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INTRODUCCIÒN
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica, el objeto social y las características propias de
Fetrabuv, el presente Manual tiene como fin diseñar, adoptar e implementar un Sistema de
Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT,
basado en etapas, elementos e instrumentos difundidos a través de políticas y
procedimientos orientados a la prevención, control, detección y reporte de operaciones
relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, conforme a lo
establecido por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en especial los contenidos en el
Capítulo XI del Título II y el Capítulo IX del Título III de la Circular Básica Jurídica –
Instrucciones para la Administración del Riesgo de Lavados de Activos y Financiación del
Terrorismo en las Organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía
Solidaria en especial en la disposición contenida en la Circular Externa No. 006 de marzo 25
de 2014 y con la expedición de la Circular Externa No. 04 de enero 27 de 2017, la
Superintendencia de la Economía Solidaria modificó el Capítulo XI del Título II y el Capítulo
IX del Título III de la Circular Básica Jurídica expedida por dicha entidad y sea una
herramienta de consulta inmediata para los Directivos, Comités, Representante Legal y
Colaboradores de FETRABUV.
Por tal razón es preciso destacar la obligatoriedad que tienen todos los Colaboradores de
Fetrabuv de leer, analizar, resolver las inquietudes que surjan con el Oficial de Cumplimiento
o Gerente General, sobre la prevención y control de los Riesgos de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo, con el fin de sensibilizar hacia una cultura y políticas del riesgo
de LAFT. Los colaboradores dejarán constancia del recibido del Manual SARLAFT y este
último documento deberá formar parte de su carpeta personal.
Las modificaciones al Manual deberán ser aprobadas por la Junta Directiva.
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1. ASPECTOS GENERALES
1.1.

OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo General
Implementar las normas que le permitan a FETRABUV minimizar la posibilidad de introducir
a través de las distintas actividades que lleva a cabo en el desarrollo de sus operaciones,
recursos provenientes del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, creando
mecanismos, procedimientos o actividades a realizar para la prevención y control de este
riesgo.
1.1.2 Objetivos Específicos
Con el propósito de adoptar e implementar un Sistema de Administración de Riesgos de
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, FETRABUV busca estructurar sus
lineamientos bajo los siguientes objetivos:
●
Adoptar Políticas que permitan el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del
SARLAFT.
●
Consolidar la información que permita una debida diligencia del asociado,
colaborador, proveedor y/u otros grupos de interés.
●
Establecer herramientas que permitan a los colaboradores la oportuna prevención y
detección de operaciones inusuales y/o señales de alerta.
●
Desarrollar e implementar SARLAFT según los lineamientos dados por la
Superintendencia de la Economía Solidaria, en su Circular Externa No.04 del 27 de enero
de 2017 y las posteriores que la modifiquen.
●
Contar con una infraestructura tecnológica que permita soportar la identificación,
prevención y control de las operaciones realizadas por las diferentes actividades del objeto
social del fondo.
●
Ejecutar el plan estratégico de divulgación y capacitación del SARLAFT.
●
Estructurar e implementar la mejor manera de identificar, monitorear y analizar las
operaciones de depósitos y/o retiros en efectivo de acuerdo con las señales de alerta o
inusualidad que se puedan presentar.
●
Presentar trimestralmente al órgano permanente de administración los informes con
relación al SARLAFT.
●
Determinar reglamentos de conducta que permitan sancionar a los asociados,
directivos, integrantes de comités, representante legal, oficial de cumplimiento,
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colaboradores, cuando se identifique que incurren en conductas indebidas contrarias a la
ética.

1.2.

ANTECEDENTES

1.2.1. Marco Internacional
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): Es el ente intergubernamental
establecido en 1989 cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva
de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el
financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción
masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema internacional de medidas completo
y consistente que los países deberían implementar adaptadas a sus circunstancias
particulares para combatir estos delitos.
1.2.2. Marco De Referencia Corporativo
Código de Ética: FETRABUV cuenta con el Código de Ética el cual tiene como objetivo ser
la base de actuación de todo colaborador, directivo, integrante de los órganos de
administración, vigilancia y control y asociados, para promover altos niveles de conducta
ética y profesional a fin de preservar la integridad de FETRABUV y proteger los intereses de
los asociados, quienes son nuestra razón de ser.
Este Código de Ética es comunicado y puesto a disposición de todos los Colaboradores,
Directivos, a los órganos de administración, vigilancia y control y asociados de FETRABUV.
Código de Buen Gobierno: El objetivo del Código de Buen Gobierno es establecer y
formalizar buenas prácticas que promuevan la transparencia, la confianza, y el cumplimiento
de los compromisos de Responsabilidad Social de FETRABUV, frente a sus asociados,
colaboradores, proveedores, directivos y entes de control.
Las prácticas de Buen Gobierno en FETRABUV, se encuentran enmarcadas en los
principios y valores de la Economía Solidaria, así como en un firme compromiso con la
administración preventiva de riesgo a todos los niveles.
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Manual SARLAFT: El Manual SARLAFT es el sistema que contiene las políticas y
procedimientos para el debido control, prevención y detección de dineros provenientes de
actividades ilícitas, acatando las normas jurídicas. Su importancia radica en ser una valiosa
herramienta administrativa que permite describir los procedimientos, alcances y
consecuencias de su aplicación que le permitan a FETRABUV minimizar la exposición al
riesgo de LA/FT, creando procedimientos, mecanismos, instrumentos y reportes para la
prevención y control de este riesgo.
Todo incumplimiento de las normas que gobiernan la prevención del lavado de activos
y financiación del terrorismo, se considera falta grave, así como todo comportamiento
contrario a la ética.

1.2.3. Marco Legal Colombiano
Los lineamientos del SARLAFT fueron emitidos por la Superintendencia de la Economía
Solidaria de Colombia en concordancia con las siguientes normas:
● Constitución Política de Colombia: Artículos 6, 123, 333 incisos 5 y 335.
● Ley 454 de 1998 Funciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
● Ley 526 de 1999 mediante la cual se creó la “Unidad Especial de Investigación y Análisis
Financiero (UIAF), como una Unidad de inteligencia financiera, encargada de recibir y
administrar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Operaciones en Efectivo.
● Ley 599 de 2000, mediante la cual se expidió el Código penal que, en el Título X,
Capítulo Quinto describe las diferentes conductas punibles relacionadas con el Lavado
de Activos. Igualmente, en Título XIII - Capítulo Primero se hace mención sobre los
delitos “Del concierto, el terrorismo, las amenazas y la instigación”.
● Ley 1108 de 2006, mediante la cual se reafirma la obligatoriedad que tienen los estados
miembros para imponer a las entidades financieras constituidas legalmente, leyes y
normas para observar la debida diligencia en la vinculación de Asociados, entre otras las
siguientes:
• Tener conocimiento del cliente.
• Mantener los soportes documentales de vinculación e información actualizada.
• Tener un adecuado seguimiento transaccional.
• Reportar oportunamente las operaciones sospechosas detectadas.
• Atender oportuna y adecuadamente los requerimientos judiciales.
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● Ley 1121 de 2006 llamada “ley antiterrorista”, mediante la cual se establecieron nuevas
penas, se adicionó y modificó algunos artículos del Código Penal por conductas punibles
relacionadas con la financiación del terrorismo: Artículos 29, 30, 65, 319, 320, 321, 326,
327, 365, 376, 377, 382 Y 412.
● Decreto Ley 663 del 2 de abril de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
(EOSF) mediante el cual en sus Artículos 102 a 107 establece las normas genéricas que
se deben aplicar en las entidades vigiladas sobre prevención y control de dineros
provenientes del LA/FT.
• Artículo 102: Obligación y control a actividades delictivas.
• Artículo 103: Control a las transacciones en efectivo (omisión de control).
• Artículo 104: Información periódica a la UIAF sobre transacciones en efectivo.
• Artículo 105: Reserva sobre la información reportada.
• Artículo 106: Modificación a la norma.
• Artículo 107: Sanciones.

Circulares De La Superintendencia De La Economía Solidaria:
● Circular Básica Jurídica No. 007 de 2008 Superintendencia de la Economía Solidaria
de Colombia en la cual se incorporó el Capítulo XI, las reglas relativas para Prevención y
el Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.
● Circular Externa No. 006 de Marzo 25 de 2014, Instrucciones para la Prevención y el
Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en las organizaciones de
economía solidaria que no ejercen actividad financiera.
● Circular Externa No. 06 de Febrero 24 de 2015, Para: representantes legales,
miembros del consejo de administración o juntas directivas, miembros de junta de
vigilancia o comité de control social, revisores fiscales y asociados de organizaciones de
la economía solidaria.
● Circular Externa No. 04 de Enero 27 de 2017, Modifica el capítulo XI del Título II y el
Capítulo IX del título III de la Circular Básica Jurídica – Instrucciones para la
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en las
Organizaciones solidarias vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.
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ÁMBITO DE APLICACIÓN

Corresponde a FETRABUV diseñar e implementar el SARLAFT de acuerdo con los criterios
y parámetros mínimos exigidos en la Circular Externa No. 04 de enero de 2017 y sus
posteriores modificaciones, sin perjuicio de advertir que de acuerdo con el literal e) del
numeral 2 del artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, estos deben estar
en consonancia con los estándares internacionales sobre la materia, especialmente por los
proferidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
FETRABUV está obligada a aplicar lo pertinente al régimen de reportes establecido por la
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de acuerdo a lo contenido en la Circular
Externa No. 006 de 2014, Circular Externa No. 04 de 2017 y sus posteriores modificaciones.
FETRABUV debe implementar el SARLAFT, y si en el desarrollo de su actividad pretende
tener relaciones comerciales con otros sujetos obligados al régimen de prevención de lavado
de activos y financiación del terrorismo de cualquier sector de la economía, deberá adoptar
procedimientos mínimos de conocimiento de ese tercero, en lo que considere le pueda
generar algún tipo de riesgo, según los parámetros establecidos en su debida diligencia.
El SARLAFT que implemente FETRABUV en desarrollo de lo dispuesto en la normatividad
vigente para el tema, debe atender la naturaleza, objeto social y demás características
particulares de la organización.
1.4.

ALCANCE DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

El SARLAFT, como sistema de administración que debe implementar FETRABUV para
gestionar el riesgo de LAFT1, se instrumenta a través de las etapas, correspondiendo estas
a las primeras fases mediante las cuales las organizaciones solidarias vigiladas administran
el riesgo de LAFT, y los elementos, corresponden al conjunto de componentes a través de
los cuales se instrumenta la administración del riesgo de LAFT en las mismas.
El SARLAFT debe abarcar todas las actividades que realiza la organización solidaria vigilada
en desarrollo de su objeto social principal y prevé, además, procedimientos y metodologías
1

Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una organización solidaria vigilada, por su propensión a
ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o
canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento
de activos provenientes de dichas actividades.
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para que estas queden protegidas de ser utilizadas a través de sus asociados; de sus
miembros que integran los órganos de administración y control; sus colaboradores y sus
contratistas (ejemplo acreedores), como instrumento para el lavado de activos y/o
canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se
pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.
Es deber de la organización solidaria vigilada revisar periódicamente tanto las etapas como
los elementos del SARLAFT a fin de realizar los ajustes que consideren necesarios para que
su funcionamiento sea efectivo, eficiente y oportuno.
1.5.

MARCO TEÓRICO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO.

1.5.1. Generalidades
El lavado de activos y la financiación del terrorismo, se considera como actividad ilícita,
entendiéndose como tal, toda conducta que nuestro ordenamiento penal ha definido como
un acto o un hecho humano voluntario que destruye, lesiona o pone en peligro un interés
jurídicamente protegido y por lo tanto, exige como sanción una pena criminal.
El lavado de activos y la financiación del terrorismo, constituyen uno de los fenómenos
ilícitos que pueden afectar a FETRABUV en la medida en que sus instalaciones y las
operaciones realizadas por los diferentes Asociados o usuarios de FETRABUV, puedan ser
utilizadas para resguardar, invertir, transformar, custodiar, administrar transferir, ocultar, dar
apariencia de legalidad o legalizar, bienes y dineros obtenidos de manera ilegal, tanto en
moneda nacional como extranjera.
Riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo: El Riesgo LAFT se
entiende como la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir FETRABUV si es utilizado a
través de sus operaciones como instrumento para lavado de activos y/o canalización de
recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento
de activos provenientes de dichas actividades.
El riesgo de LA/FT se materializa a través de los riesgos Legal y Reputacional, asociados
con los riesgos: Operativo y el de Contagio, a los que se expone FETRABUV con el
consecuente efecto económico negativo que ello pueda representar para la estabilidad
financiera cuando es utilizada para tales actividades.
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El Riesgo Legal, es la posibilidad de pérdida en que incurre FETRABUV al ser sancionado u
obligado a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y
obligaciones contractuales.
El riesgo legal también puede surgir como consecuencia de fallas en los contratos y
transacciones derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios
que afectan la formalización o ejecución de contratos o transacciones.

