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PRESENTACIÓN
La empresa SARPA pretende con el presente manual dar lineamientos a los empleados para
que actúen de manera preventiva y mitigar al máximo que en las actividades de nuestro
objeto social se efectúen operaciones sospechosas y que nuestra organización, sea utilizada
en actividades ilícitas con o sin conocimiento
El contenido de este documento debe ser conocido por todos los empleados, es de
obligatorio cumplimiento y debe convertirse en un medio de consulta y de capacitación.
Con el fin de garantizar el cumplimiento del presente manual, se deben realizar las
siguientes instrucciones:
1)El presente manual no solo debe cumplirse por los empleados sino también la relación
con proveedores, clientes y socios/accionistas.
2) Es deber de los miembros de la Junta Directiva, de Revisoría fiscal, así como de los
empleados, participar e informar sobre las actividades que puedan exponer a la empresa
SARPA al riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
3) La consulta en las listas restrictivas constituye un mecanismo fundamental y necesario
en la prevención y control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Con las disposiciones establecidas en el presente manual se busca dar cumplimiento a la
normativa vigente establecida por la Superintendencia Nacional de Salud a través de la
Circular Externa No. 0000009 de abril de 2016.
El presente manual fue aprobado por la Junta Directiva en la sesión realizada el día 19 de
Junio de 2020.
Cordialmente,

Representante Legal
GLADYS ROBAYO BARBOSA

CÓDIGO

SARP-GRH-P-0001

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

Manual para el sistema de
Administración de riesgos de
Lavado de Activos y la Financiación
del terrorismo

Fecha
Versión

Marzo 2020
01

TABLA DE CONTENIDO
1.

MARCO NORMATIVO ...................................................................................................... 4

2.

MARCO CONCEPTUAL ..................................................................................................... 4

2.1 DEFINICIONES .................................................................................................................. 4
2.2 OBJETIVO ......................................................................................................................... 8
2.2.1
3.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................................... 8

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL..................................................................................... 9

3.1 Responsabilidades de la junta directiva (Máximos Órganos) ......................................... 9
3.2 Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento ........................................................... 10
3.3 Responsabilidades de los órganos de Control .............................................................. 12
3.4 Responsabilidades del personal del apoyo SARLAFT .................................................... 12
4.

POLÍTICA y LINEAMIENTOS PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE
LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ...................................... 13

5.

METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
MONITOREO DEL RIESGO. ............................................................................................. 14

5.1 Establecimiento del contexto........................................................................................ 14
5.2 Identificación de los riesgos .......................................................................................... 15
5.2.1

Factores de Riesgos................................................................................................ 15

5.3 Riesgos Asociados a LAFT .............................................................................................. 16
5.4 Medición y evaluación de los riesgos ............................................................................ 17
5.4.1

Medición de la probabilidad e impacto del riesgo ................................................ 17

5.4.2

Probabilidad: .......................................................................................................... 17

5.4.3

Impacto .................................................................................................................. 18

5.4.4

Niveles de riesgos –priorización del riesgo ............................................................ 19

5.4.5

Mapa de riesgos ..................................................................................................... 20

5.5 Tratamiento del riesgo .................................................................................................. 20
5.6 Monitoreo del riesgo ..................................................................................................... 21
5.7 Comunicación y consulta .............................................................................................. 22

CÓDIGO

SARP-GRH-P-0001

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

Manual para el sistema de
Administración de riesgos de
Lavado de Activos y la Financiación
del terrorismo

Fecha
Versión

Marzo 2020
01

1. MARCO NORMATIVO
Para la elaboración del presente manual y el cumplimiento al desarrollo del SARLAFT se
tuvieron en cuenta la siguiente normativa.
-

-

Circular externa 000009 del 21 de abril de 2016 – Superintendencia Nacional de
Salud.
Circular externa 20211700000004-5 DE 2021– Superintendencia Nacional de Salud.
Decreto 830 del 26 de julio 2021
Artículo 10 de la Ley 526 de 1999 señala que las autoridades que ejerzan funciones
de IVC – inspección, vigilancia y control, deben instruir a sus vigilados con la
información que deben de reportar a la UIAF – Unidad de Información Análisis
Financiera relacionados con el Lavado de Activos la Financiación del Terrorismo.
Se deben tener en cuenta resoluciones como 1267 de 1999, 1373 de 2001, la 1718
y 1737 de 2006, la 1989 de 2011, la 2178 de 2014, la 2253 de 2015 y la resolución
2270 de 2016 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidad, siendo el marco
general en la política de lucha y prevención del Lavado de Activos, la Financiación
del terrorismo y la Financiación de la Proliferación de armas de destrucción masiva.

