,iesgo, 'en el cohtexto dé la entid¡:¡d' y en
sus procesos 'y procedim¡'entos.
d. Cuando' se orig¡nennuevoscriteriosdentrode
los factores de riesgó OSE; -'
'pn:ise'nten mod ificaciQnes normativas de los existentes, será. necesa río' realiza r' f-l
procesocJe i,cJentificación y medición de' los desgos a efecto dé actualizar el perfil
LA/FT de la entidad.
,
,
' ..
é'. la eiápa ,de identificación de riesgos debe realizarse' previiiJmente 21'la
incursionen un núevo merc~do; la aperturá de operaciones E:n nuevas .'
jurisdicciones, ,la apertura o modificación de los ca'nalesde distriblJciúri yléJ _'
'l'

\

'..

.

'-

",
.f,.

-

f,

.• !

l

.;

.

rnocilÍ!CClción () el I¡:¡nzamiento 'de cualquier proEJucto.
En desarrollo
de lo anterior,
el FNA utilizará la técnica
eventos de riesgo denominada
Juicio de Ex.pertos..:

de identificación

de

.8.2.2 Políticas en Relación con la Etapa de, Medición o Evaluación d~~lbS
Riesgos (h:~LA! FT.
el. Lo'; ries~Jos de LAjFT identificados
deben ser valorados a fin de determinar
el
nlveí' de exposición de lá entidad. En la valoración
de los nesgas LA/FT se debe'
consicJeri:1r la medición d~ la posibilidad
o probabilidad
.de ocurrencia
y el 'impacto
i~ií (d~;() de nwte¡'lalizarse,
de acuerdo con el procedimiento
establecido.
b. Para efecto de la valoración de los riesgos identificados,
se pueden aplicar
téUlÍCi1S
cualitativas
y/o cuantitativas.
La aplicación de las técnicas cuantitativas
está sUjeta él la clisponibilidad
de información
suficiente sobre los eventos de
pérdida que h(lyan ocurrido en la Entidad, de tal, forma que se garantice
la'
consist(:flcia
de !os ,nodelos matemáticos
o >estadísticos que se formulen.

8.2.3 PoHtkas

en

Relación con la Etapa de Control de

105

Riesgos de

l...r,,; r=T. '
bl el HjA se han definido e implementado
medidas que ¡)ermiten prevenir,
d~:t(~ct,H y reportar
la mat'erialización
deeventbs
de LA/H.
b La'; meC1ldas o controles para prevenir-la
materialización
de eventos de LA/FT
deben eSÚ:lí debidamente
docLimentadas
y ser cor~ocidas por todos los
fUflcic)[1arios
ele la entidad. La responsabilidad
de ía doCumentación
estara a
car~jO eje los procesOs ylo áreas de la entidad responsables
de su aplicación.
c. La responsabilidad
de la ejecución de los controles para prf;Venlr' el lavado eje
ac! Ivqs y !a financiación
dél terrorismo
es de todos los colaboradores
del f=NA. La
cJe:~i~lnaciónde un oficial de cumplimiento
no exime a la entidad ni a los
có!aboféHjí)re~; de la obíigacionde
aplicar en el desarrollci, de sus funciones o
aetiv.ídades los procedimientos
de prevención
y control. del: LAíFf. ,
.
d. ¡J¿Jr<J. efectos de medir el nivel de rie?90 resultante
después de la aplicación de
controles,
es necesario que se defina e implemente
una metodología
de
vaioración
de los controles.
E.:. T(¡dos 105 eventos
de riesgo identificados
deben c0ntar con controles
cn~;to/efiCli:ntes,quedisminuyan
la 'probabilidad
o E;I. impacto en caso de
f!li:1tenaiizdl ~;c'.
,.
El.

a.2.4
,¡-¡

Políticas en Relación con la Etapa de Monitoreo.'

f"1onitüreo perfil de riesgo

SARlAFT.

El ¡:I--J.t\ ¡,¿l dl:~Si:lírollado un protesode
segUimiento
efectiVO dél pe,rfil d~ rie::;go
';;í\fzL.t\Fl con una periodicidad
mínimasernestral,
que facilita la rápida det(~cción
)1 .correcCión
de las dehcie'ncias del 'Sistema:
[J, hlOllta[larnentc,
este monitoreo
del perfil dé riesgo está orientado
a examinar
':1 los contrüies
son comprensivos
de todos los riesgos y si los mismos están
funciof1i'1l1do
en forrna oportuna,
efectiva y eficiente.
c. Para rnonitorearel
riesgo ele LA/FT el FNA realiza el seguirniento
y
compartKión del riesgo inherente y residual de cada factor de riesgo y de los

¿~.

-

rle~;9()~'é\')OCíélc!05,

1

eL PrlOrltéJrldrnente,
est€ monitoreo
está orientado
res:dui.Jies se encuentren
en el nivel de aceptación

\

'

a asegurar
establecido

que los íiesgos
por la entidad.

"I .'

1=o \

• Monitoreo de 'operaciones.
a. El FNA rnonitorea
las operaclories
de los clientes con una frecuencia
atordf-2 (JI
.perfil del riesgo de los fa'ctores de riesgo involucrados
en las rnislTlos, rnecllélllle
el establecimiento
de señales de alerta.
"b. Prioritariamente,
este monitoreo
está orientado
él identificar
las Opl-::r:.-1Clone~;
inusuales y determinar
o no operaciones
sospechosas 'para su reporte ala Ul!\F"
", 1:::1 FNA hd establecido lineamientos
más exigentes de lJinculación y rnorillo¡'(;o
de clientes, que especialmente,
por su perfilo
por las caraclerística~;
eJe ~;w~
"operaciones pueden exponer en mayor grado a la entidad ~ilriesgo de Li\jFI,
d. El FNA diseño e implemento
indicadores
de seguimiento
que (Ufltribuyel]
a
evidenciar
potenciales
fuentes de riego de LA/FT, los cuales se'encuentrf.)fl
en la
JSOLUCrÓN.
I

Se implementó
el procedimiento
GR-PR-055 Reporte Interno de, Operaciones
inusuales.
Dicho procedimiento
cont(>.mpia que todos los funCionarios
del Fl'JA
deben hacer los reportes internos de operaciones
inus.uales al OficialcJe,
CUlllpHrniento
-- Grupo SARLAF-l, el reporte debe realizarse de manera inrner1I,-1ta
. una vez las alertas sean identificadas,"
razón por la cual, dicho reporte debe
efectuarse
a través del formato GR-FO-080,
el cual debe. estar tOtalrne.ntc
diligenciado
y al mismo. se le adjunta,.todos
los documentos
que soporten (j¡cÍla
operación
inusual."
. ".
.
.
Con ba:;e en lo anterior, el Oficial de CU!T1plimiento él través dei grl!po SAf<Lp,:r.-¡
realizará ele nálisis corre:;¡pondiente
mediante el formato GR ..FO-079¡
deterrninando
.cuales de estos reportes son. operaciones
sospechosa~;,.las
cuale,:,
se deben. tra,isrnitir
mediante
ROS a la ljIAF.

8.3. Sanciones por Incumplimiento

a las Normas SARlAfT.

Los fLiflcionarios
de] FNA, deben atender en su integridad
las políticas
establecidas
e;1 el presente Manual y sus act'uacion~s, estarán regidr.iS por los
principios éticos y las políticas de buen gobierno adoptadas
por lel ent:ciaci e
'Incorporadas
en 105 respectivos
Códigos. Así mismo, secomprorr](~ten
a
anteponer: los p'rincipios éticos incorporados
en el Código de Gobierno
Corporativo,
Código de Ética o el que"haga sus veces, al logro de las rnetó:,"
comerciales.
. .
El Fl'JA jrnpulsa a nivel institucional
una cultura en materia de Si\R,U\FT. ITIcdltHll.e
.Ia promulgación,
divulgación,
adhesión de sus" colaboradores
y e:{igencia de
cumplimiento
de presente Manual, corno también mediante actividades
como: dIproceso~; de inducción y capacitación,
b) pronunciamientos
el la Junt;;l Directiva a
los Informes
del Oficial de Cumplimiento
y Órganos Internos de Conlt'ol, e) /"
divulgación
.de las sa.nciones por el, incumplimiento
interno del SARLAF r, d)
,
divulgación
del Manual para la prevención
de lavado de activos y financiación
del'
terrorismo.
"
J

El área o Iflsfa'ncia competente
eje acuerdo con. la ley y la nat~lré;leza del" vínculo
laboral o relación contractual
del FNA, ejercerá las acciones legales il que Iwbierc
lugar contra cualquier funcionario
que incumpla las norrnas clue requian el
"
SARLAFT,."
,
"
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LI OC':.;dCdlo de las Políticas, proc~dimientos
'y controles establecidos
er; el
¡.'lfJSf\FL/:'Y T, (1 eJe los documentos
que lo complementan
o adicionan,
sea por
.j;jite] (11;' ,3plicaciórl' o aplicación
incompleta,
así como por los comprómisos
cidlnido:; en el COCJigo de t~tlca que deben cumplir todos 105 colaborC:'ldon:s del
Fj\j!\, d'lrcliuqar
a la irnposición de las sanciones 'a que hubiere lugar, de acuerdo
con ¡el qravedad de la falta, la violación' a los deberes y a las normas le~Jaies e
internas ele la entidad, indicadas en el Código de Ética y reglamentadas
en el
f!]af1ual di~ Procedimientos
implementado
por el Comité de Ética del FNA,i:isí,
como PQ( lo irfdicéldo en el Régimen.Único
Disciplinario,
el Estatuto Orgánico para
E:I Sfstcrna Financiero
y en las demás normas adniinistrativas
bajo las cuales
eS1én otJli9éJ(10S los funcionarios
del. FNA, sin perjuicio de las sanciones penales,
fl:;cale:;' y iJc1rninistratívas correspondientes,
ól

Régimen

S,ancionatorio.

"
\'

E:n el numeral H: INST MKIAS 'DE SEGUIMIENTO Y CGNTROL del Código eje
¡me~¡r!d(;)CI¡ <:::1cual, establece "la evaluación y control de las actividades
de 105
adrnII1ISlJi'Jelores, los servidores
pLJblícos y los trabajadores
del FNA serán '
E:.J~(cicJas t;><tern¿lmente por el control social, político, fiscal, civil, penal y
d¡SCipiln¿Hio, e internamente
por el. Comité de Gobierno Corporativo;
yel
sf:(Juimiento
estará a cargo de la Oficina de Control Interno de Gestión y Gestión
H I! fr; ,1IId, ~F¡ra n li;,:a nejo cíe est:aforma
la 'eficiencia y' eficaCia en la ~y~stlón
adrfl nis.trE1Uva.
1r

•

n.':!. Códiyo de Integridad.
L',; una I.\érramienta' de vital importancia
para el FNA. En él, se plasman los
pnflCipíor.; y (ornprornisos
éticos que rigen las ,actuaciones de los
Aclrr:¡¡lÍsU ~1(jOI'é,"~;, Directivos y Trabajadores
de la Entidad de cara éi los ,grupos de
i¡lh~n:~'j
y c!f:~1 pL~is en general,
Estas normas de conducta denotaÍle!'
interés y la
re:;:JOI¡sabilidacl que cada unode los miembros
de esta empresa tiene, con el
Cl.Hli(;linlierlto de sus funciones fundado en actuaciones
que trascienden
más allá
de la !eqalidad y que buscan generar transparencia,
confianza,credibilidad"
sentidoc!e
p(~rtenencía, respeto, en,tre otros valores. Así tlj'1ismo, este
comportamiento
nos permite exigir a la ciudadanía~1 a nuestros grupos de
interés en particular, -la realización d.e' actuaciones
acordes con nuestras reglas de
conducta,
cuamJo pretendan
interactuar
con el FNA.
\

cJ!rectflceséticas
contenidas
en el present~ Código, son orientaciones
sob're
la [orlnel corno han de relacionarse
el FNA y.sus Directivos y Trabajadores
con los
~jíUfJU:; ¡ji.:: interés,logrando
la co~erencia entre los principIOS éticos, las valores
e5ldbi(:~cidos y las buenas prácticas institucionales
entre Directivos!
lideres de
equipos y traba~acJore5,
LdS

Dentro (k lOS corn¡:JrOrlllSOS del FNA, se 8ncuentran
las directrices
éticas, la
¡;rr-:\!t~pc¡ón y .prohibición
de! uso mqebido de información,
la solución de
¡ctos; los conflictos de interés, las instancias de seguimiento
y control al
CÓCJi,)(.i eje ética, el tratarniento
de patrocinios
y contribuCiones,
la prohibición
ele
partiCipaCión y fin¡H!'Claclón de campañas políticas, la obligación de informar
:':Cf.lfe m:tUi3CiUneS ilegales o sospechosas,
el tratarr1Íento a lasactLlaciones
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ilegales u sospechosas,
las conductas no aceptadas
desarrollos
de las actividades
de tesorería,

y las normas

para el

El numeral K 'sobre la OBLIGACIÓN
DE If\JFORMAR SOBRE ACTUACIOI'JI.::S
ILEGALES O SOSPECHOSAS indica que "todos los Trabajadores
y Dir(2cl:h:o',; del
FNA tienen la obligación
de informar a los órganos internos o externos
competentes,
las actuaciones
ilegales, sospech.osas o contrarias
a las conductas
éticas, en especial las establecidas
en esle código,"
Así mismo, el;1 el numeral L sobre TRATAfY1IENTo. A LAS ACTUACIO~JES ILeGALES
SOSPECHOSAS se indica que "EL' FNA reitera su compromiso
de cero
tolerancias
frente a actuaciones
ilegales o cC;Jnductas éticas que no se enrl'larqUPt"]
en los estándares
adoptados
por el FNA. Por lo tanto, ;de acuerdo a la conducta
de la que se tenga conocimiento,
el FNA promoverá
las acciones que pernl\tafl
adelantar
las investigaciones
internas, disciplinarias,
fiscales, penales,
administrativas,
y/o laborales pertinentes

o

Las responsabilidades
entre otras:

'que pueden
•

derivarse

d(~ las conductas
I

mencion()cJa~;, son,

•

• ResponsabÚidad
Disciplinaria:
El incumplimiento de las funciones
contenid,os en este acápite dará lugar a '¡as acciones disciptinarias
corresp'ondientes,
de conformidad
con las normas vigente5~

.

y deberes

Administrativa:
De acuerdo con
lo disp'Uesto
E:~n105 artíClllo::;
.•• Responsabilidad.
.
.
208 i) 210 del Estatúto Orgánico del Sistema Financiero y demás diSposiCiones
p(-!rtinentes,
la actuación de cualquier traba.iador de la institución
qU(~ resulte
violatoria
de los Estatutos o Reglamentos
qel FNA, '0 de cualquier tH)rrDCl le(jai
que se encuentre
sujeto, (~ará lugar a la imposición
las sanciones pertinentr~s;
conforme
a los procedimientos
establecidos.

a

• Responsabilidad
Penal: La utilizac;:ión indebida de información
priviie~llada,
fa
.receptacion,
legalización
u ocultamiento
de bienes provenientes
deacUvldadr:s
í1egalesr la revelación
indebida de documento
o noticia que deba mClntem~rse en
secreto o reserva, así como su utilización
indebida en prOvecho prorio o ajeno:
Constituyen,
entre otras, conductas punibles .
•• Responsabilidad
en Prevención .del Lavado de '.A.ctivos: El FNA d beré 'aplicar la'~
medidas conducentes
para que se sancione penal, administrativa
'l laboralmente,
cuando fuere necesario, a los DireCtivos y/o Tr~lbajadores
que directa o
indirectamente
faciliten,
permitan
o coadyuven
en la uWización 'clel FN/\ como
instrumellto
para la realización
de lavado de activos y financiación
del
terrorismo."
.

9~ MÉTODOlOGIAS

IDE~TIFICACIÓNf

PARA' LA SEGMENTACIÓN,
MEDICIÓN y CONTROL DEL ~<IESGO

D

LAVt\DO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN

DEL

TERRORISMO
9,1. fll1etodologia

Segmentación,de

'.os factores

de Riesgo.

;Jtili¿i..ida en este proceso es la CRISP-DM (Cross Induslry
!a cual trata de un modelo de proceso de
rnl:H.'''¡(:j ele datos que describe lo.s enfoques comunes que utilizan los expertos
f::'::;la fTldteria, en la (~ual sé divide el proceso en seis fases principales:
'
comprensión 'elel negoCio, compren~ión
de datos, preparación
de los datos;
rnodl'ldd();(~valudción
y despliegue,
.
La rne!:oCloiogía

2:'li)ndard Procesc~ for Data Mining),

,

9.1. L Comprensión
"

en

'

del .Negocio.

En esta etapa se conoce Iqs generalidacles
de la operación del negocío, las
Ci1'ractcristicas pr¡ncipalesde
los' cli~ntes, la naturaleza
de los productos ofrecidos
por Id entIdad, las áreas con las que opera, los diferentes
canales propios y
;:.:xternos por rnedio de los cuales los 'clientes están en contacto con la entidad y
en términos generales la forma en la ,que el negocio maneja los diferentes
flujos
~1(1 dinero
y activos que serán objeto del análisis.

