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1. INTRODUCCIÓN 

 

El lavado de activos y/o la canalización de recursos hacia la realización de actividades 

terroristas, se vincula el riesgo legal de contagio operativo y reputacional al que se exponen los 

Agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Ante la posibilidad de la 

materialización de éste riesgo, La Superintendencia Nacional de Salud, “SNS”, como entidad 

que ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control (IVC) en las entidades del sector 

salud, pretende que los Agentes del SGSSS, continúen la lucha contra el lavado de activos y la 

financiación del terrorismo (LA/FT) e implementen un sistema de Administración del riesgo de 

Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) con el fin de prevenir que 

sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos que provienen de actividades 

delictivas o que sean utilizadas para ocultar la procedencia de recursos que sean dirigidos 

finalmente hacia la realización de actividades terroristas. 

 

La Superintendencia Nacional de Salud, pretende, a través de la Circular Externa 09 de 2016, 

continuar la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terroristo (LA/FT) por medio 

de la implementación del SARLAFT. 

 

La ESE SALUD PEREIRA. Como entidad que hace parte del SGSSS, le corresponde diseñar e 

implementar el SARLAFT, de acuerdo con los criterios y parámetros exigidos en la citada 

circular, adaptando las normas regulatorias que el Gobierno Nacional ha expedido sobre éste 

componente en especial las Leyes 1121 de 2008 y 1621 de 2013. Asimismo, el SARLAFT debe 

abarcar todas las actividades que realizan los agentes vigilados del SGSSS en desarrollo de su 

objeto social y deberá prever procedimientos y metodologías para que la entidad evite ser 

utilizadas como herramienta para lavar activos y/o financiar el terrorismo. 

 

La elaboración del mismo, concordante con los principios contenidos en los diferentes 

Manuales de operación y de riesgo vigentes en la E.S.E. SALUD PEREIRA, busca proteger y 

salvaguardar los intereses de la institución, en el desarrollo de su misión. En el desarrollo del 

documento se hace referencia a los antecedentes del lavado de activos y/o la canalización de 

recursos hacia la realización o financiación de actividades terroristas, se vincula al riesgo legal, 

de contagio, operativo y reputacional al que se exponen los Agentes del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS) vigilados por la superintendencia nacional de salud (SNS). 

Adicional se hace una revisión del marco normativo vigente aplicable, relacionada con el tema 

y las políticas que ha institucionalizado la entidad en torno a la prevención del lavado de 

activos, permitiendo además la clara identificación del alcance del manual institucional. Con lo 

anterior, se describen de manera detallada las etapas de adopción e implementación del 

sistema de administración con base en los requerimientos normativos y a la realidad 

institucional. Por tal razón permanecerá a disposición de todos los Colaboradores de la E.S.E. 

SALUD PEREIRA para consulta, siendo obligatoria su lectura y compresión. 

 

2. MARCO LEGAL DEL SARLAFT 

 

El marco legal existente en Colombia sobre la prevención y control del lavado de activos y 

Financiación del terrorismo, tiene como finalidad evitar que las entidades del sector salud o 
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afines en sus operaciones y resultados, puedan ser utilizadas para dar apariencia de legalidad 

a activos provenientes de actividades ilícitas. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 

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

Ley 715 de 2001. “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 

2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones” 

Decreto 1497 de 2002. “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 526 de 1999 y se dictan 

otras disposiciones.” 

Ley 1121 de 2006. “Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y 

sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones.” 

Ley 1474 de 2011. 2 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública.” 

Ley 1438 de 2011. “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud y se dictan otras disposiciones” 

Circular Externa 000009 de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Definir el marco de referencia, instrumentos y metodologías para la implementación del sistema 

de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, en adelante 

SARLFAT para prevenir que en el desarrollo del objeto social de la E.S.E Salud Pereira, y de la 

relación con los miembros de la junta directiva, los trabajadores, empleados, colaboradores, 

contratistas, proveedores de bienes y servicios y clientes, se presenten situaciones que 

busquen dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas, o para el 

ocultamiento de la procedencia de recursos que sean dirigidos a la realización de actividades 

terroristas. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Aportar a la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, evitando 

que la ESE SALUD PEREIRA, sea utilizada para ocultar dinero o bienes provenientes de 

actividades ilícitas. 

 

• Diseñar e implementar las políticas, procedimientos, estrategias, documentación, y 

actividades tendientes al autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del 

terrorismo. 

 

• Diseñar programas de capacitación para el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos por todos los funcionarios que hacen parte de la ESE SALUD PEREIRA. 
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• Reportar a las autoridades y órganos de vigilancia y control competentes, aquellas 

situaciones que representen riesgo para la entidad. 

 

• Establecer las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las políticas del 

SARLAFT. 

 

• Realizar seguimiento a las operaciones económicas realizadas con los miembros de la 

junta directiva, con los trabajadores, empleados, colaboradores, contratistas, proveedores de 

bienes y servicios y clientes, bien sea personas naturales o jurídicas, con el fin de verificar la 

coherencia en las actividades que realizan y en los datos que reportan. 

 

• Implementar los correctivos necesarios para una eficiente y oportuna detección de 

operaciones inusuales y/o sospechosas. 

 

4. ALCANCE Y APLICACIÓN  

 

La prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo abarca las 

operaciones relacionadas con los servicios comprendidos en el objeto social de la entidad, 

miembros de la junta directiva, con los trabajadores, empleados, colaboradores, contratistas, 

proveedores de bienes y servicios y clientes, bien sea personas naturales o jurídicas, y en si 

con todos los procesos de la E.S.E. Salud Pereira.  

 

Para los efectos de este manual de SARLAFT, el lavado de activos (LA) y la financiación del 

Terrorismo (FT), en adelante (LA/FT) se vincula al riesgo reputacional, legal, operativo y de 

contagio a que se expone el hospital, ya que las actividades de prestación de servicios propios 

de la institución y las actividades contractuales con terceros pueden ser susceptibles para el 

ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros 

bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a las 

transacciones y fondos vinculados con las mismas. 

 

El presente Manual comprende las normas legales, los mecanismo , instrumentos y 

lineamientos plasmados en este documento para la prevención y control del lavado de activos y 

financiación del terrorismo y tiene alcance a todas las áreas y procesos de la ESE SALUD 

PEREIRA, y a todas las personas que de una u otra manera están vinculadas con la entidad 

como miembros de la junta directiva, revisor fiscal, directivos, empleados, clientes, 

proveedores, contratistas, aliados estratégicos y demás terceros vinculados con sus 

actividades y operaciones. 

 

5. DEFINICIONES 

 

- Lavado de Activos: El lavado de activos es el proceso por medio del cual los bienes, 

recursos o activos de procedencia ilícita se les tratan de dar apariencia de legalidad 

con el fin de introducirlos en la economía formal a través del sector real o el sector 

financiero. Artículo 323 Del Código Penal. 
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- Máximo Órgano Social: El máximo órgano de gobierno de la ESE SALUD PEREIRA, 

es la Junta directiva.  

 

- Oficial de Cumplimiento: El oficial de cumplimiento, o máxima persona encargada del 

cumplimiento del SARLAFT, es un funcionario de la entidad encargado de verificar el 

cumplimiento de los manuales y políticas de procedimientos de la ESE SALUD 

PEREIRA, así como de la implementación del SARLAFT. 

 

- Personas Expuestas Públicamente (PEP): Son personas nacionales o extranjeras 

que por razón de su cargo manejan o han manejado recursos públicos, o tienen poder 

de disposición sobre estos o gozan o gozaron de reconocimiento público. Las PEP 

extranjeras son individuos que cumplen o a quienes se les han confiado funciones 

públicas prominentes en otro país, como por ejemplo los Jefes de Estado o de 

Gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o judiciales de alto nivel 

o militares de alto rango, ejecutivos de alto nivel de corporaciones estatales, 

funcionarios de partidos políticos importantes. Las PEP domésticas son individuos que 

cumplen o a quienes se les han confiado funciones públicas internamente, a los cuales 

les aplica los mismos ejemplos que las PEP extranjeras mencionadas anteriormente. 