2. MARCO CONCEPTUAL
2.1

DEFINICIONES

Administrador: De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 222 de 1995, “son administradores
el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y
quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones”. El administrador
debe obrar de buena fe, con lealtad y con diligencia. Sus actuaciones se cumplirán en interés
de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados, y en el cumplimiento de su
función, deben realizar como mínimo las expresadas en el artículo 23 de la mencionada Ley.
Atención en Salud: Servicios o tecnologías en salud suministrados a los individuos y a la
comunidad para promover, mantener, monitorizar o restaurar el estado de salud
Administración de riesgos: Metodología aplicada para establecer el contexto, identificar,
analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos asociados con una actividad,
función o proceso de una forma que permita a las organizaciones minimizar pérdidas y
maximizar oportunidades.
Análisis del Riesgo: proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar su nivel.
proporciona las bases para decidir sobre el tratamiento del riesgo.
Canal Anticorrupción: Herramienta diseñada para prevenir y detectar eventos de Fraude,
opacidad o Corrupción, además de monitorear oportunamente las irregularidades que
involucren a colaboradores, proveedores, clientes y terceros.
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Cibercrimen: Actividades ilícitas que se llevan a cabo para robar, alterar, manipular,
enajenar o destruir información o activos (como dinero, valores o bienes desmaterializados)
de compañías, valiéndose de herramientas informáticas y tecnológicas.1
Cohecho: Soborno o la aceptación de un soborno o “promesa remuneratoria” por parte de un
servidor público, para realizar actividades, retardar u omitir un acto propio de su cargo, u
ofrecer dicha remuneración para el cumplimiento u omisión de las actividades de otro
funcionario público
Corrupción: obtención de un beneficio particular por acción u omisión, uso indebido de una
posición o poder, o de los recursos o de la información
Debida Diligencia (Due Diligence): Proceso mediante el cual se investigan y se consideran
las posibilidades antes de tomar una decisión. El concepto de debida diligencia LA/FT tiene
el propósito de prevenir LA/FT suele atribuirse a los esfuerzos de dos organizaciones
internacionales: el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Bcbs por su sigla en inglés) y
el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
Evento: Situación que se presenta en un lugar específico y durante un intervalo de tiempo
determinado.
Eventos externos: Son eventos ocasionados por terceros, o, asociados a la naturaleza que,
debido a su causa y origen, se escapan del control de la entidad.
Evento de pérdida: Son las situaciones que generan pérdidas a las entidades al exponerse a
cualquier riesgo
Factores de riesgos: Son los agentes generadores de riesgo de LA/FT, que aplican de
acuerdo con la naturaleza de la actividad: Estos son los siguientes factores o agentes
generadores del riesgo que SARPA delego como mínimo, los siguientes Clientes/usuarios,
proveedor, empleados, socios y accionista.
Financiación del terrorismo: El Artículo 345 del Código penal define esta conducta como:
El que 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 terroristas.
Fuentes de riesgo: Son los agentes generados de riesgo LA/FT en una entidad y se deben
tener en cuenta para identificar las situaciones que puedan generarle este riesgo en las
operaciones
o
contratos
que
realiza.
Fraude: Cualquier acto ilegal caracterizado por ser un engaño, ocultación o violación de
confianza, que no requiere la aplicación de amenaza, violencia o de fuerza física, perpetrado
por individuos y/u organizaciones internos o ajenos a la entidad, con el fin de apropiarse de
dinero, bienes o servicios.
Gestión de Riesgo: Es un enfoque estructurado y estratégico liderado por la Alta Gerencia
acorde con las políticas de gobierno organizacional, en donde se busca implementar un
conjunto de acciones y actividades coordinadas para disminuir la probabilidad de ocurrencia
o mitigar el impacto de un evento de riesgo potencial (incertidumbre) que pueda afectar los
1