9,1.2. Compre'nsión de Datos,

"

Ln,esta ~;c logra I.a ¡nlerdccíón suficiente y clara con los datos a,ser operados en
lo', an;3lisis i3 fin de comprender
la forma en la cual están poblados y con base en
'esto verjflCi.'lr adecuadamente
que serán suficientes
y de buena calidad' para
at)onJm el proce~;o 'de segmentación,
valoración
del nivel de ame'naza y
jnon¡tor(~o del, sistem,:l.
CUfTl()
tina ('tapa paralela se realiza una' recopilación
eJe datos, los cuales flan sido
con~:ojldiJdus en el ~>isterna V:l.G.I:A.
M&C a partir de los sistemas de información
que ,ci FN/\ opera pariJ soportar el negocio. La periodicidad
con la cual se refresca
:()~: ddto~; del ,)isterna'V.l.G.I.A.
J,1&C es diaria a partir de las novedddes que se
U2qi'jtrd en los sistemas
de inforrnació8
del F.N.A. Los datos que se recopilan'
n asociados con los liatos de los clientes y de las transacciones
quP. reali1-an
c:';tos con Id enipresa.
Dentro de estos datos se incluye todos los faCtores eje
rlc:;90 Ijeterrninados
por la norma.
I

~L1.3.Preparadqn

'

de Datos.

'Para la act.ividad se accede él la base de datos del sistema V.L(j.LA.
IIlJ&C a fin de
consultar '1 extraerlos
datos de los clientes del F.N.A. y'de las transacciones.
que
(-o.sto~; han realizado con ,la entidad durante el periodo de tiempo que se fija como
[)dSe para realizar
la segmentación
d~ los factores de riesgo. .
'

se

Corno parte de la preparación
de los dat~s, estos
cornp.tementan
con
caraeteristicilspropias
coma el nivel de riesgo que representan
las variables
activi(jad económiCa y actividad laboral; de igual forma los datos en bruto de la
-!nior mación flnéHlciera
los clientes se transforman
en indicadores
eje
cOl1sol!dación por 1T1edio de 10'5 cuales se puede determinar
la'solvencia
((total
inqr(:so:-;-egreso:;)/total
ingresos) y la riqueza (patrimoni,9/activb)
de cada uno de
ios cl¡ente~), los cUélles se construyen
con el fin de hacer más objetivo el proceso

de
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•

•

de segmentaclon y de ayudar al modelo.
e

.\"

"

En este'pUhto se'realiia un análisis de los datos seleccionados para r,eal~zarla
segmentación. Se determina las características de los mismos en',clwntQ d,ia
calidad y cantidad de"los mínimos especificaqos en la norma, Este análtsís se
realiza por medio delas opciones que el's(stemaV,I.G.I.A', f"1&,Cprovee en,pstc,
sentido yse complementa con in~trucci6nes en'Eilá.mbito de la. basecle datos
SQL SERVER et1la cual..se alojan ros'datos, así como con la ilerramienta '
estadística R. Dentro del,análisis,'~odas estas',opciones +lermitenicJentificarpor
:
medio de tablas de distribución de frecuencia, entre otras, la.forma en I'a cual las'
variables detípo:tu'alitativo
encuentran~pobladasy por 'medío de esta'dístic<,)s
desc.riptivos
se analizan lás característica's de las variables
cuantitativas,
..
"

se

-

.'

.•.•.

,-"

'.'

J

A partir del 'análisis de los datos presentados por las diferentes opciones

\

:-

{

S(~,

realiza la, ~elecCión"delas var¡:ables'aop~rar. 'Para la seletciQl1de las variables
que se incluyee'nla'segmelítadón
de los facto'res de riesgq productos¡'-,
'jurisdice;iÓn ca'nai~5 de distribución,
trabajara las variables especificadas
la norma, ,aRlicando el conocir1!iento del negocio y del mercado y análisis:
,
externosqu,e'permiten
realizar una selección objetiva de los ,datos'que dan valar
al' proceso', '
,',
,

se

y

,

e':,

"

Para'la selección 'de variables se 'determinaen forma o'bjetiva,cuáies de ella~ se
encu~ntran' p'Obladas en 'forma satisfactoria para lograr que CIen valor alas
'
,prb~edimientos quese aplicara en lassigui€ntes etapas.
," '
\

9.1.4~Modelado.'
Enest~etapa se\selecci,ona Y aplican diferentes técnic~ssobre' los d?tos y se'
calibran. los parámetros'
pa ra obtene'r óptimos res~!tados.
~
.
1

'.

\

Se ~p!icatécnicas estadísticás, para distribución,modelaje
y organización d,e
datos, Con bas,e erilas varíables a:opérar para cada uno de los factores 'de
riesgo;'estas se organizan, distribuyenyrelacionan
d'etal for'ma que las' mismas
det~rminén ehun¡verso de los segmentos que se generan, por medio de técnicas
multivariadas de datos, combi:nando variablescualitativas'y
cuarititativas y ,
,',
"
,aglomerando con base en u,naGlasificación mixta determinada por el método kmedias y 'el método 'jerárquico' para el factor,de ries,go clientes, para la ' ,
segmentación de!osbtros factores de riesgo se utiliza la combinatoriq ele los
da,tos de cada, una de las variables que se incluye en el proceso,
,

.

..

..,."

'

.
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\
'(

"
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.

\

' .. ',
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La relación de las variables genera diagramas de construcciones lógicas, que
presEintan 10$ datos 'en forma estructurada,lepresentan
.y catego,rizan las,
condiciones que se aplica a los datos pa'ra generar los segmentos,' El
,. ,.
,
agrupamiento de ,los datos; para determinar 105 segmentos hómogén~os en ~,lL
'interior
heterogéneo!:i 'entre ello~; se realiza organiúmdoestos en g¡:upos de
aClJ er¡do',con :Sus características comunes resultantes de la' aplicaciÓn' del modelo,

y
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'9.1.5. Evaluacióri.
,

,,\,

un

En esta etapa ya se hacorístruido
modelo en el'quelos datos se'encuentran
distribuidos yse puede'evidEmciar si el trabajó se 'ha reaii2;ado en forma'
adecuada,
'
.
"
,,
..',',
'
.

,

,

.,

I

\,

M~

2 2 7 8.

9.1.6. Despliegue.
En este punto se realiza la elaboración
del documento
que presenta las
(jiferentes
activic1ades realizadas y se presenta el resultado final de la aplicación
dE' la metodología.
.
..
.
De esta

rórma

se realiza

((;cor¡lados, analizados¡
pfe~:,ellt(lr!os dé forma
clar.a, precisa y concisa,
CrM:C:::Hnenk.

la Presentación
de resultados
donde todos los cjatos
seleccionados
y operados; se organizan para
sencilla y ordenada, de tal forma que su explicación
sea

Ii) rnetodología

.'

CRISP-DM

se representa
.

de la siguiente

forma:

Data
Understal'ldlng

JJusiMS5

Unde,.,tandlng

.

Data

.

Preparation

/,

.
Deplovment

Modeling

Evaluatlol'l

Fuente:

:

Wlkipedia

I ~.1::i>.Desarrollo de la metodología ..
1'1 fCJnclo Nacional del AIlorro es una entidad que fomenta la Cultura del Ahorrb y
adminiStra
\::f!clentemente
las cesantías y ahorros de sus afiliados, para promover
a tri"ivÉ's eJel crédito¡ leasing habitaCional,
arriendo social¡ vivienda¡ constructor
y
edl'!CélCÓn,
pilares del Desarrollo Humano dé,la Nación.
Los productos que ofrece están relacionados
con su misión institucional¡
()freciend0 administración
cesantías, administración
de ahorro vóllJl1tano
¿e~~erl'ibois()de Créditos para vivienda¡ leasing habitacional¡
arriendo social¡
educación y crédito constructor,
::;u mcrGJ(Íü üb]elivo son perso'nas naturales"

de

y
\.

Los productos
y servicios ofrecidos por la entidad pueden ser solicitados
él Ua'!és
de sus canales internos y la operación de recaudo se rC21liz'a ¿¡ 'travé:, de
'entidades financieras
vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colornb!o,
I.a presencia de la entidad está en todo ~I territorio
de la Republica de Colombia,
En la <ldlTlinlstración
de cesantías los empleadores
realizan anualmente
el
depósito de las cesantías de sus empleados
y estos recursos son oclrninistrados
parla entidad, donde $US clientes pueden hacer el retiro de sus cesantías PiJl <,'
destinarlas
princip¿¡lmente
a la adquisición
de vivienda.
En el ahorro voluntario
los clientes de la entidad realizan
s~glJrl el contrato que se haya realizado entre las partes.

depósitos

En los créditos
periódicamente

y los clientes

la ~ntídad desembolsa
el monto asignado
realizan los pagos de' sus obligaciones,

9.'2. Metodología de Identificación

periódlm:...

'

del Riesgo de lA/FT.

P'ara identificar
el riesgo de LAjf-i el Fondo Nacional del l\horro ádoptó la
metodología
contenida
en
nüme'ral 5,4.2, de la NTC ISO 31000 deol lCONTEC.

~r

es

De acuel (Jo con sta metodología,
"",El objeto de esta fase
gerierar una \i"[d
exhaustiva
de riesgos con base en aquello's event.os qu podrían crear r
aurne'ntar,
prevenir,
degradar,
acelerar o retrasar el logro de los objetiVOs,
'f

Conforme
la metodología
adoptada,
"La organiz!3ción
dehería aplicar
herramientas
y técnicas para' la identificación
d~i riesgo que seanadecuadé:ls
a
sus objetivos
y capacidades,
ya los riesgos que se enfrentan,
La inforrnac¡ón
Ij(~rtínente y actualizada
es 'importante
para identificar
los riesgos
Esta
mforrnBC!ón debería incluir, siempre qlle sea posible, la inforrnaClón
básica, I.:n la
identificación
del riesgo se deben involucrar ,las personas con el conoCimiento'
apropiado,"
'
EQcumplimiento
de lo anterior,
el Fondo Nacional del Ahorro identificéJr¡,~ PÓf
factor de riesgo eventos de riesgo de, LA/FT concretos y fáciles rJe ge,:~ti(ll1ar, lo'",
cuales hacen parte del riesgo general de ravado de activos yfina'nclélción
de!
terrorismo
de la Entidad; para lo cual utiliZará la técnica de IcientificcKiáli
c1enornin;;.¡da juicios basados'en
la experiencia
y los regIstros,

9.3. Metodología para la Medición del RieS9? dé lA/FT.
Para medir, el riesgo de LA/FT el t-ondo Nacional del Ahorro adopt.e) 'Ia
metodología
contenida
en el numeral 5.4.3. y 5.4.4 eJe la NTC ISO 3JOOOdel
ICONTEC.
"
.
De ¿3Cuerdo con esta metodología,
"( ..,)EI riesgo es analiza'do determinall(jo
las
consecuencias
y su probabilidad, ..", De fa misma manera, señala esta
metodología
que "L.a forma en la cual las consecuenGías y la' probabilidad
se
expresan y la forma en la cual ,ellas se combinan
para determinar
un nlv(~1 de
riesgo debería reflejar el tipo de riesgo, la información
disponible
yelproPóslto
paro el cual se va a usar la salida de la valQración del nesgo"
l'

¡':lu:~Jlmf.;nte, (;crlaía Id metodología
ádoptada que "El análisis del riesgo, se puede I
IHlil/¡¡r
COi! \J¡versosqrados
de detalle! dependiendo
del riesgo, el p'ropóslto del
,:lr:aiIS::; y ia ini'orrnaClón; datos y recursos disponibles.
El análisis puede ser
.
cUdi!tatlvo,
5;emí cuantitativo
o cuantitativo,.
o una combirlación
de ellos,
(k~pen(J¡(:ndo (ie las circunstancias."
.
.
TC:!lIencio en cuenta esta metodología,
"Las consecuencias
y su prorJabllidacJ se
pueden deterr1Jinar nlodelando
los resultadQs de ün evento o grupo de eventos,
rnt~dlante extrapolación
a partir de estudios experimentales
o de los elatos
di~)poni[)le5. L.élsconsecuencias
se pueden expresar en términos de Impactos
l2H1qibie e,'intangibles(
... )" ... ,
..'

o

[n curnplmllento
de lo anterior,
i:d Fondol\Jacional
del Ahorro utiliza en la
o[;krtc¡ón ,de la Iflformación
necesariél para calcular la probabiíidad
y el impacto
eje! riesgo LA \r=T, uri método que tenga en cuenta la realización de una encuesta
cjirÍtJic!a d e;~perto5 internos de la entidad con las cuales se determinara'
nivel
de riesgO inb.erente. P.ara rnejr;Jrar la medición, el Fondo Nacional del Ahorro
pudra reallléH meciiciones ,más cuantitativas
que ayudarán a mejorar; en forma.
qraGu(Jl, elfnodeío
de medición adoptado,

el

ilsi ia~;cosas, ~:Ei propósito de la. Evaluación del riesgo es facilitar la' torna .de .
c¡cc:~ii()nes! [Jasada en los resultados de eJicho análisis, acerca de cuáles de los
(:f.:ó>CjO:, íif~C0siléin lratarniento
y la prioridad para!a implementación
del
t r,-=.ltanllt:nlo.
H

9A. MetcH'wlogía

para el Control dél Riesgo de LA/fT.

P,:¡(,;} definir las I),edidas de control del riesgo de LAIf-I,-eI Fondo NaCional eJel
jl,flOrrO ac1r:ip
la metodología
contenida enel numeral 5,5,2 de la NTC ISO .
3lO00 c!el'ICONlEC.

ró

tÚl esta metodología,

"La Selección de las opciones rnás adecuadas para el
del riesgo implica equilibrar
los costos y los esfuerzos dela
impiernentación
frente él los beneficios .derivados con'respecto
a los requiSitos
•
I
..
i(::Cja,¡.~':;, feqlarnentdrloS
y o t ros ()"
,.,

trdti'¡¡rl!ento

0'

••

la :,elccción de
las opciones eJecontrol, señala la. metodología'
adoptada que
.
"( .) ::,,,:pUede considerar
y.aplicar una cantidad de opCiones para el tratc¡miento
yii St,il inclividlJaimente'o
en combinación,
Normalmente,
la organización
se
p'.¡(;c!e bcnc:fíciar de la adopción de urlél c,ombinación de or)Clones de
Í'dra

li£Jtdfllif.:llto,

..,

9.S. Metodología Monitoreo del Riesgo de LA/FT.
I

~

t:l, (j¡c¡satroilo del numeral 4.1.4, del SARLAFT, el procedimiento
que seguirá el
f er:do f'Jauollql eh.:!/\horro para llevar a cabo la etapa de monitoreo
y que.
p(:rT1lftir,:J una lietección
\/ corrección eJe las deficiencias
del SARLAFT será ei

• Ufíe'lal de 'Cuú;piirnlento:
este rilOnitoreo debe ser continuo y tiene corno
orJ¡eUvo principal evaluar la eficacia de los controles y realizar un segUimiento
cOmparé'lCIÓn del riesgo in!;)erente iresidual
de cada factor de.riesgo y de los

y

",

riesgos asociados.
Este monitoreo
lo,deberá
con una periodicidad
:nínima de seis meses.

realizar

el Oficia!

de Cumplimienlc)

• Responsable
de,' proceso: este monitoreo debe ser periodico "1 tiene cunw
objetiVO principal'revisar
los sistemas y las actividades
del proceso pdr;:j ()Sf~gurar
que no hayan apareciclo nuevos riesgos y que las estrategias
de tratarniento
~iguen siendo eficaces
apropiadas.

y

Teniendo.en
cuent'a estos procesos, lósresponsables
de cad uno de éstos
tendrán la obligáciÓn de identificar
las posibles deficiencias
que detecten
informarlas
al área de cumplimiento
quien será la responsable
de éJe!ern¡ir'ar
acciones correctivas.

e.

El érea de cumplimiento,
deberá determinar
respónsable
,cada proceso deba reportar

de

el mecanismo
a través
.Ia deficienciaencontradil.

!:]')

del cuai el,

lO Áreas
eje Control:
Este monitoreo
est¿ a ca rgode las áreas de control
('Revisoría Fiscal y Auditoría Interna)
quienes de acuerdo con el numeral 4,2,~).
deja Circular harán revisiones
periódicas cuyos resultados
deben sé
co¡'nunkacfos
al Oficial de Cumplimiento
del Fondo Nacional del Ahorro, quien
deb-:~fá cJet(;~rtllinar las acciones correctivas
a se'guir.

9.6: Riesgos Asociados.

.

\..

Son los riesgos a través de los,cuales se mater:ialíza el riesqo
como son: El reputacionaJ,
legal, operativo
y contagio ..
9.6.1.

de iavado

Riesgo legal.

.

.

oe

El FNA dará cumplimiento
a la normatividad
aplicable en materia
administración
y prevención
del riesgo de LA/Ff, y prestará efectiva
con las autoridades
compete,ntes
para prevenir el riesgo legal.
9.6.2.

de UVFT.

colal":>oraciór,

Riesgo Operativo.

Al momento
de .evaluar 105 controles re'lacionados con LA\FT el FNA tomará f;n
consideración
el efecto costo/eficiencia
ele losmismos¡
Así mismo, se pf?3"ctuald (;1
seguimiento
correspondiente,
con el objeto de validar el cumplimieilto
a lo
Indicado en el Manual de Procedimientos
SARLAFT, así como a los proced¡rn¡ento~;
e instructivos.
9.6.3. Riesgo de Contagio.
La adopción de medidas' oríef"!tadas a prevenir del ries~w de contagio (je Ir:]
entidad, determinada
por la acción o experiencia
de una persona natur,~1 o
jurídica con posibilidad
de ejercer influencia
sobre ia entidad! estaril a cargo
Oficial de Cumplimiento.
9.6.4.

del

Riesgo Repu~acional.

La posibilidad
de pérdida en que podría incurrir la entidad por de'sp¡:esfigio,
male
Imagen, publicidad
negativa,"cierta
o no, respecto de la institución
V su;,
practl as eje negocios, que cause pérdida de clientes, cJ¡sminUClón eje inqresos o
procesos judiciales,
e::omo consecuencia
de la materialización
di~ evento~, LAíFT,
,

I

.
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':>t-;rfÍ OLlJeto ele Identíflcac,lón,

'1

')lItICAS

Son las Orientaciones

medíción,

(0[1trol

y monitoreo.