Las personas que cumplen o a quienes se les han confiado funciones prominentes por 

una organización internacional se refiere a quienes son miembros de la alta gerencia, 

es decir, directores, subdirectores y miembros de la Junta o funciones equivalentes. La 

definición de PEP no pretende cubrir a individuos en un rango medio o más subalterno 

en las categorías anteriores. 

 

- Lavado de activos (LA): Delito que comete toda persona que busca dar apariencia de 

legalidad a bienes o dinero provenientes de alguna de las actividades descritas en el 

artículo 323 del Código Penal o aquellas normas que lo modifiquen.  

 

- Financiación del Terrorismo: (FT) Financiación a personas y grupos de delincuencia 

organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de 

la delincuencia organizada.  

 

- Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF): Es una Unidad Administrativa 

Especial, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

creada por la Ley 526 de 1999, modificada por la Ley 1121 de 2006, y que tiene como 

objetivo la prevención y detección de operaciones que puedan ser utilizadas para el 

Lavado de Activos o la Financiación del Terrorismo. Asimismo, impone obligaciones de 

reporte de operaciones a determinados sectores económicos.  

 

- UCR: Unidad de control del riesgo.  

 

- SIREL: Sistema de reporte en línea de la UIAF  

 

- Alta Gerencia: Personas del más alto nivel jerárquico en el área administrativa o 

corporativa de la entidad. Son responsables del giro ordinario del negocio de la entidad 
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y encargadas de idear, ejecutar y controlar los objetivos y estrategias de la misma. Se 

incluyen también el Director General o Presidente Ejecutivo y el Contralor Interno.  

 

- Beneficiario Final: Se refiere a la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n) o 

controla(n) a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una 

transacción, incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre 

una persona jurídica u otra estructura jurídica. 

 

- Cliente y/o contraparte: Es toda persona natural o jurídica con quien la Entidad 

formaliza una relación contractual o legal, sea contratista, proveedor, suministro de 

medicamentos e insumos, contratos de red de prestadores, compradores y/o cualquier 

figura contractual que suponga inyección efectiva de recursos, como lo son los afiliados 

a los planes voluntarios de salud.  

Debido a la obligatoriedad del aseguramiento y la prestación de servicios de salud por 

parte de las EPS y prestadores, no se consideran como clientes y/o contrapartes los 

usuarios (afiliados) de las EPS, ni los pacientes de las IPS cuyos servicios sean 

cancelados efectivamente por algún tipo de seguro (Plan Obligatorio de Salud, Sistema 

de Riesgos Laborales y Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), Planes 

Adicionales de Salud, entre otros). Es así que, para estos casos, no será necesario la 

identificación del usuario.  

 

- Control del riesgo de LA/FT: Comprende la implementación de políticas, procesos, 

prácticas u otras acciones existentes que actúan para minimizar el riesgo de LA/FT en 

las operaciones, negocios o contratos que realice la entidad. Debida Diligencia: 

Equivale a ejecutar algo con suficiente cuidado. Existen dos interpretaciones sobre la 

utilización de este concepto en la actividad empresarial. La primera, se concibe como 

actuar con el cuidado que sea necesario para evitar la posibilidad de llegar a ser 

considerado culpable por negligencia y de incurrir en las respectivas responsabilidades 

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

identifica como el conjunto de procesos necesarios para poder adoptar decisiones 

suficientemente informadas. Factores de Riesgo de LA/FT: Son aquellas circunstancias 

y características de los clientes y/o contraparte, personas naturales y jurídicas, y de las 

operaciones que hacen que exista una mayor probabilidad de corresponder con una 

operación sospechosa de LA/FT. Financiación del terrorismo: Delito que comete toda 

persona que incurra en alguna de las conductas descritas en el artículo 345 del Código 

Penal, o aquellas normas que lo modifiquen. 

 

- Actividades de alto riesgo: Son aquellas actividades económicas mayormente 

utilizadas por organizaciones criminales para lavado de dinero y financiación de 

terrorismo.  

 

- Actividades delictivas. Son aquellas conductas o actividades que de conformidad con 

una norma vigente ostentan el carácter de ilícitas, esto es, contra derecho.  

 

- Actos ilícitos: Son aquellos que provienen de cualquiera de los delitos consagrados 

como tales en las normas penales colombianas, como: extorsión, secuestro, 
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enriquecimiento ilícito, rebelión, testaferrato, tráfico de armas, delitos contra el sistema 

financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto 

de un concierto para delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas toxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

 

- Riesgos Asociados al LA/FT: Son aquellos a través de los cuales se puede llegar a 

materializar el riesgo de LA/FT, estos son: contagio, legal, operativo y reputacional. 

 

- Riesgo de Contagio: En el marco de SARLAFT, es la posibilidad de pérdida o daño 

que puede sufrir una entidad directa o indirectamente, por acción de una persona 

natural o jurídica que posee vínculos con la entidad.  

 

- Riesgo Legal: En el marco de SARLAFT, es la posibilidad de pérdida o daño que 

puede sufrir una entidad al ser sancionada, multada u obligada a indemnizar daños 

como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones, obligaciones 

contractuales, fallas en los contratos y transacciones, derivadas de actuaciones 

malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la formalización o 

ejecución de contratos o transacciones.  

 

- Riesgo Operativo: En el marco de SARLAFT, es la probabilidad de pérdida o daño 

que puede sufrir una entidad al incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o 

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

por fraude y corrupción, o por la ocurrencia de acontecimientos externos, entre otros.  

 
- Riesgo Reputacional: En el marco del SARLAFT, es la posibilidad de pérdida en que 

incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, verdadera o no, 

respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause una disminución de 

su base de clientes, disminución de los negocios o ingresos, o incurrir en procesos 

judiciales.  

 

- Riesgo Inherente: Es el nivel de riesgo propio de la actividad, cuya evaluación se 

efectúa sin considerar el efecto de los mecanismos de mitigación y de control.  

 

- Riesgo Neto o Residual: Es el nivel resultante del riesgo después de la aplicación de 

los mecanismos de control o mitigación existentes a los riesgos inherentes. 

 

- Transacciones en Efectivo: Es el recibo o entrega de dinero en efectivo de billetes o 

monedas, donde el sujeto de la transacción debe tener la condición de cliente y/o 

contraparte de la entidad vigilada.  

 

- Usuario: Es toda persona natural a la que, sin ser cliente y/o contraparte, la entidad le 

suministra o presta un servicio de salud. 
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6. DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO 

 

Es el sistema de prevención y control que debe implementar la ESE SALUD PEREIRA, para la 

adecuada gestión del riesgo de LA/FT, para lo cual se debe adoptar, políticas, procedimientos y 

herramientas que contemplen todas las actividades que realiza en desarrollo de su objeto 

social y que se ajusten a su tamaño, actividad económica, formas de comercialización y demás 

características particulares de la entidad y debe comprender el diseño, la aprobación, 

implementación, seguimiento, monitoreo, evaluación, control y ajuste de políticas, lineamientos, 

metodologías y herramientas, para la prevención y control del riesgo de LA/FT. 

 

El lavado de activos también se conoce como lavado de dinero, blanqueo de capitales, 

legitimación de capitales, y se presenta cuando cualquier persona natural o jurídica adquiera, 

resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes 

que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de 

personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, 

tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos 

relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o 

vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los 

bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o 

encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales 

bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito.  

 

La financiación del terrorismo, se da cuando una persona natural o jurídica directa o 

indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde 

fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, 

mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos 

armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o 

extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terrorista. 

 

6.1 POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO 

 

La ESE SALUD PEREIRA, se obliga con sus directivas, sus dependencias funcionales, Oficial 

de Cumplimiento, funcionarios responsables en los procesos de contratación y demás 

colaboradores, aplicar de forma estricta la ejecución de las siguientes políticas:   

A través de todas sus dependencias funcionales y unidades de prestación de servicios, 

promulga y expone su compromiso institucional para cumplir con las disposiciones legales y 

reglamentarias que en materia de prevención y control del LA/FT han determinado o llegaren a 

determinar las autoridades y organismos de vigilancia y control pertinentes y las que por 

iniciativa propia se establezcan dentro de la entidad.   