KPMG Advisoy Services Ltda., Encuesta de Fraude en Colombia 2013
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resultados y, por ende, el logro de los objetivos, así como el cumplimiento de los objetivos
en el SGSSS o sus obligaciones. Dentro de este conjunto de acciones se incluye, entre otros,
el ciclo general de gestión de riesgo
Impacto: Se entiende que son las derivaciones que puede ocasionar a la organización la
materialización del riesgo. Estas a su vez modificaran el alcance de los objetivos y la
magnitud del mismo.
LA/FT/FPDAM: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Financiación para la
proliferación de armas de destrucción masiva.
Lavado de activos: El artículo 323 del Código Penal define esta conducta como: El que
adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, 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,
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
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o le 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 derechos sobre tales bienes, o se
realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito.
Listas Nacionales e internacionales: Relación de personas que de acuerdo con el organismo
que las publica, pueden estar vinculadas a actividades de lavado de activos o financiación
del terrorismo.
Junta directiva: Encargados de velar por el cumplimiento de los objetivos propuestos
misionales de la institución y propuestos en el presente manual SARLAFT
Opacidad: Falta de claridad o transparencia, especialmente en la gestión pública.
Operaciones inusuales: Son inusuales aquellas operaciones cuya cuantía o características
no guardan relación con la actividad económica de la persona natural o jurídica, o que se
sale por su número, por las cantidades transadas o por sus características particulares, de
los parámetros de normalidad en el mercado y no tiene un fundamento legal evidente.
Operación intentada: Se configura cuando se tiene conocimiento de la intención de una
persona natural o jurídica de realizar una operación sospechosa, pero no se perfecciona por
cuanto intenta llevarla a cabo desiste de la misma o porque los controles establecidos o
definidos no permitieron realizarla.
Operaciones sospechosas: Las operaciones sospechosas, además de la inusualidad, se
caracterizan porque la operación no puede ser razonablemente justificada.
Se consideran en especial operaciones sospechosas, aquellas operaciones complejas,
importantes, significativas, que no respondan a los patrones de transacciones habituales,
que carecen de fundamento económico o legal razonable; que por su naturaleza o volumen
no correspondan a las operaciones activas o pasivas de las contrapartes según su actividad
o antecedente operativo y que no tienen una causa que las justifique.
Órganos de control: Encargados de verificar el cumplimiento de la política y procedimientos
estandarizados en SARLAFT.
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Personas Expuestas Públicamente (PEP): Son personas nacionales o extranjeras que por
razón de su cargo manejan o han manejado recursos públicos, o tiene poder de disposición
sobre estos, o gozan o gozaron de reconocimiento publico
Probabilidad: La posibilidad de ocurrencia del riesgo, esta puede ser medida con criterios
de frecuencia, si se ha materializado, o de factibilidad teniendo en cuenta la presencia de
factores de riesgos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado.
Reportes Externos: Son aquellos que el Oficial de cumplimiento actuando en nombre de la
empresa, deben ser reportados a la Unidad de información y análisis financiero - UIAF, de
conformidad con lo establecido en la circular externa de la SuperSalud 000009 del 21 de
abril de 2016.
Reportes Internos: Son los que se manejan al interior de la organización que sirven como
evidencia y que pueden ser utilizados por cualquier empleado que apoye a la gestión de
riesgos LA/FT
Riesgo de LA/FT: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad, por su
propensión a ser utilizada directa o a través de sus operaciones, como instrumento para
cometer los delitos de la Lavado de Activos o la canalización de recursos para la Financiación
del Terrorismo.
Riesgos asociados a LA/FT: Son aquellos a través de los cuales se puede llegar a materializar
el riesgo LA/FT, estos son Legal, reputacional, operacional, contagio.
Segmentación: Es el proceso por medio del cual se lleva a cabo la separación de elementos
en grupos que comparten características homogéneas al interior de ellos y heterogéneos
entre ellos. La separación se fundamenta en el reconocimiento de diferencias significativas
en sus características.
Señales de alerta: Son circunstancias particulares que llaman la atención y justifican un
mayor análisis.
Subsistema de Administración del riesgo de corrupción, opacidad y fraude – SICOF:
Conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y
evaluación establecidos por el máximo órgano social u órgano equivalente, la alta dirección
y demás funcionarios de una organización para proporcionar un grado de seguridad
razonable en cuanto a la consecución de los siguientes objetivos:
 Mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones de las entidades sometidas a
inspección y vigilancia evitando situaciones de Corrupción, Opacidad y Fraude. Para
el efecto, se entiende por eficacia la capacidad de alcanzar las metas y/o resultados
propuestos; y por eficiencia la capacidad de producir el máximo de resultados con el
mínimo de recursos, energía y tiempo.
 Prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de Corrupción, Opacidad y Fraudes,
originados tanto al interior como al exterior de las organizaciones.
 Realizar una gestión adecuada de los Riesgos.
Transacciones en efectivo: Es el recibo o entrega de dinero en efectivo de billetes o
monedas corrientes y/o su equivalente en otras monedas realizada por parte de una misma
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persona natural o jurídica que en su conjunto iguale o supere una cuantía durante el mes o
en un mismo día.
UIAF (Análisis de inteligencia financiera y económica): Su misión se centra en proteger la
defensa y seguridad nacional en el ámbito económico, mediante inteligencia estratégica y
operativa sustentada en tecnología e innovación, en un marco de respeto a los Derechos
Fundamentales, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho
Internacional Humanitario, con el objeto de prevenir y detectar actividades asociadas con
los delitos de Lavado de Activos, sus delitos fuente, la Financiación del Terrorismo y proveer
información útil en las Acciones de Extinción de Dominio.
2.2

OBJETIVO

Asegurar que la empresa SARPA a través del Sistema de Administración de Lavado de
Activos y la financiación del Terrorismo- SARLAFT asegure medidas que prevengan,
controlen y mitiguen actividades ilicitanas que impliquen a la empresa en situaciones de
riesgo
2.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Estructurar la metodología de administración de riesgos para cada una de sus etapas
de identificación, valoración y medición, controles, monitoreo y seguimiento.