El Riesgo Reputacional, es la posibilidad de pérdida en que se incurre por desprestigio,
mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de FETRABUV y sus prácticas de
negocios, que cause pérdida de Asociados, disminución de ingresos o procesos judiciales.
El Riesgo Operativo, es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o
inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por
ocurrencia de acontecimientos externos.
El Riesgo de Contagio, es la posibilidad de pérdida que FETRABUV puede sufrir, directa o
indirectamente, por una acción o experiencia de un vinculado, entendiéndose como tal una
persona natural o jurídica que pueda tener influencia sobre la entidad.
Las Actividades Ilícitas pueden ser de variadas especies, no todas son punibles, algunas
producen dinero, mas no todas se consideran como fuente de lavado de dinero o se utilizan
para la financiación del terrorismo. De acuerdo con el Código Penal2, el legislador hasta el
momento ha definido once (11) actividades como delitos fuentes mediatas o inmediatas de
bienes o dineros ilícitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2

Rebelión.
Extorsión.
Tráfico de armas.
Trata de personas.
Secuestro extorsivo.
Tráfico de migrantes.
Enriquecimiento ilícito.
Financiación del Terrorismo
Narcotráfico y delitos conexos.
Delitos contra el Sistema Financiero.
Delitos contra la Administración Pública.
Artículo 323 Código Penal, modificado por las Leyes 747/2002 Artículo 8° y 1121/2006
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Como se puede observar, el lavado de activos no proviene únicamente de narcotráfico y
delitos conexos, sino de una serie de conductas punibles que atenta contra la moral, las
buenas costumbres, la estabilidad social y familiar y la estabilidad del Estado, es por ello que
todos debemos comprometernos a una lucha frontal para evitar el flagelo que azota a la
Sociedad en general.
1.5.2. Del lavado de activos
El lavado de activos es una serie de procesos encadenados con el fin de dar apariencia de
legalidad a bienes y valores obtenidos de manera ilegal. El lavado de activos no es una
conducta que se agota en un solo acto, sino que requiere de unas secuencias de eventos
con un solo propósito: dar apariencia de legalidad a los bienes y valores que originalmente
provienen de actividades ilícitas.
CARACTERÍSTICAS DEL LAVADO DE ACTIVOS:
● Es un delito de cuello blanco. El lavado de capitales ilícitos implica operaciones
financieras cuantiosas que le dan al lavador una posición económica privilegiada.
● Es un conjunto de operaciones complejas. Muchas de las operaciones de lavado
tienen características, frecuencias o volúmenes que se salen de los parámetros
habituales, o se realizan sin un sentido económico.
● Es un fenómeno de dimensiones internacionales. El desarrollo tecnológico de los
canales financieros facilita que la delincuencia organizada opere en los ámbitos nacional
e internacional.
● Se sirve de la función económica del sector financiero y de sus avances
tecnológicos. El sector financiero canaliza buena parte del flujo de capitales del mundo.
El alto volumen y la rapidez con que se hacen las operaciones, ya que los avances
tecnológicos facilitan la realización de operaciones financieras a partir de simples
asientos contables o registros electrónicos, lo hacen vulnerable.
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ETAPAS PARA EL LAVADO DE ACTIVOS
Para entender el problema del lavado de activos y verificar la forma de Prevenirlo, Detectarlo
y Reportarlo debe hacerse claridad acerca de las etapas más usuales que pueden tener
ocurrencia dentro de las actividades financieras:

Colocación, consiste en la recepción física de grandes cantidades de dinero en efectivo,
como desarrollo y consecuencia de actividades ilícitas a obligación que tienen las entidades
de informar sobre consignaciones en efectivo genera un control en esta primera etapa, que
sirve como señal de alerta para preguntarse acerca de la fuente de esos recursos.
Estratificación, es la realización de sucesivas operaciones financieras con dineros ilícitos,
mezclándolos con fondos de negocios lícitos, con el propósito de eliminar el rastro de su
dudosa procedencia o de que éste sea más complejo de encontrar, de tal suerte que se
impida conocer su verdadero origen.
Integración o inversión, es el proceso mediante el cual el dinero líquido se convierte en
bienes muebles e inmuebles, así como en inversiones o negocios de cualquier índole de la
economía nacional, es decir, traspasar los fondos blanqueados a organizaciones o
empresas legales, sin vínculos aparentes con el delito organizado.
Este proceso de lavado sirve a tres propósitos sustanciales:
•
•
•

Formar un rastro de papeles y transacciones complicado.
Hacer ambiguo el origen y propiedad de dinero.
Mezclar dineros ilegales con transacciones legítimas.
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Como se puede observar, con el blanqueo se busca dar a los bienes una apariencia de
legalidad, pero el proceso nunca podrá darles tal carácter, como quiera que lo que sea
originalmente ilícito, no puede transformarse en legítimo.
MÉTODOS UTILIZADOS PARA EL LAVADO DE ACTIVOS
Pitufeo o Estructuración, consiste en estructurar muchas operaciones en montos
pequeños con el ánimo de evadir los controles de transacciones individuales y consolidadas.
Esto dificulta la posibilidad de establecer alguna relación entre los ejecutores de las
transacciones y su verdadero beneficiario.
Testaferrato, prestar el nombre para el ocultamiento de la propiedad de un tercero, o prestar
el nombre para adquirir bienes con dineros provenientes de actividades ilícitas. Consiste
básicamente en que mediante el uso del nombre de una o varias personas se constituyen
diferentes tipos de depósitos en una o varias instituciones financieras, tales como cuentas
corrientes, cuentas de ahorros, certificados de depósito a término, etc.
Créditos Ficticios, puede considerarse como una modalidad de testaferrato. Consiste en
que utilizando un procedimiento conocido como la triangulación se obtienen créditos en
beneficio del propietario del dinero que debe ser lavado.
Ocultamiento del efectivo en depósitos de un negocio lícito de muchos movimientos
en efectivo, es la corrupción de un negocio legítimo cuyas ventas se realizan por lo general
en efectivo, siendo para el lavador una fachada ideal frente a una institución financiera, dado
que no despierta sospechas las consignaciones de dinero en efectivo provenientes de un
negocio que aparentemente lo genera. Los negocios más atractivos para este proceso son
los restaurantes, bares, supermercados, droguerías, transportadores, etc.
Utilización de cuentas para consignaciones nacionales, este método es utilizado para
colocar el dinero procedente de actividades ilícitas en el sistema financiero, está basado en
efectuar depósitos de grandes cantidades de dinero en cuentas de personas reales y que no
tienen ningún vínculo con el lavador y sus operaciones; simplemente, son un medio utilizado
para introducir el dinero en el sistema financiero. La utilización se puede efectuar de las
siguientes maneras:
• Con complicidad de funcionarios: El lavador logra colocar el dinero en el sistema
financiero y a través de cheques, le es más sencillo abrir cuentas en cualquier entidad, para
continuar con el proceso de lavado.

COPIA CONTROLADA

MANUAL SARLAFT
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
DE RIESGO DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO

Código: FET-DC-GR-001

Versión: 04
Página 20 de 79

• Intimidando al cliente: Funciona de la misma forma que la anterior, la diferencia está en
que se contacta al cliente manifestándole que de manera errada se efectuaron transacciones
en su cuenta y que le solicitan el favor de que les devuelva los recursos para trasladárselos
al verdadero titular.
EFECTOS NEGATIVOS DEL BLANQUEO DE ACTIVOS EN UN PAÍS.
Una actitud displicente frente al blanqueo de activos puede llegar a generar múltiples
problemas al país y a las entidades.
Las consecuencias negativas que le pueden generar los dineros mal habidos son:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Deterioro de la moral social.
Acrecienta la corrupción y la violencia.
Produce efectos sociales dañinos.
Genera efectos inflacionarios.
Quiebra la economía formal.
Empaña la imagen internacional del país.
Afectación de la Gobernabilidad.

Además, el lavado de activos genera efectos negativos como:
➢
➢
➢
➢
➢

Desconfianza del público y de los inversionistas al dañar su imagen.
Aumenta el riesgo crediticio y los fraudes.
Multas y sanciones administrativas.
Bloqueo y sanciones internacionales.
Cierre de establecimiento.

1.5.3. Definición de terrorismo
Es el ejercicio de una serie de actividades ilegales destinadas a promover estados de
alarma, zozobra o terror en la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en
peligro su vida, su integridad física, su libertad de transporte o impedir el disfrute y uso de
bienes comunes o de servicios públicos.
DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, la Financiación del Terrorismo es la
inconformidad motivada por una ideología política, racial, religiosa o económica que cada día
se torna más radical y violenta, el afán de aprovechar un medio económico o simplemente
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hacerse al poder para disponer libremente de los recursos económicos de una región o
nación, diferentes países del mundo están sufriendo y padeciendo el flagelo del terrorismo.
Es un acto para proporcionar apoyo financiero a terroristas u organizaciones terroristas,
desde el año 2006 es considerado como delito. Se entiende por financiación del terrorismo:
“el que legalmente 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 armados al margen de la ley, o a
sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros” (Artículo 345 del Código
Penal).
Los terroristas expresan su protesta o ira atacando civiles inocentes, a menudo al azar, y sin
advertencia, no hay forma de protección alguna. La población se siente indefensa contra
esta forma de violencia.
La Financiación del Terrorismo es una amenaza real, por lo tanto, es de suma prioridad
atender y adelantar con diligencia las políticas y mecanismos adoptados por FETRABUV
para conocer adecuadamente sus Asociados, y tener certeza razonable de la legalidad de
sus transacciones, de manera tal que se permita la continuidad como empresa y la
seguridad y estabilidad de sus operaciones.
Son ejemplo de financiación del terrorismo:
a. Atentados contra la vida de una persona que puedan causar la muerte.
b. Atentados contra la integridad física de una persona.
c. Secuestro o toma de rehenes.
d. Causar destrucciones masivas a un gobierno o a instalaciones públicas, sistemas de
transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas de información, plataformas fijas
emplazadas en la plataforma continental, lugares públicos o propiedades privadas que
puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico.
e. Apoderamiento de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte colectivo o de
mercancías.
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f. Fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de armas de fuego,
explosivos, armas nucleares biológicas y químicas e investigación y desarrollo de armas
biológicas y químicas.
g. Liberación de sustancias peligrosas, o provocación de incendios, inundaciones o
explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas.
h. Perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso
fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas.
i.

Amenaza de llevar a cabo cuales quiera de las acciones enumeradas en las letras a)
hasta la h).

j.

Dirección de un grupo terrorista.

k. Participación en las actividades de un grupo terrorista, incluido el suministro de
información o medios materiales, o mediante cualquier forma de financiación de sus
actividades, con conocimiento de que esa participación contribuirá a las actividades
delictivas del grupo.
ETAPAS DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
 ETAPA DE RECAUDACIÓN: consiste en la búsqueda de fuentes de financiación por
parte de las organizaciones terroristas. Puede consistir en fuentes legales, tales como
aportes por parte de los Estados, individuos, entidades, organizaciones y donantes en
general que apoyan su causa o son engañados, así como recursos provenientes de
cualquier actividad delictiva, fondos que generalmente circulan en efectivo.
OBJETIVO: Buscar fuentes de financiación, lícita o ilícitamente.


ETAPA DE DISPOSICIÓN: busca poner en peligro el dinero recaudado a disposición de
la organización terrorista, quedando simplemente la espera de su utilización final,
corresponde a los movimientos de los fondos a través de distintas técnicas, se trata de
ocultar sus movimientos y destino final.

OBJETIVO: Mover los fondos en los lugares deseados a disposición de la organización
terrorista y ocultar su uso final.
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● ETAPA DE UTILIZACION: en esta etapa los fondos son utilizados para el financiamiento
de la logística estructural de la organización o la logística operativa en materia de
planeación y ejecución de actos terroristas, y eventualmente, para financiar a otros
grupos aliados.
OBJETIVO: Financiar los gastos de la logística estructural y operativa de la organización
terrorista.

2. ETAPAS DEL SARLAFT.
FETRABUV, implementará en su SARLAFT, las siguientes etapas: Identificación, Medición,
Control y Monitoreo, las cuales se definen a continuación:
2.1. IDENTIFICACIÓN
En esta etapa se reconocen, establecen y documentan los riesgos inherentes (es el nivel
de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los controles) al LAFT,
teniendo en cuenta la segmentación de los factores de riesgo a partir de las características
propias de los servicios y operaciones de FETRABUV.
La identificación de riesgos también se realiza en la apertura de nuevas jurisdicciones, en
desarrollo de un nuevo servicio o producto, alianza y/o convenio o cuando se produzca la
modificación de alguno de los ya existentes.
Para identificar el LAFT las organizaciones deben como mínimo:
1. Establecer metodologías para la segmentación de factores de riesgo3. Ver, punto 3.4.3
Segmentación de los factores de riesgo del presente Manual.
2. Con base en las metodologías establecidas segmentar los factores de riesgos. Ver,
punto 3.4.3 Segmentación de los factores de riesgo del presente Manual.
3

Factores de Riesgo: Son los agentes generadores de riesgo de LA/FT. Para efectos del SARLAFT las
organizaciones solidarias vigiladas deben tener en cuenta como mínimo los siguientes: Asociados/clientes;
Productos; Canales de distribución y Jurisdicciones.
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3. Establecer metodologías para la identificación del riesgo de LAFT y sus riesgos
asociados4 respecto a cada uno de los factores de riesgo segmentado. Ver punto 2.1.1
del presente Manual SARLAFT.
4. Con base en las metodologías establecidas anteriormente, identificar las formas a través
de las cuales se puede presentar el riesgo LAFT. Ver Matriz de riesgo FETRABUV.
2.1.1. Metodologías para la identificación de factores de riesgo.
Algunas técnicas de identificación de riesgo5 son:
●

Entrevistas. Entrevistar a participantes experimentados del proyecto, interesados y
expertos en la materia puede servir para identificar riesgos. Las entrevistas son una de
las principales fuentes de recopilación de datos para la identificación de riesgos.

●

Técnica Delphi. La técnica Delphi es una forma de llegar a un consenso de expertos.
Los expertos en riesgos de proyectos participan en esta técnica de forma anónima. Un
facilitador emplea un cuestionario para solicitar ideas acerca de los riesgos importantes
del proyecto. Las respuestas son resumidas y luego enviadas nuevamente a los expertos
para que realicen comentarios adicionales. En pocas rondas de este proceso se puede
lograr el consenso. La técnica Delphi ayuda a reducir sesgos en los datos y evita que
cualquier persona ejerza influencias impropias en el resultado.

●

Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO). Esta técnica
asegura el examen del proyecto desde cada una de las perspectivas del análisis DAFO,
para aumentar el espectro de los riesgos considerados.