 

La Junta Directiva asegurará el cumplimiento de los reglamentos internos y demás 

disposiciones relacionadas con la implementación y funcionalidad del SARLAFT.   

 

El marco de referencia, directrices, lineamientos y metodologías establecidas en el SARLAFT, 

se encuentran dentro del marco del Sistema de Gestión de Riesgo de la entidad. 
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La Junta Directiva, el gerente, los directivos y todos los colaboradores de la entidad, deben 

comprometerse a prevenir que la organización sea utilizada como instrumento para el 

ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros 

bienes provenientes de actividades ilícitas relacionadas con LA/FT. 

 

La Junta Directiva, el gerente, los directivos y todos los colaboradores de la entidad, deben 

comprometerse a prevenir que la organización tenga vínculos con personas naturales y/o 

jurídicas relacionadas con actividades de LA/FT y a detectar y reportar las operaciones que se 

pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a 

operaciones vinculadas a LA/FT. 

 

El gerente de la entidad en coordinación con el Oficial de Cumplimiento es responsable de 

asignar los roles y responsabilidades para la implementación y desarrollo del SARLAFT, en 

cada una de las áreas y dependencias funcionales y a los colaboradores que considere 

pertinentes de acuerdo con su estructura organizacional y normatividad aplicable. 

 

Por instrucciones de la Junta Directiva, el gerente está en la obligación de asignar los recursos 

humanos, financieros, técnicos, tecnológicos y logísticos que sean necesarios para 

implementar y mantener en funcionamiento el SARLAFT. El Oficial de Cumplimiento deberá 

contar con las facultades y recursos necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones. 

 

La Junta Directiva, los directivos y demás colaboradores de la entidad, se abstendrán de 

generar conflictos de intereses derivados o relacionados con la detección y análisis de 

operaciones inusuales y con la determinación de reporte de operaciones sospechosas. De 

encontrarse ante una situación de conflicto de intereses, algún miembro de la Junta Directiva, 

los directivos o colaboradores, éstos deberán informar de su existencia, de acuerdo con lo 

descrito en el Código de Buen Gobierno. 

 

Todos los colaboradores de ESE SALUD PEREIRA, están en la obligación de cumplir las 

políticas, procesos y procedimientos aplicables en el desarrollo, implementación, 

funcionamiento y seguimiento del SARLAFT, orientando sus acciones a la mitigación de los 

riesgos e identificación de operaciones inusuales, estando obligados a reportar a las áreas de 

cumplimiento acerca de cualquier situación u operación inusual o sospechosa de la cual tengan 

conocimiento directa o indirectamente. 

 

La ESE SALUD PEREIRA, no realizará operaciones con bancos comerciales o con entidades 

financieras no constituidas legalmente en el país, ni con empresas ubicadas en países o 

jurisdicciones que carecen de políticas adecuadas para controlar y prevenir el lavado de activos 

y la financiación del terrorismo, ni con personas expuestas públicamente (PEP) 

 

La entidad no podrá realizar ninguna operación comercial o contrato si un potencial proveedor, 

prestador de servicios o nuevo colaborador aparece registrado en las listas SDNT (Lista 

Clinton) o en la Lista de Terroristas emitida por la organización de Naciones Unidas (Lista 

ONU) y si un asociado, cliente o proveedor activo es registrado en la lista SDNT (Lista Clinton) 
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o en la Lista ONU, la organización deberá realizar las actividades necesarias para terminar la 

relación comercial y no podrá realizar ninguna nueva operación con él. 

 

Los colaboradores encargados de la detección y reporte de operaciones sospechosas que se 

hayan intentado o se hayan efectuado en la entidad y que se hayan comunicado a la Unidad de 

información y Análisis Financiero UIAF, deberán guardar absoluta reserva sobre la misma. 

 

La entidad establecerá políticas de aceptación, rechazo, exclusión o desvinculación de clientes 

y proveedores, definiendo cuales mercados no son objetivo, las actividades económicas de 

riesgo superior, las zonas vulnerables al lavado de activos y en consecuencia las medidas de 

debida diligencia que deben adoptar. 

 

La entidad se obliga a reportar mensualmente a la UIAF dentro los diez (10) primeros días 

calendarios del mes siguiente, todas las transacciones en efectivo realizadas en un mismo día 

por parte de la misma persona natural o jurídica, por un valor igual o superior a CINCO 

MILLONES DE PESOS ($5.000.000) M/CTE y/o su equivalente en otras monedas y así mismo 

reportar dentro del mismo término todas las transacciones en efectivo realizadas por parte de la 

misma persona natural o jurídica en el mes anterior que en su conjunto iguale o supere la 

cuantía de veinticinco millones de pesos ($25.000.000) M/CTE, y/o su equivalente en otras 

monedas durante el mes objeto de reporte. 

 

El conocimiento de la moralidad comercial y personal, estilo de vida y origen de sus negocios 

de los clientes, proveedores y demás relacionados contractualmente, se convierten en factores 

de análisis en los procesos de selección. Es necesario verificar la información suministrada y 

cualquier duda en estos aspectos deben aclararse debidamente antes de suscribir contratos de 

compras, ventas o prestación de servicios. 

 

LA ESE a través de su manual de SARLAFT, declara su apoyo a las medidas de control que se 

implementan para evitar que la entidad sea utilizada para el ocultamiento de actividades ilícitas 

relacionadas con LA/FT. 

 

La Junta Directiva, el gerente y los directivos deben comprometerse en crear y fortalecer una 

cultura organizacional orientada a anticipar y gestionar los riesgos de LA/FT de la entidad y a 

crear en los empleados una cultura de autocontrol, mediante habilidades en la identificación y 

valoración de riesgos operativos, jurídicos a los cuales puede verse expuesta la entidad y su 

recurso humano, por lo cual estos temas serán prioritarios en los procesos de formación del 

talento humano. Para ello, se destinará los recursos que considere pertinentes en la 

capacitación y formación para la gestión del riesgo de LA/FT, para la difusión de políticas y 

prácticas deseables y la operatividad de controles internos. 

 

El Oficial de Cumplimiento de la entidad, en coordinación con el área de Formación de Gestión 

Humana, debe socializar la normatividad vigente, políticas y procedimientos internos, 

actualizaciones y modificaciones que se relacionen con la implementación del SARLAFT entre 

los directivos y demás colaboradores. 

 



 

MANUAL DE POLITICAS 
SARLAFT 

CÓDIGO:    GAD-MN-001-INST 

VERSIÓN:   01 

FECHA:       02-10-2020 

PAGINA:      11 de 26 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

* Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está 
publicada en la INTRANET de la ESE Salud Pereira* 
 
En cumplimiento de las Políticas de Seguridad de la Información y derechos de autor, queda prohibida la modificación, 
copia, eliminación del documento y el uso indebido del mismo, a fin de asegurar la integridad, confidencialidad y 
seguridad del dato. 

Los Directivos y colaboradores que incumplan las políticas, procedimientos relativos al 

SARLAFT serán sujetos de sanciones, las cuales se encuentran descritas en el capítulo de 

Régimen Sancionatorio del presente Manual. 

 

Diagrama órganos de administración y control 

 

→ Junta Directiva 

 → Oficial de cumplimiento 

  → Revisor fiscal  

→ Trabajadores, empleados, colaboradores, contratistas y demás 

proveedores de bienes y servicios. 

 

6.2 REQUISITOS Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

CONTROL. 

 

6.2.1 Junta directiva 

 

La Junta Directiva de la entidad, como Órgano de Administración Permanente y máximo 

órgano rector en materia de Gestión del Riesgo de LA/FT, debe cumplir con las siguientes 

funciones, sin perjuicio que a futuro puedan designarse otras específicas:  

 

a) Establecer las políticas para la prevención y control del riesgo de LA/FT que harán parte del 

SARLAFT. 

