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RESUMEN 
 
 
La implementación del sistema SARLAF es un requerimiento de índole legal que en 
Colombia está reglamentado por la Resolución N. 029 de 2014 emitida 
por   la Superintendencia financiera, este requerimiento es obligatorio para las 
entidades financieras.  Dado la complejidad de la norma y la necesidad de evaluar 
los riesgos que se pueden materializar en las operaciones de la institución, la 
implementación de sistema se hace a través de una herramienta que permite 
automatizar los procesos relacionados y detectar las operaciones que pueden 
tipificar un riesgo para la institución.  
 
 
Para realizar la implementación del sistema se optó por la herramienta Setti 
desarrollada en Colombia por el proveedor software Ingesoft quien mediante el uso 
de metodologías, para la implementación del sistema determino varias etapas que 
permitieron: 
   
 
 Establecer las etapas de SARLAFT según los lineamientos de la Circular Externa 
029-2014 de la Superintendencia Financiera.  
 
 
 Implementar la herramienta SETTI  para la administración del sistema SARLAFT  
 
 
 Definir el plan para mitigar los riesgos y monitorear el sistema   
 
 
La implementación del sistema SARLAF no solo se hace como el cumplimiento de 
un requerimiento legal si no como la oportunidad de mitigar los riesgos de forma 
oportuna y mantener el monitoreo de las operaciones de la entidad financiera.  
 
 
La Entidad Financiera mantiene durante el proceso el compromiso por el desarrollo 
del proyecto asignando los recursos necesarios para el logro del objetivo y la 
difusión del proceso y de los resultados del proyecto de forma oportuna. 
 
 
Palabras clave:  SARLAF. Riesgo financiero. Lavado de dinero. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Consecuentes con la actualidad de la compañía  la cual apunta a una competitividad 
en el mercado basada en la cultura organizacional de administración de riesgos, se 
genera la necesidad de elaborar un desarrollo en el sistema de administración del 
riesgo contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, de ahora en 
adelante SARLAFT por sus siglas, por lo cual y apoyados en la metodología de la 
investigación, se actualizará el módulo SARLAFT desarrollado por la compañía en 
su aplicación operacional web, garantizando así el cumplimiento de la normativa 
circular externa básico jurídica 029 de 2014 expedida por la superintendencia 
financiera de Colombia, quien es también el regulador de las entidades en 
Colombia. De esta forma, entidad financiera. Podrá medir y analizar los diversos 
procesos en los que se presenta una exposición al riesgo del lavado de activos y la 
financiación al terrorismo, SARLAFT, cubriendo así la integridad de la compañía y 
su trascendencia en el tiempo. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Para entrar en contexto sobre los principales lineamientos, normativas y leyes 
aplicables en el ámbito internacional acerca de la prevención del lavado de activos 
y la financiación al terrorismo, se debe tener claro el siguiente principio según el 
Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), 
apoyado por la ONU y el G10 quienes son el grupo de las 10 principales economías 
del mundo “Es obligación para toda actividad financiera que se apliquen controles y 
procedimientos para la prevención del lavado de activos y la financiación al 
terrorismo”. En consecuencia con este principio toda entidad financiera a nivel 
mundial deberá implementarlo. El mismo debe ser regulado por una entidad 
gubernamental que condicione el funcionamiento o no de la compañía, según el 
nivel de cumplimiento en los estándares exigidos por dicha jurisdicción.  
 
 
1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 
 
A continuación se presentan en este documento como antecedentes los manuales 
AML que por sus siglas en ingles traducen Sistema Anti lavado de dinero de la 
siguiente entidad bancaria: 
 
 
Banco De Nueva York.  
 
 
1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 
 
 
A continuación se incluyen como antecedentes modelos de SARLAFT de dos 
entidades financieras Colombianas con sede en el exterior.  
 
 
1.2.1 Banco Bancolombia 
 
 

Los funcionarios del Grupo Bancolombia deberán asegurar el cumplimiento 
de las normas encaminadas a prevenir y controlar el riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo. En consecuencia, los funcionarios 
deberán dar cumplimiento a la ley, a las normas y políticas que la Compañía 
tengan establecidas, al Código de Ética y a las siguientes definiciones, que 
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tiene como finalidad complementar y desarrollar los principios, valores y 

disposiciones que son compromiso del Grupo Bancolombia1. 
 
 
Dentro de este mismo documento Bancolombia hace relación a las siguientes 
definiciones que son requeridas en la implementación 
 
 

 Operación Inusual: Es aquella transacción o evento cuyas características no 
guardan relación con la actividad económica reportada, el mercado, el 
producto, la información de fuentes externas o cuando la compañía del Grupo 
no le haya encontrado explicación o justificación que considere razonable. 
 
 

 Operación Sospechosa: Todo acto, operación o transacción que, de acuerdo 
con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o 
carente de justificación económica o jurídica aparente, sea que se realice en 
forma aislada o reiterada. Es aquella operación que supera la simple 
inusualidad y/o que no presenta una razón lógica sustentable que la justifique. 
 
 

 Riesgo de Lavado de Activos: Es la posibilidad de pérdida o daño que pueda 
sufrir una entidad 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. El riesgo de LA/FT se materializa a través de los riesgos asociados, 
estos son: el legal, reputacional, operativo y de contagio, a los que se expone 
la entidad, con el consecuente efecto económico negativo que ello pueda 
representar para su estabilidad financiera cuando es utilizada para tales 
actividades. 
 
 

 Envío de alertas de operaciones inusuales: Los funcionarios del Grupo 
Bancolombia deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos para el envío 
de notificaciones de alertas de operaciones inusuales:  
 
 
Las alertas enviadas deben tener relación con posibles operaciones de lavado 
de activos y/o financiación del terrorismo, así como de otros delitos, de acuerdo 
con la normatividad de cada jurisdicción  
 
 

                                            
1 Anexo número cuatro (4) ética y conducta en materia antilavado de dinero y financiación del 

terrorismo [en línea]. Bogotá: Banco de Colombia [consultado 12 de octubre de 2017]. Disponible en 
Internet: goo.gl/7gtEJm 
 

https://goo.gl/7gtEJm
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Se considerarán las diferentes alertas, hechos, situaciones o eventos 
relacionados en la compilación realizada por cada una de las entidades del 
Grupo, en esta materia.  
 
 
Cuando se haya reportado a un cliente por una operación sospechosa y 
posteriormente éste presente justificaciones, las mismas serán evaluadas por 
el oficial de cumplimiento quienes determinarán su retiro de listas internas de 
riesgo.  
 