Para la identificación y definición de los factores de riesgo inherentes a la actividad de
FETRABUV se hará uso de las siguientes herramientas:

4

Riesgos Asociados: Son aquellos a través de los cuales se puede llegar a materializar el riesgo de LA/FT,
estos son: operativo, legal, reputacional y de contagio.
5

Tomado de: http://pmbokuacm.weebly.com/gestioacuten-de-los-riesgos/identificacin-de-riesgos-herramientasy-tcnicas
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Lluvia de ideas6
La lluvia de ideas implica estimular y fomentar el flujo libre de la conversación entre un grupo
de personas con conocimiento para identificar los modos potenciales de falla y los peligros
asociados, los riesgos, los criterios para las decisiones yo las opciones de tratamiento. El
término “lluvia de ideas” con frecuencia se utiliza de manera muy laxa para indicar
cualquier tipo de discusión de grupo. Sin embargo, la verdadera lluvia de ideas implica
técnicas particulares para tratar de garantizar la estimulación de la imaginación de las
personas mediante los pensamientos y las declaraciones de los otros del grupo.
USO: la lluvia de ideas se puede utilizar con otros métodos de valoración del riesgo
descritos posteriormente o puede ser independiente como técnica para fomentar el
pensamiento imaginativo en cualquier etapa del proceso de gestión de riesgos y en cualquier
etapa del ciclo de duración de un sistema. Se puede utilizar para discusiones de alto nivel en
las que se identifican los problemas, para la revisión más detallada, o en un nivel detallado
para problemas particulares.
La lluvia de ideas enfatiza significativamente la imaginación. Por lo tanto, es particularmente
útil para la identificación de los riesgos de las tecnologías nuevas, cuando no existen datos o
cuando se necesitan soluciones novedosas para los problemas.
Esta técnica de definición e identificación de características (para el presente documento,
hace referencia a la identificación de actividades propias de los factores de riesgo), que tiene
como objetivo generar la mayor cantidad de ideas asociadas a un tema en específico, a fin
de obtener diferentes puntos de vista, opiniones, sugerencias y apoyo en el proceso de
identificación de riesgos.
El procedimiento a seguir en la presente herramienta es el siguiente:
● Definir los colaboradores que estén directamente involucrados al factor de riesgo
asociado.
● Reunir a los colaboradores que estén directamente involucrados al factor de riesgo
asociado.
● Generar las ideas sobre las actividades involucradas en el factor de riesgo asociado.
● Documentar todas las ideas generadas en el paso anterior.
● Evaluar y seleccionar las ideas adecuadas al riesgo asociado.
● Elaborar un informe donde se especifiquen las actividades seleccionadas.
6

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-IEC/ISO 31000 pág. 26
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Análisis de causa y efecto7 -Matriz de RiesgosEl análisis de causa y efecto4 es un método estructurado para identificar las posibles causas
de un evento no deseado o de un problema. Este análisis organiza los factores
contribuyentes potenciales en categorías amplias, de tal manera que todas las hipótesis
posibles se pueden considerar. Sin embargo, por si solo o indica las causas reales dado que
éstas solo se pueden determinar mediante evidencia real y prueba empírica de las hipótesis.
La información se organiza bien sea en un diagrama en espina de pescado (también
denominado Ishikawa) o en un diagrama de árbol.
USO: el análisis de causa y efecto proporciona una representación gráfica estructurada de
una lista de las causas de un efecto específico. El efecto puede ser positivo (un objetivo) o
negativo (un problema) dependiendo del contexto.
El procedimiento a seguir para la presente herramienta es:
● Reunir a las áreas involucradas en la actividad definida como riesgosa con
la herramienta anterior.
● Identificar los riesgos que se presenten en cada actividad.
● Identificar al área involucrada con el riesgo definido en el paso anterior
(Riesgo asociado).
● Identificar las causas de los riesgos definidos.
● Identificar y definir las consecuencias de cada riesgo encontrado.
● Definir las fuentes del riesgo.
2.2. MEDICIÓN
Las técnicas para la valoración del riesgo se pueden clasificar de diversas maneras para
facilitar la comprensión de sus fortalezas y debilidades relativas.
La Norma Técnica Colombiana NTC-IEC/ISO 31000 detalla técnicas con sus respectivas
categorías8.
A continuación, se listan según su categoría:
TIPOS DE TECNICAS PARA LA VALORACION DEL RIESGO
7
8

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-IEC/ISO 31000 pág. 62,63.
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-IEC/ISO 31000, pág. 20, 21, 22, 23, 24, 25.
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MÉTODOS
DE
BÚSQUEDA

MÉTODOS
DE
SOPORTE

ANÁLISIS DE
ESCENARIO

ANÁLISIS DE
LA FUNCIÓN

VALORACIÓN
DE LOS
CONTROLES

MÉTODOS
ESTADÍSTICOS

1. Listas de
Verificación.

3. Entrevista
estructurada
y lluvia de
ideas.

7. Análisis de
la causa
principal
(análisis de
una sola
perdida).

15. AMEF y
AMEFC.

20. ACDP
análisis de
capas de
protección.

22. Análisis de
Markov.

4. Técnica
Delphi.

8. Análisis de
escenario.

16.
Mantenimiento
enfocado en
la
confiabilidad.

21. Análisis en
esquemas de
corbatín.

23. Análisis de
Monte Carlo.

5. Técnica
estructurada
“¿Qué
pasaría si?”
(EQPS).

9. Valoración
del riesgo
toxicológico.

17. Análisis de
circuito
fortuito.

6. Análisis de
confiabilidad
humana
(ACH [HRA]).

10. Análisis del
impacto en el
negocio.

18. EPO
estudios de
peligro y
operatividad.

11. Análisis de
árbol de fallas.

19. APPCC
análisis de
peligros y
puntos críticos
de control.

2. Análisis
preliminar del
peligro.

12. Análisis de
árbol de
eventos.
13. Análisis de
causas y
consecuencias.
14. Análisis
de causa y
efecto.
Tabla 1, tipos de técnicas para la valoración del riesgo.
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FETRABUV, utilizara la siguiente técnica:
● AMEF y AMEFC: se aplicó en la Etapa del SARLAFT de Medición, para la Matriz de
Riesgos de FETRABUV.

A continuación, se detalla la herramienta seleccionada.
2.2.1. Clasificación de los riesgos
FETRABUV medirá los riesgos identificados en la etapa de identificación, teniendo en cuenta
tres parámetros:
● Severidad, hace referencia al impacto que tiene el riesgo.
● Ocurrencia, hace referencia a la frecuencia con que sucede el riesgo.
● Nivel de riesgo inherente, hace referencia a la ponderación del riesgo de acuerdo a su
severidad y ocurrencia.

A continuación, se detalla cada una de las clasificaciones.
Según su severidad
En el siguiente cuadro, se muestra la clasificación de los riesgos de acuerdo al efecto que su
materialización tenga en el producto o en el proceso.

COPIA CONTROLADA

MANUAL SARLAFT

Código: FET-DC-GR-001

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
DE RIESGO DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO

Calificación

Versión: 04
Página 29 de 79

Criterio
Efecto en el cliente

Efecto en el
proceso

Nulo

Sin efectos perceptibles

Ligero inconveniente
fácilmente corregible
por el operador

2

Bajo

No se cumple con un
requisito menor del cliente,
este efecto es notado hasta
por un 75% de ellos.

Parte del producto
(interno o externo)
debe ser
reprocesado

3

Moderado

Producto operable, pero
cliente insatisfecho

4

Alto

Producto inoperable,
cliente muy insatisfecho.

Cuantitativa Cualitativa
1

5

Muy alto

Color
asociado

Parte del producto
deberá ser realizada
desde cero.
Todo el producto
debe ser realizado
desde cero.

Producto inoperable,
Todo el producto
cliente muy insatisfecho, se
debe ser realizado
involucra un no
desde cero, pone en
cumplimiento con alguna
peligro al operador.
regulación gubernamental.

Según su ocurrencia
A continuación, se relaciona el cuadro que califica al riesgo dependiendo del tiempo
transcurrido desde su última ocurrencia.
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Criterio

Cuantitativa

Cualitativa

Índice de fallas

1

Nulo

1%

2

Baja, pocas fallas
Moderado, fallas
ocasionales

5%

3

Color asociado

10%

4

Alto, fallas frecuentes

15%

5

Muy alto, persistentes

> 20%

Ver Matriz de Riesgos de FETRABUV: Manual de Calidad FET-DC-SO-031 V.001.
Según el nivel de riesgo inherente
Para este parámetro, se maneja una escala de 5 a 1, donde 5 es Muy alta y 1 es Nula, el
detalle se muestra a continuación en la tabla de Análisis de causa y efecto.
Esta herramienta representa la relación entre un efecto (para el caso del presente
documento, las actividades definidas con la herramienta anterior), y todas las posibles
causas que lo ocasionan.
El procedimiento a seguir para la presente herramienta es:
● Reunir a las áreas involucradas en la actividad definida como riesgosa con la herramienta
anterior.
● Identificar los riesgos que se presenten en cada actividad.
● Identificar el área involucrada con el riesgo definido en el paso anterior (Riesgo
asociado).
● Identificar las causas de los riesgos definidos.
● Identificar y definir las consecuencias de cada riesgo encontrado.
● Definir las fuentes del riesgo.
Lo mostrado en las etapas, se diligencia en la Matriz de riesgos de FETRABUV, en la
sección de identificación de riesgos.
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Nivel de Riesgo Inherente
Severidad
1
2
3
Nula
Baja
Moderada
5
10
15
4
8
12
3
6
9
2
4
6
1
2
3

4
Alta
20
16
12
8
4

5
Muy alta
25
20
15
10
5

Convenciones
Riesgo muy bajo
Riesgo bajo
Riesgo moderado
Riesgo alto

2.3. CONTROL
En esta etapa se definen las medidas necesarias para controlar el riesgo inherente al que se
encuentra expuesto FETRABUV, en razón de los factores de riesgo y de los riesgos
identificados. El propósito de los controles es lograr una disminución de la posibilidad de
ocurrencia y/o del impacto del riesgo LAFT. Una vez definidos los controles, se establece el
perfil de riesgo residual (Es el nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles)
de LAFT. Ver matriz de Riesgos de FETRABUV.
2.3.1. Clasificación de los tipos de decisiones a tomar sobre el riesgo
De acuerdo a la medición de los análisis de riesgos inherentes, se procederán a tomar las
siguientes acciones:
● Eliminación del riesgo, hace referencia a generar un control que permita reducir bien sea
la probabilidad de ocurrencia o la severidad del riesgo a cero (0).
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● Reducción del riesgo, hace referencia a generar controles que permitan reducir la
probabilidad de ocurrencia y/o la severidad del riesgo a un valor menor a la inicial. Este
tipo de controles se aplicarán en aquellos riesgos que no se puedan eliminar
directamente.
● Transferir el riesgo, hace referencia a traspasar el riesgo a otra compañía, ya sea por
medio de un contrato de outsourcing, o por una póliza de seguro. Este tipo de controles
se pueden aplicar en aquellos riesgos en donde es más conveniente y económico que lo
realice un tercero,
● Asumir el riesgo, indica cuando los fondos aceptan el riesgo sin ningún tipo de control.
Este tipo de decisiones se toman en aquellos riesgos cuya probabilidad de ocurrencia
sea muy baja.
2.3.2. Clasificación de los tipos de controles existentes
Teniendo en cuenta el tipo de decisión y el nivel de riesgo inherente, se pueden aplicar los siguientes
controles:

● Controles preventivos, son aquellos controles que se aplican antes de que el riesgo
haya sucedido.
● Controles predictivos, son aquellos controles que se aplican a aquellos riesgos que
saben con cierto nivel de certeza que ocurrirán y, por tanto, se debe tener un plan de
contingencia.
● Controles correctivos, son aquellos controles que se aplican después de que el riesgo
haya sucedido.
2.3.3. Riesgo residual
El riesgo residual se define como la parametrización del riesgo después de haber aplicado
los controles sobre el mismo, es decir, se deberá medir nuevamente la probabilidad de
ocurrencia y la severidad del mismo, a fin de medir la efectividad del control aplicado.

2.4.

MONITOREO
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En esta etapa, se velará por el seguimiento de los controles aplicados en la sección de
control de la matriz de riesgos asociados al SARLAFT, para ello, se debe generar
indicadores y valores de referencia para aquellos controles y riesgos que sean relevantes.
2.4.1. Generalidades de la matriz de riesgos
El resultado de cada una de las etapas se deberá consignar en la matriz de riesgos, según
las convenciones explicadas en la misma.
2.4.2. Periodicidad del monitoreo
FETRABUV realizará el monitoreo de los riesgos establecidos en el SARLAFT, así como la
eficiencia de las acciones correctivas o preventivas generadas, de manera mensual.
Por otra parte, la periodicidad de monitoreo de los riesgos residuales, se realizará de manera
semestral.

3. ELEMENTOS DEL SARLAFT
FETRABUV, implementará en el Manual SARLAFT, los siguientes elementos:

1. Políticas.
2. Procedimientos:
a. Procedimientos Generales.
b. Procedimientos Especiales:
● Personas Expuestas Públicamente (PEP).
● Sanciones Financieras Dirigidas.
● Países de Mayor Riesgo.
c. Mecanismos:
● Acreditar procesos de debida diligencia.
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Conocimiento del asociado.
Conocimiento de proveedores (personas jurídicas y/o naturales).
Conocimiento del colaborador.
Otros grupos de interés.
Conocimiento del mercado.
Identificación y análisis de operaciones inusuales.
Determinación y reporte de operaciones sospechosas.

d. Instrumentos:
●
●
●
●

Señales de alerta.
Segmentación de los factores de riesgo.
Seguimiento de operaciones.
Consolidación electrónica de operaciones.

3. Documentación:
● Presupuestos mínimos de la documentación.
● Contenido mínimo de la documentación
4. Estructura organizacional:
● Funciones y responsabilidades de los miembros que integran el órgano permanente de
administración.
● Funciones y responsabilidades del representante legal.
● Requisitos y funciones del oficial de cumplimiento:
✓ Requisitos
✓ Funciones del oficial de cumplimiento.
● Demás colaboradores responsables.
5. Órganos de control:
● Revisoría Fiscal.
● Auditoria Interna.
6. Infraestructura tecnológica.
7. Divulgación de la información:
● Reportes internos:
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✓ Reporte interno sobre operaciones inusuales.
✓ Reporte interno sobre operaciones sospechosas.
✓ Reportes de la etapa de monitoreo.
● Reportes externos:
✓ Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).
✓ Reporte de Ausencia de Operaciones Sospechosas.
✓ Reporte de transacciones en Efectivo.
➢ Reporte de transacciones individuales en efectivo.
➢ Reporte de transacciones múltiples en efectivo.
8. Capacitación.
3.1.

POLÍTICAS.

FETRABUV con el objeto de implementar un sistema de prevención y control del LAFT,
adopta las siguientes políticas.
3.1.1. Políticas generales para la gestión del SARLAFT.
1. FETRABUV en el marco de normatividad aplicable, de las recomendaciones impartidas
por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de sus características
particulares, implementa y pone en funcionamiento su Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo “SARLAFT”.
2. FETRABUV dará efectivo apoyo y colaboración a las autoridades competentes, a fin de
proporcionarles de acuerdo con lo exigido por la ley, la información que soliciten.
3. Los colaboradores de FETRABUV asumen el compromiso y responsabilidad de atender
oportunamente las solicitudes realizadas por el Oficial de Cumplimiento en ejercicio de
sus funciones dentro del marco del SARLAFT.
4. Ningún Colaborador o Directivo de FETRABUV podrá dar a conocer que se ha efectuado
un reporte de operación sospechosa por mandato legal. Lo anterior en concordancia con
el deber de reserva y confidencialidad que los colaboradores deben mantener en todo
momento con la información a la que tienen acceso, bien sea en los términos
establecidos en el Código de Ética, el Reglamento Interno de Trabajo y la Política de
Confidencialidad.
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5. Toda contratación, relación o vinculo de cualquier naturaleza, actividades y en general
cualquier operación en la que FETRABUV se constituya como parte, deberá contar con
los debidos soportes de documentación internos o externos que explique claramente la
naturaleza u origen de la operación, fecha y las aprobaciones impartidas de acuerdo con
las políticas, facultades y procedimientos establecidos para cada área, asunto o proceso.
6. No se omitirán los procedimientos de conocimiento de la persona y/o terceros con
quienes FETRABUV pretenda entablar una relación contractual, comercial o de cualquier
naturaleza.
7. FETRABUV se abstendrá de contraer vínculos con contratistas, proveedores, o
potenciales asociados y/o colaboradores y/o cualquier otro tercero, que se identifiquen en
alguna de las listas vinculantes y restrictivas consultadas en el proceso de vinculación.
8. Es obligación de todos los colaboradores de FETRABUV adoptar comportamientos
rectos y éticos que revelen el estricto cumplimiento y diligente de las políticas internas,
normas sobre prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo que
la Ley, las entidades de control y FETRABUV han dispuesto.
9. Los procedimientos que existen y los que se implementen son de obligatorio
cumplimiento, para todos los colaboradores de la organización y directivos,
especialmente para aquellos que intervienen de forma directa en transacciones con
asociados o proveedores.
10. El incumplimiento del presente manual, dará lugar a los procedimientos previstos en el
ámbito sancionatorio, sin perjuicio de las responsabilidades ante el órgano permanente
de administración, organismos de control y judiciales a que haya lugar.
11. FETRABUV implementa las medidas necesarias para la adecuada conservación y
archivo de los documentos elaborados para la implementación de las etapas y elementos
del SARLAFT.
12. FETRABUV difundirá por cualquier medio a toda persona, natural y/o jurídica que tenga
algún vínculo o relación con el fondo, acerca del cumplimiento a la normatividad sobre
autocontrol y gestión del riesgo establecidos por la organización para combatir LA/FT.
13. FETRABUV adelantará todas las medidas necesarias para proveer los recursos técnicos,
tecnológicos, económicos o de capacitación que se requieran para velar por que se
cumpla íntegramente el presente manual, siempre enmarcado dentro de las normas
rectoras que dieron origen al mismo.
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14. FETRABUV, actualizará la información, con el fin de mantener la base de datos con
información veraz y objetiva que le permita presentar a los entes de control todos los
requerimientos de que sea objeto, o reportar aquellas actividades sospechosas que
deban comunicarse al mismo.
15. FETRABUV, divulgará a los colaboradores, de guardar reserva y discreción sobre los
datos de sus asociados, proveedores, colaboradores y otros grupos de interés, o sobre
aquellos relacionados con la situación propia de FETRABUV, en el desarrollo de sus
funciones.
16. FETRABUV atenderá cualquier solicitud de la UIAF.
17. Es deber de todos los miembros de la Junta Directiva, comités, asociados y
colaboradores, dar ejemplo día a día en prevención y control del riesgo de LAFT.
18. FETRABUV mediante publicidad visual y física, fomentará la cultura SARLAFT entre sus
asociados y colaboradores.
19. FETRABUV desarrollará mecanismos para proteger la información9 ante terceros para
evitar su manipulación y uso indebido10.