-

Minimizar la probabilidad y el impacto de materialización del riesgo LAFT

-

Diseñar la política y procedimientos del SARLAFT para la implementación en SARPA,
en cumplimiento de la normatividad vigente de la SNS.

-

Generar y fomentar una cultura de gestión del riesgo, especialmente asociados a
riesgos de LAFT.

-

Conformar de acuerdo con la estructura organizacional
responsabilidades el equipo de apoyo de gestión SARLAFT

-

Proteger a SARPA frente a los riesgos que pueda afectar su reputación y prestigio

-

Verificar permanentemente que los procedimientos definidos para la prevención y
control del riesgo LAFT se lleven a cabo en cuanto a la asignación de recursos
humanos, tecnológicos, logísticos y financieros.

y líneas de
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-

Asegurar que las funciones asignadas a cada uno de los empleados que apoyan la
gestión del riesgo LA/FT, se cumpla cabalmente.

-

Presentar a la junta directiva los resultados obtenidos durante el desarrollo del
SARLAFT, para que se adopten medidas tendientes a la mejora continua.
3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Para implementar una adecuada gestión del SARLAFT, es necesario desarrollarlo con el
grupo directivo de la compañía, claramente definido en la estructura organizacional que
apoyen en la ejecución, control y monitoreo ante los factores riesgos que pueda estar
expuesta la empresa asociado al riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del
Terrorismo.
Esta estructura está compuesta como mínimo por junta directiva, los líderes de cada
proceso, los gerentes, oficial de cumplimiento, revisoría fiscal y todos los empleados que
apoyaran los procesos en donde pueda existir factores de riesgos LA/FT.
3.1 Responsabilidades de la junta directiva (Máximos Órganos)
-

Aprobación de la política y procedimientos establecidos en SARLAFT para la
implementación en SARPA.

-

Aprobar los recursos necesarios para la adecuada implementación del SARLAFT

-

Designar y aprobar al oficial de cumplimiento.

-

Incluir en el orden sus reuniones, cuanto menos anual, la revisión de los informes
presentados por el oficial de cumplimiento y revisoría fiscal.

-

Pronunciarse ante los informes presentados por el oficial de cumplimiento y
revisoría fiscal, dejando claro las observaciones y recomendaciones, estas deben
quedar expresa constancia en el acta del comité.

-

Aprobación de la metodología de administración de riesgos que se utilizó para el
desarrollo SARLAFT.

-

Resolver cualquier situación que este fuera del alcance y potestad del oficial de
cumplimiento.
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No podrá contratar con terceros las funciones asignadas al oficial de cumplimiento.

3.2 Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento
El oficial de cumplimiento de SARPA, debe cumplir como mínimo, lo siguiente:
Requisitos:
-

Ser designado por la Junta directiva de SARPA, dejando constancia de acta de
aprobación.
Debe tener capacidad decisoria para resolver situaciones que pongan en riesgo a la
empresa en materia de LAFT.
Tener como mínimo 90 horas de diplomado en SARLAFT.
Ser empleado directo y con alto nivel de jerarquización como mínimo depender de
la junta directiva.

Funciones:
-

Diseñar e implementar la política y procedimientos en SARLAFT

-

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

-

Identificar las situaciones que puedan generar riesgo de tipo LA/FT en las diferentes
unidades de negocio de SARPA.

-

Atender las recomendaciones solicitados por junta directiva.

-

Recibir y evaluar los reportes internos para la toma de decisiones en cuento a
operaciones inusuales intentadas y/o sospechosas.

-

Realizar los reportes externos a las autoridades competentes en los tiempos
establecidos.

-

Solicitar a los directivos los recursos necesarios para un adecuado desarrollo del
SARLAFT.

-

Evaluar los informes que presente Revisoría Fiscal y adoptar planes de
mejoramiento para atender las observaciones encontradas.
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-

Atender y coordinar cualquier requerimiento, solicitud de la autoridad competente
en esta materia.

-

Diseñar, programar los planes de capacitación necesarios para que los empleados
que tengan a su cargo actividades relativas a este tipo de control, estén
debidamente informados y actualizados.

-

Definir la metodología de administración de riesgos que se utilizará para el
desarrollo SALAFT en la identificación, medición, control y monitoreo.

-

Revisar constantemente las páginas de las autoridades competentes para estar
pendiente de todo lo relacionado con SARLAFT en lo que tiene que ver con formatos,
manuales, actualización normativa entre otros, para que sirvan de apoyo para la
elaboración de reportes.