 

b) Aprobar el manual que contiene los procedimientos del SARLAFT y sus actualizaciones.  

 

c) Garantizar los recursos técnicos y humanos que se requieran para implementar y mantener 

en funcionamiento del SARLAFT, siendo un apoyo permanente para que el Oficial de 

Cumplimiento lleve a cabalidad sus funciones;  

 

d) Designar al Oficial de Cumplimiento y su respectivo suplente.  

 

e) Incluir en el orden del día de sus reuniones, la presentación del informe del Oficial de 

Cumplimiento, por lo menos una vez al año o cuando este lo determine necesario, previo 

agendamiento. 

 

f) Pronunciarse sobre los informes presentados por el Oficial de Cumplimiento y la Revisoría 

Fiscal y realizar el seguimiento a las observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando 

constancia en las actas.  

 

g) Aprobar los criterios objetivos y establecer los procedimientos y las instancias responsables 

de la determinación y Reporte de las Operaciones Sospechosas (ROS).  

 

h) Aprobar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del SARLAFT.  
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i) Designar la(s) instancia(s) responsable(s) del diseño de las metodologías, modelos e 

indicadores cualitativos y/o cuantitativos de reconocido valor técnico para la oportuna detección 

de las operaciones inusuales. 

 

6.2.2 Oficial de cumplimiento 

 

Al Oficial de Cumplimiento y su suplente les corresponde desempeñar como mínimo las 

siguientes funciones:  

 

a) Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el 

SARLAFT.  

 

b) Elaborar y desarrollar los procesos y procedimientos a través de los cuales se llevarán a la 

práctica las políticas aprobadas para la implementación del SARLAFT.  

 

c) Identificar las situaciones que puedan generar riesgo de LA/FT en las operaciones que 

realiza la entidad.  

 

d) Implementar y desarrollar los controles a las situaciones que puedan generar riesgo de 

LA/FT en las operaciones, negocios o contratos que realiza la entidad.  

 

e) Realizar seguimiento o monitoreo a la eficiencia y la eficacia de las políticas, procedimientos 

y controles establecidos.  

 

f) Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información relativa al 

riesgo de LA/FT de la entidad.  

 

g) Participar en el diseño y desarrollo de los programas de capacitación sobre el riesgo de LA/ 

FT y velar por su cumplimiento.  

 

h) Proponer a la Junta Directiva los ajustes o modificaciones necesarios a las políticas del 

SARLAFT.  

 

i) Proponer a la administración la actualización del manual de procedimientos y velar por su 

divulgación a los funcionarios.  

 

j) Recibir y analizar los reportes internos de posibles operaciones inusuales, intentadas o 

sospechosas y realizar el reporte de estas dos últimas a la UIAF.  

 

k) Realizar todos los reportes a la SNS, incluidas las actas de aprobación de la política, así 

como el manual de procedimientos.  

 

l) Mantener actualizados los datos de la entidad y el oficial de cumplimiento con la UIAF, 

utilizando los canales de comunicación correspondientes.  

 

m) Informar a la UIAF cualquier cambio de usuario del Sistema de Reporte en Línea (SIREL).  
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n) Gestionar adecuadamente los usuarios del Sistema de Reporte en Línea (SIREL).  

 

o) Revisar los documentos publicados por la UIAF en la página web como anexos técnicos, 

manuales y utilidades que servirán de apoyo para la elaboración de los reportes.  

 

p) Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del SARLAFT.  

 

q) Analizar los informes presentados por la auditoría interna y los informes que presente el 

Revisor Fiscal para que sirvan como insumo para la formulación de planes de acción para la 

adopción de las medidas que se requieran frente a las deficiencias informadas, respecto a 

temas de SARLAFT.  

 

r) Elaborar y someter a la aprobación de la Junta Directiva, los criterios objetivos para la 

determinación de las operaciones sospechosas, así como aquellos para determinar cuáles de 

las operaciones efectuadas por usuarios serán objeto de consolidación, monitoreo y análisis de 

operaciones inusuales.  

 

s) Presentar de forma semestral a la gerencia y anualmente a la Junta Directiva, un informe por 

escrito donde exponga el resultado de su gestión. 

 

Estos informes son confidenciales y deben referirse como mínimo a los siguientes aspectos:  

a) Los procesos establecidos para llevar a la práctica las políticas aprobadas, sus 

adiciones o modificaciones.  

b) Los resultados del monitoreo y seguimiento para determinar la eficiencia y la eficacia 

de las políticas, procedimientos y controles establecidos. 

c) Las medidas adoptadas para corregir las falencias encontradas al efectuar el monitoreo 

de los controles.  

d) El cumplimiento a los requerimientos de las diferentes autoridades, en caso de que 

estos se hubieran presentado. 

e) Las propuestas de ajustes o modificaciones a las políticas para la prevención y control 

del riesgo de LA/FT que considere pertinentes.  

f) El cumplimiento a los ajustes o modificaciones a las políticas de prevención y de control 

del riesgo de LA/FT aprobados por la Junta Directiva o quien haga sus veces, el 

empresario en el caso de las empresas unipersonales o el accionista único en la 

sociedad por acciones simplificada unipersonal.  

g) Las últimas normas o reglamentaciones expedidas sobre la prevención y control del 

riesgo de LA/FT y las medidas adoptadas para darles cumplimiento a las mismas. 

 

No podrán contratarse con terceros las funciones asignadas al Oficial de Cumplimiento, ni 

aquellas relacionadas con la identificación y reporte de operaciones inusuales, así como las 

relacionadas con la determinación y reporte de operaciones sospechosas. 
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6.2.3 Del Gerente 

 

a) Diseñar y someter a aprobación de la Junta Directiva el proyecto del manual del sistema de 

administración del riesgo de LA/FT y sus actualizaciones. 

b) Velar por el cumplimiento efectivo de las políticas establecidas por la Junta Directiva en 

relación con este Sistema.  

c) Asegurar la implementación y el mantenimiento adecuado de cada una de las etapas y 

elementos del sistema de Gestión del Riesgo de LA/FT  

d) Velar porque se implementen los procedimientos para la adecuada administración del 

riesgo de LA/FT a que se vea expuesta la entidad en desarrollo de su actividad  

e) Desarrollar y velar porque se implementen las estrategias con el fin de establecer el cambio 

cultural de implementar el sistema de administración de riesgos LA/FT  

f) Realizar un seguimiento permanente de la aplicación del sistema de administración de 

riesgos de LA/FT, incluyendo los aspectos de cultura organizacional requeridos para su 

buen desarrollo.  

g) Garantizar los recursos técnicos, físicos, humanos y tecnológicos para implementar y 

mantener en funcionamiento del SARLAFT.  

h) En cumplimiento de las autorizaciones y delegaciones otorgadas por la Junta Directiva, 

adoptar las decisiones a que haya lugar en cuanto a la exclusión de clientes, proveedores, 

prestadores y colaboradores según el caso, y en cuanto a la terminación unilateral de 

relaciones comerciales o contractuales con personas relacionadas con el LA/FT, de 

conformidad con los informes presentados por el Oficial de cumplimiento.  

i) Presentar un informe semestral a la Junta Directiva sobre la evolución y aspectos 

relevantes del Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT, incluyendo, entre otros, el 

nivel de riesgo, las acciones preventivas y correctivas implementadas o por implementar y 

el área y/o dependencias responsables. 

 

6.2.4 Del Revisor Fiscal 

 

De conformidad con lo previsto en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 207 del Código de 

Comercio, el revisor fiscal deberá cerciorarse que las operaciones, negocios y contratos que 

celebre o cumpla la entidad, se ajusten a las instrucciones y políticas aprobadas por la Junta 

Directiva. Asimismo deberá dar cuenta por escrito cuando menos de forma anual a la Junta 

directiva del cumplimiento e incumplimiento a las disposiciones contenidas en el SARLAFT. De 

igual forma, deberá poner en conocimiento del Oficial de Cumplimiento, las inconsistencias y 

falencias que detecte respecto a la implementación del SARLAFT o de los controles 

establecidos. Finalmente, deberá rendir los informes que sobre el cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en la Circular 00009 de 2016, le solicite la Superintendencia Nacional 

de Salud. En consecuencia el revisor fiscal debe establecer las medidas necesarias que le 

permitan cumplir con las responsabilidades que le genera la administración de riesgos de 

LA/FT. 