9

͞Por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que
llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se
dictan otras disposiciones.”
10

De acuerdo a lo dispuesto en el “Artículo 105. Reserva sobre la Información Reportada. Modificado por el
art. 11 Ley 526 de 1999, Modificado por el art. 2, Ley 1121 de 2006. El nuevo texto es el siguiente: Sin perjuicio
de la obligación de reportar de forma inmediata y suficiente a la Unidad de Información y Análisis Financiero la
información a que se refiere la letra d) del numeral 2 del artículo 102, las instituciones financieras solo estarán
obligadas a suministrar información obtenida en desarrollo de los mecanismos previstos en los artículos
anteriores cuando así lo solicite la Unidad de Información y Análisis Financiero o la Fiscalía General de la
Nación. Las autoridades, las entidades, sus administradores y sus funcionarios que tengan conocimiento por
cualquier motivo de las informaciones y documentos a que se refieren los artículos anteriores deberán
mantener reserva sobre los mismos. Las autoridades, las entidades, sus administradores y sus funcionarios no
podrán dar a conocer a las personas que hayan efectuado o intenten efectuar operaciones sospechosas, que
se ha comunicado a la Unidad de Información y Análisis Financiero información sobre las mismas, y deberán
guardar reserva sobre dicha información”.
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20. Es obligación de todos los miembros de la Junta Directiva, comités, asociados y
colaboradores, verificar el cumplimiento de los reglamentos internos y de todas las
disposiciones relacionadas con el SARLAFT.
21. FETRABUV, reportará de forma inmediata a la UIAF la información obtenida y detectada
en desarrollo de sus mecanismos. Así mismo, FETRABUV y colaboradores que tengan
conocimiento por cualquier motivo de las informaciones y documentos detectados para
reporte a la UIAF, deberán mantener reserva sobre los mismos11 .
22. Los principios establecidos en el Código de Ética harán parte integral del sistema para la
prevención y control del riesgo de LA/FT.
23. FETRABUV deberá prevenir y resolver los conflictos de interés que surjan en desarrollo
de situaciones relacionadas con LAFT, y con relación a su actividad entre sus propios
intereses y de sus asociados, así como los conflictos que surjan entre los intereses de
dos o más asociados, o de un colaborador o más colaboradores, de una manera
transparente e imparcial, velando porque siempre prevalezca el interés del fondo de
empleados, en cumplir con el Sistema de Administración de Riesgos, sin perjuicio de
otras disposiciones aplicables al respecto y según lo establecido en el Código de Buen
Gobierno12 y Código de Ética13 de FETRABUV.

11

Artículo 8. Adicionase un parágrafo y modificase los incisos 3° y 4° del artículo 9° de la Ley 526 de 1999 y
los cuales quedarán así: Artículo 9°. Manejo de información. (...) Para los temas de competencia de la UIAF, no
será oponible la reserva bancaria, cambiaria, bursátil y tributaria respecto de las bases gravables y la
determinación privada de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias, así como aquella que
exista sobre los datos de suscriptores y equipos que suministran los concesionarios y licenciatarios que prestan
los servicios de comunicaciones previstos en el artículo 32 de la Ley 782 de 2002, el registro de extranjeros, los
datos sobre información judicial e investigaciones de carácter migratorio, el movimiento migratorio, tanto de
nacionales como de extranjeros, antecedentes y anotaciones penales, y datos sobre la existencia y estado de
investigaciones en los entes de control, lo anterior sin perjuicio de la obligación de las entidades públicas y de
los particulares de suministrar de oficio o a solicitud de la Unidad, la información de que trata el artículo 3° de
esta ley. La información que recaude la Unidad de qué trata la presente ley en cumplimiento de sus funciones y
la que se produzca como resultado de su análisis, estará sujeta a reserva, salvo solicitud de las autoridades
competentes y las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción de dominio quienes deberán
mantener la reserva aquí prevista. Parágrafo. Para el acceso a la información reservada a la cual tiene acceso
la UIAF de acuerdo con la presente ley, y que esté bajo la custodia de otra autoridad, la UIAF podrá celebrar
convenios en los que se precisen las condiciones para el acceso a la información y se garantice el
mantenimiento de la reserva.
12
13

Código de Buen Gobierno. VII CAPITULO. Conflictos de Interés.
Código de Ética. Artículo 9. Conflictos de Interés.
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24. FETRABUV sancionará el incumplimiento y omisión de todos aspectos contemplados en
el presente Manual, a asociados (integrantes, directivos y comités), representante legal,
revisor fiscal, oficial de cumplimiento y colaboradores que lo incumplan el cual conllevará
a la aplicación de sanciones que la Ley establezca, todo ello sin perjuicio de las
sanciones administrativas que pueda imponer la Superintendencia de la Economía
Solidaria a FETRABUV.
3.1.2. Política relacionada con la divulgación de la información
De acuerdo con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Ley del Habeas Data, la
información que se reciba, maneje o reporte en virtud de lo previsto en materia de
prevención al LAFT, está sometida a reserva y solo podrá ser utilizada para los fines
previstos en las normas legales, especialmente la relacionada con el reporte de operaciones
sospechosas.
Los funcionarios que en ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas tengan
conocimiento acerca de los reportes internos de operaciones inusuales o de reportes
externos de operaciones sospechosas, están obligados a mantener estricta confidencialidad
de esta información.
3.1.3. Políticas para las etapas del SARLAFT.
1. La identificación de los riesgos es responsabilidad de los líderes de las áreas o
dependencias y se realizará a partir de las características de los asociados, de los
servicios prestados y de las diferentes contrapartes. La identificación tendrá como
resultado el perfil de Riesgo Inherente.
2. Los responsables de la implementación de las actividades de control son los líderes de
las áreas o dependencias. Una vez incorporados los controles se tendrá como resultado
el perfil de Riesgo Residual.
3. El monitoreo de los riesgos asociados al LAFT deberá realizarse de acuerdo con el perfil
del riesgo residual y si no en todo caso dos veces en el año.
3.1.4. Política respecto al riesgo legal.
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FETRABUV dará cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención y control
del LAFT. Para atenuar este riesgo, se adelantará verificaciones del cumplimiento de las
normas aplicables y adoptará las cláusulas contractuales que considere pertinentes.
3.1.5. Política respecto al riesgo reputacional.
FETRABUV, evitará incurrir en pérdidas por desprestigio, mala imagen o publicidad negativa
que pueda derivarse de incumplimiento de la normatividad vigente en materia de prevención
y control de LAFT.
3.1.6. Política respecto al riesgo operativo.
FETRABUV al momento de evaluar los controles relacionados con LAFT, tomará en
consideración los efectos operativos de los mismos.
3.1.7. Política respecto al riesgo de contagio.
FETRABUV, establecerá procedimientos encaminados a proteger la institución de ser
utilizada en forma directa para actividades relacionadas con el LAFT.
3.1.8. Política relacionada con la documentación
Los documentos y registros reposarán dentro los papeles de trabajo del Oficial de
Cumplimiento, los cuales deben garantizar la integridad, oportunidad, confiabilidad y
disponibilidad de la información contenida.
La conservación de los documentos se realizará de acuerdo con las Normas de Gestión
Documental y en concordancia con la Ley.
3.1.9. Políticas para los mecanismos e instrumentos del SARLAFT.
1. Todo colaborador que identifique y considere que una operación pueda catalogarse como
inusual o sospechosa que identifiquen en ejercicio de sus actividades diarias, debe
informarla de manera inmediata al Oficial de Cumplimiento.
2. FETRABUV definirá las medidas a tomar para terminar anticipadamente los contratos,
convenios o cualquier vinculación formalizada, cuando en la actualización anual de
consulta de listas vinculantes y restrictivas, se identifiquen contratistas, proveedores,
asociados, colaboradores y/o cualquier otro tercero con el cual exista vinculación.
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3. Es deber de la Junta Directiva estudiar y aprobar la vinculación de un PEP.
4. La Junta Directiva definirá las medidas a tomar cuando en la actualización anual de
consulta PEP y listas vinculantes, se identifiquen contratistas, proveedores, asociados,
colaboradores y/o cualquier otro tercero vinculados a dichas listas.
5. FETRABUV verificará antecedentes de sus colaboradores antes de su vinculación y
realizar por lo menos una actualización anual de sus datos.
6. FETRABUV contará con elementos para identificar, analizar, documentar y soportar las
operaciones inusuales y determinar las operaciones sospechosas.
7. FETRABUV se soportará en instrumentos para identificar de manera efectiva, eficiente y
oportuna comportamientos que se salen de los parámetros de lo normal.

3.2.

PROCEDIMIENTOS

FETRABUV, cuentan con procedimientos de ejecución y control adecuados, que definen
responsabilidades, deberes y facultades de los colaboradores que garantizan el desarrollo
normal de la gestión y los mecanismos apropiados para detectar situaciones o eventos de
riesgo, especialmente los relacionados con el LAFT.
3.2.1. Procedimientos generales
Atención a las solicitudes que realicen las autoridades competentes, FETRABUV
atenderá a través del Oficial de Cumplimiento la entrega oportuna y veraz de la información
que le soliciten las autoridades competentes (la UIAF, la Fiscalía General de la Nación y
Superintendencia de la Economía Solidaria) en conjunto con el Representante Legal. Ver
FET-PR-GR-001.

Monitoreo y seguimiento a operaciones y transacciones de asociados, determinados
como de Mayor Riesgo, el Oficial de Cumplimiento, realizará el monitoreo y seguimiento de
las operaciones y transacciones de los asociados a través de mecanismos e instrumentos
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que le permitirá determinar, operaciones y transacciones de Mayor Riesgo. Ver FET-PR-GR002.

Referencia, procedimientos de los mecanismos e instrumentos de prevención y
control LAFT, la implementación de los procedimientos de los distintos mecanismos e
instrumentos de prevención y control, están referenciados a continuación:

REFERENCIA DEL DOCUMENTO
No.

MECANISMOS SARLAFT

1

Acreditar procesos de Debida
Diligencia.

2

Conocimiento del Asociado.

3

Conocimiento de Proveedores.
Persona: Natural y/o Jurídica.

4

Conocimiento del Colaborador

5

Conocimiento del mercado

6

Identificación y Análisis de
Operaciones Inusuales.

7

Determinación y Reporte de
Operaciones Sospechosas.

8

Otros Grupos de Interés.

Gestión De Calidad
(varia el número
del código, cuando
se actualizan)

Manual SARLAFT

N.A

3.3.1

VA-006
FET-PR-VA-001
SO-009
FET-PR-SO-001
FET-DC-SO-025
SO-031
FET-DC-SO-001
FET-DC-GG-010 –
FET-IN-GR-001
GR-001
FET-PR-GR-003
FORMATO Nº 1
SUPERSOLIDARIA
FET-PR-GR-004
VA-006

Tabla 2, referencia mecanismos SARLAFT
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REFERENCIA DEL DOCUMENTO
No.

INSTRUMENTOS SARLAFT

1

Señales de Alerta.

2

Segmentación de los Factores de
Riesgo.

3
4

Gestión De
Calidad

Manual SARLAFT

N.A

3.4.1

FET-IN-GR-001

3.4.2

Seguimiento de Operaciones.

N.A

3.4.3

Consolidación Electrónica de
Operaciones.

N.A

3.4.4

Tabla 3, referencia instrumentos SARLAFT.

Procedimiento para la identificación y análisis de operaciones inusuales, los
colaboradores encargados de detectar e identificar las operaciones inusuales, reportarán la
información al Oficial de Cumplimiento, según el procedimiento. Ver FET-PR-GR-003.

Procedimiento para determinación y reporte de operaciones sospechosas, el Oficial de
Cumplimiento, analizará y determinará un ROS, según el procedimiento. Ver FET-PR-GR004.

Reporte ROS a la UIAF, instructivo para la Elaboración del Informe y Reportes Trimestrales
ante la UIAF. Ver FET-PR-GR-005.
Referencia, de los procesos de los conocimientos de persona natural, jurídica y
organizacional, Ver tabla 2.

Referencia para el procedimiento de las Sanciones por incumplimiento de las normas
para controlar el riesgo de LAFT.
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FETRABUV, sancionará el incumplimiento y omisión de lo contemplado en el presente
manual y de acuerdo a las normas vigentes. Ver punto 4. SANCIONES del presente
Manual SARLAFT.
Procedimiento de las consultas LAFT, en listas nacionales e internacionales,
FETRABUV da cumplimiento en la realización de consultas nacionales e internacionales, de
manera previa y obligatoria a la vinculación, a beneficiarios de Cdat´s, deudores solidarios,
y/o compra de servicios. Ver FET-PR-GR-006.

Procedimiento para la Conservación de Documentos, toda gestión desarrollada sobre
SARLAFT, debe estar debidamente documentada, con el propósito de servir como respaldo
o prueba de debida diligencia ante un requerimiento de la autoridad competente por un caso
de LAFT, garantizando la integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la
información allí contenida. Ver FET-PR-GR-007.