DE lOS f.lE~'4ENTOS DEL SARLAfT

específicas

relacionadas
con los procedimientos,
órganos de control, inr-rae~~truct:ura
y' la capaéitac!ón.
'

d(JCi:Hnconlación,
e~,tructura organizacional,
ti.xnu1óY¡( ..d¡ d¡v¡;luación de lalflformación

.•• L ¡:¡~;pOlítIÓIS adoptádas en el SARLAFT tienen como propósito prevenir y
controlar
id e>;posic!óndel
FNA al riesgo de U\jFT.
' •. ('.1edl?:Jlllf: la observanCia de las normas e instrucciones
se busca 'no solo la
protección
de la estabilidad
finandera,'
legal y de la reputación
del FNA¡ sino el
cumr/l¡rni,(~nto de la L~y y la realización de los fines del estado."
.
• Toda modificación
a .Ias presentes políticas 'deberá ser. aprobada por la Junte)
Directiva.
En consecu~.'ncia, en ningún taso se permitirá
establecer exce.pciones
cm materia eJecumplimiento
de los controles establecidos
en el presente manual,
ni aun (J solicitud de aquellos relacionados
o asociados qlje tienen posibilidad
de
'...., .,.~(
'll"i,1.,_f,Cld
"~ i .'-. c:'b
.<.¡d
••t... 1,
.,(J re. ¡.
a ",
en t"d
l. a d .
d.pas polítiGiS serán objeto de actualización,
previo' análisis, en la medida que los
()í~J(1¡lisrnos {je vigilancia
y control modifique-n las normas y procedif,üentos
para
1'.1 prc:ve¡iclÓri deí LA/FT y/o el contexto
institucional
o ,la naturaleza
de las'
operacJOne5 de la f::ntidad cambie.
.
.
.

.

.

HLl Procedimientos
I

SARLAFT.
.

~ El r~!A cuenti:l co'n procedimientos
para la adecuada instrumentación,
Irt!picf:I~:;ntdción y funcionamiento
de las diferentes
etapas y elementos
del
().1\r~LI\í:r,en donde c.onsta que l.os documeqtos
y registros garanticen
la .
iliteQndad,
or5ortunidad,
confiabilidad
y disponibilidad
de la información
allí
contenidi1 (l t.ravés de la herramienta
de administración
de (Jocurnentélcíón
uHl1rati"j(1a'para tal fin (1S0LUCIÓf'J).
.
,
.
'" l.os procedirni(;~ntos del FNA para gestionar el SARLAFT son de obligatOriO
curnplirniento
para los colaboradores
de la- entidad.
~ La conservación
del archivo de la información
se rige por las políticas definidas
pOI' el (~o!Jierno Nacional,
dada la naturaleza
de la entidad.
.
EL Ff\JJ\ cuenta con los plocedimientos
ele carácter general y especial
con el S/\P,U\FT, eje los cuales indicamos algunos a continuaCión:

en reláción

de

beneficiarios.

j

D.1. 1. Conocimiento

eJel cliente

potencial

~ctual

e identificación

se .encuentra en la herramienta
ISOLUClÓN que administra
en el HJA, con el objeto'de
identificar
las acciones a seguir para
H ?)cj¡,cuado conocimiento
de los .cUentes por cesantías y Ave actuales y .
potenciales.
[::,1eprccedlfniento

¡os doclHnelltos

r I COiHJcirn!ento df.,i ciiente es' IÉl principal herramienta para combatir e! lavado
acUvos y ddifii¡' mecanismos
efectivos para el conocimiento
del cliente,
~k'(iTJ¡liend() al Fondo Nacional del Ahorro: '.
J

[c:.1l1L!ecer

el origen

legal de los fondos

o recursos

de los afiliados

de

N~

2". Evitar el ingreso de recursos de origen ilícitos
3. f\rlejorar ia caLidad de los datos de 165. afiliados
4. Conocer la relación del cliente con sús transacciones
5. Verificación
de informaciún
'y Comparación -de las fuentes
G. Conocimiento
del beneficiario
consumidores
hnanderos.
7. Consulta de lista vinculante
giro de los recursos (clientes,
Para el conocimiento

final de las tn:lIlsaccionc$
.'

se tendrá

en cuenta

a. Ingreso del Cliente: mediante
ladefinición
Id(:~nt:ificación plena de la persol\1a que solicita
cono:

rcuw;rY:i

realiúlda'.>

por' nue';l:('~,

OFAC V otras lisias!
finales, etc).

ONU, lista restrictiva
usuarios, beneficiarios

del cliente
I

de los

dos elementos..

ai

pn~\lIC

importarltes:
.

de procedimientos
que permitan
un setvicia cOn la entidad tales

la

,.. Identificación
(Número V tipo de identidad)
¡, Ubicación
datos de contacto:
nombre, dirección y teléfonos.
*I\ctividad
eConómica.
'
.
:>k Se debe
hacer la debida diligencia
para obtener el nombre ve! IlLlrnerO d(~
identificación
delos.beneficiar~os
finales, así como, consultar
les corno rnínin10 en
las .Iistas intérnacionales
vinculantes
para Colombia.

*

Características¡

montos

y procedencia

de los recursos

Corno parte del conocimiento
del cliente, se encuentra
la definición
de !ó~;
formularios
tanto de vinculación
corno de los tramites
que realiza para el
desarrollo
de las actividades
que como afiliado requiere efectuar;
e':;to implica
para el FNA la definición
de forrnularios
adecuados para el desarrollo
jf:' I¿y~
operaciones;
los mismos son elaborados revisados
aprobados. tie acuerdo con
el procedimiento
y para su 'salida de «na al cliente, deben cantal' con.lt1 re\jl~;¡ón
y visto lJueno de lá Oficina Jurídica, Vicepre'sidencia
de. Riesgos, los proces(\~,
misionales,
la Oficina de Inform~!ica
y Desarro.llo Organizacional.
.

y

De ot:réi parte¡ es IlllpOrÚH1te tener en cuenta que en el proceso Comerci;=ti es
done1e se tlen.e el primer contacto con el cliente, por lo tanto¡ se hace necesario
r~aljzar 8i control de las actividades
que se indican a continuaCión:

1. Verificación
del correcto diligencíamiento
de los forrn'ularias'de
afiliéJr:ión, que
perrnitan
individualizar
plenamente
a la persona natural él vincular,
corno
. también. se debe verificar el diligencia miento de todos y cada uno de lü~; carn¡),¡:;
establecido
par'a personas jurídicas,
cuando se trata de s.olicitudes d(: crédito
presentadas
a través tÚ la modalidad
de crédito constructor,
asi, como i;;1
v'alicJacióflde
~os documentos
s'oportes exigidos de acuerdo con" el trár¡litc qtJl.~ 9..'
esté realizando.

2. Respecto a las personas.jurídicas,
vinculaéión
ó solicitud de crédito,
propiedad,
es decir, identificación
directa o iridirectament:e
más del
sociedad; así corno el suministro

adicional él lo indicado, en el forrnuiar iO,ele
se requiere conocer la estruct;Jrd
dl~ !a
de los accionistas
o (isociado~;'qllr~ tengan
5%) de su capital social o participoción
en :a
de un documento
actualizado
que certifique
la
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existencia
y representación
de la misma, expe'dido por una entidad cornpetente,
corno puede ser 1:.1 certificado
de la cámara dé comercio con' techa cJe'expediciói"1
menor a.30 días.
.
NOf!\:Cuancjo
el cliente o el propietario
de. unaparlicipación
superior al 5% elel
G:piUli de un clie(¡tE,', es una sociedad comercial
que cotiza en bolsa de valores,
que a su vez 'está 5U)etCJ El requisitos de revelación ele información
en elrnercado'
de vi'lior(~s, no se hace necesario identificar
a los be'neficiarios
fmales de dichas
t., q-, - .: ~í._.' ",.
'.
.
1,

. .'. d.,t'C.¿l<JE:

•

.'.

J, üiéHli':lrnl.::'nte por parte del Grupo SARLAFT se debe ejecutar en YIGIA el '100V;()
efe id t¡asede los afiliados, proveedores
con contrato vigente, funcionarios
(fjlllnta,
rni5ionales y pasantes),
clientes crédito constructor
y Miembros de Junta
Directiva contra ¡¡sta vinculante
ONU, lista:restrictiv:a
OFAc: y otras listas,_ i
W:fjt~ri.Jrldo una certificación
rnerisual por parte del Oficial de Cumplimiento,
en
donde :;:¡~ indica IO~jresultados de las consultas realizadas con una periodicidad
J¡¿1ri¡:¡ ,
4. [¡l el fNf\ en el evento en que el po'tencial cliente no cuente con iair¡!orrnación
sulicit;1déi.en aiglHl campo <.leí formulario,
se debe indicar cJícrlá clrj.:unstallCia en
(~iespaCio correspondiente.
.
5. En el FIIJA no se puedé iniciar relaéión contractual
o legal con el'potencial,
cliente:: mú:,ntras no se haya diligenciado
en su totalidad
el formulario
de
.
.ilf¡¡iación, realizado la entrevista,
adjuntado
los documentos
soportes exi9fdos y
d\J(()nacla la vinculación
del nlisrno, corno mínimo.
.
b. ~:;c.tjetie..riCiCer un'conocimiento
del cliente miÍs estricto e ir;crement¡:lrélgrado
y ridtLil aieza del rnonitoreo de las relaciones comerciales
estciblecidas
con
¡:¡',;TS(JrlC!~;
¡)alUra!e~) o jurídícas provenientes
de países de mayori'iesgo
o cuyos
:I:(!¡rso';.provengan
de dicrlOS países, lo cual debe estar contemplado
en los
cicicUif)entOs impiernentados
.para el producto Colombianos
Residentes'en
el
t:.r.:ter jor~
parte de la política de conocirniento
der cliente se busca que todos los
~:c¿¡n identificddos
'ac.1ecuadamente y que se pueda estableCl~r su perfil
(Inanw.."fiJ. AIcJUilüS clientes
por su "~Ievado p'erfil de riesgo deben atender
C)rocC'so~; de conocirniento
del cliente más exigentes,
corno por ejemplo las
Fi~r'?,0:;;b Públíc 'Árnente Expuestas
- PEPs -- (las indicadas en el Decreto'lG74
de
lU lé: y ¡d~; que lengan reconocimiento
público), para ¡as cuales se ha
docurnenlado
el PToc5::,dimiento GR. PR-050 ldentíficación
de Pfirsonas
F\lbi!(C1mente Exput;:stas PEPs y Monitoreo de sus Operaciones,
y el
pro((~dimiento
de previnculadón
de Colombianos
Resídentt~s en el Exterior para'
c;i pr-o(~ucto /\horro VOluntario'Contractua!
-AVC-,
.
¡. COtrl)

CLr::(1té'S

En ei

ete conocimiento
pleno eJe,los clientes actuales y potenciales,
en la herramier¡ta
contratada
para conocimientos
de
la ¡VlrOI ¡n<::c¡ón plJblica de las personas naturales
y jurídicas que tiene procesos o'
rr.:i¿1C¡Óncon actividades
ilícitas, pero que aún nose encuentran
incluidás erl
elidías !,stas ini'Ji,tJltor ¡as. El Oficiar de curl'lplírniento
cuenta con un listado
';UílililistracJo
¿¡través del proveedor vigente.
.
rT1!SnlO

sentido

:~edebe hacer la validación

b. !il[ormdción

!

relativa

a la transacción:

El seguimiento

a las transacciones

que
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el afiliado realiza implica la definición
de procedimientos
que identlf1quen
I:¡s ' '
variables que permitan
al FNA un adecuacJo mO,nitoreo d~ moí,¡tos, Fecha de la
operación,
localización,
medio de recaudo, entre otros.
La información
de los dientes y contrapartes
(contratistas,
terceros,
proveedores~
etc.) se verifica, y se realizan las gestiories y acciones pertinentes
para mantener
aCtualizada la Informaciórl
de dichos clientes con~o rnínirno con
una periódici"dacJ anual, cuya actividad está a cargo de la Oficina Come'reial y de
tl1erci'ldeo y del Grupo de contratación.
Todo lo anterior,
se complementa
con el conocimiento
de los 9rupos hOlPoqéilF30',;
en donde están'documentadoslos
s,egmentos de mercado y..cJe lós clic"nle,
afili" dos al'FNA, 1-0 cual nos permit,e realizar comparaciones
frente 'él Jus cl!cnte~;
quese vincular'i.la
información
de'los clientes es conservada
por los terminos'
señalados en la Ley y atendiendo
las políticas de las normas que re~l,ulan lo
gestión documental.

10.1.2. Identificación
de Personas Públicamente
Monitoreo de sus Operaciones.

Expúestas PEPo
.

y

La figura de PEP -- persona públicamente
expuesta - será exclusiva de las
personas naturales o jurídicas,
estas ('.lltimas cuando por la regulación
vigente en
las jurisdicciones
donde tenga presencia el FNA así se exija; personas Naciona!!.';::,
o Extranjeras
que por su perfíl o por las funciones que desempeñan,
pueden
exponer en mayor grado 'aIFNA al riesgo de LA/Fr. Estas se denominan
P('r.sr:nas
PúblIcamente
Expuestas,
concepto que incluye: 'Personas Expuestas
Políticarnente
- segLIrl lo establecido
en el Decreto 1674 de 2016 -,
Representantes
legales de organizaciones
internacionales
y todas aquellas
personas que gocen de réconácimiento
público ..
En cumplimientc)con lo indicado en el artículo 2.1.4.2.3, Personas 'Expuestas
polítiCamente
del Decreto 1674 de 2016, en cuanto a la:; obligaciones
denvada':;
del misma, será durante el periodo en que ocupen sus' cargos y durante lo~ód')'-;.
(2) años siguientes' él su dejación, renuncia, despido o declaración de
insubsistencia
del nombramiento,
o de cualquier otra forma de de:ivll1Culac:iSHl,
Siguiendo con lo establecido
en el decreto 1674 de 2016 y lo indicado (-!r'1 ei
Capítulo IV; Título IV, dela Parté 1, de la Circular Externa 029 de 2C14,se
Consideran como 'Personas Expuestas Políticamente
-PEp .., las síqulentes:
.,

1,Presidente.de

la República
~
2, Vicepresidente
de la República
3, Altos consejf=ros
la presidencia
4.' Director del Departarnento
Administrativo
de
5. Ministros y Vicerrúnistros
de la PresidE~n,cia de
6. Sec~etarios Generales, Tesoreros y Directores
'" Los Ministerios
'
• Los Departamentos
Administrativos
lO Las superintendencias
7, Presidentes,
Directores,
Tesoreros,
Directores
•• Los ,Establecimientos
Públicos
'" Las Unidades ,Administrativas
EspeCiales

de

,
la PreSidencia ~IélRepúl)ilGl
la República.
"
Financieros de:

Financieros

de:
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.• l.as Erllpresas Püblicqs de Servicios Públicos Domiciliarios
Las EmpréSélS Sociales elel Estado
., (Ji', Ernpresa~; Industriales
y Cornerciales del Estado
~ Las Sociedades ele EconOmía ~'1ixta.
Ü. Suw~rintellCjentes

Delegados.
y de la Policía Nacional, e inspectores
Policía Nacional.,
' '
10, Cobernadores,
Alcaldes, Diputados,
Concejales
11. Tesoreros, Directores Fina'ncieros y Secretarios Generales de:
•. CjoL)f~rnacjones
t. l\!cdldías
~ (O!\Cf~JOS rl1unicipales y distritaies
• ,L\~;d¡r¡UI(~ásc!epartamentales:'

9. Generales

y Superintendentes

de las Fuerzas Militares

de lé)

;

1;:. Senadores
13. P(~pre~;entantesa la Cámara
14. Secrdarios
de las comisiones
constituciónales
permanentes
del Congreso de
la R.ep(¡bliGl
,
1 ~), Directores A(jministrativos
del Senado y de la Cámara Representantes.
1C. C;ererlte y Codirectores
del Banco de la RepLJblica.
1/. Dir ectores de las Corporaciones
Autónonlas
Regionales.'
lE. COinisJonados Nacionales del Servicio Civil
] 9, Comi:;¡o'nacJos de la AutOridad Nacional d~ -(elevisión
20. C:Ofl]ISionacJo Orl la comisión de Regulación de Energía y Gas
21. Cornlsionadú de Id comisión cJeRegulación de Agua Potable y Saneamiento
!.~áslco
"
~:2. Comisionado
de la Comisión de Regulación de ComunicaCiones.
23, ~!1¡JtJjstracios; rVlagjstrados Auxiliares y Consejeros de Tribunales
y.t\lta::;
Corte~;
~},~.Jueces eje la república
¿S. Fiscal Gener<Ji de la Nación
26. Vice r:¡scai General eje la Nación
2/, D!rector ele Fiscalías Nacionales
-:'i} Director NaCional de Seccionaies y Seguridad Ciudadana./9. CtJntralor
General de la república
.
:iD, V:u;(ontralor
General de la república '
3 J. ([mt r alores Deiegados y, Contra lores territoriales
32, CdntacJor General
T3 Pr'oqlr ador General dela Nación
:~1, 'v'iceprocurador
General la Nación
'Eí. Procmaciores Delegaclos
:36, Defen'sor de: Puéblo
:r/. ViCe Defensor eJel Pueblo
:-;b Dder::oorl~:; Deie~Fj(:jos
y:: ;\udlror .General de Repl'¡blica.
40. Cunsejero::;deIConséjo
Nacioll.al EleCtoral
':I.l. Pegi~;trador
Nhcional de! Estado Civil y Regístr,adores Delegados.
4;1. l;¿,epresehUlntes legales, Presidentes,
directores y tesoreros de partidos y
rnovlrnientos
políticos, y de otras fonnas de asociación política reconociL1a por lá
,

, J

Ley,

43. Los.directores

.,

y tesoreros

de patrimonios

autónomos
I

'.

o fideicomisos

que

2 ~ 7,8.

f

(,

ac1miQistren

recursos

públicos.