 

 Reporte de operaciones sospechosas: No toda operación inusual es 
sospechosa. Algunas operaciones inusuales pueden tener una explicación 
lícita y razonable. El Reporte de Operaciones Sospechosas se realizará a 
nombre de la entidad del Grupo, no obstante el área de cumplimiento, será el 
único órgano autorizado por la entidad para efectuar los Reportes de 
Operaciones Sospechosas ante las autoridades competentes en materia de 
SARLAFT. 
 
 

 Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo: El Grupo contará con un sistema de 
administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, 
conformado por políticas, procedimientos, metodologías y herramientas para la 
identificación, medición/evaluación, control y monitoreo de dicho riesgo2. 

 
 
1.2.2 Banco de Occidente 
 
 
En la continua labor de prevención y cumplimiento de normas, el banco ha adoptado 
e implementado un “Sistema de Prevención, Control y Administración de Riesgos 
del Lavado de Activos y de la Financiación el Terrorismo (SARLAFT)”, que 
contempla el cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero Colombiano “EOSF” (Decreto 663 de 1.993), y las demás normas 
emitidas, con especial atención de las instrucciones impartidas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, lo mismo que las recomendaciones y 
mejores prácticas internacionales en esta materia, principalmente las del GAFI y 
GAFISUD.  
 
 

Las políticas, controles y procedimientos implementados dentro de un 
concepto de administración del riesgo, son directrices que buscan la 
debida diligencia para prevenir la utilización del banco por elementos 

                                            
2 Ibìd., Disponible en Internet: goo.gl/7gtEJm 

 

https://goo.gl/7gtEJm
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criminales. Dichas acciones incluyen entre otros aspectos, el 
conocimiento del cliente y de sus operaciones, definición de los 
segmentos de mercado atendidos, monitoreo de transacciones, 
capacitación al personal y cooperación hacia las autoridades 
competentes3. 

 
 
Los procedimientos y negocios del Banco se tramitan dentro de los estándares 
éticos y de control, anteponiendo las sanas prácticas bancarias al logro de las metas 
comerciales. Los principios, valores y reglas de conducta que se deben aplicar en 
los mecanismos e instrumentos de prevención y control, están contemplados en el 
Manual SARLAFT y en el Código de Ética y Conducta, aprobados por la Honorable 
Junta Directiva del Banco de Occidente, los cuales son de obligatorio cumplimiento 
para los directivos y empleados de la Institución. 
 
 

 Conocimiento del Cliente: Nuestra política de conocimiento del cliente busca 
que todos los clientes sean identificados adecuadamente y se pueda establecer 
su perfil financiero. Algunos clientes por su perfil de riesgo deben atender 
procesos de conocimiento del cliente más exigentes. La información de los 
clientes se verifica y se realiza la debida diligencia para mantener actualizada 
la información de dichos clientes.  Todo esto se complementa con el 
conocimiento de los segmentos de mercado y de los clientes que atendemos, 
lo cual nos permite realizar comparaciones frente a los clientes que vinculamos. 
 
 

 Sistema de Monitoreo: El Banco cuenta con una plataforma tecnológica de 
última generación, basada en un sistema de alertas y puntaje automático, 
soportado con un amplio recurso humano idóneo y experimentado que nos 
permite verificar en línea toda la transaccionalidad de nuestros clientes, 
realizando una validación automática con sus productos, canales y 
jurisdicciones, buscando identificar operaciones inusuales, a partir de señales 
de alerta establecidas4.  

 
 
De la misma manera, este sistema brinda un análisis integral de riesgo de la entidad, 
teniendo en cuenta los diferentes factores de riesgo, los riesgos asociados y las 
variables cualitativas y cuantitativas.  
 
Si en el desarrollo de las políticas del conocimiento del cliente, se detectan 
transacciones u operaciones inusuales que no sean plenamente justificadas por los 

                                            
3 Certificación sobre el sistema de administración de riesgo de lavado de activos financieros del 

terrorismo –SARLAT- [en línea]. Bogotá: Banco de Occidente, 2017 [consultado 12 de noviembre de 
2017]. Disponible en Internet:   goo.gl/GL8Q3p 
4 Ibìd., Disponible en Internet:   goo.gl/GL8Q3p 
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clientes, se consideran sospechosas y como tal son reportadas a las autoridades 
competentes (Unidad de Análisis Financiero - UIAF), de acuerdo con las 
regulaciones vigentes.  
 
 
Para ciertos tipos de clientes con un perfil de riesgo elevado se ha establecido un 
esquema de monitoreo más minucioso. 
 
 

 Oficial de Cumplimiento: Para el desarrollo de las funciones establecidas 
por las normas legales, la Junta Directiva del BANCO ha designado un Oficial 
de Cumplimiento con su respectivo suplente, quien se encuentra debidamente 
posesionado ante la Superintendencia Financiera de Colombia. Es un cargo 
de alto nivel jerárquico con capacidad decisoria, el cual está apoyado por un 
equipo de trabajo humano y técnico que le permite cubrir las diferentes áreas 
de gestión y cuenta con el efectivo apoyo de las directivas de la Institución. 
 
 

 Auditoria y Control: Como ya se expresó, estamos sujetos a la vigilancia, 
control e inspección por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
organismo que realiza visitas periódicas al Banco para validar el grado de 
cumplimiento del SARLAFT5.  

 

 
Como resultado de dichas evaluaciones se aplican correctivos que permiten un 
mejoramiento continuo en esta materia, y le facilita a la entidad la mitigación de los 
riesgos asociados al lavado de activos y de la financiación del Terrorismo.  
 
 
De otro lado, la revisión del cumplimiento de los mecanismos de control diseñados 
e implementados en el SARLAFT, se ha incluido dentro de los procesos de auditoria 
interna como un programa específico basado en los procedimientos de auditoría.  
 
 
Así mismo, en desarrollo de las instrucciones que sobre la materia ha impartido la 
Superintendencia Financiera de Colombia, la Revisoría Fiscal del Banco tiene 
instrumentados los controles adecuados que le permiten detectar incumplimientos 
de las instrucciones que para la prevención de lavado de activos se consagran en 
la legislación aplicable. 
 