3.2.2. Procedimientos especiales.
FETRABUV, contemplará los siguientes procedimientos especiales:
Personas Expuestas Públicamente (PEP), de conformidad con lo previsto en la Circular
Externa No. 04 de 2017 y en especial con lo dispuesto en este MANUAL, se aclara que en
virtud de las calidades de determinadas personas, pueden exponer en mayor grado a la
organización al riesgo LAFT y dado que esto puede representar un riesgo, FETRABUV está
facultada para realizar procedimientos más exigentes de vinculación y de monitoreo con la
finalidad de dar transparencia a todas sus operaciones de sus asociados, proveedores,
colaboradores u otros grupos de interés. Ver FET-PR-GR-008.
Sanciones financieras dirigidas, FETRABUV garantizará el cumplimiento de las
obligaciones internacionales de Colombia relativas a la aplicación de disposiciones sobre
congelamiento y prohibición de manejo de fondos u otros activos de personas y entidades
designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, asociadas a financiación
del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en consonancia con el
artículo 20 de la ley 1121 de 2006 y las recomendaciones 6 y 7 del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI).
FETRABUV, durante la aplicación del SARLAFT, deberá hacer seguimiento y monitoreo
permanente de las Resoluciones 1267 de 1999, 1988 de 2011, 1373 de 2001, 1718 y 1737
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de 2006 y 2178 de 2014 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a todas
aquellas que le sucedan, relacionen y complementen. Ver FET-PR-GR-009.
Países de mayor riesgo, se deberá consultar la página oficial del GAFI (http://www.fatfgafi.org/publications/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)) de manera anual y revisar las
actualizaciones de las calificaciones de los diferentes países en materia de LA/FT.
Actualmente, se tiene la calificación actualizada a mayo de 2018 (http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/4th-Round-Ratings.pdf). FETRABUV no realizará operaciones
con aquellos países cuyo resultado de este análisis no sea favorable.
3.3.

MECANISMOS

FETRABUV contará con un conjunto de mecanismos diseñados para cumplir
adecuadamente las normas sobre LAFT, entre los cuales deben incluirse los siguientes
según Circular Externa No. 006 de marzo 25 de 2014, Circular Externa No.04 de enero 27
de 2017 y sus posteriores modificaciones:
●
●
●
●
●
●
●
●

Acreditar procesos de debida diligencia.
Conocimiento del asociado.
Conocimiento de proveedores (personas jurídicas y/o naturales).
Conocimiento del colaborador.
Personas naturales y Otros grupos de interés.
Conocimiento del mercado.
Identificación y análisis de operaciones inusuales.
Determinación y reporte de operaciones sospechosas.

3.3.1. Acreditar procesos de debida diligencia
FETRABUV, solicitará a sus asociados, colaboradores y a las personas jurídicas y naturales
con las que establece y/o mantiene una relación contractual (asociado, proveedor,
colaborador, u otros grupos de interés), el diligenciamiento del formato de conocimiento, sin
perjuicio de los requisitos de información y documentación adicionales que establezca
FETRABUV, de acuerdo con las características particulares de sus asociados, de los
productos y/o servicios que ofrezca.
El oficial de Cumplimiento y colaboradores informaran a los asociados, proveedores y
colaboradores, la obligación de actualizar los datos por lo menos una vez al año,
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suministrando la totalidad de la información y soportes documentales exigidos según el
producto o servicio de que se trate y dejar constancia de su actualización, que por su
naturaleza puedan variar.
El Oficial de Cumplimiento llevará un registro que permita establecer el cumplimiento del
requisito e identificar las personas que no han diligenciado la información con el fin
implementar estrategias que posibiliten el objetivo.
Las personas que no actualicen su información y documentación y no acaten las
normas legales y estatutarias de FETRABUV serán notificados a la Junta Directiva, en
el Informe trimestral del Oficial de Cumplimiento, para que estos tomen todas las
medidas necesarias para el cumplimiento de la ley.
En el diligenciamiento de los Formatos de conocimiento, se debe tener en cuenta lo
siguiente:

a. El formato se debe diligenciar en forma previa a la vinculación.
b. Con el fin de obtener información completa, clara y exacta en los formatos de
conocimiento y/o actualización de datos estos se deben diligenciar en forma clara y
legible sin tachones ni enmendaduras.
c. Se deben solicitar los documentos establecidos como soporte de los formatos de
conocimiento, analizando su autenticidad y vigencia.
d. Verificar o confirmar datos y anexos suministrados según sea el caso, antes de la
vinculación.
e. Se informa en los formatos de conocimiento de FETRABUV, al asociado, proveedor,
colaborador y otro grupo de interés, de la obligatoriedad de actualizar sus datos, por lo
menos una vez al año, con los soportes documentales que el fondo de empleados haya
determinado.
f. El colaborador responsable del proceso de actualización de datos en el formato de
conocimiento persona natural para el asociado, debe solicitar la cédula de ciudadanía
ampliada al 150%, el cual debe anexar al Formato.

La información de estas personas naturales o jurídicas que no sea actualizada o una vez
actualizada no pueda confirmarse, constituye una señal de alerta para FETRABUV.
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3.3.2. Conocimiento Del Asociado
La debida diligencia en el conocimiento de los asociados será implementada según las
características particulares de los servicios que presta FETRABUV y deberá contemplar
herramientas que permitan identificar plenamente al asociado, confirmar sus datos y tenerlos
actualizados permanentemente. Así mismo, debe permitirle conocer la procedencia de los
aportes o recursos en dinero o especie.
Toda persona natural que desee vincularse a FETRABUV como asociado deberá cumplir
con los requisitos establecidos en el Estatuto, para lo cual deberá anexar la documentación
solicitada.
El colaborador responsable de la vinculación, entregará a la persona, el formato de
conocimiento de vinculación del asociado que contiene toda la información y requisitos para
la debida vinculación. Este mecanismo inicial, le permite al colaborador responsable,
recopilar la información básica de los datos, y facilita el conocimiento de los potenciales
asociados.
El correcto y completo diligenciamiento del formato, la verificación de la información, el
análisis del comportamiento en el mercado en el que la entidad se desempeña, su
comportamiento en el sector financiero, el conocimiento de la actividad del asociado,
empresa y zona geográfica en la que se ubica, son datos que permiten tener un
conocimiento amplio del asociado, es por eso que en el formato de vinculación del asociado
se incluye entre otros, la autorización y consulta a las centrales de riesgo.
La práctica de debida diligencia de conocimiento del asociado, debe convertirse en una
práctica constante de todos los colaboradores, teniendo en cuenta lo vital de su proceso
para lograr una adecuada y correcta relación comercial.
El colaborador responsable de la vinculación, deberá solicitar al potencial asociado los
documentos requeridos para la vinculación, recibirá y revisará que la documentación esté
totalmente diligenciada y completa, verificará la información del formato para dejar
constancia de la gestión realizada por el colaborador responsable en las observaciones del
formato de conocimiento de vinculación, luego gestionará la consulta en las Centrales de
Riesgo y posteriormente entregará la documentación al Oficial de Cumplimiento para que
realice las confirmaciones, verificaciones, así como la consulta en las listas vinculantes para
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Colombia, con el fin de garantizar la debida diligencia de conocimiento del potencial
asociado.
El colaborador responsable de la vinculación del asociado, deberá archivar el formato de
vinculación del asociado, de acuerdo con los criterios y procesos de gestión de
documentación) de FETRABUV.
FETRABUV realizará, las diligencias necesarias para confirmar y actualizar por lo menos
una vez al año, los datos del asociado. En el formato de conocimiento persona natural, se
informa al asociado, de la obligación de actualizar sus datos, por lo menos anualmente,
suministrando los soportes documentales que FETRABUV haya determinado.
FETRABUV maneja documentos de vinculación y de actualización de datos del asociado en
los siguientes registros:
● Procedimiento de Vinculación del Asociado.
● Formato de Conocimiento de Vinculación del Asociado, en el SGC.
● Actualización de Datos del Asociado, en el Formato de Conocimiento Persona Natural.
Se considera que un asociado adquiere el estado de inactivo cuando:




No haya solicitado ningún servicio de ahorro, crédito o bienestar social en un lapso de 6
meses
Se encuentre en condición vulnerable o de postramiento.
Se encuentre fuera del país.

A los asociados inactivos, no se les deberá realizar actualización de datos sino hasta que se
le retire dicho estado.

3.3.3. Conocimiento De Proveedores (Persona Jurídica y Natural)
FETRABUV deberá contemplar herramientas que permitan identificar plenamente la
identidad de los proveedores: personas jurídicas y naturales con la que el fondo establece
y/o mantiene una relación contractual (proveedores de bienes, de servicios y de recursos
financieros).
El Analista Administrativo, construirá base de datos, que le permita consolidar y actualizar
toda la información del proveedor, vigente o retirado (cancelación de contrato) para
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identificar señales de alerta presentes o futuras y reportarlas al Oficial de Cumplimiento, con
el fin de que este evalué si el evento es un ROI (actividad de control) basado en la
información suministrada por el colaborador responsable del proceso, en el formato ROI,
identificando algo fuera de lo normal en la operación realizada con el proveedor, con los
soportes necesarios para establecer si la investigación, es catalogada como ROI o como
ROS, si se determina esta última, se reporta inmediatamente a la UIAF, y a la Junta
Directiva a través de los reportes trimestrales.
3.3.4. Conocimiento del Colaborador
De acuerdo con el procedimiento establecido, FETRABUV debe verificar los antecedentes
de cualquier persona que aspire a vincularse como colaborador al fondo.
Cuando se detecten operaciones inusuales en cualquier colaborador de FETRABUV se debe
informar al Oficial de Cumplimiento para analizar tal conducta con el fin de aclarar la
situación presentada, la cual deberá quedar documentada en el informe trimestral que
reporta el Oficial de Cumplimiento a la Junta Directiva.
Si el resultado del colaborador consultado, revela inclusión en alguna lista internacional con
relación al LAFT, el Oficial de Cumplimiento informará inmediatamente al Representante
Legal para que prosigan con la respectiva cancelación de la vinculación con el potencial
colaborador.
El responsable de la vinculación de colaborador deberá:
● Recibir y revisar que la documentación esté totalmente diligenciada y completa.
● Verificar antecedentes e información del formato de la persona, antes de su vinculación.
● Dejar constancia de la gestión realizada, en las observaciones del formato del
colaborador.
● Pasar al Oficial de Cumplimiento, el formato de conocimiento del potencial colaborador.
El Oficial de Cumplimiento, realizará, la confirmación y verificación de la información
suministrada en el formato y la consulta en listas nacionales e internacionales, con el fin de
garantizar la debida diligencia del potencial colaborador, el cual dejará constancia de la
gestión realizada en las observaciones del Formato de Conocimiento del colaborador.
El colaborador responsable de la vinculación del colaborador, deberá archivar el formato de
vinculación del colaborador, de acuerdo con los criterios y procesos de gestión de
documentación de FETRABUV.
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FETRABUV realizará, las diligencias necesarias para confirmar y actualizar por lo menos
una vez al año, los datos del colaborador. En el formato de conocimiento del colaborador,
se informa, de la obligación de actualizar sus datos, por lo menos anualmente,
suministrando los soportes documentales que FETRABUV haya determinado.
FETRABUV cuenta con su propio formato de conocimiento del colaborador y el mismo
formato, sirve para la actualización de datos del colaborador, este contiene la mínima
información señalada en el Formulario de Vinculación del Asociado (Cliente) del formato N°5
de la Supersolidaria, y se conservará en la carpeta del colaborador para disposición de la
autoridad competente.
FETRABUV, maneja documentos y de actualización de datos de proveedores en los
siguientes registros:
● Procedimiento de Vinculación del Colaborador.
● Formato de Conocimiento del Colaborador, para vinculación y actualización, en el SGC.
3.3.5. Otros Grupos De Interés
Otros grupos de interés son aquellas personas que a pesar de no tener un vínculo de
asociados con la entidad a corto o largo plazo puedan tener una relación contractual o legal
como consecuencia de un acto pasado.
El colaborador encargado deberá solicitar a la persona de Otros grupos de interés (Deudor
solidario: créditos y Beneficiarios de CDAT´S: servicio de ahorro) los siguientes requisitos:
•
•
•

Formato de conocimiento Persona Natural totalmente diligenciado con firma y huella.
Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150%, según sea el caso.
Pasar al Oficial de Cumplimiento, el formato de conocimiento del colaborador para
realizar la consulta en listas nacionales e internacionales.

Si el resultado de la persona consultada, revela unión en alguna lista internacional con
relación al LAFT, el Oficial de Cumplimiento informará inmediatamente al Representante
Legal para que prosigan con la respectiva cancelación de vinculación con la persona.
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Si el resultado de la persona consultada, revela vínculo en alguna lista nacional, se
informará inmediatamente al Representante Legal el posible riesgo asociado a LAFT que
puede llegar a tener el fondo de empleados con la persona.
La información suministrada por la persona de Otros grupos de interés, así como el nombre
de la persona encargada que lo verificó, deberá dejar constancia con fecha y hora en el
formato previsto para ello, así mismo, se dejará consignadas en el formato las
observaciones sobre el potencial colaborador para efectos probatorios de debida y oportuna
diligencia de la persona encargada.
FETRABUV, maneja documentos de otros grupos de interés, en los siguientes registros:
● Formato de Conocimiento persona natural, en el SGC.
Se llamarán otros grupos de interés a:
.
a. Deudores Solidarios.
Es la persona natural no asociado a FETRABUV que se constituye en deudor solidario, con
la firma de la carta de instrucciones, el pagaré y la libranza junto con el asociado deudor, en
el cual se compromete a cumplir la obligación crediticia de acuerdo a las condiciones
pactadas en la aprobación del crédito.
● En el caso de los asociados que para respaldar sus obligaciones crediticias requieran
presentar deudor solidario y éste sea externo a FETRABUV, los encargados del trámite
deberán entregar el formato de Conocimiento Persona Natural establecido para tal fin.
El Oficial de Cumplimiento realizará las verificaciones y confirmaciones, así como las
consultas en las listas vinculantes para Colombia con el fin de garantizar la debida diligencia
de conocimiento de la persona dejando constancia por escrito en el formato.
b. Personas con Firmas Autorizadas en Cuentas de Ahorros y Cdat’s
Cuando el asociado solicite incluir “otras firmas autorizadas” en las cuentas de ahorros o
Cdat´s a una persona de su grupo familiar, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
de Ahorro, los encargados del trámite que realicen la apertura del producto (Cuenta de
Ahorros y/o Cdat´s) deberá inmediatamente solicitar al Oficial de Cumplimiento consulta en
listas restrictivas. Este resultado, se anexará al documento contable de apertura.
c. Apoderados
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Son las personas naturales a la cual el asociado le ha otorgado un poder notariado que le
confiere facultades para realizar transacciones y representarlo según las condiciones
expresadas en el documento público en FETRABUV. El Oficial de Cumplimiento realizará
las verificaciones y confirmaciones, así como las consultas en las listas vinculantes para
Colombia con el fin de garantizar la debida diligencia de la persona dejando constancia por
escrito en el formato.
3.3.6. Conocimiento del Mercado.
El conocimiento adecuado del mercado en el cual FETRABUV tiene sus asociados, es vital
para identificar el mayor o menor nivel de exposición LAFT. Este se realiza en el análisis del
contexto de la organización. (Ver Plan Estratégico) Igualmente, el Comité de Riesgo de
Liquidez, presenta a Junta Directiva, un análisis de competencia.
3.3.7. Identificación y análisis de Operaciones Inusuales
Una operación es considerada inusual cuando la cuantía o característica no guarde relación
con la actividad económica del asociado, o que, por su número, por las cantidades transadas
o por sus características particulares, se salen de los parámetros de normalidad establecidos
para determinado rango de mercado o respecto de las cuales FETRABUV no ha encontrado
explicación o justificación que se considere razonable.
Las operaciones inusuales serán determinadas a través de las señales de alerta
establecidas por FETRABUV. Ver FET-PR-GR-003.
Identificada la operación inusual, la persona encargada de la transacción debe indagar la
procedencia de los recursos de manera directa con el asociado, dejando constancia,
evidencia y soportes de todo lo acontecido en el formato ROI, para ser enviada la
información máxima al día siguiente de ser identificada la operación, al Oficial de
Cumplimiento para su respectivo análisis.
Cuando se detecten operaciones inusuales a los colaboradores de FETRABUV, se debe
analizar tal conducta con el fin de aclarar la situación presentada, la cual deberá quedar
documentada y reportada en el informe trimestral que se entrega a Junta Directiva.
3.3.8. Determinación y reporte de Operaciones Sospechosas.
Se pueden definir las operaciones sospechosas, como aquellas actividades que, por su
magnitud, número, falta de habitualidad, frecuencia de realización, no se enmarcan dentro la
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práctica normal del asociado o del Proveedor, según sea el caso y características y que no
tienen justificación razonable. Ver FET-PR-GR-004
3.4.