Así mismo, -e hacen las siguientes' aclaraciones
l\dministrativo
de la Función Pública:
a.
b.
c.
d.

Los
son
Los
Los
Los
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según

el

DeparÚHne!ilo

Dir~ctores de Departamentos
Administrativos
de la Función Pühi¡r.a no
'considerado
como Pt:Ps
miembros
de la JEP son considerados
corno PEPs .
notarios y curadores son considerados
como PEPs
Colombianos
Diplomáticos
y consulares
son copsid'e¡'ados como PEI\;

Adicionalmente,
a lo indicado en el Decre.tq 1674 eJe 2016, en el Ff\!A :"t'
consideran
personas públicamente
expuestas
para su vinculación;
a. Las personas que gozan de reconocimiento
público, es decir, aquella".;
que se destacan a nivel nacional y los extranjeros
con recf)nocimicnto
Internacional,
por su desempeño' en algún campo especial de:

p(-;rS(>fld'J

f. Artistas,
Farándula
~~. Colombi¡:¡nos diplomáticos
o consulares
. h. ErnRresarios
J.
Deportista.
J. Extranjerós no resident1s en Colombia
k. Extranjeros
residentes
en Colombia
1. Fuerza pública
m. Particulares
con' funciones públicas
n. Entid.ades sin ánimo'de
lucro

La iclentificación
y control de estas personas' públicamente
exr~uestas S(~ re',l!izar;)
mediante
cruce Gon las listas suministrada
por el proveedor
en la Ilerr,'Hnier:td
VIGIA !'1é'"Cal momento
de la solicitud de vinculación,
él través de la h ~¡ ri:Wl!enl.ó
EVO 360 a cargo de .Ia Oficina Comercial y M~rcadeo, el) dondé se tlent.~ en
cuenta el Instructivo
para la creación de prospectos
de la oficia cornen;ial y dé:
mercadeo GC-IT-088,. el cual se encuentra
en la herramienta
docuP1enti31
rSOLUCIÓN. Así mismo; se cteb~etener en cuenta para la identificación
y control,
el formato de solicitud única de afiliación.

el

I

.

b.' Igualment.'e. tendrán :el mismo tratamiento
de personas públicamente
expuestas,
para
vinc,ulación,
a las personas que tengan sociedad conyugal ele'
hecho o efe dérecho, con las personas públicamente
expuesti1s, y los fiHT1il¡are.s
ha'sta de segundo grado de'consangulnidad,
segundo de afinidad y primero ei !;I
de dichas per.sonas públJ,camente expuestas
.

su

El Oficial de cumplimiento
cuenta con un listado suministrado
a trav(~s del,
proveedor
vigente, de. los clientes clasificados
corno PEPs, del cual se re.alizéi un
monitoreo' y -revisión' constant~
a través de los diferentes
comunica/lo',;
de pre/l'S,l
para verificar que no se encuentren
en listas neqativas de Si\r~LAFT y de la
Inisrna manera identificar
nuevos clientes/benefiCiarios
PEPo
\

O.bligacio.nes

de las PEPs y de las en,tidades:

Las personas

considerélda';

corno

.,

pl:d)IICilrnente expuestas --P£P-, en concor'dancia
con lo 'indicado en el
.l6/£j de 2016, tiene la obligación de.informar
su cargo! fecha de
vinculación al Célrgo y fecha de desvinculación
a,l'cargo,' al mome~to de ser
s<)llcitac1o:; diCho,; datos, en los procesos de vinculación,
debida diligencia',
iKtl.,Jli¿ación
anual y conocimiento
del cliente por el FNA, en cumplimiento
de la
requlación vigente sobre el riesgo de lavado
a'ctivos y finanC:iacióil de!
tJ::rro¡i'irnO,
(:..si rnismo,-de
acuerdo con. lo indicado en el Decreto 1674 de 2016-,
;O~; p()tcnc¡ale.~i atiliados deben indicar al momento
de su afiliación, si son
!kISoni)'; PlllJllCi.Únente expuestas,
¡.Wf'/.'nas
Decf.!;:!1)

de

/

L.n tal sEntido, el SARL.AFT debe definir mecanismos
efectivos,
efici(~ntes y
o.'portuí.íoS que perr.nitan id~ntincar
105 casos de clientes que,resp.on{jen
a tai(~.~;
perf¡le~.;.
como' procedinlientos
de control y monitoreo
mas exigentes
respí-;cto
de las opera'ciones que realizan. En todo caso, el estudio y aprobación
(le la
vlnculacióri
ele clientes caracterizados
conlo PEPs debe llevarse a cabo por una
U"istancia o empleado de jerarquía
superior al que normalmente
aprueba las
vjnculaciones
enla erltidad.
.
"

r'/if~n';,u')!Hiellte, ~;e ví)l!da el lOO°¡() de los afiliados al FNA por la herramienta
lildicarla, con el objeto de marcar los afiliados que son PEPs y qlJe no se
t~nCuentrdn rTl;:HGldos, o desmarcar
los afiliados queI no son PE.Ps y se cnc:uentre\ll
mélfcodos
e ifliO PEPs, De dicha revisión,
se genera una certificación
rnensual por
¡Fi:-te Ge! Oficiar Uf;: CumpillTliento,
/':31 rnisrno¡

las 50iicitudes de crédito de PEPs iguales o superiores
i:l 388 SML.MV
ancílisis por parte del 'Oficial de cumplimiento,
generándqse
certi:'ICl'lciÓn de dicho análisis antes de- s~r sometidos a consideración
,para su
(j

~:C' les hace un mayor
IHld

~lpmb(jc¡Gn,

,

,
sentido ele conocimiento
pleno de 105 clientes actuales y potenciales,
dd)t:' hau,( la validación
en la herramienta
contratada
para conocimientos
de
id I!lfunmiCIón plJ!Jlici:) de las personas naturales y jurídicas que tiene procesos o
rf,::iación cun acti\liclades ilícita';, pero que aún no se el!cuentr~:m incluidas en
'
cliCi1i:JS listas i¡lhiDitorias.
El OfiCial de q.Jrnplirniento
cuenta con un listado
surr1¡r:I:~:trado a tr(Jvés del proveedor vigente.
'
.
t:rl (:1 rnlsrno

.10.1.3. Procedimiento

Medición, Control V MonitQreo
'

de Identificación,

del r¡esno de lAIFT.
!:_~,{f:': pn)u.::cJimier:to

se encuentra en la herramienta
ISOL.UCIÓN que administra
en el FNA, en donde se describen las actividades
necesarias que
p,:.-rTI:f.(:n la Identificación,
medición, control y nionitoreo
de los riesgos LA/FT,
C;):'I t"i firl citO' establt~cer el perfil de riesgo Inherente
de la entidad, tomar las
fll~~dlc1as conducentes
para controlarlo,
determinar
el perfil de nesgo residual y
verifica
qUf~ é<.:;t2 p,cnnanezta
dentro eJe los niveles de aceptación -er:~tabieclcJo~;
Pt'}~
id \.~;nt¡(lad.
~
ic:c; c1cKurnentos

t.

se

La técnica de identificación
adoptada
fundamenta
en juicios basados en la
c~xpér1encta '1 registros! donrie los juicios basados en la experiencia
se ven
r;"fHc~;,,:niados en el conocimiento
de la entidad que tienen los funcionarios
de
(deJa uno [¡l,' íos procesos
misionales,
el oficial de cumplimiento
y los funcionarios
,1n,;iJ [Ji:' (cunplirniento
del FNA, así (orr;o la consulta de la infoí'mación
y la

Mg

experiencia
interna sobre LA/FT. Los registros,
hacen referencia
realizada
de las principale~j tipologías y documentos
de mejores
nacionales e internacionales
sobre LA/I'T

a la r('viSión
préÍctiGJS,

Cada uno de los procesos misionales¡
y los identificados
corno generador'?';
dc'
event,os de riesgo de LA/FT¡lIevaran
él cabo la identific¿¡ción
de dichri'~ (Jvr:,ntl)'~;
los cuales pueden expo'ner al FNA alriesgo
de LA/Ff¡ de élClJl!ú'do al Illver:tal io
de eventos'de
riesgo definidos por la Entidad en la herramienta
V10I:\ Rif:~~qn,
Los procesos
siguientes:

delF[\/A

que efectúan

valorac:ión

de I,os eventos

de riesgos

s~)n

:el';

Facturación
y Cartera¡ SARLAFT¡ División de Contabilid~d, División de Crécli1o;
Presupue~;to, Mercadeo¡ Gestión Infraestructura¡
Gestión Humana. Gestión,
Tecnolóqícu,
Oficina' Jurídica¡ Contratación
proveedores,
Tesoréría, Afiliados' y
.
.
Entidades,
Divisió¡i de Cesantías, Desarrollo Organizacional,
Plane¡:¡cióp
,FiniJ'nciera, División Comercial¡
Gestión Crédito Constructor,
,

La medición del riesgo de lavado de activos y financiación
del l.crror!'.::n'jo tenclr~¡
como ceritro la identificación
de los eventos
riesgo realizado por lo~, li(lprl~s (k
cada uno de ios procesos en donde se puede Rresentar el riesgo. de LAjFT de
(lcuerdo al inventario
de"everitos
de ries~lo de LA/I=T, l.a determir ación de la
probab¡liaad
de ocurrencia
y su posible causa o causas¡ asi corno su 'impa,cto en
caso de materializarse
mediante
los r'esgos asociados, se hará por Cél(l¿, Gr~slor
de Riesgo de,cada proceso, mediante juicio de expertos,
seglJn la im:tocJoioqi;l
del numeral 5.4.3. de la norma técnica colombiana
~HC ISO 3JOOO; I;:i cual
establece que 'una de las técnicas de análisis de riesgo e~; ellJ~.;o eje qnJpos
multidisciplinarios
de expertos¡
en cada uno de los procesos en donde se, puedef'
materializar
eventos de riesgo de LA/F[. Dicha medición se llevará a ci1bo por
cadalícJer de los procesos en lallerrarnienta
V1GIA I~iesgos, con una penGdicid;;¡d
semestral"

de

Li3 efectividad
para el diseño¡

del control está dada por el, producto de los resultados
el alcance y el cumplimiento
del mismo.

obtenidos

En conco,rdancia
con lo anterior,
las recomendaciones
generales
para el
des(Jn lio de la etapa ele rnonitoreo
del riesgo de LA/FT son las síglJierites,
" El rnonitoreo
no es una responsabilidad
exclusiva del Oficial de Cuqlpiimiento y
'suárea¡
es también responsabilidad
,de cada uno de los procesos identificados
como posibles generadores
dél riesgo de LA/FT
'
• Los responsables
de la ejecución de los controles implementados
con ocaslon
del SARLAFT, son los procesos identificados
como generadores
eJe posible
eventos de riesgo de ,LA/FT, loscuales¡
tambi.én deben hacer el monitoreo
correspondiente,
.,
"
•• El sistema de mo.riitoreo debe basar~;e en indic;adores.que
pet'\YliléHl hacerle.
seguimiento
al nivel de riesgo y compararlo
con las 'políticas y !inearnienLo:; de Id
Junta Directiva.
La realización
de las etapas de Identificación,
Medicióri, Control y de ["lonltoreo al
perfil de riesgo LA/Fr será coordinada
por el Oficial de Cumplimiento
y se 11f.~\fi.Hd
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cZlL)o serl1i::.slralmente
COíl corte a junio. y diciembre
con id Il1C:IO(jo~09í~l :3probada por la Junta directiva.

. ~l

de cada año de acuerdo
.

I

10.1.4.

Procedimietlto

operaciones ¡nusuales y sospeC~lOsas.

l~;¡ej)IOCf:u!Jnlento

se encuentra en la herramienta
ISOLUCrO[\J que adillJn.istrél
uÓLumer:tos'en
el FI\JA, en el cual se elescriben las aCtivicjaaes para la
idi'ntihcaClón
y análisisiJe operaciones .inusualesgeneradas
a partir de seriales
éj" ,a;uta,
'1 comprende
desd(~ ¡a generación
de los reportes intern.os de
operaCiones ínusuales (RIOI) y las alertas de las operaciones
qué se realice,n en
la (~ll[¡(ja(jpor las actividades
propias de los p'roductos de captación y colocación,
e:;IOQS, ej¡ iaadmínistración
de.cesant[as,
ahorro voluntario
contractual,
crédito
jl¡potd:ano,
crédito educativo( ,crédito constructor
y cartera( o situaciones
qucc; se
pongan (:n COnOCilTlIento de! Oficial de Cumplimiento(
hasta el reporte ele
oi::::¡,~UÓri ~(¡:;pechosa (FWS) él la UI,ll.F y archivo de la c.iocurnentación
de dicha:,
(iper i:1ciones.
i::JS

~ !\naiis!s y dNenninación

de operaciones

inu~uales.

Todos io~.;.colaboradores
del Fondo Nacional del Ahorro, sin importar el proceso
(lPiltro del cual se encuentren,
deben estar atentos a las señales dealerra
y a las
operaciones
inusuales que se generen, bien' sea cualitativas
o cuantitativa~3¡ y
repoltdri,.ís
rnedlante el formato GR-FO'080
al Oficial de CumplirnienloGrupo
'~}\r'.lI".FT ele maner;;l inmediata."
UIIZl n,.H!~,i:1CCjón c;i:J pocírá considerar
como inusual
c,trd~;, ~;¡tu;'H:ione:~ corno las siguientes:

cuando

se presentan,

~]u¿¡(de relación con la actividad económica (jel cliente.
ti, ~~c <;ale de los parámetros
fiJados por la entidad.
.
, ':':U¿IIlcJ'U la entidacJ,no
hayo encontrado
explicación
o justificación
d. No cuer,ta con soporte docu.rnental o éste e.s inconsistente.

entre

21. ¡\jr¡

C'. CUc-)Pl(j('l f:f!
1

e!;)Cicnadas

rélzor:alJle.

el rl1onitorE.'D de medios de comunicación
se adviertan
actividades
los c1elitós fuentes de Lavado de Activos y finqllCiación
del

COI1

t~:~frUt-¡")rnu

f

re!f;¡"encias inhlbilonas
enlo que re:;pecta a cOlncldencia~ en listas con
¡h, 2lflienaüi ALTO y EX.TREMO
.
~j. Por vdri(Kión en las consignaciones
(Cesantías y AVC) de ernpresas USU.:lridS
re:.',pecto <:l cor~ísignaciones del" periodo anterior,
sin explicación
o justificación
j'ii/onabie.
tI. Por los resuit¿íc1os ejel análisis de las señales de alerta por prepagos
de cartera,
ce~;anti(]s ji AVC corno'resultado
de la aplicación de los instructivo,s
GR~[T-021.
;.iriá!ls¡~; alertas prepagos de cartera, GR-IT-031 'análisis alertas por cesantías y
c;p- ¡r. 032 anélisis alertas por AVe.
l.
POI el an¿~lisi5 de lasalerlas
diarias y mensuales generadas
por la
SHjrnf.:ntac!ón
de los factores de riesgo.
POi'

nil/(:!

¡"'IHü I:i IcJentiflcadón
ele operaciones inusuales, se tendrán en cuenta las señale.s
ele dlt:r(¡; 1:;:,U~I)Ic~Cídasen el presente f'1anual, así corno las derivadas oela
:',l:(¡rrlf,:ntdclón d(~ factores de riesgoU\jFT
a través de la ,herramienta
que se
utiliza P(li a t:31 fin, así mismo, aquellas
generadas por laconsulta
en lista ~
vir!':ulal,f'::: c)¡'H.J, lista restrictiva
OF,ll.C y otras listas, a través de la herramienta

2 2 7 8.

"

",:

,\
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VIGIA M Y CY,CRM ,q!Je se eV,ide~cien 'et;1las afiliaciones,~so!i'citud
cl'édito
constructor
de la OCM~ grUpo
legalizadora
para créditos'lcon
persona
'
, naÜ;'ral; grupo deco~tratación
de laoficina
jurídica,
grupo :de recursos hum(~'nü5,
'gr~Jpo:de cobrallzá y grupo de'antlfr'audé,
las cuales ..se deben ,hacer teniendo en ,
qJenta la ínformacióride
las cámaras de comercio (accionistas,represerltantes
legáles'prindpalesy
suplente, revis'or fiscal priilCipal ysuplente,
¡;;tc.): la
'
,información
de las anotaciones
y complementos
de los ce,rtificados de,libertad
de
los inmuebles
que van a servir corno garantía ,de lo's crédit6s, tenien90 en cuenta'
, que no hay "cadLi¿idad en el tiempo' para la extinciÓn de dominio, y por' el
'
'mon itoreode
med iosde comu nicaCión -qúerea Iizah 'la Of,ici na Comercié i y
r~1ercadeo, V P de Cesantías y Crédito, grupo de contratación
déla oficina
jurídica,
recLJrsbs tlumanós.,
etc, y 'quetengq
que ver con actividades
'
,
relaclona'das
con los delitos fuentes deJ...AFT, cuyas alerÚls'con
amenazo iX!ta y,
Extrema se deben reportar cómo o.peráción iriü?ua,1 al. Oficial ~eCumpl,írnlento"

de

"

,

"

I

.

.'

,

..