Como refuerzo a lo anterior el Banco ha contratado los servicios profesionales de la 
firma multinacional “Kroll – The Risk Consulting Company”, para que con un criterio 
objetivo e independiente, evalué si las políticas y mecanismos de control diseñados 
por el Banco se ajustan a las normas legales emitidas por la Superintendencia 

                                            
5 Ibìd., Disponible en Internet:   goo.gl/GL8Q3p 
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Financiera de Colombia y si los mismos, guardan relación con los estándares 
internacionales en materia de Prevención, Control y Administración de los eventos 
de Riesgo sobre el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 SITUACIÓN PROBLEMA 
 
 
La compañía financiera, con sede principal en la ciudad de Cali Valle del Cauca, 
como entidad financiera lleva a cabo los negocios propios de una sociedad de 
intermediación cambiaria y servicios financieros especiales, la cual es vigilada por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, Por medio del requerimiento 
entregado el 5 de Noviembre de 2015 a Compañía financiera, el cual está basado 
en la Circular Externa Básica Jurídica 029 de 2014, la Superintendencia Financiera 
de Colombia  solicita que sea ajustado de manera correcta el SARLAFT, dando 
cumplimiento a los estándares normativos exigidos en el marco Regulatorio 
Colombiano. En vista de lo anterior la Gerencia General de la compañía atendiendo 
el requerimiento normativo, ha designado un recurso externo (Pasantía 
Institucional) quienes desarrollaran la implementación del sistema SETTI en los 
módulos  CUMPLIMIENTO y SARLAFT, trabajando en conjunto con el proveedor 
de software, el área de tecnología e informática y la Unidad de Riesgos. 
 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Existen fallas en la entidad financiera para lograr el oportuno y correcto 
cumplimiento a los requerimientos establecidos para el SARLARF circular externa 
básico jurídica 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia por lo 
cual se requiere la implementación del sistema SETTI en los módulos de 
cumplimiento y SARLAFT.  
  



  

22 
 

3. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Implementar el sistema SETTI módulos de cumplimiento y SARLAFT en una entidad 
del Sistema Financiero de Colombia. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Establecer las etapas del SARLAFT las cuales están definidas como: 
identificación, medición, evaluación y monitoreo, basado en la normativa de la 
Superintendencia Financiera de Colombia en la circular externa Básica Jurídica 029 
de 2014. 
 
 
 Realizar la implementación al sistema SETTI, Software que soporta los módulos 
de cumplimiento y SARLAFT, ajustándolos al funcionamiento adecuado, 
cumpliendo así los requerimientos normativos. 
 
 
 Mitigar de manera eficiente el riesgo de ser objeto directa o indirectamente de 
operaciones relacionadas con el lavado de activos y/ o la financiación del terrorismo, 
en el desarrollo de las operaciones de la compañía a nivel transversal. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En los últimos 30 años se ha producido un gran fortalecimiento a las políticas y 
medidas aplicadas por el sistema financiero mundial contra el lavado de activos y la 
financiación del terrorismo. Como es de conocimiento general, Colombia es uno de 
los países con mayor índice de lavado de activos del mundo, el cual equivale al 3% 
del PIB representando aproximadamente veinte mil millones de pesos 
(20.000.000.000.000cop)  esto dado por la gran participación en el negocio del 
narcotráfico, los grupos armados considerados terroristas que transitan en el país y 
la alta corrupción del gobierno. Debido a esta problemática, el gobierno colombiano 
apoyado por la superintendencia financiera de Colombia ha generado y legislado 
una normativa de ley que regulan, monitorean y controlan el sistema financiero del 
país. 
 
 
La  entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, está en la obligación de 
cumplir con las leyes y normas relacionadas con la prevención y administración del 
riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo implementando el 
SARLAFT, el cual será objeto de aprobación, evaluación, supervisión y 
requerimiento entiéndase por requerimiento solicitudes correctivas de modificación 
y actualización de métodos de administración del riesgo SARLAFT Producto de la 
evaluación realizada periódicamente por la Superintendencia Financiera. Por lo 
anterior la entidad financiera se vio en la obligación de realizar los ajustes solicitados 
para cumplir con los estándares mínimos exigidos a las entidades vigiladas y, de 
esta forma, continuar la operación mitigando de manera eficiente el riesgo contra el 
lavado de activos y la financiación del terrorismo que tanto perjudica la economía 
colombiana. 
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5 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
La dinámica de los negocios realizados por las compañías actualmente requiere de 
una alta administración del riesgo sobre todo en el área de prestación de servicios, 
razón de ser de las entidades financieras. 
 
 
La forma de hacer los negocios ha cambiado con mayor fuerza a partir de los años 
90 para las empresas al tener que incorporar actividades  de marco internacional 
las cuales requieren del acompañamiento de las entidades financieras que 
contribuyan  soportando aspectos como la globalización, el aumento del comercio 
electrónico  y por lo tanto tenga la infraestructura tecnología para soportar productos 
y servicios financieros  diversos y completos. 
 
 
 En paralelo existe un aumento  en cantidad y especialización de entidades y 
personas dedicadas a las actividades delictivas, que han obligado a que las 
entidades de control a emitir nuevas reglamentaciones de estricto cumplimiento por 
las entidades financiaras para las exigencias de las agencias calificadoras y lograr 
operar bajo estándares que exigen transparencia, solidez, seguridad y uniformidad 
en la ejecución de las operaciones, lo cual hace imperativo  administrar el riesgo 
con el uso de herramientas como el sistema SETTI, Software que soporta los 
módulos de cumplimiento y SARLAFT, ajustándolos al funcionamiento adecuado, 
cumpliendo así los requerimientos normativos, de la Superintendencia Financiera 
de Colombia en la circular externa Básica Jurídica 029 de 2014. 
 
 
Todas las personas vinculadas a las empresas y entidades financieras están 
obligadas a la medición, identificación y toma de decisiones frente a la 
administración del riesgo y por lo tanto requieren de la implementación de unas 
políticas, procesos, herramientas y metrologías que permitan mitigar los riesgos 
aplicando las mejores prácticas nacionales e internacionales. 
 
 
5.1.1 Sistema de control Interno  
 
 
El sistema de control interno es el contexto general para la implementación de 
sistemas de administración de riesgo más especializados, por lo cual es uno de los 
principales referentes teóricos en los cuales se fundamenta el SARLAFT. De esta 
forma se parte de principios básicos de control a niveles de gestión de 
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administración de riesgos específicos, garantizando un diseño metodológico con un 
reconocimiento mundial y que ha sido aceptado como una de las buenas prácticas 
corporativas, a continuación, detallares puntos claves de referencia para 
comprender la relación entre el control interno y el SARLAFT. 
 
 
Según el estándar COSO de control interno el sistema de control interno se define 
como:  
 
 

Un proceso que involucra a todos los integrantes de la organización sin 
excepción, diseñado para dar un grado razonable de apoyo en cuanto a la 
obtención de los objetivos en las siguientes categorías: 
 
 Eficacia y eficiencia de las operaciones (O). 
 
Fiabilidad de la información financiera  (F). 
 

Cumplimiento de las leyes y normas que son aplicables(C) 6. 
 