INSTRUMENTOS

Se señalan los siguientes instrumentos para que el SARLAFT opere:
●
●
●
●

Señales de alerta.
Segmentación de los factores de riesgo.
Seguimiento de operaciones.
Consolidación electrónica de operaciones.

3.4.1. Señales De Alerta.
Las señales de alerta son los indicadores cualitativos y cuantitativos como hechos,
situaciones, eventos, cuantías, indicadores financieros o razones financieras que le permite
a FETRABUV inferir o identificar oportunamente un hecho o situación anormal.
A continuación, se relacionan las señales de alerta que FETRABUV aplicará para su
organización.
Relacionada con la información suministrada por el potencial asociado en el momento
de la vinculación.
En el momento de la vinculación, se debe tener en cuenta los siguientes comportamientos,
los cuales se consideran señales de alerta y en el caso de identificar cualquier evento debe
ser reportado al Oficial de Cumplimiento:
● Inexactitud y/o inconsistencias en la información registrada en el formato de conocimiento
de vinculación del asociado.
● El asociado se niega a diligenciar el formato de vinculación o presentar los respectivos
anexos.
● El asociado se niega a actualizar información, pretendiendo obtener la vinculación sin
colocar la información que se solicita para la apertura.
● El asociado no permite que se realice visita o llamadas de verificación.
● El asociado se encuentra vinculado en alguna lista LAFT (ONU, OFAC).
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Relacionada con la información suministrada por el asociado en el momento de
realizar operaciones.

● Asociados que rehúsan dar la información necesaria para el registro obligatorio de
transacciones en efectivo, o para continuar con la transacción después de informarles que
el formato debe ser diligenciado, en el caso del formato de la declaración de operaciones
en efectivo.
● Asociados que presionan a los colaboradores para no diligenciar formatos que impliquen
el registro de la información o el reporte de la operación.
● Asociados que se rehúsan a actualizar los datos, o que una vez actualizados no pueden
confirmarse.
● Asociados que presentan documentos o datos presuntamente falsos.
● Asociados que llevan recursos a la entidad a título de inversión o a título de préstamo y no
justifican su actividad económica u origen de los recursos.
● Ejecución de aumentos de volumen, frecuencia y/o montos de las operaciones de un
asociado que no concuerda con su actividad económica.
● Fraccionamiento en el manejo del efectivo.
● Relación con personas vinculadas a actividades delictivas.
● Rehusar informar sobre sus datos personales, al abrir una cuenta o solicitar cualquier
servicio
● Transacciones en efectivo que contienen dinero falso.
● Prepagos a varias deudas con otras entidades o con la entidad.
● Ingresos reportados no congruentes con la actividad económica desempeñada.
● Endeudamiento con el sector financiero por sumas no acordes con la situación
económica del asociado.
● Transacciones múltiples que en forma trimestral sean iguales o superiores a la cuantía
que defina la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Relacionada con la vinculación y actualización de otros grupos de interés,
proveedores y colaboradores.

●

Descuento anormal o fuera de lo común, relacionada con embargos de los deudores
solidarios y beneficiarios de Cdat´s, reportados en la CIFIN y en la consulta efectiva.
● Empresas que se abstienen de proporcionar información y actualización completa de
datos.
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Objeto Social diferente al servicio prestado.
El proveedor declara ser dueño importador de una marca y no concuerde con la
realidad.
Se encuentre vinculado en alguna lista LAFT (ONU, OFAC).
Pretender obtener la vinculación y/o actualización al solicitar un servicio, sin colocar o
rehusándose a facilitar la información que solicite el fondo.
Número telefónico que se encuentra desconectado, o que, al efectuar la llamada de
verificación, no concuerda con la información inicialmente suministrada.
Inexactitud y/o inconsistencias en la información registrada y sin poder confirmar.

Colaboradores:
✓ Con un estilo de vida que no corresponde a los ingresos que representa su salario.
✓ Con frecuencia permanecen en la oficina después de la hora de cierre o asisten a la
oficina fuera del horario habitual, sin soportar o justificar su presencia en la oficina.
✓ Ausentes del lugar de trabajo con frecuencia injustificadamente.
✓ Con frecuencia presentan descuadres de caja dando una explicación insuficiente o
inadecuada.
✓ Reciben regalos por parte de los asociados.(dinero, regalos, invitaciones) 14
✓ Renuentes a actualizar datos.
✓ Inexactitud y/o inconsistencias en la información registrada y sin poder confirmar.
✓ Negligencia del colaborador en solicitar los soportes de las operaciones.
✓ Negligencia o renuente al no hacer los reportes internos detectados de LAFT.
✓ Relación con personas vinculadas a actividades delictivas.
✓ El colaborador que detecte una operación inusual debe pasar por escrito en el
formato de Operación Inusual para registro y soporte del fondo.
3.4.2. Segmentación de los factores de riesgo.
● Asociados: actividad económica, volumen o frecuencia de sus transacciones y monto de
ingresos, egresos y patrimonio.
1. Actividad económica: asalariado (activo) y pensionado.
2. Volumen de transacciones: número de transacciones por un periodo de tiempo.
3. Ingresos: mensuales (salario y/o mesada), más otros ingresos.
14

Ver, Art.11 Nuestro Recurso Humano: No damos ni aceptamos regalos inadecuados, pág. 21
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4. Egresos: gastos mensuales de sostenimiento personal.
5. Patrimonio: sumatoria de bienes o propiedades, vehículos, maquinaria y dinero en
efectivo.
● Productos: naturaleza, características y nicho de mercado o destinatarios.
1. Ahorros: cuentas de ahorros de los asociados.
2. Créditos: abono, pagos, cancelación.
3. Cdat´s: asociados y beneficiarios.
● Canales de distribución: naturaleza y características.
1. Caja: recepción de dineros de las sedes.
● Jurisdicciones: ubicación, características y naturaleza de las transacciones.
1. Sede Meléndez (ciudad, Cali): centro de costo y sección.
2. Sede San Fernando (ciudad, Cali): centro de costo y sección.

TĖCNICAS DE SEGMENTACIÓN

● Se tomarán características de los factores de riesgo, para contemplar variables que
permitan a FETRABUV, el monitoreo y seguimiento de operaciones y transacciones de
mayor riesgo.
● Se crea Base de Datos con las siguientes variables de factores de riesgo:
1. No. de registro: consecutivo del reporte a la UIAF.
2. Tipo de reporte: ROS.
3. Cargo: como aparece el asociado, en el contrato de la patronal.
4. Sección: dependencia del área donde se encuentra laborando el asociado.
5. Centro de costo: área donde se encuentra laborando el asociado.
6. Ingresos: salario mensual más otros ingresos estos últimos si los hay, del asociado.
7. Egresos: gastos mensuales de sostenimiento del asociado.
8. Empresa: UNIVALLE.
9. Actividad económica: asalariado o pensionado.
10. Canal: caja, sitio por el cual el asociado consigna el dinero.
11. Producto: de ahorros, créditos y Cdat’s.
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12. Monto por el cual fue reportado: valor entregado por el asociado cuando realiza una
operación
13. Año reportado a la UIAF: año en el cual se reportó el ROS a la UIAF o se identificó el
ROI.
14. Número de transacción por mes en el año reportado: es el resultado de la suman
todos los débitos de las operaciones realizadas por el asociado en un periodo de un
año y se divide en el número de meses que tiene el año (12).
15. Monto total anual: es el resultado, de la sumatoria de todas las operaciones débitos
tomadas en el periodo de un año del punto anterior (15).

Mediante asesoría externa, se desarrolló una metodología que mezcla variables cualitativas
y cuantitativas en un mismo conjunto de datos con la finalidad de definir patrones y escalas
de medición que permiten establecer un perfil de riesgo para cada asociado. La definición de
dichos parámetros se encuentra en los documentos anexo técnico segmentación
SARLAFT, FET-DC-GR-003, creación y actualización de la segmentación sarlaft FETIN-GR-001, y segmentación de factores de riesgo sarlaft FET-DC-GR-002
Esta metodología permitirá establecer el segmento de riesgo dentro de cada factor, a partir
de los cuales se realiza la respectiva caracterización de los segmentos, la identificación por
factores de riesgo y su definición. Con esto, se establecerán las señales de alerta
cuantitativas que permitirá dar seguimiento a operaciones inusuales y, posiblemente,
sospechosas.
El seguimiento a las transacciones producto de la segmentación de asociados por nivel de
riesgo, se realizará de la siguiente forma:




Riesgo muy alto: Se debe realizar seguimiento a las transacciones de manera semanal.
Riesgo alto: Se debe realizar seguimiento a las transacciones de forma quincenal.
Riesgo medio: Se debe realizar seguimiento a las transacciones de forma mensual.

Para los niveles de riesgo bajo y muy bajo, no se les realizará seguimiento.
3.4.3. Seguimiento de Operaciones.
El oficial de cumplimiento realizará seguimiento a las operaciones, con una frecuencia
acorde a la evaluación de riesgo de los factores de riesgo involucrados en las operaciones.
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El oficial de cumplimiento monitoreará las operaciones realizadas en cada uno de los
segmentos de los factores de riesgo.
3.4.4. Consolidación electrónica de operaciones.
Para efectos de consolidar la información requerida, FETRABUV se apoya y utiliza
aplicativos tecnológicos como hojas electrónicas y/o reportes generados de la base de datos
del software SOLIDO con el fin de verificar sus transacciones e identificar señales de alerta
por los distintos productos y factores de riesgo, según sea el caso.

3.5.

DOCUMENTACIÓN.

FETRABUV, cuenta con los documentos y registros, que garantizan la integridad,
oportunidad, confiabilidad y disposición de la información del SARLAFT.
3.5.1. Presupuestos mínimos de la documentación.
● FETRABUV dará tratamiento de la documentación y registros que se generen por la
implementación y ejecución del LAFT y se ajustará a las prescripciones legales
contenidas en la Ley Estatutaria 1581 de 2012…” Por la cual se dictan disposiciones
generales para la protección de datos personales”.
● Toda gestión desarrollada sobre el SARLAFT debe estar debidamente documentada, con
el propósito de servir como respaldo o prueba de debida diligencia ante un requerimiento
de la autoridad competente por un caso de LAFT.
● Conservar de forma segura la información y documentación relevante en papel o en
cualquier medio magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta.
● Los documentos utilizados en el desarrollo de las actividades contenidas en el presente
Manual deben estar cronológicamente organizados y archivados de forma que se facilite
su adecuada consulta.
● Las personas autorizadas para consultar la información y registros del SARLAFT, son: el
Oficial de Cumplimiento, colaboradores con previa autorización por parte del Oficial de
Cumplimiento. Los Órganos de Control (Revisor Fiscal) se entregará información de
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SARLAFT menos los informes enviados a la UIAF en los que se detalla identificación,
nombres completos, montos y otras características.
● Los documentos y registros del Sistema SARLAFT deberán permanecer archivados bajo
la custodia del Oficial de Cumplimiento.
Con el propósito de garantizar la disponibilidad de documentos a las autoridades, los
documentos se deben conservar relativos a la prevención de lavado de activos por un
periodo no menor de diez (10) años, antes de evaluar su posible destrucción, teniendo en
cuenta cumplir con las disposiciones legales.
3.5.2. Contenido mínimo de la documentación.
La documentación del Manual SARLAFT de FETRABUV, comprende:
● Manual de procedimientos del SARLAFT, el cual contempla:
1. Las políticas para la administración del riesgo de LAFT. Ver punto 3.1 del presente
manual.
2. Las metodologías para la segmentación, identificación, medición y control del riesgo de
LAFT. Ver punto 2, del presente manual.
3. La estructura organizacional del SARLAFT. Ver punto 3.6, del presente manual.
4. Las funciones y responsabilidades de quienes participan en la administración del riesgo
de LAFT. Ver punto 3.4.1 – 3.4.2 – 3.4.3.2, del presente manual.
5. Las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las políticas del SARLAFT.
Ver punto 3.6, del presente manual.
6. Los procedimientos para identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de LAFT. Ver
punto 2, del presente manual.
7. Los procedimientos de control interno y revisión del SARLAFT. Ver punto 5 del presente
manual.
8. Los programas de capacitación del SARLAFT. Ver punto 3.10, del presente manual.
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9. Los procedimientos establecidos en el presente manual, ver punto 3.2.
● Los documentos y registros que evidencien la operación efectiva del SARLAFT. Ver,
punto 3.2 del presente manual.
● Los informes de Junta Directiva, Revisor Fiscal y Oficial de Cumplimiento.

3.6.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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Ilustración 1, organigrama.