La~ op~raCi,ones 'i~u~uaíeS,d.eben
se~ repo'~ta~as 'de inmediato pdl" el superior
Jerárquico\en
el fo'rmato GR":FO~080 Reporte Interno
OperaCloneslnusualeé;
RIOI/y
remitfdas al Oficial dé Ci.Jmplimiento:
Dich,o formato 'debe e:;tar firnwdc
p'or lOs, respons?bles,
ade'más ¡jeben anexar tod?s ,los doc¡Jm'l~ptos, qlK~$(;po(ten
dicha9pera,dón
como inusual.
, ,'",
','
," "
"

de

Es

ri.ecesbriü"pre~ís~r
qu~ las operaciones
inusuales, son analizadas
por el Grúpo
SÁRLAFi', elcual s'oporta'las
funciohe'sdel
Ofibal de Cumplimiento,
a través del
formato'GR-FO-079,en,'
el cual una vez'evaluada
dicha operación/se
determina
si es o no una operación sospechosa,
de otra ,parte, se le informa al área,
correspondientesóbre'
la, reco'mend~Kión
dada por' el Oficial de Cumplimiento,
,la
cual establece sí es viable
'no c'ontin'uar con la operacíón'~En
el debido caso que
~Hneritere'alizarreporte
de ope'raciónsospechosa
a la UIAF"seprocede
él la
'
transmisión
de ma'nera 'inmediata,
'
"

'

o

"

,En

caso de qu~ no se p'resen'ten OperaCiones Inusuqies
t~n el 'transcurso
del mes',
,el Jefe de área o Coordinador
d€I'.ár.ea;' debe'remitir
al Oficial,de ClJrnplírniento,
dentro de los 10 días hábiles Siguientes al cierre del p;es,elforrnato
t.-;R~f:O,065
'''Certificación
Mensu'al por Ausencia ,de Operaciones
Inusuales
LAjFT pana OflciE,i
de Cumplimiento'!:
debidamente:
diligenciado
y firrT,la<;lo,
' '
,

• Análisis;
.

"

-'.

'.

"

'DeterminaCión
.

.'.

y' Re'portede
.

OperaCiones

\'

S<;lspéchós<.1s', ,',
-.

.'

El' Oficial de Cumplimiento'
adelanta~á el anális'is y las evaluaciones
dirigidas' a '
determi'na~si
las,'operaclones
que':le hayan sido reportad~s
como 'iQusu-ales, o
que seandetect~da's
en el desarrollo
de su gestión, tienen'lacalidad
'(Je
operaciones
sospecho?as
o no, para lo c,ual tendrá en cuenta,todos
loselerncnt'os
de análisis que' considere pertinentes,
de lo cual debe dejarla
cor:respor)d¡enl(:;
constancia
documental.
'
'
La evaluaci.ón de una operacLón inusual supone, entre,otros
aspectos, un aoáltsls
de la capaddaadel
cliente púa realizar operaciones
del tipo
monto dl2la "
"
operaci~n,
de,!. comportamiento
histórico del 'Cliente y de la empresa gITlpieador,),
de la relaCión dela operaéión con suactivídad'eConórnica,
su informaci6n
financiera,
su perfil de'cHente,',eIDrigen
de losrecursds
con los cuales se"r.~ali7.:ó
la operac(ón;
y,de prt?senta\ coincidencia's
enlistá' virlculante
ONU; lista' '
,
restrictiva
OFAC y otras lís,tas y/o la identificación
,de estar invollJCr'acJo' en,
actividades
reíacionad?s
con losdelitos
fuentes dellávado
de' activos', asi como'

y

1 .'

,

)

,

1.,.,

•

)

.;,._.
,

,!

,

"
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1,

por el rnor.llOreo de rnedlOsllevadoa
cabo tanto por el grupo SARLAFT rohlo por
¡d'~án:ó~.,(Je la 00'1, V P de Ces<:lntÍas y ¡Crédito, Rec'ursos Humanos,
'
,
ContrdLaciclil dl:~ proveedores,
Antifraude!
etc.
El capítulo IV, de.1 título IV de 'i:1 parte 1, de la Circular Básica Jurídica de la SFC,
r:~~;tablec:eque las entidades vigiladas deben establecer
criterios objetivos
para la
c1etE~rnllrlac¡ón de operaciones
sospechosas.
Estos cnterios .deben ser deflrli,dos
por el Orle,lal de Cumplimiento
y aprobados por' la Junta Directiva de la f:nt¡cJac1.
.

Lus

-

\

,-

Gil,:;r:OS objetivos

Fonde, í'lacional

para ladeterrninación
de Operaciones
eJel Ahorro se indican a continuación:

Sospechosas

en el

1,[1 repilrtC' debe estar documentado,
es decir que deben eXistir soportes que
perrnitan 'VerifiCar el proceso por el cual se llegó al reporte de la ope'r-ación
'Jriu:;uai'V.p(l( lo cual se determina
que es una operación sospechosa,
formato
C!~ HJ. OBO,

/

/

2, fi Illíicionario ó funCionarios
encargados
de determmar
si una operaCión es
sospectlOs¿:l,'=;(; abstendrá de motivos personales en la toma de la deciSión, y se
'[)b';¿¡rérl en IC¡S señales de alerta, realizará la debida diligencia y documen"tt:1Ción
(ki CdSC, dl2'acuerdo a los procedimientos!
pautas y políticas 'de la entidad sobre
LP,,¡F 1, ret!ulación
para el manejo d~ clientes en lista vinculante
ONU, lista
ru,:,l,rictIV;j O¡':f\C y otras listas¡ dbcumentos
de autoridades
cornpetentes',
rnonlLoreo (l(;í1H:dlos p'or actividades
relacionadas
éorl delitos fuentes de lavad()
cii~ actiVOS, tales como: Nárcotráfico,
-l/Mico de migrantes,
Trata cié Pf.'«;;;OlloS,
[:xt.(I(sión, Enr!quecimÍ(~nto
ilícitó, Secuestro!
Rebí~lión!Tráfico
dearnliJS!
Delit(J~>
':':Ol1tl<3 adnllflistración
pública (corrupción),
Tráfico
menores eCJá"d!
Contrabando!
Delitos contra sistema financiero,
Evasión fiscal, Administración
R~:cu'rs()spara terrorismo,
Fraude Aduanero!
Enriquecimiento
ilíci,to! Captai:ión .
rnasiva y ¡¡abitual,

de

de extradición
por Gobierno extranjero!
en til casO' de
en lista vinculante
ONU, lista restricti.\ia OFAC u otras
hslilS U U¿:I:¡~Ji'j
éilln vigente la resolución de extradición;
se"procederá
a generar el
f,:~)(jrte
di::
OperLJclón
SosfJf:chosa
a
la
UIAF,
.
.
"
,
3, Ciif.::ntes con solicitud

qU¡~ é~,LOS St; encuentren

fuente eJel lavado de activos y. fin9nciaciÓndel
de l'nigrantes,
Trata de personas,
::."',"
'("",.
le
r)
'¡'qt'OCI'rTliE'r"O
¡'I'leito
C'eClJestro'
Rebell'o'
r'
., x. •.......J! _} ¡••..•.
f ¡: L_. I . A t...
. _ ,l
1 . I ,..)
~
,.
1,. -fra'fl'co el"
,,:.. ar'r'na"e
,. ~,- f)(~I'toc'
_ 1
._.1
conlra¿idrnlnlstraclón
p,ública (corrupción),
Tráfico de menores edad!
Conti ó b¿mcJo, Deiítos contra sistema fi nanciero, Evasión fisca 1, Ad rn inistración
'
P,,>,:.:ur :~1)~:¡xcir;:! terlOri:;rnü,
Fraude AduaneíO, Enriquecimiento
ilícito, CaptaClÓ,11
";(j<:;ViJ Vt:abitual
i¡ proliferación
de arrnas de destrucción
masiva, se procederá a
gefil:.'rar !c:! ¡(,porte de Operación Sospechosa a la UIAF,
'
~) Cl.larl(i') t'n ue'; ocasiones o más en el transcurso de un año se presenten
f.l;J,,:rdUOíJ~~Sinusuales sobre trélTlSaccio'nes de un mismo cliente! sin la debida.
}U>,llfl .:'JClón que se CCHlsiljere razonable¡
se procederá a gene'raí el repo!tede
Opudción ~;ospecliO?a a la UIAF,
tI,

C!iC:fiti: if\'JaCionados

con delitos

tvrr<.Jrhmo, (0inO r-..Jarcotráfico, Tráfico

6. ,Cuando ',l:; presente en la entidad actuación en nombre de terceros :;in
J¡I::,t1ficaCIÓn alquna¡ se procederá él generar'el'reporte
de Operación Sospechosa
d Id

Ulf\F,

", Pn::::;e,nt(j~:¡Ón por parte del cíiehte

de documeritos

falsos o información

,

.

,

"

inconsistente,

.

8. La operaciór:1
9, Operación
'1 diente."
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no corresponde

por fuera

k. Coincider}cia
otras listas.

con el perfil

de los parámetros

para Colombia

.financiero

del mercado

en lista vinculanleONU,

del cliente.
o sector
'.

al que pertr:~lleCl'
.

lista restrictlv.a

OF.l\C u
,

m. Según la operación se está realizando
(retiro cesantías, traslado de otros
fondos, consignación
ele cesantías, etc.) y.si se Incluyó eri listas res.trj(tiV,j':; ante~~
o después de la afiliación,
tanto el afiliado o potendal
afiliado o el E'mnler"lot
n. Como se encuentra
con el fondo la persona o entidad qu'e ha;:e la operación,
es decir, si está en lista restrictivas
y es afiliado; si la enipresa estéJ en !I~;tas
restrictiva,
si se incluyó en lista restrictiva
después de ser afiliacl(l, s! .e:; un
traslado de un Emplea<;lor incluido en listas restrictiva,
entre .otros,
fl. Adicionalmente,
ROS:

se tiene

los siguientes

puntos

definidos

para deteniwiélr

el

..
'

,

• l.as consignación
o trasla'cJos de fondos privados de cesantías de Empier1oore:;
incluidos en lista vinculante
ONU', lista restrictiva
OFAC u otras Iisté1S, cuando las
personas ya están afiliadas al FNA; se reciben los recursos y
procede ¡¡un.:r el
ROS de manera .inmediat.a a la UIAF.
\
.• Las cdnsignaciones
o t.raslagos de .fondos privados de cesantías df~ [n"¡piciadores
incluidos c-m lista vinculante
ONU, lista restrictiva
OFAC u otras.iistas,
cuando ióS
. personas no están afiliadas al FNA; no se ¡"eciben los recursos.y
no ~;(; hace la
afiliación,
Y.se procede hacer el ROS
Illanera IIlrnediata.
• Las conSIgnación
6 traslados de fondos privados de cesantías de E:rnpldJdores
no incluidos en lista vinculante
ONU, lista restrictiva
OFAC u.otras listas,
cuanlir)
las personas ya están afiliadas al FNA e ingresan en listas después de SC'f
afiliadas;
se reeíbenlos
recürsos y se procede hacer el f;;OS de manerb
inmediata.
" Las consignación
o traslados de fondos' privados de cesarltías de F:mpielJc1ori2s
no incluidos en listas restrictivas,
cuando las personas no están afill('J(jas ni FI'JA.y
están en listas restrictivas;
no se reCIben los recursos, no hay afI1iaciói:, y se
procede hac.er el ROS de manera inmediata
por intento.
" A las operaciones
realizadas .por.las personas naturales o jurídicas
íll,.lrcada~,
pormonitoreo
de medios .en el grupo SARLAFT se le realiza e! ROS 'de manero
inmediata.
lO Cuando
el afiliado se niega a dar el origen delós. recursos o no ~;e.Cien ,; una
debida o."ustificación razonable del origell de los estos, St.~ procede a efectuar
el
ROS a ia UIAF ..

se

de

I

10.1.5.

Conocimiento

del mercado.

El (onoclrniento
del mercado le permitirá
a la entidad estable.cf21 Cf)n claridad
cuáles son lascar.acterísticas
usuales de los agentes económicos
que p¿1rlIcipan
en él Y. las-transacciones
que desarrollan
El Proce~~CJde fvlercar:Jeo del FNA, tiene como objetivo

definir

e irnplernentar

el:

\

• J

fj;;w

eJI:: r!lerCd(!eo anua!clel

F~jA, alineado

con el Plan Estratégico

Institucional.

F P'i,irl IH~ (v1ercadeü brin'da la información
del rnercado al cual el FNA ofrece sus
vicios, e:: (j(::clr, sus clientes potenciales
yOla identificación
de~a actividad
i;:.cCJnórnlul qU\: estos realizan'y
demás información
que puede ayudar él .
e:::tabi(;c(;( los criterios de normalidad
que se espera de los clientes y usuarios elel
f-i'J!\¡ (ji.: acuerdo con los segmentos
del mercado que permitan establecer
perfiles
)/
1(;'; dr~ alerta. .
,)

:0<;1

t:fltoncescomo
mercado, al conjunto de operacionei.; quP realiüj[¡
al utilizar los servicios y pro,cluctos que ofrece la cnudcd.
rodeJ'o'; la:~ operaCiones, activas, pasiVas y neutras, que realiza la entidad
conforrn'éHl su mercado. El conocimiento
adecuado del mercado se refiere a la
inforn1aciÓi1 relevante del ,mismo que pueda asistir e ilustrar el proceso de
.:Jetecuqn 'l detenninación
de operaciones
inusuales y sospechosas.

Li1U:~f!(¡en'¡05

!()'; cliehte~; y usuario:.;

(.Qn(¡C:im!f~nto del mercado permite conocer' a fondo las características
de ias activiciades económicas
de sus clientes, asi como ' de ¡~lS
.
(JI)f:rcV.:IOllCS que estos realizan en los diferentes
mercados,
para 'ser utilizados
en
Ir: ql:~(,(:rac!ón y análisis de alertas, C?peraciones inusuales y ia deterrllil16clón'
ele
(¡pc:: dClone5. !:.ospechosas.
[Y:irLiCuiares

"

10.1.6 Pn::H:edim,ientode Atención a Requerí"1ientos
Seguridad

\

del Consejo de

,de las Naciones Unidas

ei f¡n clE:' dar cumplimiento
a la Recomendación
6 "SAhJCIOf'JES Flf'JANCIERl\S
DiRIC;¡[)f.\S f~,ELAClO~JADAS AL TERRORISMO Y a la Recomendación
"7
"Sf\i'KI0!\lES FINANCIERAS DIRJGIDAS RELACIONADAS A LA PROLlfERACIÓr\l"
íJ(~¡ (-,rupiJ de Acción Financie'm
Interrlacional
(GAFl); y alas ResohlCiones 1267'
cit.: 1'399, 198B de 2011,1718 Y 1737 de 2006 del Consejo de Seguridad de las
r\jiJCic,¡:e~) UriÍdds, el-articulo
20 de la Ley 1121 de 2006,.asÍ corno a las
ot;¡i~it:J(¡on(,s adquindas
en virtud gel Convenio -Jnteradministrativo
de COOP(;'I<luon :sLlscrito el :30 de ngvíernbre ele 2015 entre .e! Ministerio eJe
F;(,!aclOnes E;.-;teroiores, irJ Fisc"alía General de la Nación, la Unldacl de Información
y ~\!1¿11¡sis Financiero (U IAF) Y la Superintendencia
financiera'
cleColornlJia,
s~
p'~!ar~:i(;CiÓ f~n el ¡:i\J.1\ el PROCEDIMIENTO
DE ATENCION REQUERIMIE1\JTO~;
CCJf%E.JO r'~ACIONES UNIDAS, el cual tiene corno objetivo atender de manera
oportuna JdS
actualizaciones
que se produzcan de las listas delCSNU
(COJlsejo
de ~~c~Jucidad de las l\Jaciones Unidas) y disponer que las mismas se consulten de
rné'li1i:;(a pn:'via y obligatoria,
como mínimo cada vez que se produzca una
,¡",.
""r, "c'/)n peJ,r IFrt'
(CNU
".c:. )l"-j
,j,
,t"_" del
..:J
.
(un

.(A

1,

,

'iu', n.:qu\.:rirnicntos
son atendid(Js por el :G::-upo SARLAFT en cuanto a las
¡ iC.":b:Lide'; V nouficclCic)nes
de las listas emitidas/por
el C:oflSejO CJeSqjurida(j
de
id> j\jaciü[íe".; Uni(laSCSI\JU, con el'propósito
de identificar
si existe alguna
(\)liíCitfenClrl
entrt; las personas naturales o jurídicas designadas
por el Consejo
eJe ~';e()ulí¡Jad eje las Naciones Unidas, y eil tal evento se inforrna de manera.
¡Mne(Jiata d 121 Fbcalía Genera! de la Nación al correo
i.urnplin¡jentngafí67@fiscalia.gov.co,
específicarldo
sobre la existenciade
fondos 'lío
.:H...l i\jÍj~; d nombre
de dicha persona en el FNA, así como él Reporte de Operación
.
S
lO'.;,! ROS a la UIAF en los caso que aplique.
Para lo anterior,
se gen(~ra o
¡,'J(;r~nc C'j(1 la ;'(;'-,pectiva validación
en el aplicativo VIGJA y en e.1 CRfv1 CÍe 1;]
cr:r:ldael ¡jon(Jt~ :;e e,ncuentran
los clientes vinculados,
posteriorrnerlle
se informa

/

'

I

L

9' Oficial del Cumpli~liento
para su respectivo
conocirrliento
ccrresponc1ient'e' análisis en el formato GR-FO-079,

lO.2,Manejode

,,'

la Documentación

y firma

cJe.1
'

SARlAFT.