 
Estas tres categorías se interrelacionan entre sí y se pueden asociar con el sistema 
SARLAF en cuanto el sistema apunta a  los objetivos de la entidad  midiendo la 
eficiencia y eficacia de sus operaciones, para esto  se toma en cuenta que el 
estándar COSO define cinco componentes dentro de su sistema que permite la 
definición de un control interno que se puede considerar como una telaraña que se 
entreteje por toda la organización e interactuan con  todas sus partes. 
 
 
 Componentes del control interno. Son cinco componentes (entorno de 
control, evaluación de los riesgos, actividades de control, información y 
comunicación, y supervisión) que interactúan entre si y están integrados al proceso 
de dirección. 
 
 
El sistema de control debe incorporarse de manera armónica con las actividades 
operativas de la organización. Esto ayuda a que se fomente la calidad de la 
delegación de poderes, se eviten pérdidas y haya una  respuesta rápida ante los 
cambios. 
 
 

 Entorno de control. Es la base de los demás componentes, aportando disciplina 
y estructura e incluye: la integridad, los valores éticos y la capacidad de los 

                                            
6 MANTILLA B., Samuel Alberto. Control interno informe COSO. 3 edición. Bogotá: Ecoe Ediciones, 
2013. p. 30 
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empleados de la entidad, la filosofía de la Dirección y el estilo de gestión, la 
asignación de la autoridad y las responsabilidades, la organización y el desarrollo 
de los empleados y la orientación de la dirección. 
 
 
 Evaluación de los riesgos. En primer lugar deben identificarse los objetivos 
organizacionales, vinculados y coherentes. Luego deben identificarse y evaluarse 
los riesgos relevantes que pueden afectar el alcanzar esos objetivos. 
 
 
Los riesgos deben ser administrados, atendiendo a la existencia de un medio interno 
y externo cambiante7. 
 
 
 Actividades de control. Son las políticas y procedimientos que ayudan a 
asegurar que se toman las medidas para limitar los riesgos que pueden afectar que 
se alcancen los objetivos organizacionales. 
 
 
Son ejemplos: autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, segregación de 
funciones, revisiones de rentabilidad operativa, etc8. 
 
 
 Información y comunicación. Se debe identificar, ordenar y comunicar en 
forma oportuna la información necesaria para que los empleados puedan cumplir 
con sus obligaciones. 
 
 

 La información puede ser operativa o financiera, de origen interno o externo. 
 
 

 Deben existir adecuados canales de comunicación. 
 
 

 El personal debe ser informado de la importancia de que participe en el esfuerzo 
de aplicar el control interno9. 
 
 
 Supervisión. Debe existir un proceso que compruebe que el sistema de control 
interno se mantiene en funcionamiento a través del tiempo. 
 

                                            
7 Ibíd., p. 31 
8 Ibíd., p. 34 
9 Ibíd., p. 36 



  

27 
 

 
La misma tiene tareas permanentes y revisiones periódicas. Estas últimas 
dependerán en cuanto a su frecuencia de la evaluación de la importancia de los 
riesgos en juego. 
 
 
 Interrelación. La organización debe lograr cumplir con  esas tres categorías de 
objetivos (O, F,C) ya vistas. 
 
 
Los 5 componentes descriptos son acciones necesarias para lograr esos objetivos. 
 
 
La siguiente figura es tomada del estándar para mostrar cómo es la relación del 
sistema 
 
 
Figura  1 . “Pirámide de gestión de control Interno” 

 
Fuente: MANTILLA B., Samuel Alberto. Control interno informe COSO. 3 edición. 
Bogotá: Ecoe Ediciones, 2013. p. 19.  
 
 
Dentro del sistema el componente de evaluación de los riesgos es fundamental para 
el desarrollo de la implementación del mismo, su metodología y objetivos 
determinan la dinámica para determinar las actividades que permiten la 
implementación del sistema SALFT, dentro de la estructura del estándar COSO 
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presenta las etapas requeridas para realizar la evaluación de riegos las cuales son 
utilizadas dentro del desarrollo del trabajo. 
 
 
 Evaluación de los riesgos. La identificación y el análisis de riesgos es un 
proceso interactivo que involucra al personal responsable de cumplir con los 
objetivos fijados ya que es el más idóneo. 
 
 
Los riesgos pueden ser el resultado del efecto de factores internos y externos, por 
ejemplo: las averías de los sistemas informáticos, los cambios en la responsabilidad 
de los directivos, etc. 
 
 
Una vez identificados debe estimarse su importancia, evaluar la probabilidad de que 
impacte a la organización y qué medidas deben tomarse para atenuar sus efectos. 
 
 
 Actividades de control: .Este componente permite reconocer el minino de 
controles básicos que deberá tener el sistema para minimizar los riesgos evaluados 
 
 
Son políticas, procedimientos y acciones que afectan a una o más áreas de la 
organización, algunos ejemplos serían:  
 
 

 Análisis efectuados por la dirección. 
 

 Gestión directa de los responsables. 
 

 Proceso de información. 
 

 Controles físicos. 
 

 Indicadores de rendimiento y segregación de funciones 
 
 
 Información y comunicación. 

 Debe asegurase que se obtenga información de calidad y no meros datos. 
 
 

 La información debe ser protegida ya que se trata de un activo valioso. 
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 Las vías de comunicación interna deben asegurar que el personal conozca los 
elementos suficientes para cumplir con su tarea. 
 
 
 Supervisión. 
 
 

 Las actividades de supervisión continua y evaluaciones puntuales. 
 
 

 Las deficiencias detectadas deben ser oportunamente comunicadas. 
 
 

 Según requerimiento entregado al representante legal de la compañía la entidad 
financiera, se glosan los siguientes puntos a mejorar en el Sistema de 
Administración del riesgo de lavado de activos y la financiación al terrorismo: 
 
 
 
5.2  MARCO LEGAL 
 
 
SARLAFT fue reglamentado por la Superintendencia Financiera de Colombia en 
concordancia con las siguientes normas:  
 
 
 Decreto Ley 663 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.  
 
 
 Circular Básica Jurídica 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia en la cual se incorporó el Capítulo IV Título IV de la Parte I, que contiene 
las reglas relativas a la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo. 
 
 
 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 de todos 
aquellos que requieran análisis para determinar comportamientos atípicos de los 
clientes, en la realización de transacciones financieras. Entre otros reportes están: 
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Operaciones en Efectivo, Negociación de Divisas, Transacciones con Tarjetas 
Crédito o Débito y Transferencias nacionales e internacionales. 
 
 
 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 906 de 2004, mediante la cual se implantó el nuevo sistema penal acusatorio 
y formalizó el procedimiento de obtención de pruebas. 
 