Dado que controlar el SARLAFT es una responsabilidad individual y un trabajo en equipo, es
deber de todos los colaboradores de FETRABUV, según la naturaleza general de sus
funciones, las competencias y los requisitos exigidos para su desempeño, asegurar el
cumplimiento de los reglamentos internos y de todas las disposiciones relacionadas con el
SARLAFT.
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A continuación, se establecen las funciones que aplican acorde con la dinámica del fondo a
los órganos de administración, representante legal y del oficial de cumplimiento.
3.6.1. Funciones y responsabilidades de los miembros que integran el órgano
permanente de administración - Junta Directiva Las funciones descritas por la Circular Externa Nº 04 de la Superintendencia de la Economía
Solidaria y aquellos documentos que la modifiquen y/o la deroguen.
3.6.2. Funciones y Responsabilidades del Representante Legal.
Las funciones descritas por la Circular Externa Nº 04 de la Superintendencia de la Economía
Solidaria y aquellos documentos que la modifiquen y/o la deroguen.
3.6.3. Requisitos y Funciones del Oficial de Cumplimiento
La Junta Directiva designará a un colaborador para ser la persona encargada de monitorear
el cumplimiento de las políticas, los manuales y de la implementación del SARLAFT.
Requisitos, los dispuestos por la Circular Externa Nº 04 de la Superintendencia de la
Economía Solidaria y aquellos documentos que la modifiquen y/o la deroguen.

Funciones del Oficial de Cumplimiento, las funciones descritas por la Circular Externa Nº
04 de la Superintendencia de la Economía Solidaria y aquellos documentos que la
modifiquen y/o la deroguen.
En todo caso FETRABUV no podrá celebrar contrato para apoyar el ejercicio de las
funciones asignadas al oficial de cumplimiento, en específico aquellas relacionadas con la
identificación y reporte de operaciones inusuales, así como las relacionadas con la
determinación y reporte de operaciones sospechosas.
3.6.4. Demás Colaboradores Responsables.
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Todos los colaboradores de FETRABUV, de acuerdo con las funciones asignadas, son
responsables del estricto cumplimiento de las normas y procedimientos contemplados en el
presente Manual.
La verificación de que sí se realicen los procedimientos de control descritos, será
responsabilidad de cada colaborador y de su jefe inmediato. Además, el Oficial de
Cumplimiento y el comité de riesgos comprobarán su adecuado cumplimiento.
Así mismo, es deber15 de todos los colaboradores reportar e informar las operaciones
inusuales y las señales de alerta que se puedan llegar a presentar en FETRABUV al Oficial
de Cumplimiento, para que este le dé trámite, con el fin que el Oficial de Cumplimiento
verifique, evalúe y clasifique las acciones a tomar en caso de ser necesario.
La designación de las funciones de prevención y control de LAFT al Oficial de Cumplimiento,
de ninguna manera eximen a los demás colaboradores sobre la obligación de comunicarle
internamente a éste la ocurrencia de operaciones inusuales o sospechosas.
Para realizar cualquier reporte de operaciones inusuales y señales de alerta lo pueden hacer
al siguiente correo: sarlaft@fetrabuv.com

3.7.

ÓRGANOS DE CONTROL.

3.7.1. Revisoría Fiscal.
Las funciones descritas por la Circular Externa Nº 04 de la Superintendencia de la Economía
Solidaria y aquellos documentos que la modifiquen y/o la deroguen.

3.8.

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.

1. FETRABUV cuenta con la tecnología y los sistemas necesarios para garantizar la
adecuada administración del riesgo de LAFT.
2. Cuenta con el servicio de Internet para enviar en forma oportuna los reportes a la UIAF.

15

Código de Ética
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3. Cuenta con el servicio de Internet para realizar consultas en listas restrictivas.
4. Cuenta con la herramienta principal de Excel para la revisión y elaboración de listados y
reportes que le permitan conocer, monitorear y controlar el comportamiento de las
operaciones financieras de sus asociados.
5. Cuenta con un Software, módulo SARLAFT, que facilita la elaboración de informes para
la detección y control de operaciones inusuales y sospechosas.
6. Cuenta con un Software, que facilita la actualización de conocimiento de datos de los
asociados y colaboradores para dar trámite legal de actualizar datos por lo menos
anualmente, suministrando los soportes documentales que FETRABUV haya
determinado.
7. Cuenta con la herramienta principal de Excel, que facilita la actualización de
conocimiento de datos de los proveedores (persona natural y jurídica) para dar trámite
legal de actualizar datos por lo menos anualmente, suministrando los soportes
documentales que FETRABUV haya determinado.
3.9.

DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

FETRABUV ha implementado un sistema de reportes internos y externos que garantizan el
funcionamiento del SARLAFT.
El presente manual y los procedimientos relacionados con el SARLAFT, serán documentos internos
de FETRABUV, de manejo confidencial y será de conocimiento de toda la organización y público en
general. Para efecto de capacitación y consulta, cada colaborador de FETRABUV tendrá sus
manuales de SARLAFT en sus carpetas laborales y será responsable de su consulta permanente.
FETRABUV suministrará información que las autoridades competentes requieran en el curso de
investigaciones de carácter judicial o administrativo.
Los siguientes son los reportes que como mínimo FETRABUV debe tener en cuenta en el diseño del
SARLAFT:
1. Reportes Internos:
●
●
●

Reporte interno sobre operaciones inusuales.
Reporte interno sobre sobre operaciones sospechosas.
Reporte de la etapa de monitoreo.
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2. Reportes Externos:

● Reporte de Operaciones Sospechosas -ROS● Reporte de Ausencia de Operaciones Sospechosas.
● Reporte de transacciones en efectivo:
a. Reporte de transacciones individuales en efectivo.
b. Reporte de transacciones múltiples en efectivo.

3.9.1. Reportes Internos:
Son informes internos y exclusivos que se realizan al interior de FETRABUV.
Reporte interno sobre operaciones inusuales, son los reportes que utilizara FETRABUV
internamente:
✓ Diligenciar formato de reporte de operaciones inusuales y/o sospechosas. Este indicara
las razones por las cuales el colaborador la califica como operación inusual.
Reporte interno sobre Operaciones Sospechosas, el Oficial de Cumplimiento es el
encargado de analizar los reportes de operaciones inusuales que las diferentes
dependencias le envíen. Mediante el análisis se determinan las operaciones que por sus
características son sospechosas y deben ser reportadas inmediatamente a la UIAF. El
reporte debe estar documentado, es decir, deben existir soportes que permitan verificar el
proceso por el cual se llegó al reporte de la operación sospechosa.

Reportes de la etapa de monitoreo, trimestralmente el Oficial de Cumplimiento en el
informe a la Junta Directiva presentará el resultado de la etapa de monitoreo, que permita
establecer:
● El perfil del riesgo residual de la organización.
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● La evolución individual y consolidada de los perfiles de riesgo de los factores del riesgo y
de los riesgos asociados.
Los administradores de FETRABUV, en su informe de gestión al cierre de cada ejercicio
contable, deben incluir una indicación sobre la gestión adelantada en materia de
administración de riesgo de LAFT.
Formato de Declaración de Operaciones en Efectivo y Declaración de Origen de
Fondos y Bienes, ver FET-PR-SA-001 Servicio de Ahorro. Punto 6.2.5 y FET-PR-SC-001
Servicio de Crédito. Punto 6.12.17.
3.9.2. Reportes Externos
Es responsabilidad del Oficial de Cumplimiento, generar y remitir a tiempo a la UIAF los
siguientes reportes:
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). Ver instructivo de reportes a la UIAF, el
oficial de cumplimiento, reportará a la UIAF en forma inmediata las operaciones que se
determinen como sospechosas a través del Sistema de Reporte en Línea (SIREL), de
acuerdo con las instrucciones que establezca la UIAF.
Este reporte inmediato es a partir de que se conoce la operación y el momento en que toma
la decisión el oficial de cumplimiento como operación sospechosa, se reportará en un tiempo
igual o inferior a 15 días calendario.
El Oficial de Cumplimiento le corresponderá, garantizar la reserva del reporte de una
operación sospechosa remitida a la UIAF, tal como lo dispone el artículo 2 de la ley 1121 de
2006.
Reporte de Ausencia de Operaciones Sospechosas, cuando no existan operaciones
sospechosas en el trimestre, el Oficial de Cumplimiento deberá realizar el respectivo reporte
a la UIAF, dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente al del corte acuerdo a las
fechas establecidas. Ver FET-PR-GR-005.
Reporte de Transacciones en efectivo, se consideran transacciones en efectivo todas
aquellas transacciones que, en desarrollo del giro ordinario del negocio, involucren, entrega
o recibo de dinero en efectivo en billetes o moneda legal colombiana o extranjera.
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El reporte de transacciones en efectivo se compone de:
a. Reporte de transacciones individuales en efectivo.
El oficial de cumplimiento, reportará a la UIAF las transacciones individuales en efectivo
cuyo valor, sea igual o superior a diez millones de pesos ($ 10.000.000) que fueron
realizadas en el trimestre inmediatamente anterior, en cualquiera de las oficinas, si es el
caso.
b. Reporte de transacciones múltiples en efectivo.
El oficial de cumplimiento, reportará las transacciones en efectivo que se realicen en una o
varias oficinas, cuando sea el caso, por o en beneficio de una misma persona y que en su
conjunto igualen o superen los cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) y que hayan sido
realizadas en el trimestre inmediatamente anterior.
Tanto las transacciones múltiples como las individuales en efectivo se deben reportar
en un solo archivo.
Si FETRABUV no tiene transacciones que cumplan una o dos de las condiciones
establecidas, se deberá enviar el reporte de ausencia de operaciones a través del Sistema
de Reporte en Línea (SIREL). Ver FET-PR-GR-005.
3.9.3. Periodicidad de los Reportes.
Los reportes de ausencia de operaciones, y de transacciones en efectivo múltiples e
individuales, son enviados a través del sistema de reporte en línea -SIREL- de la UIAF,
teniendo en cuenta los siguientes periodos y aquellos documentos que la modifiquen y/o la
deroguen:
●
●
●
●

Enero a Marzo.
Abril a Junio.
Julio a Septiembre.
Octubre a Diciembre.

Fecha de envío: del 1 al 10 de Abril.
Fecha de envío: del 1 al 10 de Julio.
Fecha de envío: del 1 al 10 de Octubre.
Fecha de envío: del 1 al 10 de Enero.

3.10. CAPACITACIÓN
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El Representante Legal en coordinación con el Oficial de Cumplimiento han diseñado y
coordinado, programas y planes de capacitación sobre el SARLAFT dirigidos a los directivos,
comités y colaboradores de FETRABUV.
Las capacitaciones de FETRABUV, en relación con el SARLAFT, cumplen con las siguientes
condiciones:
1. Las capacitaciones se realizan con una periodicidad anual.
2. La capacitación se imparte a los nuevos colaboradores.
3. Se revisan y actualizan los temas, para preferiblemente hacer una capacitación
diferencial, según las áreas o cargos de los colaboradores.
4. La capacitación del SARLAFT, va dirigida a: colaboradores, representante legal,
miembros de Junta directiva y comités.
5. Las capacitaciones son evaluadas, con el fin de determinar su eficacia y el alcance de los
objetivos propuestos.
6. Los programas de capacitación se encuentran en:
● Registro de lista de asistencia.
● Cuestionario de evaluación.
● Certificación de la capacitación (se archiva en hoja de vida de cada colaborador de
FETRABUV).
● Documento, Plan Maestro de Capacitaciones.
● En el Plan de Acción de Riesgos.

4. SANCIONES.
Cualquier incumplimiento a las normas, políticas y/o procedimientos establecidos en el
presente manual, Código de ética, Código de Buen Gobierno, o de disposiciones superiores,
relacionadas con la prevención de LAFT, bien sea intencional o causada, por descuido o
negligencia de cualquier, asociado, directivo, representante legal, revisor fiscal, oficial de
cumplimiento y colaboradores, será sancionado de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo y Estatuto, sin perjuicio de las sanciones administrativas y
penales a que haya lugar de acuerdo a la legislación vigente.
Quien omita las normas establecidas por FETRABUV o por disposiciones superiores, es
responsable de tal acción y en consecuencia se hará acreedor a las más drásticas
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sanciones, que podrían llegar hasta la cancelación del contrato de trabajo, y sanciones por
incumplimiento a las normas relacionadas con el SARLAFT, así como los procesos y/o
procedimientos para su imposición.
El incumplimiento por parte del asociado que no actualice datos, Junta Directiva será
responsable de su debido procedimiento.
El incumplimiento del proveedor en alguna norma o ley, de acuerdo a la legislación vigente,
sobre SARLAFT, se cancelará inmediatamente el convenio o contrato con el proveedor.
El Oficial de Cumplimiento, en su informe trimestral a Junta Directiva, reportará, a los
asociados, integrantes (directivos y comités), representante legal, revisor fiscal, oficial de
cumplimiento y colaboradores, cualquier incumplimiento del presente manual y/o
disposiciones superiores.
Igualmente es importante recordar las posibles sanciones a las que se vería expuesta
FETRABUV por cualquier incumplimiento a las normas emitidas por la SES16 o por las
disposiciones legales vigentes.

5. PRÁCTICA INSEGURA.
La Superintendencia de la Economía Solidaria calificará como práctica no autorizada e
insegura la realización de operaciones conforme lo establecido en el literal c. del numeral 5
del artículo 317 del Decreto 186 de 2004. Facultades de prevención y sanción.