Los informes y reportes tanto internos como externos que ev~dencian la
operación del SARLAFT, junto con la correspo'ndiente
doqlment.ación
,';op()rl~~,'
'entre ellos,los del oficial de cumplimiento
y órganos de control, el reporte efe
operaciones
inusuales (RIOI) y el reporte de operaciones
sospechosas
(RO~:;),son
debidamente
custodiados
por el grupo SARLAFT del FNA y estar~n a carg(:, del
Qf,íeial de Cumplimiento,
quien velará por su integridad',
disponibilidad,
cumplimiento,
efectividad,
corlfidencialidad,
confiabilid8c1 y actualización.
Para el efecto, constarán
por escrito y en medio ma'gnético con' las debidas'
seguridades.
El Fondo conservará
los documentos
y registros relativos <.11
cumplimiento
de las normas sobr.e prevención
y control del lavado por el té.r¡:nlho
de tinco (5) añ9s, de conformidad
con las tablas de retención documen':é11
adoptadas
para el Oficial eje Cumplimiento
Concluido el citado en precedencia
cl}l11plan las siguientes
conqiciones:

pueden
.

ser destruidos,

siemprequf~

se

•• Quena medie solicitud de entrega de los mismos formulada
por élutoriuiJd
competente .
•• Q le se conserven en un medio técnico que garantice su posterior
reprocJuccióP
exacta y la preservación
de .su valor probatoria,
conforme lo previstr
en los
Decr~tos 2527 de 1950, 3354 de 1954 y 2620 de 1993 yen el articulo P de ia
Ley 527 de 1999

\

En los casos de fusión, la entidad absorbente
debe garantizar
li] continuidad
en (:1
estricto cumplimiento
de esta disposiCión, y en caso de liquidación
corresponde
al
liquidador
adoptar las medidas necesarias para garantizar
el archivo y protrxciórl
de estos docúmentos.
.
Respecto de los documentos
que soportan laclecisión 'de de!:errn(nar Una
operé1ción como' sospechosa,
se deberá disponer la conservación
centraHzada,.
secuencial y cronológica
de tales dbcllmentos'con
las debidas seguridacles:
junto
con'el respectivo
reporte a.la UIAF" con el propósito de, nacerlos lIe~Jar en IOrflli:'
completa y oportuna a las autoridades
cuando estas los soliciten.
Dicha
inforrl;¡aciÓn <;Jeberá ser administrada
por el Oficial de CurnplirTlient:o y mantener
en re -erva de acuerdo con lo indicado en elartí_culo 105 del EOSF.
10.3

Estructura

OrganizacionalSARlAFT.

-

Teniendo en cuenta que' el control del lavado de activos ylafinanClf3ción
dd
terrorismo
es una responsabilidad
individual
y un trabajo grupal, todo,,; los
funcionarios
del FNA, según la naturaleza
gene~al de sus funCiones, las
competencias
y los requisitos
exigidos para su desernpeíío,
deben asegLwar- ei
cumplimiento
de los_reglamentos
internos y
todas las disposicione<;
relacionadas
con el SARLAFT.
"
Basados en el organigrama
de la entidad, y con el objet() de tener un ,iciecuafio'l

de
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('rnr! \1110 funnonamlt'í"lto
(I"d'::il ,IJrc¡:-:,ddJefl curnpli(

de! SARLAFT del FNA, las instancias
con las sigUientes f,uhciones.

encargadas

-

'f sus

fna

..~

VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS

I

2.N CE PL.:'\tli.£'I%'
F,I;:t.Y;I[;::,).

't "

[m'I/jf.

";~..

ON,OECEUJtn,t,i

:(~;J.E:l'Clt)

-:'::,,":'."':(":~

::.~w~"

;':::''!l;.'D.
J,¡:.'1!".\,

¡

~t,::::';~A

10.3 1. Juntél
lu
';1',

.'"

""."<,

T:'<ri: l;l;4>;~
'f~.I(r,';~

::.;c.~:~~

c:.:::.t¡u;.

'lJ1;I';"
••..::\lJ'.-"'}¡.(;

Directiva.

1\.;11,1 LJ\flxtiVi:\
le'!l

M',

,;:~r.;,
'1..;(,

.J..; ~,'ff.L'::'¡:AU

e

I

el ~)J\f<LIÜ

corno

r

máximo
cumplir

d('j)E;

órgano ch~c!irecclón de FN,A (::n lo que
con las siguientes funcione:):

tlellf~

'lu'-'

,(,:r)it i H I¡:J~.pülll!Ci15 eJel SARLAFT
¡'LJo¡Jl<lr l:1 L.Ó(J¡gQde Ética en relación con el SARLAFT.
!.i t\r '! "¡I)'1i f:i :-'¡dllual de Procedmlientosy
sus actua'lizaciones,
u "\0'!'
¡ di OfiCI<11 d(~ CUnll;llrfllento
y su respectivo suplente.
,"f ..1')tjd( "! pr ou,;cJlfrilento
para la vinculación
de los clientes que pueden
• ¡,,')i: .; r', I !'lklyur ';;lrado cl la E;ntidad al nesgo eje LA/FT, ¿Isi como las instanCIa',
•• '1 ..• , ,,:~::(.~. akr.,J,cndo qlJe Id::' rnlsma5 deben involucrar
funcionario', de' la altd

;)

I

1, ',. '. ,l(

I (!

'. ~.'.

'.

.....

2278
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g;

Hac~r seguimie'nto y pronu~ciarse periódi~atllénte sobre el pern'l de riesgo de
LA/Ff de la entidad,
. ¡- ".
.
.
h'.. Pro'nun'darse respecto de cada uno de los puntos que contengan los infom1C:;.
que pr.esenté el Ofjcial de .Cum'plímiento, dejando la expresa conslant:ia en la
respectiva aeta . ' '.'
'.'
~, . . .',
.•...
i..,Pronunciarse sobreJos informes' presentados por lá Revisorla Fi'SCé;¡'yla
.
Atcjitoria, Interna o quien ejecute funéiones"similares o haga sus Veces, 'y hacer:
s,egUimiento a las observaciones o. recomend,acíones aaoptadas, dejeúldn. la
expresa constancia ien..lanispectiva aCta,
j.Ordenar los recur'sos:técnjéo?y humanos necesarjOs parairnplenientar
y.
mantener et1 fundonamiento
el SARLAFT:. .'
. , .
.
'k','Aprobar los criterio,s objetivos
establecerlos,procedimientos
y 1<:15 instancias
re'sponsablesde la determinación
repQrte de .las opera'ciones sospechosas,
.
1. Establecer V'hi:lcer seguimie'nto a las metodologías para la' realízaCión de
_entrevistas r¡o:presenCiales y/o la realización de entrevistas por Tjersorial que no
tenga la condición de emplea'do de la entidad,'
.'
.
m, Ap'roba'¡- lé1sm.etodologías de segm~~ntación,identificación"
medición y control
derSAR~AFT,: ,
....
'.
,. "
"'"
.'. "
n. Designar la instancia ~autorjzadapar,a- exonerar clientes-del diligenciarnientq
del formulario de transacciones. en efectivo.: '".
. '.
. .
.
'o. De~ignar la instancia resp.onsable del diseño.dé las rnetodolog¡as,' rnode¡os,(~,
,indicadores cuaiita'tivos V/o cuantitativos:déreconocido
valor técnico para 1;'1 .
oportuna'detección"de
las
ope[aciones
inusuales:"
.
.
..
~

.\

.i

y

,

'

y

I

..

.

'.

..

10;3.2.:'Repre~entant~ Leg~l.
~:IRepre5entan~e U~gal del FN,Áen rélaciónc'on'el SARLAFT debecurnplir con las
siguientes funciones;
a,Someter aaprot)qción de la Jqnta Directiva u órgáno que haga SlJS vecf::s en
coordinaci{m' con el Oficial deCumplimi~nto;
el ManUal 'de Procedirrw2ntos.clel
SARLAFT V sus actualizaciones,.
'..
b, Verificar que los procedimientos éstableciQos, desarrollen todas las póliticas
ádoPtada~ P9r1a J,unta Directiva u órgano que haga sus' v~ces .. ,'
,.'
c.Adoptar las medid95 adecuadas como resultado de la evolución de' los perfiles
de riesgo de los, factores de riesgo y de íos riesgos asociadqs.
,..
d. r.3arantizar qúe las.basesde'datos
y la plataforma\tecnológica:cumplan
con ló:;
'(riter,i?S y reguisitos.es~abl~cídos legalmente.
'
.
".
' .
e. Proveerlosr:ecurso's
técnicos y hurrianos necesarios para implement.ar y
mantener enfuncion'amientoel
SARLAFT. '.'
'.'
f. Prest~r efectivo, eficientey oportuno ap~)yó alofidal de'cumplimi(:!n'to,
Gara'ntiz¿.:lrque lós registros utíliza(jos en el SARLAFT cumplan ,tOll los cnterios
de,integridad, confiabilidad, disponibilidad, cumplimiento,. efectividad ,¡eficiencia V
confidencialidad de la información-alli éontenida.
:.
. .
'
h.Aprobarlos
criterios;. metodologías V pr,ocedimientos para 1<;1 selección, "
seguimiento y cancelación de los contratos celebrados corl:terceros para la
realí'~ación' de aquellas funciones relaCionadas con el.SARLAFTque pueden
realizarse ppr éstos.'
.

>

•

, '
I

1

•

~

:..

".

'1 '.

.... '. . , .

"

'.'

"

..'... '

"'-

g.,

l.

_

.

.

.'..

'.

\-

..

"",

1,0.3.3. Oficiitl'deCumplimiento
','

1

.,'

•

•

principal

.,'

y

Suplente.

.'

f.Ú'Oficíat de CU,mplill1ientoCOrTlO responsable del SARLAFT del FNA debe ten'er un ..
Suplente, los cuales deben agotar los siguientes requisitos:
,

•

,'.

",1

•.

"

•

i

.'

,"..

.

.1

'í

..,

l'
"

',~.

.'

,~

••

' • f

',¡.

'.

,J'

./."

./
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de segundo nivel jerárquico
dentro de la entidad
decisoria.'
c. Acre(1:tóf" conocimiento
en materia de administración
de riesgos ..
el. bti:lr apoyaclo por ún equipo de trabajo humano y técnico de acuerdo con el
ne;;Qo u\f¡.:r Y el tamario de la entidad
.'
. .
e I\Jo pertenecer
él ór~Janos de control
nia las áreas directanlE,nte
reldC!OnElcJa~,
con 1;:\:.; acrividades
previstas en el objeto social principal.
f. Ser empleado de la entidad.
.
g. E';tar pososfonado
ante la SFC. '.
(J.

Ser corno rílílllfno

tJ. Teller cdpaCidad

l.

:;~ (~fi~i~~jc¡r~,~c~rq~¡ifr~l,er~t(?sLq~lente debe cumplir
,t.JL,c .. Il1.(> .• \.1' I.JS ktra.,b, e, eJ, e, f, g..

corno mínimo

ver con el SARLAFT

sus fun~joqes

los reqUisitos
.

l.•.

Fii 19 que iy'm::q¡;e

,

son:

.
.
Veii:lr por el efectivo, eficiente y oportuno
funcionamiento
de las etapas que
(onferman el ~::;ARU\FT.
.
b. Prcs¡,ú¡¡ar, cuando rnenosen
forrna trirnestral,
informes escritos a la Junta
CJi!CCi.iVd, er;1 los cuales debe referirse corno.mírlimo
a 105 siguientes
aspectos:
ti.

~ Lus re~;ultados de la gestión desarrollada.
.
• El (urnplirnlento
que se ha dado
relación con el envío de l(¡s reportes a las
dlfert~¡!tes dul.oridades .
•• La evoluc:on
individual
y c.onsolidada de los perfiles de riesgo de los factores lie
riésgo y los controles adoptados,
así como de los riesgos asodados.
& La eTeetivldad
de los r11ecanismos e instrumentos
establecidos
en el presente
rnanuai¡ así como de las medidas adoptadas
para corregir las fallas en el

en

S!\f< L./iYT .

• l.os n:~;ultad()s de los correctivos
ordenados
por la Junta Directiva.
~ Los \Jocurnentos y pronunciamientos
emanados de las entidades de control y elE:
la U¡IÍdau .A,clministrativa
Especial de Inforrnación
y Análisis Finarlciero
- UIAF.
(. Promover la adopción de correctivos
ai SARlAFT.
d. (~r)()rd!n';;lr el óesaúo!io
de programas
internos de capacitación.
t:' Proponer
d la adnlinlstración
la actualización
del Manual de Procedimientos
y
\'elili' por su (livulgación
a los funcionúios.
f. COicJbi)fiH c.on la instancia designpda por la Junta Directiva/en
el .disi;[lo de las
¡'netccJi)!uf}ia~;;,m0de!os
e indicadores
cualitativos
y/o cuantitativos
de reconocido
\ídl()( ¡{UIICO paré; la oportuna
detección de las operaciones
Inu5uales.
{~I.Fva!U;H 105 Informes pr~sentados
por la Auditoría Interna o quieñ ejecl:.lte
Í'unciUiit!S 'sirnllares o haga sus veces, y los informes
que presente el Revisor
f¡':,c.J y dcJOptéH las riiedidas del caso frente a las defíciencías
informadas.
1'1 Oi~;(;ñi:íí- ií:1S metodologías
de segmentación,
identificación,
medición y control
de! ~;.l\R'LAFT.
.
j,
[-laboral' y someter él la aprolJa(Íóñ de la Junta Directiva o el órgano que haga
:;,lJS \:t~ces, los criterios
objetivos p¿Ha la cieterrninacián
de las operélCIOtWS
;,o:;PCCi'!US(b, así como aquellos para 'detérlllinar
cuáles de las operaciones
eíectuacJas por uSuariOS serán objeto ele consolidación,
monitoreo
y análisis de

J. CUI¡¡plll' ia:5 obllgacion~s
relacionadas
con sanciones financieras
dirigidas,
t:':;idlJlc;(lr:Jí:l~; en (:;ste capítulo,
respecto a garantizar
el " ...cumplimiento
de las
"b!icjaéiones
internacionales
de
Colombia
relativas
al
congelamiento
y
prohibicfÓll
..
..

2 2 7'

de rnanejo de fondos u otros activos de personas y entidades señalor:Jas pOI 1~1
Consejo de Se9urida(~ de las Naciones Unidas, asociadas a. finan idrflicnío del
terrorismo
y financiamiento
de la prolifer1.Jción de arrTlas de destrucción
ma<.:!va;
en consonancia
con el art.,20 de la Ley 11201 de 2006 y las RecomenclacicHlc<" rjf:¡
GAFI en esta materia;
las entidades vig'iladas deben f,lacer seguim'ienlo
'y
monitoreo
permanentemente
a las Resoluciones
1267 de 1999,1988
de 2011',
13"/3 de 2001,1718
Y 1737 de 2006 y 2178 de 2,014 del Consejo de SeguridtJd
de las f\JClciones Unidas y a todas aquellas que le sucedan, relacionen
y
complementen,
En línea con lo d,ispuesto en las Cartas Circulares
110 de 2015 y 58 !ir' 2016, en
el evento de encontrar
cualquier bien, activo, producto,
fondo o dcrech') de
titularidad
a nombre, administración
o control de eualqL ieT país. per¿;oni'i V/o
entidad señalada por estas resoluciories,
I'a entidad vigilada, de fT1aflt'réi
inmediata,
debe ponerlo en conocimiento
del Vicefiscai (';enerui de la hl~t Ión ';, dé:
la UIAr a través de los canales eleCtrónicos seguros que deter:rlin.erH:st¡¡C;
entidades,
guardando
la respectiva
reserva leg¡;¡I.,,"

.

.

.

.

r::> importante

advertir que no se pued,e contratar
con terceros las funciones
asignadas;al
Oficial de cumplimiento,
ni aCluellas relacionadas
con la
identificación
y reporte de operaciones
inusuales, así como las re!acion,:1(j;;)5
fa ,detenni,nación
y reporte de operaciones
sosped1Osas,

C'111

k. Efect;uar la evaluación
periódica del SARLAFT.
rn, Conocer, cVélluar y adoptár las medidas cid caso con respecto a los infol Ines
de todos los empleados
sobre debilidades
o fallas del SARLM.T y sobre
lIl~lJmplimientos
de los procedimientos
e illstructivos,
11. Analizar
los r,eportes de op~raciones
inusuales.
Ó. Determinar
y reportar las operaciones' sospechosas.
p. Elabo¡',ar los reportes relativos a la evolución del riesgo, así corno los
Inherentes
a la eficiencia de 105 controles irnplenlentados,

de

El ofiCial'
cumplimiento
contará con el apoyo
para el de,sempeño de,sus funciones.'

de tOdélS 1¿:lSinstancias

(¡'el FNf\

10.4. Órganos de Control ..
.
/
Er'¡ el FNA, las instancias
responsables
de efectuar una revisión y cvalu(lCi<JI'¡ d,'!
Sistema' de Administración
de Riesgo de Lavado 'de Activos y financiaCión
de
Terrorismo
SARLAFT sonia Revisoría Fiscal V la Oficina de Control In\i::rno,
quienes deben reportélr a la Junta Directiva y Oficial de Cljrnplinlic~nto
!os
resultados ,de dichas revisiones.