 
 Ley 1121/2006 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. 
 
 
 Ley 1453 de 2011 mediante la cual se reformó el Código Penal y se incluyó dos 
nuevos delitos Fuente: de LA/FT: Tráfico de Menores de Edad y Delitos ejecutados 
bajo concierto para delinquir (ej. BACRIM). 
 
 
 Ley 1474 de 2011 mediante la cual se reformó el Estatuto anticorrupción y 
establecieron nuevas penas para infractores tanto de orden público como de orden 
privado. 
 
 Ley 1708 de 2014, por medio de la cual se expide el Código de Extinción de 
Dominio. 
 
 
 Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, 
controlar y sancionar el Contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal 
 
 
En facultad la Superintendencia Financiera de Colombia ha solicitado a la entidad 
financiera un informe detallado del funcionamiento actual del SARLAFT  
 
Para cumplir con los requerimientos de la Superintendencia Financiera De 
Colombia, la entidad financiera ha designado un analista de cumplimiento para 
llevar a cabo la actualización al módulo SARLAFT, desarrollado en un sistema web 
el cual funciona como Core de procesos de la compañía. Los lineamientos teóricos 
que se tendrán en consideración en este proyecto, provienen de un proceso ya 
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desarrollado con anterioridad en la unidad de cumplimiento, la cual se divide en los 
siguientes puntos: 
 
 
 Metodología de identificación de riesgos: La entidad financiera, ha usado un 
servicio de asesoría Externa, la cual en compañía del oficial de cumplimiento y un 
grupo de colaboradores ha implementado una metodología denominada 
Identificación de riesgos basado en factores de riesgo, que por medio de una panel 
de expertos, identifica los riesgos a los que la entidad está expuesta en todo lo 
relacionado con la operación y la prevención del lavado de activos y la financiación 
al terrorismo. 
 
 
 Segmentación de factores de riesgo: la entidad financiera ha incluido en su 
unidad de cumplimiento un analista estadístico, que está a cargo de realizar el 
modelo estadístico de Segmentación de factores de riesgo y es un requisito 
solicitado por la Superintendencia Financiera De Colombia, facilitando el proceso 
de identificación de riesgos y el monitoreo de operaciones.  
 
 
 Definición de segmentación: Segmentar es agrupar características particulares 
de un grupo de factores que se dividen en variables, garantizando homogeneidad 
al interior de los segmentos y heterogeneidad entre ellos, según la metodología que 
previamente haya establecido la entidad. 
 
 
Como avance en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, 
la Superintendencia Financiera De Colombia ha solicitado a las entidades vigiladas 
la implementación de un modelo estadístico reconocido para llevar a cabo la 
segmentación de los factores de riesgo. El modelo utilizado por la entidad financiera 
ha sido el de árboles de decisión, el cual segmenta los factores de riesgo de los 
Clientes, Jurisdicción, producto y canal de distribución, generando 12 segmentos 
agrupados, los cuales clasifican los clientes de la compañía según sea su 
comportamiento, línea de negocio y costumbre transaccional. 
 
 
 Monitoreo de operaciones: Esta etapa debe permitir a las entidades vigiladas 
hacer seguimiento del perfil de riesgo y, en general, del SARLAFT, así como llevar 
a cabo la detección de operaciones inusuales y/o sospechosas, cumpliendo con los 
reportes de ley. Estos reportes son requeridos por la Superintendencia Financiera 
De Colombia, pero deben ser remitidos a la unidad de información y administración 
financiera UIAF, quien es el encargado de procesar la información remitida por 
medio de los reportes objetivos y los subjetivos como por ejemplo el ROS: reporte 
de operación sospechosa, el cual es unos de los puntos más importantes del 
SARLAFT. 
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Como etapa del SARLAFT, el monitoreo de operaciones en la entidad financiera, 
está definido en el manual SARLAFT como el proceso de análisis que permite 
identificar operaciones inusuales, las cuales posiblemente se convertirán en 
sospechosas. Estas operaciones serán analizadas  por el grupo de funcionarios de 
la unidad SARLAFT y definirán si son consideradas como sospechosas para  ser 
reportadas a la UIAF como ROS. Para comprender el proceso de monitoreo, se 
enunciaran los procesos principales de  monitoreo con los que cuenta la unidad 
SARLAFT de la entidad financiera. 
 
 
 Análisis de operaciones y/o acumulados de clientes superiores a 10.000 USD: 
En el sistema operativo de la compañía existe un proceso parametrizable que 
funciona como filtro, el cual está configurado para detener las operaciones 
individuales o acumuladas por cliente en el periodo de tiempo acorde a la necesidad 
de análisis del oficial de cumplimiento, de esta forma validar el cumplimiento en el 
origen o destino de los fondos y así garantizar que las operaciones que se realicen 
por medio de la compañía no sean provenientes de actividades ilícitas asociadas al 
lavado de activos y la financiación al terrorismo. 
 
 
 Análisis de operaciones por jurisdicción de origen: Proceso en el cual según los 
análisis estadísticos, se identifican los países de origen de las remesas recibidas. 
De esta forma se identifican operaciones inusuales que posteriormente se 
convertirán en sospechosas, considerando que no todas las operaciones inusuales 
se convierten en operaciones sospechosas, pero si toda operación sospechosa es 
inusual. 
 
 
 Análisis de operaciones de compra y venta de Divisas: Este proceso en el cual 
se analizan las operaciones de compra y venta de divisas de la compañía, 
analizando los clientes con acumulados superiores a los  USD$10.000, de esta 
forma se controla el origen y destino de los fondos de las divisas que ingresan a la 
compañía. 
 
 
 Procesos internos de ejecución de la Unidad SARLAFT: Los procesos internos 
de la unidad SARLAFT, definen el funcionamiento del mismo, siendo ellos los que 
permiten a la compañía, cumplir con los lineamientos establecidos en la circular 029 
de 2014. Para efectos prácticos de la actualización que se realizará al SARLAFT se 
listaran los procesos  a modificar y actualizar en la entidad financiera son: 
 
 Proceso de identificación de riesgos de Lavado de Activos y Financiación al 
Terrorismo. 
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 Proceso de Segmentación de Factores de Riesgo. 
 
 Proceso de Reporte de operaciones inusuales ROI. 
 
 
 Proceso de análisis de operaciones Inusuales Determinación de Reportes de 
operación sospechosa. 
 
 
 Proceso de Reporte de reporte Operación Sospechosas a la UIAF. 
 