 

7. VERIFICACIÓN DE PROCESOS DE DEBIDA DILIGENCIA 

 

Con el fin de actuar con el cuidado necesario para evitar riesgos por negligencia durante el 

desarrollo de cualquiera de las etapas del SARLAFT, y teniendo en cuenta la importancia de 
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contar con procesos que le permitan a la institución la toma de decisiones fundamentadas en la 

información y documentación completa y suficiente de acuerdo a los requerimientos normativos 

y legales, se incorpora la verificación de la debida diligencia. 

 

La debida diligencia es el conjunto de actividades que debe realizar la ESE SALUD PEREIRA, 

para la incorporación de los documentos e información exigida por la Ley en desarrollo del 

objeto social y en cumplimiento de los controles de constitucionalidad y legalidad, los cuales 

debe ser implementados según las características particulares de la entidad y la forma de 

comercialización de los bienes que compra o de los servicios de salud que presta. Comprende 

entre otras, las siguientes actividades:  

 

a) Conocimiento de los clientes y usuarios  

b) Conocimiento de personas expuestas públicamente (PEP)  

c) Conocimiento de trabajadores, empleados o proveedores.  

d) Determinar el monto máximo de efectivo que puede manejarse al interior de la entidad por 

tipo de cliente/usuario.  

e) Establecer herramientas para identificar operaciones inusuales y/o sospechosas. 

 

De conformidad con la normatividad legal vigente, con los riesgos y factores de riesgo 

identificados y como mecanismo de control para la prevención del riesgo de un posible 

contagio de actividades relacionadas con el LA/FT, la institución establece e implementa el 

procedimiento de conocimiento del cliente. 

 

Para garantizar seguridad de información, se tiene un Software de uso permanente en el cual 

se gestionará la información de todos los procesos, y además de copias de seguridad de 

historia clínica y financiera a cinta y software especializado para seguridad informática 

monitoreado permanentemente por un equipo de profesionales en tecnologías de la 

información y la comunicación.  

 

Para la gestión de conocimiento de clientes y usuarios, la institución cuenta con un aplicativo 

virtual de registro de proveedores, que permite gestionar la información mediante una matriz de 

base de datos exportable. Además se realiza la validación de información de proveedores y 

clientes en listas restrictivas mediante servicios virtuales de soporte en tiempo real. 

 

De esta manera, será obligatorio el conocimiento de los clientes y usuarios y en general las 

personas natural y jurídica que tiene relaciones y operaciones económicas con la entidad. 

Dicho conocimiento de los clientes y usuarios deberá contener como mínimo la siguiente 

información, la cual debe ser diligenciada por el cliente indicando si es persona natural o 

jurídica en letra imprenta y legible.  

• Nombre y apellidos completos o razón social según el caso. 

• Número de identificación, cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, cédula de extranjería, 

carné diplomático, pasaporte o NIT.  

• Nombre y apellidos completos del representante legal y número de identificación.  

• Dirección y teléfono del representante legal.  

• Lugar y fecha de nacimiento  

• Dirección y teléfono de residencia 
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• Ocupación, oficio o profesión  

• Declaración voluntaria de origen de los fondos  

• ¿Maneja recursos públicos y /u ostenta algún grado de poder público y/o goza de 

reconocimiento público? (Declaración del cliente/usuario de si tiene o no la condición de 

Persona Públicamente expuesta (PEP). ¿es servidor público?)  

• ¿Realiza operaciones internacionales? (Señale el tipo de operación: importaciones, 

exportaciones, inversiones, prestamos, envío y/o recepción de giros, pago de servicios, 

transferencias, entre otras).  

• Firma y huella del cliente/usuario. Será la del representante legal en caso de las personas 

jurídicas.  

• Fecha de diligenciamiento del formulario y nombre e identificación del funcionario de la 

entidad que lo diligencia. 

 

Para el análisis de las operaciones con clientes y usuarios, la entidad construirá una base de 

datos que les permita consolidar e identificar alertas presentes o futuras y determinar que 

clientes potenciales constituyen mayor riesgo de LA/FT para el cumplimiento de su objeto 

social. 

 

7.1 Conocimiento de Personas Expuesta Públicamente. 

 

Cuando la entidad celebre operaciones con personas expuestas públicamente, como aquellas 

que por razón de su cargo manejan recursos públicos, se deben seguir los siguientes 

procedimientos:  

 

a) Indagar sobre la autorización para contratar o negociar otorgada por el órgano competente 

para el caso en que los servicios adquiridos no sean para su beneficio personal.  

b) Establecer el origen de los recursos.  

c) Aplicar las mismas excepciones realizadas en el numeral anterior.  

d) Los procesos para el conocimiento de esta clase de clientes deben ser más estrictos, exigir 

más controles y en lo posible la negociación debe ser aprobada por una instancia superior al 

interior de la organización que desarrolla los procesos de conocimiento de los clientes.  

e) Tomar las medidas necesarias, para que la entidad no sea utilizada en la canalización de 

recursos provenientes de actos de corrupción, lavado de activos y/o financiación del terrorismo. 

 

7.1.1 PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) 

 

Cuando el usuario corresponda a alguna de las condiciones para ser considerado Persona 

Expuesta Políticamente (PEP), es decir: • Presidente o vicepresidente la República • Altos 

consejeros de la Presidencia • Director del Departamento Administrativo de la Presidencia la 

República • Ministros, Viceministros, Secretarios generales de los Ministerios • Secretarios 

generales de los Departamentos Administrativos y de las superintendencias. • Tesoreros y 

directores financieros de los Ministerios, de los departamentos administrativos o de las 

superintendencias. • Presidentes, directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros y 

directores financieros de los Establecimientos Públicos • Presidentes, directores, gerentes, 

secretarios generales, tesoreros y directores financieros de las Unidades Administrativas 
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Especiales • Presidentes, directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros y directores 

financieros de las Empresas Públicas de Servicios Públicos Domiciliarios • Presidentes, 

directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros y directores financieros de las Empresas 

Sociales del Estado • Presidentes, directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros y 

directores financieros de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado • Presidentes, 

directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros y directores financieros de las 

Sociedades de Economía Mixta Superintendentes y Superintendentes Delegados • Generales 

de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, e Inspectores de la Policía Nacional • 

Gobernadores, Alcaldes, Diputados o concejales • Tesoreros, directores financieros y 

secretarios generales de gobernaciones, alcaldías, concejos municipales y distritales, y 

asambleas departamentales Senadores • Representantes a la Cámara • Secretarios generales 

y secretarios de las comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República • 

Directores administrativos del Senado y de la Cámara de Representantes Gerente y 

codirectores del Banco de la República • Directores de las Corporaciones Autónomas 

Regionales • Comisionados Nacionales del Servicio Civil • Comisionados de la Autoridad 

Nacional de Televisión • Comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas • 

Comisionados de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico • 

Comisionados de la Comisión de Regulación de Comunicaciones • Magistrados, Magistrados 

Auxiliares y Consejeros de Tribunales y Altas Cortes • Jueces de la República • Fiscal General 

de la Nación • Vicefiscal General de la Nación • Director de Fiscalías Nacionales • Director 

Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana • Contralor General de la República • 

Vicecontralor General de la República • Contralores Delegados y Contralores territoriales 

Contador General • Procurador General de la Nación • Viceprocurador General de la Nación • 

Procuradores Delegados • Defensor del Pueblo • Vicedefensor del Pueblo • Defensores 

Delegados • Auditor General de la República • Consejeros del Consejo Nacional Electoral • 