-

Someter a la junta directiva cuando este se requiere, a consideración la evaluación
de clientes, proveedores y empleados cuando se detecte operaciones inusuales,
intentadas y sospechosas que puedan representar un mayor riesgo de LA/FT.

-

Proponer acciones de actualización de procedimientos de los diferentes procesos de
la empresa que apunten a la mejora continua y prevención del riesgo LA/FT

-

Presentar cuando menos, informes escritos de gestión, semestralmente a los
administradores, y anualmente a la junta directiva de SARPA, en los cuales debe
referirse como mínimo a los siguientes aspectos:
-

Los resultados de la gestión desarrollada.
El cumplimiento en relación con el envío de los reportes a las diferentes
autoridades reguladoras.
Los resultados del monitoreo y seguimiento para determinar la eficiencia y la
eficacia de las políticas, procedimientos y controles establecidos
El cumplimiento a los requerimientos de las diferentes autoridades, en caso de
que estos se hubieran presentado.
Cumplimiento a los ajustes o modificaciones a las políticas de prevención y de
control de riesgos LA/FT.
Recomendaciones para el mejoramiento de los planes de acción propuestos para
la mitigación de los riesgos.
Actualizar a los empleados y directivos sobre las normas o reglamentos
expedidos sobre la prevención y control de riesgos LA/FT
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3.3 Responsabilidades de los órganos de Control
Son los encargados verificar el cumplimiento en el sistema de administración de riesgo
LA/FT:
Revisoría Fiscal:
-

las operaciones, negocios y contratos que se celebre con la SARPA, debe
cerciorarse que se ajusten a la política y procedimiento del SARLAFT aprobadas
por la junta directiva

-

Deberá dar cuenta por escrito como mínimo anualmente a la junta directiva
sobre el cumplimiento o incumplimiento a las disposiciones contempladas en el
SARLAFT

-

Debe poner en conocimiento al oficial de cumplimiento las inconsistencias y
falencias que se detecte respecto a la implementación del SARLAFT o de los
controles establecidos.

-

Debe rendir informes sobre el cumplimiento del SARLAFT cuando lo solicite la
superintendencia Nacional de Salud

3.4 Responsabilidades del personal del apoyo SARLAFT
Para una adecuada administración y gestión del riesgo LA/FT, se consideró un grupo
interdisciplinario de empleados que apoyarán a la gestión del riesgo LA/FT, estos empleados
son responsables desde sus funciones prevenir la materialización de riesgos de origen LA/FT
en cada uno de las fuentes de riesgos.
-

Cumplir con las funciones designadas para el apoyo de la gestión del riesgo
LA/FT.

-

Apoyar al oficial de cumplimiento en la campañas y labores de prevención,
control y detección del riesgo LA/FT

-

Cumplir con los procedimientos desarrolladas para la prevención del riesgo
LAFT.
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-

Reportar al oficial de cumplimiento cualquier situación inusual y/o sospechosa
que se salga de los parámetros establecidos.

-

Verificar en las listas restrictivas de riesgo LAFT de los distintos organismos
nacionales e internacionales, cuando haya lugar a la vinculación de
clientes/usuarios, proveedores, empleados, socios y accionistas o cualquier
vínculo laboral que se tenga con SARPA en las diferentes unidades estratégicas
de negocio.

-

Guarde la información que respalde las acciones de control de riesgos LA/FT en
medio magnético y haga la copia de seguridad correspondiente.

-

Conserve la información en un lugar seguro y restringido.

-

Atender al desarrollo de las auditorías o monitoreos internos para verificar la
implementación de los procedimientos descritos para el SARLAFT.

4. POLÍTICA y LINEAMIENTOS PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

SARPA, comprometida con la importancia de prevenir, mitigar y controlar los riesgos
asociados a LAFT, definió lineamientos para trabajar en relación al fomento de una cultura
de gestionar los riesgos y propender siempre por ser preventivos y no correctivos, como
factor fundamental en el logro de los objetivos de la compañía.
Para esto…
-

Diseñamos, implementamos un sistema de administración de riesgos LAFT, basado
en las buenas prácticas de gestión preventiva y detectiva.
Definimos roles y responsabilidades que asumimos para la gestión de los riesgos
LAFT.
Tomamos decisiones con información que nos arroje la identificación, análisis y
valoración de los riesgos.
Incentivamos la participación constructiva de medidas de tratamiento a los riesgos.
Tomamos decisiones considerando la información que el sistema de administración
de riesgo nos provee.
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5. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y
MONITOREO DEL RIESGO.
La metodología que se definió para el desarrollo de las actividades del SARLAFT para
implementarla en la empresa SARPA, se hizo conforme a la guía metodológica ISO 31000,
se busca que la metodología adoptada sea dinámica y que sea entendida como una
herramienta fundamental para gestionar, mitigar y controlar los riesgos de origen LAFT