 
 Descripción de metodología de identificación de factores de riesgo. El 
análisis de conglomerados o clúster es un método estadístico que divide un grupo 
de objetos de tal forma que los miembros de cada grupo son similares de acuerdo 
a alguna métrica. El agrupamiento de acuerdo con la similitud es una técnica, muy 
poderosa, la clave para esto es trasladar alguna medida intuitiva de similitud dentro 
de una medida cuantitativa. Estas técnicas son utilizadas comúnmente para hacer 
segmentación y su gran aplicación está en estrategias de mercadeo mediante las 
cuales se determinan conjuntos de clientes que poseen el mismo comportamiento 
y su principal objetivo es utilizar la información de una serie de variables para cada 
sujeto u objeto y medir la similitud entre ellos. Una vez medida la similitud se 
agrupan en: grupos homogéneos internamente y diferentes entre sí. 
 
 
La similitud define proximidad, no covariación, y su elección viene determinada por 
la escala de medida de las variables. La distancia se puede definir a través de 
algunas medidas: euclidiana, Manhattan, D de Mahalanobis, entre otras. Se puede 
definir la distancia euclídea de la siguiente forma:  
 
 
Donde i y j son los individuos sobre los que se quiere conocer el grado de similitud 
a partir del conjunto de variablesX1, X2,…,Xk. 
 
 
De acuerdo con César Pérez López, los principios básicos del análisis clúster (o de 
conglomerado) se resumen en: 

 El análisis Clúster es un método estadístico multivariante de clasificación 
automática de datos. 
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 Su finalidad esencial es revelar concentraciones en los datos (casos o 
variables) para su agrupación eficiente en clúster (o conglomerado) según su 
homogeneidad. 
 

 El agrupamiento puede utilizarse tanto para los casos como para las variables, 
lo que permite utilizar variables cualitativas o cuantitativas. 
 

 Los grupos de casos o variables se realizan basándose en la proximidad o 
lejanía de unos con otras, por lo tanto es esencial el uso adecuado del concepto 
de distancia en el cual entre más próximos estén los datos más similares en su 
comportamiento son, de esta forma se agrupan los diferentes segmentos en el 
modelo. 
 
 

 Es fundamental que los elementos dentro de un clúster sean homogéneos y los 
más diferentes posibles de los contenidos en otros clústers. 
 
 

 El análisis clúster es por tanto una técnica de clasificación, conocida también 
con el nombre de taxonomía numérica. Otros nombres asignados al mismo 
concepto son análisis de conglomerados, análisis tipológico, clasificación 
automática y otros. 
 
 

 El número de clúster no es conocido de antemano y los grupos se crean en 
función de la naturaleza de los datos, es decir según a la necesidad de diferenciar 
cada uno de los grupos de datos, de acuerdo a las variables características de 
los mismos10. 
 

 
 5.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La entidad financiera tiene su sede principal la ciudad de Cali en la Zona Centro, 8, 
en las instalaciones de la compañía, se encuentra el área administrativa y su 
agencia principal en la ciudad de Cali, la compañía es una empresa tradicional y 
muy reconocida en el sector remesador.  
 
 
La entidad financiera, siendo una sociedad de intermediación financiera y servicios 
especiales financieros, ha enfocado sus recursos en la implementación de las líneas 
de negocio del mercado cambiario definidas en: 
 
 

                                            
10 PÉREZ LÓPEZ, César.  2005. Análisis multivariante de datos Grupo Garceta Editorial, 2013. p. 
441. 
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 Operaciones de pago y envió de giros internacionales 
 
 Compra y venta de divisas 
 
 Operaciones de comercio exterior. 
 

 
A continuación se muestra la estructura organizacional que nos permite 
contextualizar el funcionamiento operacional de la compañía 
 
 
Figura  2. Organigrama Entidad Financiera  

 

Fuente: Organigrama Entidad Financiera Colombiana. Cali, 2016. 1 archivo de 
computador 
 
 
5.3  MARCO JURÍDICO 
 
 
Para garantizar una viabilidad normativa, la ejecución del proyecto planteado en  
esta investigación debe estar acorde con los requisitos legales y normativos de la  
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actualidad, por esto el proyecto se basara en los lineamientos dados por la 
Superintendencia Financiera de Colombia en la circular básico jurídica 029 de 2014. 
 
 
Los principales lineamentos de exigidos por la Superintendencia Financiera De 
Colombia en materia de Prevención del Lavado de activos y la Financiación del 
terrorismos, están apoyados jurídicamente en la ley 1121 de 2006 y en el estatuto 
orgánico del sistema financiero, en los cuales se establece la estructura legal del 
delito de lavado de activos y los delitos asociados al mismo. 
 
 
En el contexto jurídico internacional, el organismo regulador encargado de sugerir 
las políticas y, estándares en la administración del Riesgo de lavado de activos y la 
financiación al terrorismo, es El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el 
Blanqueo de Capitales (GAFI), quien ha elaborado estándares de cumplimiento 
internacional y una estructura básica sobre los requisitos mínimos de un Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo. 
 
 
Para darle un alcance al marco jurídico, se enfatiza en la definición de ley enunciada 
por la Superintendencia Financiera: 
 
 
Corresponde a las entidades vigiladas diseñar e implementar el SARLAFT de 
acuerdo con los criterios y parámetros mínimos exigidos en este Capítulo Circular 
029 de 2014, sin perjuicio de advertir que de acuerdo con el literal e. del numeral 2 
del art. 102 del EOSF debe estar en consonancia con los estándares internacionales 
sobre la materia, especialmente los proferidos por el GAFI - GAFISUD.  
 
 
Las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia 
Financiera De Colombia que deban implementar el SARLAFT, y que en el desarrollo 
de su actividad pretendan vincular como clientes a entidades vigiladas por esta 
Superintendencia, se encuentran facultadas para exceptuar del cumplimiento de las 
presentes instrucciones a tales clientes.  
 
 
El SARLAFT que implementen las entidades vigiladas en desarrollo de lo dispuesto 
en las presentes instrucciones debe atender a la naturaleza, objeto social y demás 
características particulares de cada una de ellas. 
  
 
El SARLAFT, como sistema de administración que deben implementar las entidades 
vigiladas para gestionar el riesgo de LA/FT, se instrumenta a través de las etapas y 
elementos que más adelante se describen, correspondiendo las primeras a las fases 
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o pasos sistemáticos e interrelacionados mediante los cuales las entidades 
administran el riesgo de LA/FT, y los segundos al conjunto de componentes a través 
de los cuales se instrumenta de forma organizada y metódica la administración del 
riesgo de LA/FT en las entidades. 
 
 
El SARLAFT debe abarcar todas las actividades que realizan las entidades vigiladas 
en desarrollo de su objeto social principal y prever, además, procedimientos y 
metodologías para que las entidades se protejan de ser utilizadas en forma directa, 
es decir, a través de sus accionistas, administradores y vinculados, como 
instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la 
realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de 
activos provenientes de dichas actividades. 
 