10.4.1 Revisoría Fiscal.
La Revisoría
disposiciones
funciones:

Fiscal dei FNA sin perjuicio 'de las funciones asignadas en
legales, respecto del SARLAFT debe cumplir las siguientes
'.

a. Elaborar'un
reporte trimestral
dirigido a
acerca eJe las conclusiones
obtenidas
en el
cuplplimlento
de las normas e instructivos
b~ [nform.ar al Oficial ~e Cumplimiento,
las

01 f,3~;

la Junta Directiva en el que infornH~
proceso de evaluación
de!
sobre el SARLAFT.
inconsistencias
y faila~; detectadas en

. I~
el .SAPL/-\F í v/en ~l(;nerrjl,
qtH.'. r~:.qu!a!l la rnateria.

todo incumplimiento

c" ¡""<eportaroperaciones
ele! 3r!

sodpechosas'a
.207 del C. de Cio..

que detecte

a las disposiciones
.

la UIAF, en cumplimiento
\.

delnUmeral
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10.4.2 Control Interno.
La Ofic!flli

de Control Interno del'Ff'JA ú quien haga sus veces, sili perJuiC1() de' las
éE~ignadas en otras disposiciones
en lo que se refiere al SARLAFT tien.e
las ~~i9lJjentes funciones:
_
.'
,
a. Evaluar dlHJéllmente léI efectividad y 'cumplímiefilto de todas y cada una de las
Hi':pd::; y los elementos
del SARLAFT.
L) ¡)¡.:t(~rm¡nar las deficiencias
y posibles.soluciones.
.
c,' informar
los .re';ulU":ldos de la evaluaciórl
al Oficial de Cumplimiento
y a la Junta,

hHiC!orH~S

l)lií:'Cr.i\/é]

..

urk'i revisión periódica de los procesos relacionados
con las
<;XOf1l.'f .:K!üf1Cl5
y pararnetrización
de las metodólogías,
modelos e indicadores
Ui21iitatlv<)~; y/o cuantitativos
de reconocido valor técnico ..
(lo

Fnailzar

"10',5. lnlraestn.H;tura

i

Tecnológir.:a.

t:L FNA cuenta con herramiehtas
tecnológicas
que le permiten
I~¡ aclecuada
qc<;tlón del.ne::;~lo de lavac10 de aCtivos y financiación
del terrorismo,
las cuales
~¡.(:ncn¡as :;iljulentes capacidades:
,:, De ,~aptura y actualizaéión
periódica de la información
de los distir.llos factores
¡Je' nesqo
!l. Llf.' cOflsolld:1CIón de lo~; registros correspondientes
a cada uno de los fac~ore(;
de m::~qo y en fOl"rna particular'de
cada uno de 10.5 clientes.
c. De generéición en forma automática
de los reportes internos y externos,
:d¡~,t;iltOS de Iw; relativos a operaciones
sospechosas:
d. Di;; consolidaCión
de las operaciones
de los distintos factores de riesgo de .
acuenJO con! JS criterios establecidos.
/
c:: E! FW\cuenta
con un listado eJe cargos para la validación de PEP, el cual es
surnlni:;lra(Jó
por el proveedor vigente.
,
ID FNI\ cUenta 'con los aplicativos VIGIA y COBIS, a través de loscua!es se
fhdizan tOeld:) las verificaciones
de lista vinculante ONU, lista restrictiva
OF!\C y
óemj~; IlsLas relc:JCÍonadas con lavado de activ~s y finar_lciación del terrorisnlO.
Fn tal :J.;nlido¡ ju~) funcionarios
del FNA, se compronieten
a utilizar de forma
re~,pow,abie ia' infraestructura
tecnológica
del SARLAFr y áplicarla diligentemente
,::(1 el desorro!io ele sus funciones.
10.6. Divulgación

de la Información

.

.•.í'Jifiqún runcio(lario
o contratista
esta autorizado
a divulgar información
!:Iherc~nte 'a! dlsefío y funcionamiento
del SARU\FT de la entidad.
.
, La~; ccmun!caciulles,
reportes, e informes a terceros se l1ará.n de conformidad.
con lo e::..!abl,,'cldo en el protocolo de comunicación
interna de lb eritidad.
~ f'¡ f+JA d través de los funcionarios
deberá mantener a di'sposiClón la
infc.íf'lldción
que 110 tenga carácter de reserva para que terceros a]erios a la
entidau, puedan' evaluar los mecanismos
implementados
por 'Ia ent¡da(i respecto
a .121 f¡drninisuac:¡ón
del. Riesgo, los reportes internos son de uso exclusivo e1el
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10.6.1. Reportes internos;
10.6.1.1. Operaciones ¡nusuales.
En el evento en que cualquier funcionario
o contratista
del FI\JA idenUfiqup. t!í1d
operaciól;l como inusual con base en los ~riter¡os objetivos
y/o señalps cjp ¿;Ir~!: (1
establecidas,
está en la obligación
de reportarlo
inmediatamente,
por escrito (indicando las razones que dieron lugar ,al reporte, al Oficial de Cumplimiento,
ljUiEÚ, deberá realizar el análisis del mencionado
reporte.
'"

10.6.1.2. Etapa de.monitoreo ..
Los reporte~ de laelapa
del monitoreo
permiten
establecer
rec;iciual de la entidad, la evolución
individual
y consolidada
factores de riesgo ,y de los riesgos asociados,
Los reportes

rje la etapa

de rnonitoreo

a, Informe del. Oficial de' Cumplimiento
contener como mínimo:

el perfil. de riejCJo
de lo'; períiles '/

son 105 siguientes:
a ia Junta

Directiva:

este informe

deberé

¡, Los resultados
de la aestión desarrollada
" El cumplimiento
que
ha dado en relación con el envío de los repor te:~ a laS
diferentes
autoridades
" La evolución
indiVidual y consolidada
de los perfiles de riesgo de loe; factores (J(;
riesgo y 'los controles adoptados,
as"í 'como de los riesgos 'asociados.
.
•• La efectividad
de los mecanismos
e instrumentos
estableCidos en' el pre~;ente
rV1anual, así como de, las medidas adoptadas
para corregir las falli)s en ei
SARLAFT
"
" Los resu,ltados de los correctivos
ordenados
por la junta directiva
u OI'(j'ln(1 o'.!,,:
haga sus veces.
~ Los documentqs
y pronunciamientos
emanados de las entidades
de umtréJI l' e'('
Unidad i\dministrativa
Espe<;:ial de Información
y Ahálisis Financiero,
'

~e

b. Informe de la Revisoría Fiscal a la Junta- Directiva:
E~ste informe contlf::'lv2 la'"
conclusiones
obtenidas
del proceso de evaluación
del cumplimiento
de ias
normas e instructivos
intt;rnos c:iel FNA relacionadOs con el SARLAFr
c. Informe de la Auditoría Interna a la Junta Directiva y al Oficial d(~
Cumplimiento:
'por lo menos una vez al año la Oficina de Control Jnt.errl'J
presentará
un informe que contenga la efectividad
y el cumplimiento
de todélS y
cada una de las etapas y elementos
del SARLAFT, con el fin de deternilnar
las'
defiCiencias
y sus planes de acción Ó, de mejora para su solución..
'
,
d. El Presidente de FNA en su Informe é:!eGestión al cierre de cada eje'releío
contable, deberá incluir la. gestión adelantada
en materia de administración
de
r,íesgo de lavado de activo's y financiación
del terrorismo
,

10.6.2.

,

Rep(~rtes externos.

Es responsabilidad
UJAF los siguientes
,

,

dcí Oficial
reportes:
,

de Cumplimiento
'

generar

y remitir

a tlernpr.)

i::.I

lo
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10.6.2.1. Operaciones sospechosas.
~:::('rilp¡e que ~.;e(jelerrnlf1e la existencia de una operación sospechosa,
el Ofie.ial
det}e proceder a su reporte inmediato
mediante le remiSión (.h"
un ¡<:cpGnr~ de O¡x:ración Sospectl0~)a (ROS) él la Ulf.\F.
.

C2 Cmipiirr\lento

1.0.6.1..l.. Transacciones en efectivo.
Li n,U\ no realiza directamente
transacciones
enefe'ctivo,
dado que el reCé1udo
cliriero :;e ri:dliúl a través ele convenios con entidades financieras.

lje

10.0.2.3. Reported(~ productos.

E: Ff\l.i\ Reporta

él 12; UIAF los productos finanCieros ofrecidos,
los primeros diez
(1.0)cl¡as C8!er¡clari.o delm8ssigulente
al corte mensual, <.ie acuerdo con el
len n!at.o preestablecido
por la Superintendencia'
Financiera.

10.6.1...4. Exoneradas.
Tenienc1(¡ ;:;f1 cuenta que el FNA no realiz(directamente
transaCCIO;leS¡' no ti~ne
c;;>:;'}f;f2raclud Illnguno d.e sus. clientes de la obligación de diligenciar
él reporte eje
trans,:Kcioncs en efectivo. Por lo anterior el reporte a la UIAF sobre el particulí.ir
-;(.. t2llviaró (j(ntro cíe 105 plazos fijados por la norma Sin novedali ..
.

"./

1.0.7. Programas de

Capac:itación

SARLAfT.
\

~ El p;o'Jrd!rid ele capacitación
en materia de SARLAFT está ~irigido a todos los
ernp!(~(l(jos elel FN/\ y a terceros cuando sea procedente,
y contempla
la
frCU.Jl~nCIG ele ia (:::apClcitación, el alcance, las forrnas de evalúación
y los rllf~dio~,
par:-;) (.:jt:cutarkL
~ ,
• l <J tnudiHj
('stabl,xe
COIllO un rnecanisrr¡o
fundamental
para la prevenCión y .
control (le ¡¿-ivacjo de activos. y .financiamiento
de terrorismo
la sensibilización
y
capr1CitiJuón a todos los fLlncionarios,
colaboradores
y terceros cuando s~a
p¡OCeClent(~.

" En (::IJf\lA laG;lpaciUlClón sobre SARLAFT se diseña; programa y coo"rdina á ,
d(~ plane.~; dinglcjos a todas las áreas y funcionarios
de la entidad, así conYo
¿¡ lOS U;rceros i:uando sea procedente,
coordinados
por el Oficial de
traVC:E;

CurT,plir'lm:ntO¡

el! arrnonia

PMa iriS r)fOCCSOS
rc..qui~:¡t(.,:::
a. PeriodiCidad

con los procedimients>s

de (apacita~ión,

los programas

in,ternos
cuentan

de capi:.!citación.
con los sigu¡entl:~s

Para .Ias reinducciones
sobre el SARLAF1' a todos los
que desempeñen
labores en el FNA y que en condiciones
(:íJr¡nij!p'; ,la:; det}ería llevar él .cabo un funcionario
?el FNA. Dicha reinducción
sé.
JiI;'.¡,,¡ a Ci1bO por Intranet,
c'on su evaluación
correspondiente.
IllfiClOn;:lIios

anual:

y terceros

ti. P'c:r:odic¡(Ja(J permanente:
Se imparten
durante el proceso de inducción de los
íIU,::vGS tUtlCIO'nanos como requlsít'O para la firma del contrato
de trabajo, así
.lUldO
d
luó.
tercer(')s
no
empleados
de
la
entidad
cuando
'sea
precedente
su
,
.
CÜí'ltratiJ("¡ón.

c. Son const21nter-nente revisados y actualizados.
e; Cuenta C()f) rnecanisrnos de evaluación de los resultados

obtenidos

eón ei fin

,

••

\

<.'

t,
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f

1\

"

.

~.

.

de det~rmiriarJa,eficacia: dedichos,programas
y el alcance delQs objetivos
propuestos, Iq cual se ilevaa cabo a través del indicador Impacto JndliCción
'
SARLAFT (Evaluaciones aprobadas I Evaluacioriesaplicadas)
'*- 100), e! cual se,
encuentra . en ISOLUCION.
"
,
.
,

I

"

"

,

.

"

"

•

"

".

se

NOTA:'las eval'uaciones
apruebáncon
puntos)
,'"

I

un plmtaje de 70 puntos spbre:l 00
"
'

,,
P~ra asegurarUfI.a'capacitación
completa y efe~tivaen SARl.AFT,se
r.ealizarán las sjguh:!ntés actividades periodicilmente en el fNA':
•

l'

'.

a.EIOfi.cial delCurnplimíeDtó d.entro del plan'de capacitación anual solícita I,a,
¡nclusió~delos~~'mas
para eISAR~AFT.',
'.',
.. '.',
, '1
'b. 51 Oficial de C:umplimiento coordínarála capacitación albsservidorespúb¡¡cos,
d~~la 'ei1tidádc~nforine a los ProcedJmientos'del' FNA, con el fió de dar a conocer'
'el func'¡onamiento del SARLAFT'y mantener actuali.zadosa los funcíoriarios sobre
lanúrnatlvidad
qÚe
ernlta sobre el tema.
'
"
"
'"
'
C. El Oficial de Cúmplimientobasado
los mecanismos que'pase'a laentidad
para llevar este control,' orientará la capacitacíóriespecjfícaqdo
los Cí:l,,()S. que se
puedan presentar d~Pendiendó de los serviciosde la entidad. los mwJios' ,
d¡'sPQniblespara su realízaciónpodran ser el~c:tróllicos (vídeo presf.-:nc¡ale~:;, '_
íntranet), presencialt-;'s o por escrito"
, .
'.
d~:AnLlalmEmfe se réalizará uria' re'inducción a todos los funcionarios y tercero';;
con ,la totalidad de los temas relacioné3dós con el SARLAF-'T,su control
!Iev(ir¿) ¿í'
cabo a' travé$ de un cronograma ajustado alas neéesidades de la entld¡;lCL '
_
e. La' «;:~pacitación y su 'sisternade calificación se evalúarán anualmente CO[1 el fin
,de rE':
a Iizar los ajustesnecesarios"
púa que todos los funcionarios puedan
.entender el SARLAFT y susimpllcaciories.
'
,
\'
"
f: Las' capacitadonesimpartidas
al personal de la entídadserán evaluadas
mediante la utilización' de cuestionarios escritos o 'ttíaves de medíos
"
electrónicos,'
los
cuáles
Rerrnitira~
determinar:
'
,
.

se

en

se

,

\

a

.'

,

",

\

"

, I

1. ,EI.eritendimiento de los temas.
2. L~ metodología,utilizada
ycoÍlocimient'o
3. Laefectiyidad de los programas.,' "
4. Elalcance'de los objetivos'propuestos.
.

..

"

\

',

. ¡. ..'

\

'.

.

'.

I

'

del faCilitador.
,.
~'"

-

.. ".

. '....

l ••

,Dichas evaluacipnes se aprobarán por parte de los capacitados,' con un puntaJe
igu0'1 o superior'a 70 puntos ,sobre 100 puntos. Cuando el funcionario'no apruebe
la (~valu¡;;ciónr será prograrnado par'auna~ nueva inducdón y evaluación, con. eifiri
de lograr los objetivos indicados anteriormente.,
.

"

'

,"

'..,','

'

'

"

De 'manera. especiai, todos los funciona'r;ios del FNA están enla'
o,bligadón de:.
', ,
'
,'..
'
,
,:
"
" ",

,1

(J. Cd~pli~' estrictamente
con,las disposiciones ¡'eg~3Ies'qUerE?gulán el SARl.!\FT,
a'sí como el presente' manual de procedimientos del sisténla de-adminístf-21Ción
del riesgo de lavado de activos y financiacíóri del terrorismq ,.. MPSARl.AFf, las .•
metodol6~ías para el desarrollo de las etapas del SARLAFT,- el manual códiqo de'
,Ética y demás d'isposiciones, procedimientos e ¡r1structiVosque los
., .
,
cOlllplernentan, con el propósito de garantizare! funcionamiento. eficii2¡'lte, -',
efectivo y oportuno del SARLAFT. "
;',
.
'".'
b. Notifi~ar al Oficial de Cumplimiento'todaoperatión
inusual ,que deteeteny
",

"

'-'

\

'

,

,.

'-' .~..

,

"

,
p,.oveer intorrnación
56SDe(:ll~SQ..

para establecer

si esta constituye
.

,
una operac.ión

l\c1istir a las capi:1citaclOnesde
jn~Jreso para la firma del contrato dé trabajo y
¡.¡ !él iJ::tuaÍización
o reinclucción allual sobre la administración
ele rie':iYos
ele ij:'./F-r.
el. PC¡Jortd( al Oficial eje Cum'plimiento
las fallas o debílidádes
del sistema
E:. FZI:'porti"lr d su superior
jerárquico
105 illcumplimientos
en los procedimientos
e
,if,\:JruClivOS SARLAFr que detecte en ejercicio de sus funciones.
'
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DIDAS NECESARIAS PARA ASEGURJ~R EL
CU1~¡PLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DEL SARLAfT
1

el cumplimiento
de las políticas del SARlAFT la Junta Directiva de
de impulsar a nivel i'nstitúcional
la cultura en materia
eje administración
e1el Riesgo de lA/FT; a su turno, el Representante
Legal velará
porque la entlclac1 cuente con la infraestructura
tecnológica
y humana para que el
::;/\RLf,\.f~--¡ sea desarroliacjo
de forma efectiva dentro de ia entida(j,
.
¡"dié!

aSégurar

FPM i1stJrne e', corriprorniso

a

P('ji'aé~;ti:;InlsmQ pro~iósitü el SARLAFTserádivulgado
tocios los funcionariO':)
e1el rf~¡\, quienes en consecljencía
deberán presentar constt'lrlcia de conOCin:lt:mto
del Ini:,mo 'Y eJel c9mprorniso
para que se,lteve a cabo su cumplimiento.