Modelo de gestión de riesgos -Directrices – ISO 31000
5.1 Establecimiento del contexto
El SARLAFT es un sistema que busca administrar, gestionar los riesgos que la empresa pueda
verse afectada con o sin conocimiento.
El contexto debe comprender, aquellos factores internos y externos que pueden afectar el
enfoque de la institución. Para ello, es necesario identificar las debilidades y fortalezas
(internas) que tienen cada uno de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo a modo
de autoevaluación para poder dar cumplimiento al propósito misional de la institución. Para
los aspectos externos es importante poder reconocer las amenazas existentes en el medio
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y las oportunidades que se presentan en el contexto en que cada uno se desenvuelven y
sobre todo saberlo maniobrar en función del riesgo.
5.2 Identificación de los riesgos
5.2.1 Factores de Riesgos
-

Cliente

Las personas con las cuales la empresa SARPA tiene algún tipo de relación contractual en
desarrollo de su objeto social, se debe conocer al cliente para prevenir que nuestras
unidades de negocio sean utilizadas para la realización de actividades ilícitas o pudiera estar
relacionada con el riesgo de LA/FT por la prestación del servicio.
-

Segmentación del cliente/usuarios

Las siguientes son las variables que se consideraron para iniciar una debida diligencia con
clientes/usuarios, el cual se segmentó de la siguiente manera:
-

Para los clientes que utilicen los servicios por chárter, SARPA evaluará conforme a la
clasificación de zonas de alto riesgo, la aplicación de la debida diligencia de
conocimiento SARLAFT, así los servicios sean cancelados por transacciones y por
convenio de entidades financieras. Es obligatorio, sin excepción la debida diligencia del
SARLAFT para los clientes particulares que cancelen los servicios en efectivo.

-

Para los Clientes y usuarios particulares que paguen en efectivo los servicios de traslado
de ambulancia aérea, se hará el debido proceso de conocimiento de la persona a través
del diligenciamiento del formulario de conocimiento SARLAFT. Igualmente, el
acompañante deberá diligenciar y firmar el formulario cuando el paciente no tenga las
condiciones aptas para realizarlo con la información del paciente en caso de que este
último sea quien pague.

-

Proveedor

Son personas naturales y jurídicas en calidad de proveedores, contratistas, aliados
estratégicos y demás terceros vinculados contractualmente con SARPA para la prestación
del servicio o de compra de bienes.
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Empleado

Todos los empleados y directivos de SARPA que deberán aplicar los procedimientos
establecidos en SARLAFT con el fin de garantizar su correcta implementación que
contribuya a la prevención del riesgo LAFT
-

Socios/Accionistas: Son personas que de manera privada tienen participación que
le da la condición de propietario según su grado de participación.

5.3 Riesgos Asociados a LAFT
Es fundamental clasificar los riesgos asociados de acuerdo con el mayor impacto que
pudiera tener cada uno de ellos o la combinación de algunos.
-

Riesgo Legal

Es la posibilidad de pérdida en que incurre un negocio al ser sancionado u obligado a
indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y
obligaciones contractuales. Es decir, incumplimiento de normas o contratos. También surge
como consecuencia de fallas en los contratos y transacciones, derivadas de actuaciones
malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la formalización o
ejecución de dichos contratos o transacciones.
-

Riesgo Reputacional

El riesgo de reputación es la posibilidad de pérdida en que incurre un negocio por
desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de su nombre o sus
prácticas comerciales, que cause pérdida de clientes o disminución de ingresos o ventas. Es
decir, pérdidas económicas por mala reputación.
-

Riesgo Operacional

Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones en los
procesos, la tecnología, la infraestructura, el recurso humano o por la ocurrencia de
acontecimientos externos que afectan el desarrollo del objeto social de su negocio.

-

Riesgo de Contagio

Es la posibilidad de pérdida o daño que pueda sufrir una entidad directa o indirectamente,
por acción de una persona natural o jurídica que posea vínculos con la entidad.
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Riesgo Financiero

Posibilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias económicas negativas para
la institución. El concepto debe entenderse en sentido amplio, incluyendo la posibilidad de
que los resultados financieros sean mayores o menores de los esperados.
5.4 Medición y evaluación de los riesgos
5.4.1 Medición de la probabilidad e impacto del riesgo
-

Para la medición de los riesgos LA/FT se utilizó la evaluación cualitativa para la
estimación de la probabilidad de ocurrencia y de impacto.

-

Se utilizó la metodología denominada “Juicio basado en expertos”.

-

Se identificaron los posibles riesgos LA/FT, se revisaron los controles existentes y se
establecieron planes de mejoramiento adicionales para cada riesgo.
5.4.2 Probabilidad:

Para la valoración de la probabilidad se ha definido siguiente escala de calificación
cualitativa
Tabla 1- Probabilidad del riesgo
PROBABILIDAD

DEFINICIÓN

1

IMPROBABLE

Es casi imposible que ocurra
Puede ocurrir en circunstancias excepcionales

2

RARO

Baja probabilidad de ocurrencia
Es poco probable que ocurra, pero es posible.