 
Es deber de las entidades vigiladas es revisar periódicamente las etapas y 
elementos del SARLAFT a fin de realizar los ajustes que consideren necesarios 
para su efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento. 
 
 
El SARLAFT que implementen y desarrollen las entidades vigiladas que se 
encuentren en las situaciones previstas en los arts. 260 del código de Comercio y 
el art. 28 de la Ley 222 de 1995 debe tener características similares con el fin de 
eliminar posibles arbitrajes entre ellas. 
 
 
5.4  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para efectos del claro entendimiento, en la actualización a desarrollarle al SARLAFT 
de la entidad financiera, los siguientes términos deben entenderse de acuerdo con 
la definición “Superintendencia Financiera De Colombia”: El Presidente de la 
República, de acuerdo con la ley, ejercerá a través de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que 
realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada 
con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. 
La Superintendencia Financiera de Colombia tiene por objetivo supervisar el 
sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y 
confianza, así como, promover, organizar y desarrollar el mercado de valores 
colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados. 
Definición extraída de la Superintendencia Financiera Colombiana. 
 
 
 SARLAFT: Sistema de administración del Riesgo lavado de activos y 
financiamiento al terrorismo. Es el sistema adoptado para promover la cultura de 



  

38 
 

administración del Riesgo y prevenir delitos asociados al Lavado de Activos (LA) y 
Financiación del Terrorismo (FT)11.  
 
 
 SETTI: Sistema Empresarial Transaccional La entidad financiera., nombre del 
Software de Titán Internacional S.A para llevar el control y monitoreo del 
SARLAFT12.    
 
 
 ROS: Reporte de operaciones sospechosas13.  
 
 
 ROI: Reporte de operaciones inusuales14. 
 
 
 UIAF: Es la Unidad de Inteligencia Financiera del país que tiene como fin prevenir 
y detectar operaciones relacionadas con el lavado de activos y la financiación del 
terrorismo, mediante la centralización, sistematización y análisis de información que 
recauda, con el fin de entregar información a las autoridades competentes15. 
 
 
 Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Lavado de activos y la 
financiación al terrorismo. 
 
 
 SAE: Señal de Alerta Electrónica; Son los hechos, situaciones, eventos, cuantías, 
indicadores cuantitativos y cualitativos, razones financieras y demás información 
que la entidad determine como relevante, a partir de los cuales se puede inferir 
oportuna y/o prospectivamente la posible existencia de un hecho o situación que 
escapa a lo que la entidad16 
 
 
 Etapas de identificación de riesgo: El SARLAFT que implementen las 
entidades vigiladas debe comprender como mínimo las siguientes etapas: 
 
 

                                            
11 Circular básica jurídica (C.E. 029/14) [en línea]. Bogotá: Superintendencia Financiera de Colombia, 
2014 [consultado 21 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: goo.gl/hFs3j4 
12 Ibíd., 
13 Ibíd., 
14 Ibíd., 
15 Ibíd., 
16 Ibíd., 
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 Identificación: El SARLAFT debe permitir a las entidades vigiladas identificar los 
riesgos de LA/FT inherentes al desarrollo de su actividad, teniendo en cuenta los 
factores de riesgo definidos en la Circular. 
 
 
Esta etapa debe realizarse previamente al lanzamiento de cualquier producto, la 
modificación de sus características, la incursión en un nuevo mercado, la apertura 
de operaciones en nuevas jurisdicciones, y el lanzamiento o modificación de los 
canales de distribución. Como resultado de esta etapa las entidades vigiladas deben 
estar en capacidad de identificar los factores de riesgo y los riesgos asociados a los 
cuales se ven expuestos en relación al riesgo de LA/FT. 
 
 
Para identificar el riesgo de LA/FT las entidades vigiladas deben como mínimo: 
 
 
 Establecer metodologías para la segmentación de los factores de riesgo.  
 
 
 Segmentar los factores de riesgo. 
 
 
 Establecer metodologías para la identificación del riesgo de LA/FT y sus riesgos 
asociados respecto de cada uno de los factores de riesgo segmentados. 
 Con base en las metodologías establecidas en desarrollo del numeral anterior, 
identificar las formas a través de las cuales se puede presentar el riesgo de LA/FT.  
 
 
 Medición y Evaluación: Concluida la etapa de identificación, el SARLAFT debe 
permitirle a las entidades vigiladas medir la posibilidad o probabilidad de ocurrencia 
del riesgo inherente de LA/FT frente a cada uno de los factores de riesgo, así como 
el impacto en caso de materializarse mediante los riesgos asociados. Estas 
mediciones podrán ser de carácter cualitativo o cuantitativo. Como resultado de esta 
etapa las entidades deben estar en capacidad de establecer el perfil de riesgo 
inherente de LA/FT de la entidad y las mediciones agregadas en cada factor de 
riesgo y en sus riesgos asociados.  
 
 
Para medir el riesgo de LA/FT las entidades deben como mínimo:  
 
 
 Establecer las metodologías de medición o evaluación con el fin de determinar la 
posibilidad o probabilidad de ocurrencia del riesgo de LA/FT y su impacto en caso 
de materializarse frente a cada uno de los factores de riesgo y los riesgos asociados.  
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 Aplicar las metodologías establecidas en desarrollo del literal anterior, para 
realizar una medición o evaluación consolidada de los factores de riesgo y los 
riesgos asociados 
 
 
 Control: En esta etapa las entidades vigiladas deben tomar las medidas 
conducentes a controlar el riesgo inherente al que se ven expuestas, en razón de 
los factores de riesgo y de los riesgos asociados. Como resultado de esta etapa la 
entidad debe establecer el perfil de riesgo residual de LA/FT. El control debe 
traducirse en una disminución de la posibilidad de ocurrencia y/o del impacto del 
riesgo de LA/FT en caso de materializarse. 
 
 
Para controlar el riesgo de LA/FT las entidades deben como mínimo:  
 
 
 Establecer las metodologías para definir las medidas de control del riesgo de 
LA/FT. 
 
 
 Aplicar las metodologías establecidas en desarrollo del punto anterior sobre cada 
uno de los factores de riesgo y los riesgos asociados. 
 
 Establecer los niveles de exposición en razón de la calificación dada a los 
factores de riesgo en la etapa de medición. 
 
 
 Realizar los reportes de operaciones sospechosas a la Unidad Administrativa 
Especial de Información y Análisis Financiero – UIAF. 
 