Registrador Nacional del Estado Civil y Registradores Delegados • Representantes legales, 

presidentes, directores y tesoreros de partidos y movimientos políticos, y de otras formas de 

asociación política reconocidas por la ley • Directores y tesoreros de patrimonios autónomos o 

fideicomisos que administren recursos públicos 

 

El registro y las verificaciones deberán ser realizadas por el Oficial de Cumplimiento, validando 

o indagando sobre la autorización para contratar o negociar otorgado por el órgano 

competente, en caso de que los servicios no sean para beneficio personal, como medida 

preventiva para evitar que la institución sea utilizada como medio de canalización de recursos 

provenientes de actos de corrupción, lavado de activos o financiación del terrorismo 

 

7.2 Conocimiento de trabajadores, empleados o proveedores 

 

Para tener conocimiento de trabajadores, empleados o proveedores, se deben seguir los 

siguientes procedimientos:  

a) Verificar los antecedentes de sus trabajadores, empleados o proveedores, antes de su 

vinculación y realizar por lo menos una actualización anual de sus datos (Antecedentes 

judiciales, fiscales y disciplinarios, entre otros).  

b) Analizar la conducta de las personas que laboren o que tengan contacto con la entidad, 

cuando se les detecte comportamientos inusuales.  
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c) Contar con mecanismos y procedimientos para identificar que los bienes o servicios 

contratados, provengan de actividades legales, que han sido debidamente nacionalizados, que 

no son productos de contrabando, que no sean elementos de venta restringida y si lo son, que 

tengan las debidas autorizaciones o licencias. Lo anterior es importante porque los bienes y 

servicios que provienen de las actividades ilícitas, pueden estar íntimamente ligados al LA/FT.  

d) Exigir una declaración del representante legal del origen de los recursos financieros y 

patrimoniales, si se tienen dudas sobre el origen de los recursos del proveedor.  

e) Tener especial diligencia cuando el precio del bien o servicio que ofrece el proveedor a la 

entidad sea notablemente inferior al de mercado 

 

7.3 Determinación del monto máximo de efectivo que puede manejarse al interior de 

la entidad por cliente/usuario. 

 

Para prevenir el riesgo de LA/FT, por manejo de efectivo para el lavado de activos y dada el 

bajo volumen de manejo de efectivo en la entidad por parte del cliente/usuario, se establecen 

los siguientes procedimientos:  

 

a) Establecer la suma equivalente a siete (7) SMMLV, como la cantidad máxima en efectivo 

que puede manejarse al interior de la entidad por cada cliente/usuario y por cada transacción.  

b) Utilizar preferiblemente para el pago de transacciones los medios de pago que ofrecen las 

instituciones financieras.  

c) Realizar un análisis del riesgo del manejo de efectivo en las transacciones de la entidad por 

parte de la Oficial de Cumplimiento y el área de Tesorería o facturación, con el fin de proponer 

a la Administración controles que mitiguen los riesgos asociados al LA/FT. 

 

7.4 Herramientas para identificar operaciones inusuales y/o sospechosas. 

 

Establecer las siguientes herramientas que le permitan a la entidad, identificar operaciones 

inusuales y/o sospechosas con clientes / usuarios:  

 

a) Utilizar información en internet a través de páginas de organismos gubernamentales (UIAF, 

Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Contaduria, entre otros), que faciliten tener acceso a 

información financiera de los clientes/usuarios, para consolidar información que permita el 

desarrollo de indicadores para inferir la existencia de situaciones que escapan al giro ordinario 

de sus operaciones.  

 

b) Identificar previamente a la contraparte para la celebración de cualquier negocio de venta o 

compra de bienes o servicios, y si la cuantía lo amerita, se deben consultar por medios 

tecnológicos los nombres en las listas internacionales expedidas por el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas y las demás que tengan carácter vinculante para Colombia  

 

c) Conocer el día a día en la operatividad de la entidad, así como de sus trabajadores, 

empleados y proveedores, con el fin de identificar señales de alerta que no se ajustan a las 

circunstancias normales y se puedan configurar como operaciones inusuales y sospechosas.  
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d) Establecer los criterios y procesos de manejo, guarda y conservación de los soportes físicos 

que dieron lugar a identificar y analizar una operación como inusual y/o sospechosa y definir el 

nivel de seguridad de la información de tal forma que se permita su consulta por quienes están 

autorizados en la entidad o para su remisión a organismos competentes.  

 

Los procesos de conocimiento de clientes, empleados, socios, accionistas, aliados, 

proveedores y prestadores aplicados por otros entes económicos públicos o privados no 

eximen de la responsabilidad que tienen éstas empresas y unidades de negocio de utilizar sus 

propias herramientas para realizar la debida diligencia de conocimiento de dichos agentes y la 

de identificar operaciones inusuales y/o sospechosas. 

 

 

7.4.1 Señales de alerta 

 

Las señales de alerta son cualquier hecho o actividad a partir del cual se pueda inferir la 

existencia de un hecho fuera de lo normal y que puedan estar vinculadas a operaciones de 

lavado de activos o de financiación del terrorismo.  

 

La institución tendrá en cuenta las siguientes señales de alerta:  

a.  Información incompleta o dudosa que no permita la plena identificación de los 

clientes/usuarios.  

b.  Renuencia a facilitar la información que requiera la institución en la etapa de 

verificación.  

c. Presentación de documentación falsa y/o que no se pueda verificar o confirmar.  

d.  Empresas que se niegan a suministrar información sobre su actividad económica, 

origen de fondos, información básica del Representante Legal o la documentación 

exigida por la institución.  

e.  Intentos de sabotaje, presión o soborno para evadir las actividades de control (entrega 

de información, verificación en listas restrictivas).  

f. Presentación de Estados Financieros en los procesos de contratación preparados por 

Contador sin Matrícula Profesional. Si se evidencia, que la operación puede contener 

alguna de las señales de alerta, no por ello debe ser calificada como sospechosa, toda 

vez que se debe proceder una vez detectada, a efectuar un análisis exhaustivo por 

parte del oficial de cumplimiento para verificar si existe justificación alguna de su 

ocurrencia. Siendo imperativo que con tal propósito, se tenga un adecuado 

conocimiento del cliente y de la actividad que desarrolla. 

 

7.5 Monitoreo de Operaciones 

 

De acuerdo con la segmentación, se deberá verificar el comportamiento normal de cada factor 

e informar los casos en los que se presenten situaciones diferentes al curso normal de cada 

operación. 
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7.5.1 Documentación 

 

Todos los documentos relacionados con los reportes de operaciones inusuales y sospechosas 

deberán conservarse de forma centralizada, secuencial y cronológica en el archivo SARLAFT 

manejado por el oficial de cumplimiento. 

 

7.6 Controles 

 

De conformidad a los resultados de la etapa de evaluación y medición de los factores de riesgo 

expuestos que pueden representar la necesidad de implementar cambios sobre la metodología 

y/o enfoque de la gestión de riesgos que se traduzca en una disminución de la posibilidad de 

ocurrencia y/o impacto del riesgo de LA/FT, se requerirá la realización de acciones de mejora 

sobre las políticas, procedimientos, etapas y actividades de gestión del riesgo.  

 

Acorde con las falencias detectadas La ESE SALUD PEREIRA, a través del nivel directivo 

debe definir los planes encaminados a la actualización y mejora del sistema de Administración 

de Riesgo, identificando responsables, plazos, formas de ejecución y reporte de avances, con 

la debida notificación a las partes involucradas correspondientes. 

 

8. PROCEDIMIENTO 

 

8.1 Etapas del SARLFAT 

 

8.1.1 Identificación del Riesgo 

 

Teniendo en cuenta la importancia de reconocer, explorar y documentar los riesgos inherentes 

al lavado de activos y financiación del terrorismo, resalta la importancia de realizar la 

segmentación de los factores de riesgo de acuerdo a: 

 

8.1.1.1 Metodología para la segmentación de factores de riesgo 

 

La segmentación de factores de riesgo permitirá a la institución identificar los factores de riesgo 

de LA/FT, inherentes al desarrollo de las actividades institucionales.  