1,,:J¡,jonalmente,
Ff\J/\ ha diseñado un plan de capacitación
que asegura que ia
InformaCión
relevante llegue a todos sus empleados,
y de acuerdo con el nUl1leral
d.J eh:! presente ~1anual llevara a cabo, las sanciones correspondientes
a los
fL!I cion,ir!o:,
(lile e;<por!CJan él ia entidad
a un mayor riesgo, por el incurnplirniento
.
'
°cl!.é i;b norrni:lS consagradas
en c,1 Manual Procedimientos
SARLAFTy Código ele
f . L Il~: el

lENTOS PARA' LA PREVENCIÓN Y
lUCIÓt~ DE CONFLICTOS
F2INTERÉS

12; LXN

Para df,ctus eJel Sistema de Administración
del Riesgo de Lavado eJe ActiVO':; y
F¡rldnCiac:ón del Tenorismo
- SARLAFT, se considera.n, a titulo enUílCiótlvo y no
ta!'21tivo, eventos de falta de aplicación y de aplicación inc'ompleta corno los
Si_~~IJíentt:s:

Vinculación
v_oluntaría de clientes reportados
en lista Vinculante O'N'U, lista
re:,tricii,,:') OFAC y otras listas, Sir1 cumplir los procedimientos
de 'verificdciórl
previa e:~t(HJit'CI(Jos en la norrné.ltividad interna
b. EncliUrinliento
de movimientos
delictivos
l .. O¡'lli:;:ón
del' estudiO y conucimiento
del cliente vio no exigenna
de los
ó(Jcurnentos so[Íortes de conformidad. con las exigencias de la Entidad.
¡J. F':'jCii,ti3r (1 coadyuvar
en la utilización
de la ehtidad para el lavado de activos
k Íi¡¡,Ú¡ci,'Jc:ión eJE!1 terrori5lm),
alterando
sus registros o los controles para el
d.

y
.

1:

mismo fin en benefiCio propio o de terceros
e. La Oficina de Control Interno Discip!inario
o quien haga sus veces, será la
responsable
de adelélr1tar en cada caso el procedimiento
para la imposición
de
sanciones ..

13. PROCEDIMIENTOS

¡(le;

NO PRESENCIAl~S

.
.
Larealízación'de
entrevistas
no presenciales
a aquellos clientes c:olornbianos .
residentes
en el exterior;
así como a aquellos residentes
en el país que se
encuentren
en un municipio en el que el FI\JA no tenga puntos de atención,
sé
llevará acabo por vía telefónica,
eleetrónicé1, ete., a efecto de. analizar y aprobilr
.
la informacióh
y verificar
la documentación
soporte del forrnularÚ) (Jié' vlllCul;JCIO;:1,
de.confonnidad
con el procedimiento
establecido
para tal fin por la Oficina
Comercial y .deMercadeo
..
.

I

.

14. lINEAMIENTOS

VINCULACIÓN

MÁS EXIGENTES

DE CLIENTES

DE

Y DE 1\10NITOJli:O

DE

OPER.AClt;)NES
DE PERSONAS NACIONALES
(~
EXTRANJERAS QUE POR lJ.\;S FUNCION .S QUE
DeSEMPEÑAN PUEDEN EXPONER EN MAYOH (~ . ~DD
LA ENTIDAD Al. RIESGO DE LAVADO DE ACTiVOS.
La determinación
riesgo de lavado
Cumplimiento,

r~,

de los clientes que pueden exponer en mayor grado al ff,J{, ai
de activos y financiación
del terrorismo
corresponde
al Oficiéll eje
'

Los érlterios de vinculación
de estos élientes serán determinados
por parte del
Oficial de Cumplimiento
'(Ej. vinculación
PEPs), cuya aplicación se .llev('ra él Gibo
cn.el área conlercial
de acuerdo con lo indicado en el procedimiento
correspo'nd iente.

'El área' omercial en 'cumplimiento de la debida diligencia de estos
clientes deberá determinar al momento de lavinculacián,
si ""S
necesario:.
" Ampliar la información
contenida
en el formulario
de vinculación
•• Arnpliar: los alcances dela entrevista
" Disponer .que la entrevista 'sea 'presencial,
o
sea realizada por Ufl (~!Tlple(1(Jt.:)
de la entidad
" /\rnpliar la exigencia de so'portes documentales
•• Hacer más exigente el. procedimientocJe
verificación
de la inforrnación,
(~t:::.

que

El oficial de cumplimiento
revisará
riesgo, con el objeto de determinar
establecidos
-

78

r.nuestra de vinculacióri
de clientes eJe maYl)r
el cumplimiento
de los procecJinllf~ntos
,

,.

2278.

1.5. PI<ACTICA INSEGURA
[1 ¡~N!\e~) una entidad sometida a inspección', Vigilancia y ,co'ntrol de las
(jpr:-ráciones financieras
autorizadas
por la Superintendencia
Financiera de
Colombid. 'De acueq:Jo con lo indicado en el numeral 7, del Capítulo rv, Título
ele la Parte 1, de la cm "la Superintendencia
Financiera ele Colombia, califica
cmm] próctiCél Insegura y no autorizada, conforme
establecido
en el !it~r¿11 a, ,
ck:! 1JUrni,'fai S dei artículo 326 del EOSF, la realización ele operaciones sin 'el
curnp!¡nllr~ntü
de las' dispósiciones
contenidas
e'n el Capítulo IV, Título iV"de la
Parü: J, de: la circular Externa 029 de 2014 (Circular Básica Jurídica).

IV:

lo

,/'

,

Por consiquiente,
para el FNA el incumplimiento
prFJC:tICé1 iílse~Jura,
•

I

-.

lit),

•

.

ROCEDIMIENTOS

•

'

de este manual

•

•

se considera'

una

I

E INSTRUCTIVOS

St\R.t.tí~fT
f';

PROCEDIMIENTOS.

',C,H- PP-UiLJ
PrOc;edlrTliento de identificación,
m'edición, control y rnonitoreo
del
.í'ie.;,;go L./\F'l~..
,
'-.
Gf~. Pr<-O~19 Procedlfnien.to
Conocirrúento
del Mercado
C1Ft-pn'CEiO Procedimiento
Identifj~ación'
de Personas Públicamentel:xpuestiJs
PE?::'; y iYlonitoreo de sus Operaciones
/
GR,PF,-055 Procedimiento
Operaciones
Inusuales y Sospechosas
GR-PP.O 7Ó Conocimiento
Cliente Potencial Actual.e identificaciÓn
Beneficiarios
GR.PF~.102 Procedimiento
de Atención a ,los'Requerimientos
Consejo NJciones
Unidas. (CSf\JU)
.

'

'

"

(,!<,. n.oo~~. lnstnJctívo
para actualización
de lista OFAC en Referencias
,
'
I
II"l r: ¡ bi t,or! ~jS
Cf!.. Ir -OOJ- Instf uctivo de la actualización
de listado de terroristas
emitidos
\Ji"H.) í::.11 referencias
int¡ibitorias
':.JP,
Instructivo
de Análisis eje Prepag'os de Crédito
cr~ ,j T u31 - Jnstructivo .L\nálisis Alertas Cesantíaso,:> Ir ,-.n~!'
¡ n~~trlJ(tivo I'\nálisis AI{;rtasAVC
U!. j r-G'3~) lnsLructivo Cargue ele Reportes' Objetivos a la UIAF
e¡-<. 1f (14~':: I fl~;nuctivo car9ue Y cdr~sulta listas VIGIA

n021

\

por la

/

"

L278
17. ANEXQ,,~
Metodología
de segmentación
Manual VIGIA fvl&C'
tV1anual.'VIGIA Riesgo

USTA.Df;

factores

VERSIONES

de Riesgo-

VIGJA:
,

,

, r'-VERSIÓÑ-'T"'"-~F'E¿ HA'-'---'~'-~--"'''-'--''-RAZÓN-DE LA iCTü'ALI ZACI Qr'¡-'-' ..---

i."--'-----''''-T-------'------'--¡s~-ha-~~-í~-~-ctu¿i~-~~ió.~-,d~TM~;i-;;';;Tp~~r:~~'"q~
.0 ;~ (;~~l¡'~.-

:

_ I

.
3

'Iarmonizado
,¡modificados

Con los procedimientos
adoptados,
y actuali~l:ldos,
en uso dé la df.:legación

130/J 1/2010!hecha
por la Junta Directiva al Presidente de la , '
,
u
¡Entidad mediante el Acuerdo No, 1136 del 26 eje
¡marzo de 2010, los cuales fueron informados
en la
¡Sesión No, 746 de la Junta Directiva del.7.9-07-

I

,i

I

i~010

.'

.. -"" -,:---_.. ,T---"'" .."'-"-'''---js;-~'gr~'ga;-d'~;-~'~;~~s
~~;Üti¿~~'~-i;~'
~I~l:l~'~l;l;)~
de~

¡

¡SARLAFr, relacionadas
con la realización
de
108/M r /2012¡entrevistas
no presenciales
aprobadas
por Jur;ta
! I ,ay
IDi~ectiva en sesión No 765 celebrada el 30 de
¡Noviembre de 2011,

I
"w. __

, ••...

,__

.. __

I

!'.

'-'"T"-:-'" ------

•. -- .•, •••.,,-, "•... ,,-- .•.__ .•__ .--,,-_

l. Se

I
.1
1

1,

i.

,
'11,

¡¡políticas
'3/0
"-,

i

t/20i4
e

1

I

I
'1
i

.1
i '

I

,.,,,

•••••

, ••••••

!Riesgo LA/FT.
.
:. Se asignan nuevas funCiones al OfiCial de
!Cumplimiento
y funcionarios.
:
Se hacen r.nodificaciones
al cócJ:~JOd(~.Conciuc!:a y
:a las normas sobre la conservaClOrl de dOCUIT11:~lltO~~,
1 •• Se' adicionan
los siguientes
capítulos:
Producto:; y
¡Clientes, Lineamientos
frete a los ¡-.actores de
¡Riesgo, Lineamientos
frente a los Riesgos J\sf)Cié1do-"
¡Conocimiento
,del ClíenteActual
y Potencial,
;Herromientas
tecnológicas,
C(ln~;olidi:lción
ieleétróníca de operaciones
de dientes y USUcH!OS,
!Monitoreo' de Operaciones,
Pr'Qcedinllcnto5
no
¡Presenciales,
Lineamientos
más. ¡:xjgent(~s de
!VincUlación de Clíe'ntes y ele ~J1onitoreo de'

l~

.

""_~__"'_...-;-._J

••••••••••••••••••

l.

I
I
1

O'"

excluyen del rnanual los "Grupos de (ntt'lé:;" y
¡proveedores,
1.• Se ~Iiminan de. "Aspectos Generales"
lo:,
¡numerales
2,3,4,
5,7,8,.9,
10,11. 12 Y "';e
. ¡
ladidonan
señales de ,alerta por cada factor (j(~,
!riesgo.
. '"
¡•. Se rnod ifica política ,ger~eréll re!acionad<1 rq!!
_
!asegurú
el cumpl(miento
del SARLAFT. ' .
lEn ..Ias políticas específicas se adicionan y rnodifícdn
de las etapas y elementos
de;.1 SARLfI.Fl, ~::,\)
¡excluyen políticas t=;n relación con los prOVf:~edClres,
Se modifican
las metodologías
de segmentación;,
:Identlficación,
f"ledlCión, Contrql y Monitoreo eJe! '

. 1

5

~

.•..•....•...,~._ .._--

.
.__.

.._,Jg,p.~~.a.,~i::.~~~.E.~~!:~~~~~~:'..~J.~~~~?~~I~s.?_~L~:~~
r 1J era::; .

-'

•
/
_

_

••••

••••

.,

.••••

_

•.••

A ••

'''"

••••••••••••••

__

.~._

_

__ ."."

••. ~h

••••••

"~."'~._.

."

_

••••••

"

••••••

__

."

-.,

.

•••••••

,

¡que por su perfilo
por las Funciories que
.
¡desempeñan
pu'eden'Exponer
en r"layoí Grado a la
¡Entidad al Riesgo De l.A/FT, Medi'das l\Jecesarias
¡para Asegurar el Cumplimiento
de las Políticas del

R.~~~~T...
.

!

.

jSA
• Se incluye en Colocación del Capítulo IV Pr()cl~'.lCtos
12/.l\go/2015 y clientes, el ~,easing habitacional
famillBf. Acuerdo
del 30 de die de
14.

G

Selncluye
una modificación
ai p¿~rrafo de
itoreo' perfi I de riesgo residual SARLAFT.
2103 del 28 de
de 2015.

2'7/l\gqj2015

'1
I

Se excluye del Capítulo IV, numeral 2, la palabra
íliar del leasing habitacional.
Actá J. D. ,836 del
de septiembre
de 2015.

15/Sep/2015

modifica la metodología
de segmentación
de los
de rie~;go, de acuerdo con lo aprobado por
J. D. en reunión No. 840 del 19 octubre ele 2015,
No. 119 del 07 die. 2015

02;Tcb/2ü16

'M'.

02 1llar

10

modifica en form'a general toda la estructura
clel
Manual de Procedimiento
GR fV1NSARl.AFT,
.
incluyendo
uria tabla de contenido,
marco leg;31 .
,interno y externo, instrumentos
del SARLAFT,
¡reorganizando
195 políticas generales 'y espedticas,
'InCluyendo la segmentaCión
y :netodolog¡a
del
I
¡modelo perfil de nesgo SARLAFT, se hiZO Id
lreferenCiación
dentro del tv1anual de los
.
¡Procedimientos
de conoCimiento
del cliente potencial
. !actual e identifici)ción
de sus operaciones,
PEPs,
'1')()l'- imefodolog'ía
de ident¡(¡cación,
r'lecJición, control y
~
b ¡monl
I
.t oreo d e I nesgo
d el',LA 'F'l- () peraclonl~s
.
!inusuales y sospechosas y conocimiento
del
¡mercado,!Así mismo, se incluyó dentro del Manual el manejo
!docurnental,
la estructura
organizacional,
SARLAFT,
¡los órganos de control, divulgación
de información,
¡programas de capacitación,
medidas para asegurar
lel cumplimiento
de la políticas del SARLAFT,
!lineamientos
para la prevención
y resolu,ción d(:
k;onflietos, procedimientos
río presenciales,
fJractica
!insegura y los proce.dimiehtos
e instructivos.
.
et
nua¡te
os~~~;~b i<~s'-"'---"'-1

I
I

¡

"-'-rs-~~~
~~~I¡T~";~~Ir:;~
r~¡~~d~'1
¡introducidos

por la circular Externa 055 de 2016de
1
1674 de 2016 del DepéHtélrnerlto
'¡')2 ¡'/1: /2(' 17 ;Adrnlnlstratlvo
de .la Presidencia sobre las p(~rsonas,
<••
1, ,JY . ) .,¡¡conSIderadas corno
PEPs, los familiares
de los PEP~, yl
'.
'
';
¡los beneficiarios
finales de' acuerdo con lo aprobado
¡
¡por la J. O, en rC:LinlónNo, 870 del 213 d!; maT!..ü dE
h
No ')1 e,
q3 de' -'()J 7
'
.
¡<:_,
t....
u- '17J ""u'.'ro"o

i.
i

j¡a SFC y el D~creto

/

í

(J\_

''''''V'

~.'_.~_rw~

__
.v_o_~ ..~~_.'

•. "~_,,.,."W~.~~~M"_"_,.,,v,,.~:.

__

.A._¥_ ..,.,_.v.~ __

~.,,~,':.....,.~~,_,

__

•

I_...l

,;,...,..,
__

L

~

"~ __

N.

_

:

.__ ~

__
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•..,_,,-'~

,.~.,¥.

,
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--.-.--------'T3~act-;.;'~li~~~i'M~;~~al'~o;l
~~Ifin

"T'-"
i

I
t

dn

linCOrpO(ar en las Política::; generales

¡

¡relacionado
?eneraCló~
Ideterrnltiaclc)[l
de ROS
¡EspeCificación

sobre

12

IÓ'~ tll"Y', de Ilst,,-,

trlt

y rest.nr-tIV;;lS V e,U

!respectivo,

AjLJste~ en Identlf¡rd\.k'rl

¡

28/Nov/2019

de é1lert,~lJ y
U !/"r-

i:1 la

!vinculantes'
¡benefICiarios

finale.

¡vinculante

respectc}

ONU, lista restrl(

¡otras listas,

i:lt.endie'ncJo

!Superintendencia
iSFC 2018118J

a

'Nombre:
P,RGO:
Fc( ha:

Nanry

"

•••••••••

,.~

•••••••••••

_

••

Calderon

_

•••••

.,'

•••

_

••

~._~

••••.

_ ••

_

Andrade

()FWIJ\l DI: CI JMPl IMIfI'J10
SUPLEN rE
1",¡'Novi'lO 19

•••

_

••••••

1'•._ •.

"O"

_

•••••••

o..

...• ,•.

I Nombre:
i

I

! CARGO:
'1
, Fecha:

A

••••

,~

••

_

emitido

tlVcJ

;

,Id

()r-!!..l

{

lél

',('jl'['

paria

.

Financiera

dto

(

ni(lm!J1

63.014-000,

....

••••

Kennicher

de

I

las

,-_., -- -- .-.- -'E U\BO R6----------.-'-r---~-- --'-'--'REVi'SÓ--- --- ..
••••••••.•

',1

li

6 y 7 de! GAf'I,

¡recomendaciones
¡reqUerimiento

'1",

,]t

y USI,¡artO"

¡AjUste en las políticas

O"'

lo

1

Arias Roa

JEFE DIVISION
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
15/Nov/2(}j 9

].

M ROSÓ

I Nombr
'

ie:

. F 11<:"

.

f'

.el ni

.

I,{ií)

[-ldl.jl)

f-1cJllll

"

l! .

CAR{-¡O V,, ,'O
t

!.

Ihdld

t-

t~
¡(

G"

1'.

I

\
jqi)'

.'H 1;

'1

/¡f

I

l'

I N( "nor

H¡I ¡
l...f

j

le:

¡

1 (ARGCl

,
;

,

I Fech<l
I

I

..

~I "

1\, 1,

,

, 1 t,

¡ ~:
'j

'J()

1\