16

Superintendencia de la Economía Solidaria.
“Artículo 3. La Superintendencia de la Economía Solidaria, tendrá como funciones en relación con las
cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito, además de las
previstas en el artículo anterior, las siguientes: 5. Facultades de prevención y sanción. La Superintendencia de
la Economía Solidaria tendrá las siguientes facultades de prevención y sanción: c) Emitir las órdenes
necesarias para que se suspendan de inmediato las prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras y se
adopten las correspondientes medidas correctivas y de saneamiento, cuando la Superintendencia considere
que alguna institución sometida a su vigilancia ha violado sus estatutos o alguna disposición de obligatoria
observancia, o esté manejando sus negocios en forma no autorizada o insegura”.
17
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6. DEFINICIONES
Para la interpretación y aplicación del Manual SARLAFT, deben tenerse en cuenta las
siguientes definiciones:

AMEF: Análisis de Modo y Efecto de Fallo.
AMEFC: Análisis de Modo y Efecto de Falla Controlada.
Asamblea General: Es el órgano máximo de administración y sus decisiones son
obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con
las normas legales, reglamentarias o estatutarias. La constituye la reunión de los asociados
hábiles o de los delegados elegidos por éstos.
Asociado: Es toda persona natural que fue aceptada la Junta Directiva de FETRABUV, la
cual establece y mantiene una relación legal para la realización de los aportes sociales
definidos en el estatuto y el suministro de cualquier producto propio de su actividad.
Código de Ética: es el conjunto de disposiciones que reglamentan el comportamiento de los
asociados, miembros que integran los órganos de administración y control; del representante
legal; oficial de cumplimiento y colaboradores, en relación con las funciones que deben
desarrollar con ocasión de sus cargos, incluyendo dentro de estas las referidas a SARLAFT.
Código del Buen Gobierno: Disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes
ejercen el gobierno de las entidades, que a manera de compromiso ético buscan garantizar
una gestión eficiente, íntegra y transparente en la administración pública. Este documento
recoge las normas de conducta, mecanismos e instrumentos que deben adoptar las
instancias de dirección, administración y gestión de las entidades públicas, con el fin de
generar confianza en los públicos internos y externos hacia el ente estatal.
Canal de Distribución: medios que utiliza FETRABUV para ofrecer y comercializar el
producto o servicio, como por ejemplo establecimientos comerciales, neta puerta a puerta,
internet o por teléfono.
Conocimiento del Asociado o Cliente: Procedimiento para obtener un conocimiento
efectivo, eficiente y oportuno de todos los asociados o clientes actuales o potenciales, así
como para verificar la información y los soportes de la misma. La organización debe realizar
las diligencias necesarias para confirmar y actualizar por lo menos una vez al año, los datos
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suministrados en el formulario de vinculación del asociado, que por su naturaleza puedan
variar.
Contraparte: Personas naturales o jurídicas con la cuales la empresa tiene vínculos de
negocios, contractuales o jurídicos de cualquier orden. Es decir, accionistas, socios,
empleados, contratistas, clientes, y proveedores de bienes o servicios.
Control del Riesgo de LA/FT: Comprende la implementación de políticas, procesos,
prácticas u otras acciones existentes que actúan para minimizar el riesgo LAFT en las
operaciones, negocios o contratos que realice la empresa.
Debida Diligencia (Due Diligence en inglés): Equivale a ejecutar algo con suficiente
cuidado. Existen dos interpretaciones sobre la utilización de este concepto en la actividad
empresarial. La primera, se concibe como el actuar con el cuidado que sea necesario para
reducir la posibilidad de llegar a ser considerado culpable por negligencia y de incurrir en las
respectivas responsabilidades administrativas, civiles o penales.
La segunda, de contenido más económico y más proactivo, se identifica como el conjunto de
procesos necesarios para poder adoptar decisiones suficientemente informadas.
Debida Diligencia Avanzada: Equivale a la definición anterior, pero con un nivel mayor de
cuidado, diligencia e investigación.
Declaración de Operación en Efectivo: Es el registro de información que permite
identificar la identidad del asociado y el origen de la naturaleza de las transacciones en
efectivo, que superen los montos establecidos.
Declaración de origen de fondos: Declaración voluntaria donde un asociado, proveedor,
deudor solidario o cualquier tercero manifiestan el origen o procedencia del dinero o los
recursos con los que accede a los servicios de ahorro o crédito o con los cuales pretende
realizar una operación o movimientos en FETRABUV.
Oficial de Cumplimiento: es el colaborador designado por la Junta Directiva de
FETRABUV, que tiene la responsabilidad de verificar el adecuado y oportuno cumplimiento
de las disposiciones contenidas en el presente Manual. Es el responsable de vigilar la
implementación de todas las etapas del SARLAFT, es decir, aquellas fases o pasos
sistemáticos interrelacionados, mediante los cuales las entidades administran el riesgo de
LAFT.
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Estatuto: Norma acordada por los asociados de una organización solidaria que regula el
funcionamiento de dicha persona jurídica frente a terceros, así como los derechos y
obligaciones de los miembros y las relaciones entre estos.
Factores de Riesgo: Son los agentes generadores del riesgo de LAFT, que aplican de
acuerdo a la naturaleza de las entidades de economía solidaria, deben tener en cuenta
como mínimo los siguientes:
✓
✓
✓
✓

Asociados/clientes.
Productos.
Canales de distribución
Jurisdicciones.

También se consideran como factores generadores de riesgo, las siguientes personas: Los
Directivos, integrantes de comités, colaboradores, proveedores, terceros, deudores
solidarios, los beneficiarios finales.
Financiación del Terrorismo (FT): Financiación del terrorismo: Actividad mediante la cual
se apoya de alguna manera a organizaciones criminales que pretenden generar pánico en la
sociedad o atentar contra la integridad de la misma; La financiación del terrorismo utiliza
recursos de procedencia lícita como ilícita. Este delito se encuentra consagrado en el
artículo 345 del Código Penal Colombiano.
Fondos de empleados: Los fondos de empleados son empresas asociativas, de derecho
privado, sin ánimo de lucro, constituidas por trabajadores dependientes y subordinados de
instituciones o empresas, públicas o privadas. Artículos 2 y 4 – Decreto 1481 de 1998.
Fraccionamiento: Tipología de lavado de activos que consiste en realizar múltiples
operaciones, generalmente en montos inferiores y muy cercanos al límite establecido para el
control a las transacciones en efectivo. Esta modalidad se señala en varias oportunidades en
el documento de tipologías regionales de GAFILAT.
GAFI - Grupo de Acción Financiera Internacional: Es un organismo internacional
constituido en 1989, cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el LAFT.
GAFILAT (Antes GAFISUD): Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, organismo
intergubernamental de base regional que agrupa a 16 países de América del Sur,
Centroamérica y América del Norte; para combatir el Lavado de dinero y la financiación del
terrorismo. Lo hace a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales
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contra ambos temas y la profundización de los distintos mecanismos de cooperación entre
los países miembros.
Gestión de Riesgo de LA/FT: Consiste en la adopción de políticas y procedimientos que
permitan prevenir y controlar el riesgo de LAFT.
Herramientas: Son los medios, mecanismos, instrumentos, y tecnología que utiliza
FETRABUV para prevenir y controlar que se presente el riesgo de LAFT, y para detectar
operaciones inusuales o sospechosas.
Jurisdicción: Es la ubicación geográfica donde se presta el servicio y se legaliza la relación
comercial del cliente o usuario.
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 Art.
323 del Código Penal Colombiano (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 sicotrópicas, o entregar bienes
provenientes de dichas actividades con el fin de dar apariencia de legalidad o los legalice,
oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos
sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito ).
Listas restrictivas: Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen
información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas
naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechosas, investigaciones,
procesos o condenas por los delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo.
FETRABUV se abstendrá de tener o buscará terminar relaciones jurídicas o de cualquier
otro tipo con las personas naturales o jurídicas que en ellas figuren.
Lista vinculante para Colombia: Lista de personas o entidades, ya sea, asociadas con
organizaciones terroristas o con actividades delictivas que son de obligatoria verificación por
pate de Colombia en virtud de tratados internacionales.
Lista ONU: es la única lista vinculante para Colombia y resulta vinculante porque Colombia
es miembro de las Naciones Unidas, conforme a la Resolución No.1267 de 1999, expedida
por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas -ONU-, relacionada
a las personas naturales y entidades miembros de los Talibanes, de la organización ALQAEDA o asociados con ellos.
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Listas OFAC: es una base de datos, o “lista negra”, en la que se designan individuos,
entidades y organizaciones que el gobierno de los Estados Unidos de América considera
están relacionadas con actividades de tráfico internacional de estupefacientes, lavado de
activos, proliferación de armas de destrucción masiva y terrorismo, entre otras actividades,
también conocida como Lista Clinton. Algunos países en particular como Cuba, Irán,
Myanmar, Sudán y Siria. OFAC -Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados
Unidos (traducción al español): es una entidad adscrita al Departamento del Tesoro del
gobierno de los Estados Unidos de América.
Máximo Órgano Social: Es la Junta de Socios o Asamblea general de Accionistas y está
conformado por todos los socios o accionistas de una empresa.
Monitoreo: Verificación periódica de las políticas y procedimientos empleados en
FETRABUV para optimizar la eficiencia de los reportes, mediante la identificación de sus
logros y debilidades para recomendar medidas correctivas tendientes a optimizar los
resultados esperados.
Oficial de Cumplimiento: es la persona responsable de vigilar la adecuada implementación
y funcionamiento del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo en la empresa donde desempeña funciones.
Omisión de denuncia particular: Consiste en tener conocimiento de la comisión de los
delitos señaladas en el Artículo 441 del Código Penal Colombiano y no denunciarlos ante las
autoridades competentes.
Operación Intentada: Se configura cuando se tiene conocimiento de la intención de una
persona natural o jurídica de realizar una operación sospechosa, pero no se perfecciona por
cuanto quien intenta llevarla a cabo desiste de la misma o porque los controles establecidos
o definidos no permitieron realizarla. Estas operaciones tienen que ser reportadas única y
exclusivamente a la UIAF.
Operación Inusual: Es aquella transacción cuya cuantía o características no guarda
relación con la actividad económica de los clientes, o que, por su monto, por las cantidades
transadas o por sus características particulares, se salen de los parámetros de normalidad
establecidos.
Operación Sospechosa: Operación realizada por una persona natural o jurídica, que por su
número, cantidad o características no se enmarca dentro de los sistemas y practicas
normales de los negocios de una industria o de un sector determinado y que de acuerdo con
los usos y costumbres de la actividad que se trate, no haya podido ser razonablemente
justificada. Cuando se detecten esta clase de operaciones deben ser reportadas a la UIAF.
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Paraísos Fiscales: Son lugares geográficos que por sus condiciones especiales se
consolidan como centros atractivos para el LAFT o el ocultamiento de dineros provenientes
de la corrupción administrativa.
PEP - Personas Expuestas Públicamente: Son las personas nacionales o extranjeras que
por razón de su cargo manejan recursos públicos, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de
alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos
ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos, o gozan de
reconocimiento público.
Pitufeo: El Pitufeo o trabajo de hormiga, es una de las formas más viejas de lavado de
dinero, blanqueo de capitales de actividades ilícitas. Consiste en utilizar muchas personas
haciendo transferencias bancarias pequeñas a distintas cuentas bancarias de personas
físicas o jurídicas.
Políticas: Son los lineamientos, orientaciones o aspectos que fundamentan la prevención y
el control del riesgo de LAFT en la entidad. Deben hacer parte del proceso de gestión del
Riesgo de LAFT.
Prevención de riesgo de LA/FT en el sector de Economía Solidaria: Es la
implementación de políticas y procedimientos que incluyan mecanismos y controles de
información, relacionadas con la actividad de LAFT, con lo cual la gestión de la organización
genera una disuasión mediada, como prevención general dirigida a las personas y
organizaciones involucradas en estas actividades.
Probabilidad de ocurrencia: Se refiere a la probabilidad de que las fuentes potenciales de
riesgo lleguen realmente a materializarse. Se utiliza como una descripción cualitativa de
probabilidad o frecuencia.
Proceso de administración de riesgos: Es la aplicación sistemática de políticas,
procedimientos y prácticas de administración a las tareas de establecer el contexto,
identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar riesgos.
Producto: Son las operaciones legalmente autorizadas que puede adelantar FETRABUV
mediante la celebración de un contrato (de ahorros, seguros, inversiones, Cdat’s, giros,
emisión de deuda etc.).
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Confidencialidad: Mantenimiento de ciertos hechos, datos e información fuera del público o
acceso sin autorización. La confidencialidad está relacionada con la Reserva Bancaria, con
el reporte de las operaciones sospechosas y con el reporte a las autoridades competentes.
Riesgo de LAFT: Es el posible impacto negativo que puede sufrir FETRABUV por razón de
la comisión de delitos de LAFT, por parte de los usuarios, o asociados, por el hecho de no
efectuar los reportes a la UIAF.
Riesgos Asociados a LAFT: Son los riesgos a través de los cuales se materializa el riesgo
de LAFT, estos son: reputacional, legal, operativo y contagio, a los que se expone
FETRABUV, con el consecuente efecto económico negativo que ello puede representar para
su estabilidad financiera cuando es utilizada para tales actividades.
Riesgo de Contagio: Es la posibilidad de pérdida que FETRABUV puede sufrir, directa o
indirectamente, por una acción o experiencia de un vinculado. El vinculado es el relacionado
o asociado. Incluye personas naturales o jurídicas que tienen posibilidad de ejercer
influencia sobre FETRABUV.
Riesgo Legal: Es la posibilidad de pérdida en que incurre FETRABUV al ser sancionada u
obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y
obligaciones contractuales, fallas en los contratos y transacciones derivadas de actuaciones
malintencionadas, negligentes o actos involuntarios que afecten la formalización o ejecución
de contratos o transacciones.
Riesgo Operativo: Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o
inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la
ocurrencia de acontecimientos externos.
Riesgo Reputacional: Es la posibilidad de pérdida en que incurre FETRABUV por
desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus
prácticas de negocios, que causen pérdida de asociados, disminución de ingresos o
procesos judiciales.
ROI: Reporte de Operación Inusual.
ROS: Reporte de Operación Sospechosa.
Señales de Alerta: Son elementos que evidencian los comportamientos particulares de los
asociados, clientes o usuarios y las situaciones atípicas que presentan las operaciones que
pueden encubrir operaciones de lavado de activos y financiamiento de delitos. Hay que tener
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en cuenta que no todas las operaciones que presentan comportamientos atípicos e
inusuales son operaciones ilegales, por tal razón, el hecho de identificar señales de alerta no
significa que la operación deba ser reportada de forma inmediata a las autoridades.
Segmentación: Es el proceso por medio del cual se lleva a cabo la separación de
elementos en grupos homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos. La
separación se fundamenta en el reconocimiento de diferentes significativas en sus
características particulares.
Servicios: Son todas aquellas interacciones de FETRABUV sometidas a inspección y
vigilancia de la SES18 con personas diferentes a sus asociados.
Supersolidaria: Superintendencia de la Economía Solidaria. Organismo técnico del Estado,
adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera. Por delegación del presidente de la República tiene a su cargo la
inspección, vigilancia y control de las organizaciones de la Economía Solidaria que no se
encuentren sometidas a la supervisión especializada del Estado. Artículo 34 – Ley 454 de
1998.
UIAF - Unidad de Información y Análisis Financiero: Es una unidad administrativa
especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público creada por la Ley 526 de 1999
y modificada por la Ley 1121 de 2006, Unidad de Inteligencia Financiera del país que tiene
como objetivo prevenir y detectar operaciones relacionadas con el lavado de activos y la
financiación del terrorismo, así mismo impone obligaciones de reporte de operaciones a
determinados sectores económicos.

18

Superintendencia de la Economía Solidaria.
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7. HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÒN
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JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÒN
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Lanzamiento Manual de Prevención de Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo Resolución 191 según
consta en el Acta 1156 del 24 de septiembre de 2014.

2

26/08/2015

Versión Nº 2 Modificación del Manual de Prevención de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de
FETRABUV, aprobado por la Junta Directiva el día 26 de
agosto de 2015, según consta en el Acta Nº 1179.
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28/06/2018

Versión Nº 3 Modificación y actualización al manual, según
disposición de la Superintendencia de la Economía
Solidaria en su Circular Externa No.04 de enero del 2017,
adoptar un Sistema de Administración del Riesgo de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT -. Aprobado por la Junta Directiva el día 28 de
junio de 2018, según consta en el Acta N° 1259.
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Versión No. 4 se modifica la metodología de segmentación
de los factores de riesgos asociados al LAFT y se ingresa
el instructivo FET-IN-GR-001.
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