 

La ESE SALUD PEREIRA, segmentará los factores de riesgo verificando la homogeneidad al 

interior de los segmentos y la heterogeneidad entre ellos. Los criterios mínimos para realizar la 

segmentación son:  

a) Clientes/Usuarios  

b) Empleados, trabajadores y colaboradores 

c) Proveedores de bienes, servicios y recursos  

d) Pagadores 

 

Con esta segmentación se podrán determinar las características usuales de las transacciones 

realizadas con los clientes de la institución, con el fin de detectar las operaciones inusuales que 

éstos realicen. Por ello se debe evaluar la información disponible y de acuerdo con los 
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resultados, remitir la misma al Oficial de Cumplimiento para su conocimiento, evaluación y 

reporte a los órganos de control.  

 

Cabe anotar que no se consideran Clientes/usuarios o contraparte, los usuarios afiliados a las 

EPS y todos aquellos usuarios cuyos servicios sean cancelados por algún tipo de seguro (plan 

obligatorio de salud, sistema de riesgos laborales, seguro obligatorio de accidentes de tránsito, 

planes adicionales de salud, entre otros.) 

 

8.1.1.2 Metodología de medición o evaluación 

 

La medición o evaluación de la probabilidad de ocurrencia del riesgo de LA/FT y del impacto en 

caso de la materialización del mismo frente a cada a cada uno de los factores de riesgo, la 

realizara la institución siguiendo las metodologías administración y gestión del riesgo actuales. 

 

La escala utilizada es: 

 

PROBABILIDAD VALOR IMPACTO VALOR 

Casi seguro 5 Catastrófico 5 

Probable 4 Mayor 4 

Posible 3 Moderado 3 

Improbable 2 Menor 2 

Raro 1 Insignificante 1 

 

NIVEL DE RIESGO 

Extremo Alto Moderado Bajo 

    

 

8.1.1.3 Metodologías para definir medidas de control de riesgo 

 

Una vez se identifican los factores de riesgo y se realiza la medición de la probabilidad, el 

impacto y el nivel de riesgo, se deben establecer los controles del riesgo de LA/FT.  

 

Los tipos de controles a establecer serán: 

Control preventivo: Tendiente a disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. - Control 

Correctivo: Tendiente a disminuir el impacto en caso de presentarse el riesgo.  

Los controles que se establezcan deben centrarse en el objetivo del proceso que se pretende 

controlar. 

 

8.2 Responsables 

 

El profesional especializado de talento humano, el funcionarios encargado de la contratación 

de prestación de servicios y/o a quienes se deleguen la función de elaborar contratos con 

proveedores, prestadores y clientes, deben realizar entrevistas previas para la respectiva 

contratación. 

 

8.3 Procedimiento 
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Los responsables mencionados antes de la firma final de cualquier tipo de contrato, deberán 

consultar en las páginas del aplicativo de LA/FT y en las páginas que se hayan establecido 

para el efecto, los antecedentes de los posibles aspirantes, digitando el número de 

identificación completo y los nombres y apellidos completos, en caso de corresponder a 

personas naturales, tratándose de personas jurídicas deberán digitar el nombre de la razón 

social como figura en el Certificado de existencia y representación legal, sin abreviaturas, 

nombres y apellidos completos y número de identificación de: Representante legal principal y 

suplentes (cuando aplique), miembros de junta directiva, tanto principales como suplentes, del 

revisor fiscal, tanto principal como suplente si lo tuviere y de cualquier persona que figure en 

este certificado.  

 

Si el resultado de la consulta es negativo o positivo con categoría de PEP (Persona 

públicamente Expuesta) se deberá imprimir la consulta realizada, la cual se anexará a la 

carpeta del posible trabajador, proveedor, prestador y cliente, como prueba de ingreso al 

expediente dl futuro contrato, orden de compra o cotización, para que continué su proceso de 

contratación final.  

 

Si el resultado de la consulta es Positivo sin categoría o con categoría de sanción, 

investigación o cualquier otra categoría diferente a PEP, se deberá imprimir la consulta 

realizada y se anexará a la carpeta del sujeto objeto de consulta e informar de manera 

inmediata al Oficial de cumplimiento mediante correo electrónico, quien realizará las 

indagaciones pertinentes para obtener más detalles al respecto.  

 

Hasta que el Oficial de cumplimiento no haya hecho la revisión correspondiente y les informe 

vía email, el proceso de contratación queda paralizado. Si la persona natural o jurídica 

consultada en las lista de control de LA/FT, aparece reportada y luego de la revisión dl Oficial 

de cumplimiento se confirma su identidad y el reporte en listas, éste informará de forma 

inmediata al Representante Legal y revisor fiscal de dicha situación para que en conjunto se 

determine el paso a seguir, incluyendo su posible reporte a la UIAF. 

 

La oficina de control interno, la revisoría fiscal y el oficial de Cumplimiento, podrán realizar 

revisiones en cualquier momento y lugar para verificar el cumplimiento de éste procedimiento.  

 

Acreditar con soportes todas las operaciones contractuales. En la entidad, queda 

expresamente prohibido la realización de actividades, negocios y contratos sin que exista el 

respectivo soporte interno y externo, debidamente fechado y autorizado por quienes 

intervengan en ellos o los elaboren. Todo documento que acredite transacciones de cualquier 

tipo y la suscripción de contratos de la entidad además de constituir el soporte de la 

negociación y del registro contable, constituye el respaldo probatorio para cualquier 

investigación que se adelante.  

 

Cualquier persona natural o jurídica que exija que la transacción o contrato se realice sin dejar 

huella, sin que medie el respectivo soporte o se altere el valor real para consignar otro distinto, 

configura una operación inusual que merece ser analizada por el posible riesgo de LA/FT que 

conlleva.  
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Los soportes de la operación reportada se deben organizar y conservar como mínimo por cinco 

(5) años, dado que pueden ser solicitados por autoridades competentes 

 

8.3.1 Monitoreo y Seguimiento 

 

Con el fin de realizar el monitoreo y seguimiento a las políticas, procedimientos, etapas y 

actividades que permitan establecer la evolución del riesgo, así como la eficiencia de los 

controles implementados, se implementaran las siguientes actividades:  

 

a) Realizar seguimiento trimestral a la forma como se realiza la detección de operaciones 

inusuales o sospechosas y presentar informe correspondiente.  

b) Comparar semestralmente la evaluación del riesgo inherente con el riesgo residual de cada 

factor de riesgo y de los riesgos asociados. 

c) Realizar el seguimiento a los planes encaminados a la actualización y mejora del sistema de 

Administración de Riesgo, determinando los grados de cumplimiento y verificando la evolución 

en la eficiencia de los controles implementados y establecer si se ha logrado corregir 

oportunamente eventuales deficiencias  

d) Realizar el monitoreo y seguimiento al reporte oportuno de los informes a la SNS y a la UIAF 

que debe realizar la Oficial de Cumplimiento.  

e) Realizar el monitoreo y seguimiento a los informes que ordinaria o extraordinariamente se 

deben presentar a la gerencia y a la junta directiva.  

f) Verificar que las políticas y el manual del SARLAFT, se han socializado oportunamente, lo 

mismo que los planes de mejora que se hayan realizado. 

 

9. REPORTE 

 

De acuerdo con el procedimiento de conocimiento del cliente, ante cualquier situación 

sospechosa se debe realizar el reporte al oficial de cumplimiento. El área de Tesorería o 

facturación, informará al Oficial de Cumplimiento, dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes 

al pago de los que se tenga sospecha de participación en actividades ilícitas, anexando en 

original la documentación soporte que exista en el momento de la detección.  

El Oficial de Cumplimiento efectúa las verificaciones o investigaciones que considere 

necesarias y convoca al gerente, asesora jurídica y revisor fiscal para el análisis exhaustivo de 

las situaciones y determinar, según sea el caso, si la operación se debe reportar o no a la 

UIAF.  