3

EVENTUAL

Mediana probabilidad de ocurrencia
Es probable que ocurra algunas veces

4

PROBABLE

Alta probabilidad de ocurrencia
Es probable que ocurra varias veces
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Muy alta probabilidad de ocurrencia
Es probable que ocurra muchas veces

5.4.3 Impacto
Para la valoración del impacto se hará uso de la siguiente guía, definida de acuerdo a los
niveles de tolerancia de la institución:
Tabla 2- Impacto del riesgo
TABLAS DE VALORACIÓN DE IMPACTO
Valor

20

10

Clasificación

Catastrófica

Critica

R. Legal

Suspensión/cie
rre de la
operación

Indemnización
por
incumplimient
os normativos

R. Operativo

R. Reputacional

R. de Contagio

R. Financiero

Interrupción de
la prestación del
servicio al
cliente/usuario
superior a 7 días.

Es de conocimiento de
los entes reguladores
(UIAF y
Superintendencia). Se
afecta los valores y la
imagen en forma
negativa. Pérdida de
credibilidad y
disminución de
ingresos por pérdida
de clientes/ usuario

Afectación a la
empresa por un socio
de la organización que
tiene vínculos
delictivos directos o
indirectamente con
otra empresa. Puede
producir efectos de
contagio a Medellin y
Bogotá.

Más del 100% de
las ganancias
mensuales
promedio

Interrupción de
la prestación del
servicio al
cliente/usuario
entre 3 a 7 días

Es de conocimiento a
nivel nacional, afecta
las relaciones
comerciales y
financieras a nivel
nacional e
internacional, causa
disminución de
ingresos por pérdida
de clientes, se va
afectando la buena
imagen de la empresa

Afectación a la
empresa por acción
generada por miembro
de la junta directiva
que involucra de
manera directa o
indirectamente con
otra entidad que tiene
vínculos delictivos

Entre el 50% y
100% de las
ganancias
mensuales
promedio

5

2

1
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Menor
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parte de la
Superintenden
cia

Mínimas
interrupciones
que afectan la
prestación del
servicio.

Insignificant
e

Observaciones
/comentarios
por parte de la
Superintenden
cia

Leves
interrupciones
en la
presentación del
servicio
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Afectación a la
empresa por acción
generada por un
empleado que
involucra a la
organización de
manera directa o
indirectamente con
otra entidad que tiene
vínculos delictivos

Entre el 15% y 50%
de las ganancias
mensuales
promedio

Afectación mínima a la
empresa por acción
generada por un
Es de conocimiento en
cliente que involucra a
la organización, no hay
la organización de
pérdida de clientes,
manera directa o
continua la buena
indirectamente con
imagen de la empresa
otra entidad que está
en listas de control
LAFT

Entre el 5% y 15%
de las ganancias
mensuales
promedio

Solo es de
conocimiento a nivel
interno a nivel de la
empresa

Afectación leve a la
empresa SARPA por
acción de
desconocimiento de
algún empleado

Menos del 5% de
las ganancias
mensuales

5.4.4 Niveles de riesgos –priorización del riesgo
Una vez realizado el análisis de los riesgos con base en los aspectos de probabilidad e
impacto, se determinará la priorización del riesgo a través de la siguiente escala, el cual
detectará que riesgos requieren de un tratamiento inmediato, mediano y largo plazo:
-

Inaceptable e inadmisible: Máxima prioridad; se requiere de acciones inmediatas. Debe
ponerse en conocimiento de la máxima instancia de la institución. Para controles o
medidas de tratamiento que impliquen inversión económica, realizar estudios de CostoBeneficio. Seguimiento continuo.

-

Crítico: Alta prioridad; se requiere de acciones a corto plazo. Debe ponerse en
conocimiento de la junta directiva. Para controles o medidas de tratamiento que
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impliquen inversión económica, realizar estudios de Costo-Beneficio. Seguimiento
periódico convenido (mínimo tres veces en el año).
-

Tolerable: Prioridad moderada, se requiere de acciones a mediano plazo. Estará a cargo
de los dueños de los procesos. Seguimiento periódico convenido (como mínimo dos
veces en el año). Evaluar la posibilidad de retener el riesgo, parcial o totalmente.