 

Si después de la evaluación, la operación es considerada como sospechosa, el Oficial de 

Cumplimiento procederá inmediatamente a realizar el respectivo reporte electrónico a la UIAF 

(Unidad de Información y Análisis Financiero), conforme a las disposiciones vigentes. Respecto 

de los documentos que soportan la decisión de determinar una operación como sospechosa, el 

Oficial de Cumplimiento debe disponer la conservación centralizada, secuencial y cronológica 

de tales documentos con las debidas seguridades, junto con la constancia del respectivo 

reporte a la UIAF, con el propósito de hacerlos llegar en forma completa y oportuna a las 

autoridades cuando éstas los soliciten.  

 



 

MANUAL DE POLITICAS 
SARLAFT 

CÓDIGO:    GAD-MN-001-INST 

VERSIÓN:   01 

FECHA:       02-10-2020 

PAGINA:      24 de 26 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

* Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está 
publicada en la INTRANET de la ESE Salud Pereira* 
 
En cumplimiento de las Políticas de Seguridad de la Información y derechos de autor, queda prohibida la modificación, 
copia, eliminación del documento y el uso indebido del mismo, a fin de asegurar la integridad, confidencialidad y 
seguridad del dato. 

Si durante cada mes calendario no se presenta ninguna operación sospechosa, igualmente el 

Oficial de Cumplimiento reportará esta situación a la UIAF, dentro de los primeros (10 ) días 

calendario de cada mes, en el formato que la UIAF ha establecido para ello. 

 

Los reportes se entregarán en la forma que disponga la UIAF, conforme a las instrucciones 

impartidas en los manuales y formatos contenidos en la página de internet de dicha entidad: 

https://www.uiaf.gov.co/reportantes.  

Ninguna persona de la Unidad de Salud de Ibagué Empresa Social del Estado USI ESE, podrá 

dar a conocer que se ha efectuado el reporte de una operación sospechosa a la UIAF. 

 

9.1 Procedimiento Para Reportar Transacciones en Efectivo  

 

Los encargados del proceso de facturación, o de tesorería, reportaran al oficial de cumplimiento 

mediante formato todas las transacciones realizadas por personas jurídicas o personas 

naturales en un mismo día, por valor igual o superior a los CINCO MILLONES DE PESOS 

($5.000.000.) El Oficial de Cumplimiento de la Entidad, consolida la información y durante los 

primeros 10 días calendario del mes siguiente, realiza el trámite de reporte a la UIAF (Unidad 

de Información y Análisis Financiero). Debe archivar copia firmada, en carpeta identificada 

como Reporte de Transacciones en Efectivo.  

 

Esta carpeta se debe mantener en lugar seguro y estar disponible para cuando las autoridades 

y la Auditoria o Revisoría Fiscal la soliciten. Adicionalmente, si se tiene conocimiento de pagos 

múltiples en efectivo, que realicen clientes en una o varias operaciones, durante un (1) mes 

calendario, por o en beneficio de una misma persona, que en su conjunto igualen o superen 

veinticinco millones de pesos ($25.000.000), también deberán informarlo al Oficial de 

Cumplimiento, en el informe mensual. Identificando las operaciones, las cuantías y los montos. 

Régimen Personal Todos los Empleados y colaboradores de ESE SALUD PEREIRA, son 

responsables de proteger su integridad y la de la Entidad ante la eventual introducción de 

recursos de procedencia ilícita. 

La responsabilidad de cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos de 

dinero es de todos los trabajadores, Empleados y colaboradores, de acuerdo con las funciones, 

responsabilidades, obligaciones y demás que se le hayan asignado en el presente manual y en 

la definición de su vínculo contractual.  

 

Todo funcionario o Colaborador de la Entidad que autorice o ejecute actos que resulten 

violatorios de las disposiciones contenidas en la normatividad legal vigente en materia de 

prevención de actividades delictivas, será personalmente responsable de las pérdidas que 

sufra la Entidad por razón de tales infracciones, sin perjuicio de las demás sanciones civiles o 

penales que señale la Ley y de las medidas que conforme a sus atribuciones pueda imponer la 

Superintendencia.  

 

9.2 Régimen Institucional  

 

Cuando la Superintendencia, después de pedir explicaciones a los administradores o a los 

representantes legales, se cerciore de que éstos han violado cualquier norma legal a que deba 

estar sometida la Entidad en materia de prevención de conductas delictivas, podrá imponer por 

https://www.uiaf.gov.co/reportantes
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cada vez una multa a favor del Tesoro Nacional, graduándola a su juicio, según la gravedad de 

la infracción. 

 

10. CAPACITACIÓN 

 

La institución garantizara por medio del proceso de gestión del talento humano, la 

programación de actividades de capacitación sobre el SARLAFT a todos sus trabajadores, 

empleados y colaboradores, con el fin de dar a conocer las etapas, elementos y el 

funcionamiento de la administración de riesgos de LA/FT, en el marco de las disposiciones 

internas y de la normatividad. La capacitación se orientará a los riesgos que pudieran 

presentarse en la institución de acuerdo con los servicios que presta y al funcionamiento de los 

procesos. La capacitación y su sistema se evaluarán anualmente con el fin de determinar la 

necesidad de realizar ajustes o recapacitaciones. 

 

El Gerente, el Oficial de Cumplimiento y el área de formación de Talento Humano de la entidad, 

deberán definir y realizar seguimiento al Plan de Capacitación, garantizando como mínimo el 

cumplimiento de lo dispuesto en los manuales y normas aplicables: 

 

a) Tener una periodicidad anual 

b) Ser brindado a todas las áreas funcionales y a sus colaboradores 

c) La capacitación debe ser considerada en los procesos de inducción de nuevos 

colaboradores  

d) Ser constantemente revisado y actualizado  

e) Los contenidos deben divulgar el conocimiento sobre las políticas, procedimientos, 

herramientas y controles adoptados para dar cumplimiento al SARLAFT, buscando la 

concientización de los colaboradores.  

f) Disponer del registro anual de las capacitaciones realizadas, donde se indique como 

mínimo la fecha, el tema tratado y el nombre y firma de los asistentes.  

g) Señalar el alcance y los medios que se emplearán para evaluarlos 

 

11. REGIMEN SANCIONATORIO  

 

Es responsabilidad de cada uno de los directivos y colaboradores de la Unidad de Salud de 

Ibagué Empresa Social del Estado USI ESE, velar por el cumplimiento estricto de las 

disposiciones legales, las normas y procedimiento internos que soportan el Sistema de 

Atención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. Ei incumplimiento de 

la normatividad que implique la posibilidad de ocurrencia o la materialización del riesgo de 

LA/FT, puede conllevar a la aplicación del siguiente Régimen Sancionatorio.  

 

De conformidad con lo establecido en los numerales 11 y 12 del artículo 130 y de acuerdo con 

el artículo 131 de la Ley 1438 de 2011, la inobservancia o incumplimiento de las instrucciones 

contenidas en este manual y por las instrucciones impartidas por la Superintendencia Nacional 

de Salud en la Circular 000009 de 2016, dará lugar a la imposición de multas a la entidad, 

hasta de 2.500 SMLMV, así como a título personal hasta 200 SMLMV, al gerente, directivos y 

demás funcionarios responsables de la administración y manejo de los recursos de la entidad y 
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la revocatoria del certificado de habilitación si a ello hubiere lugar, sin perjuicio de las acciones 

de carácter laboral o penal que le corresponda adelantar a la entidad o a otras autoridades. 

 

12. ANEXOS TÉCNICOS 

 

La ESE SALUD PEREIRA, se obliga a enviar inmediatamente a la Superintendencia Nacional 

de Salud, copia de las actas donde se apruebe el diseño, implementación o modificación de las 

políticas y del manual de procedimientos del SARLAFT, y cuando se presente cualquier 

modificación a las políticas y manuales. Estas copias deben ser reportadas mediante Anexo 

Técnico 191 en formato PDF, debidamente diligenciadas y firmadas por todos los asistentes a 

la reunión. 
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