-

Aceptable: Baja prioridad; no son necesarias acciones adicionales. Las acciones de la
institución son suficientes para la prevención del riesgo. Requiere de monitoreo anual.
5.4.5 Mapa de riesgos

El mapa de riesgos que se ha definido para establecer de acuerdo a la calificación de cada
riesgo su magnitud, allí se definen niveles de probabilidad y de impacto:
Tabla 3- Mapa de riesgos

Probabilidad
Casi
5
certeza

Tolerable

Critico

Inaceptabl Inadmisibl
e
e

Inadmisible

Inaceptabl Inaceptabl
e
e

Inadmisible

Inaceptabl
e

Inadmisible

Probable

4

Tolerable

Critico

Eventual

3

Aceptable

Tolerable

Critico

Raro

2

Aceptable

Tolerable

Critico

Improbabl
e

Aceptable

Aceptable

Tolerable

1

(-) Menor

(-)
Moderado

(-) Crítico

(-)
Catastrófico

2

5

10

20

Impacto

(-)
Insignificant
e
1

Inaceptabl
e
Critico

Inaceptable
Inaceptable

5.5 Tratamiento del riesgo
Se establece las medidas de tratamiento para cada uno de los riesgos evaluados, esto se
logra conforme a los resultados obtenidos de la evaluación y medición de los riesgos.
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Cada una de las medidas de tratamiento tienen un objetivo y una utilidad específica.
Los controles se deben traducir en la reducción de la probabilidad de ocurrencia o
del impacto de los riesgos LA/FT.
Los controles que se aplicaran para cada uno de los riesgos identificados son la
política y procedimientos que se deberá desarrollar en toda la empresa SARPA.

Se debe considerar lo siguiente a la hora de establecer el diseño de medidas de control:
-

Los controles que se establezcan debe contener las siguientes características: deben
ser suficientes, pertinentes, económicos, eficaces, oportunos y que sean inmersos a
su proceso específico.

-

Cada líder debe designar un responsable a cada control y la fecha de su
implementación.

5.6 Monitoreo del riesgo
Una de las etapas más importantes para el sistema de administración de riesgos, son las
estrategias que se diseñen para el monitoreo y seguimiento permanente de los riesgos y
del sistema en general.
En esta etapa el objetivo principal es hacerle seguimiento permanente a la efectividad de
los controles diseñados para cada riesgo y en sí, a todo el sistema de prevención de lavados
de activos y financiación del terrorismo definido en la política, los reportes requeridos por
las autoridades competentes y los informes periódicos que se deben entregar sobre el
desarrollo y plan de mejora a la junta directiva para que se generen recomendaciones sobre
el sistema y mejorar las falencias encontradas.
Para el cumplimiento de esta etapa, estará a cargo del Oficial de Cumplimiento y su función
principal será la de velar por la buen desarrollo e implementación del SARLAFT.
Es importante todas las áreas evalúen periódicamente la funcionalidad de las estrategias
diseñadas en cuanto a su pertinencia, coherencia y suficiencia y realizar las
recomendaciones que se consideren apropiadas para el mejoramiento del sistema.
El oficial de cumplimiento revisará como mínimo semestralmente a todas las áreas que
tengan función de prevención de riesgo LAFT, el cumplimiento de la política y
procedimientos y detallará a través de un informe de seguimiento las situaciones
encontradas para su mejoramiento.
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A través de informes ejecutivos se documentará los resultados obtenidos del monitoreo,
igualmente cada año se entregará a la junta directiva, los informes de gestión de los
resultados y de las acciones ejecutadas durante el proceso de intervención anual.
5.7 Comunicación y consulta
La comunicación debe ser un proceso inherente en cada una de las etapas SARLAFT para
que sea efectivo el sistema, debe existir una comunicación transversal entre las partes
interesadas, tanto interna como externa, de tal forma que asegure que los lideres
responsables de gestionar los riesgos, tomen las decisiones adecuadas y pertinentes.
Es fundamental crear una cultura entorno al riesgo LAFT, mediante capacitación,
divulgación y entrenamiento, esto con el fin de orientar a que todos los objetivos
propuestos en el presente manual, se cumplan.
La estructuración de comités que se tienen establecidos en SARPA será un espacio de gran
importancia ya que fortalecerá la cultura organizacional en este tema, contribuye a tener
una mayor atención por la alta dirección, toma de decisiones más acertadas que apunten a
la mitigación, prevención y control de los riesgos.
Se tendrá espacios con la junta directiva en el que se informará de manera verbal y escrita
los resultados obtenido en esta materia, durante un periodo de gestión anual.
De acuerdo con el programa de comunicación al personal interno y externo, se considerarán
las siguientes actividades:
-

Informar a todo el personal a través de herramientas virtuales sobre el tema de
SARLAFT, dentro de las estrategias definidas tenemos: Email, carteleras en diferentes
espacios de las oficinas, entre otras estrategias de divulgación.

-

Entrega de informes de avance y de gestión realizada en materia de SARLAFT.

-

Informar sobre el Sistema de Administración de Riesgos de lavado de Activos y la
Financiación del Terrorismo - SARLAFT a los empleados nuevos y de planta a través
del programa de inducción
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