 
 Monitoreo: Esta etapa debe permitir a las entidades vigiladas hacer seguimiento 
del perfil de riesgo y, en general, del SARLAFT, así como llevar a cabo la detección 
de operaciones inusuales y/o sospechosas. Igualmente, debe permitir a las 
entidades comparar la evolución del perfil de riesgo inherente con el perfil de riesgo 
residual de LA/FT de la entidad. 
 
 
Como resultado de esta etapa la entidad debe desarrollar reportes que permitan 
establecer las evoluciones del riesgo de la misma, así como la eficiencia de los 
controles implementados. Así mismo, en esta etapa se deben determinar las 
operaciones inusuales y sospechosas. 
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Para monitorear el riesgo de LA/FT las entidades deben como mínimo: 
 
 
 Desarrollar un proceso de seguimiento efectivo que facilite la rápida detección y 
corrección de las deficiencias del SARLAFT. Dicho seguimiento debe tener una 
periodicidad acorde con el perfil de riesgo residual de LA/FT de la entidad, pero en 
todo caso, debe realizarse con una periodicidad mínima semestral. 
 
 
 Realizar el seguimiento y comparación del riesgo inherente y residual de cada 
factor de riesgo y de los riesgos asociados. 
 
 
 Asegurar que los controles sean comprensivos de todos los riesgos y que los 
mismos estén funcionando en forma oportuna, efectiva y eficiente. 
 
 
 Establecer indicadores descriptivos y/o prospectivos que evidencien potenciales 
fuentes de riesgo de LA/FT. 
 
 
 Asegurar que los riesgos residuales se encuentren en los niveles de aceptación 
establecidos por la entidad. 
 
 Agente económico: Son todas las personas naturales y jurídicas que realizan 
transacciones económicas dentro de un sistema17. 
 
 
 Beneficiario final: Es toda persona natural o jurídica que, sin tener la condición 
de cliente, es la propietaria o destinataria de los recursos o bienes objeto del 
contrato o se encuentra autorizada o facultada para disponer de los mismos18.  
 
 
 Clientes: Es toda persona natural o jurídica con la cual la entidad establece y 
mantiene una relación contractual o legal para el suministro de cualquier producto 
propio de su actividad19.  
 
 

                                            
17 Circular básica jurídica (C.E. 029/14) [en línea]. Bogotá: Superintendencia Financiera de Colombia, 
2014 [consultado 21 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: goo.gl/hFs3j4  
18 Ibíd., Disponible en Internet: goo.gl/hFs3j4 
19 Ibíd., Disponible en Internet: goo.gl/hFs3j4 
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 Factores de Riesgo: Son los agentes generadores del riesgo de LA/FT. Para 
efectos del SARLAFT las entidades vigiladas deben tener en cuenta como mínimo 
los siguientes: Clientes/Usuarios, productos, canales de distribución y jurisdicción20.  
 
 
 Producto: Son las operaciones legalmente autorizadas que pueden adelantar las 
entidades vigiladas mediante la celebración de un contrato (vr.gr. cuenta corriente 
o de ahorros, seguros, inversiones, CDT, giros, emisión de deuda, compra venta de 
valores, etc.)21.  
 
 
 Riesgos asociados al LA/FT: Son los riesgos a través de los cuales se 
materializa el riesgo de LA/FT. Estos son: reputacional, legal, operativo y de 
contagio.  
 
 
 Riesgo reputacional: Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por 
desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución 
y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos 
o procesos judiciales22. 
 
 
 Riesgo Legal: Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser 
sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de 
normas o regulaciones y obligaciones contractuales. Surge también 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 transacciones23. 
 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. Esta definición 
incluye el riesgo legal y reputacional, asociados a tales factores24. 
 
 
 Riesgo de contagio: Es la posibilidad de pérdida que una entidad puede sufrir, 
directa o indirectamente, por una acción o experiencia de un vinculado. El vinculado 
es el relacionado o asociado e incluye personas naturales y jurídicas que tienen 
posibilidad de ejercer influencia sobre la entidad25.  
 

                                            
20 Ibíd., Disponible en Internet: goo.gl/hFs3j4 
21 Ibíd., Disponible en Internet: goo.gl/hFs3j4 
22 Ibíd., Disponible en Internet: goo.gl/hFs3j4 
23 Ibíd., Disponible en Internet: goo.gl/hFs3j4 
24 Ibíd., Disponible en Internet: goo.gl/hFs3j4 
25 Ibíd., Disponible en Internet: goo.gl/hFs3j4 
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 Riesgo inherente: Es el nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta 
el efecto de los controles26.  
 
 
 Riesgo residual o neto: Es el nivel resultante del riesgo después de aplicar los 
controles27.  
 
 
 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 diferencias significativas en 
sus características (variables de segmentación)28.  
 
 
 Servicios: Son todas aquellas interacciones de las entidades sometidas a 
inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera De Colombia con 
personas diferentes a sus clientes29.  
 
 
 Transferencia: Es la transacción efectuada por una persona natural o jurídica 
denominada ordenante, a través de una entidad autorizada en la respectiva 
jurisdicción para realizar transferencias nacionales y/o internacionales, mediante 
movimientos electrónicos o contables, con el fin de que una suma de dinero se 
ponga a disposición de una persona natural o jurídica denominada beneficiaria, en 
otra entidad autorizada para realizar este tipo de operaciones. El ordenante y el 
beneficiario pueden ser la misma persona30. 
 Usuario: Son aquellas personas naturales o jurídicas a las que, sin ser clientes, 
la entidad les presta un servicio31.  
 
 
 Corresponsalía transaccional: Es la relación contractual entre dos 
establecimientos de crédito, el primero denominado "establecimiento corresponsal" 
y el segundo “establecimiento representado". Los establecimientos de crédito deben 
encontrarse en jurisdicciones diferentes. Son "establecimientos corresponsales" las 
entidades que le ofrecen/prestan determinados servicios a otros establecimientos 
de crédito y "establecimiento representado" aquellos que utilizan/reciben los 
servicios contratados con el "establecimiento corresponsal"32.  

                                            
26 Ibíd., Disponible en Internet: goo.gl/hFs3j4 
27 Ibíd., Disponible en Internet: goo.gl/hFs3j4 
28 Ibíd., Disponible en Internet: goo.gl/hFs3j4 
29 Ibíd., Disponible en Internet: goo.gl/hFs3j4 
30 Ibíd., Disponible en Internet: goo.gl/hFs3j4 
31 Ibíd., Disponible en Internet: goo.gl/hFs3j4 
32 Ibíd., Disponible en Internet: goo.gl/hFs3j4 
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 GAFI: Grupo de acción financiera internacional. Es un organismo inter-
gubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, en los 
niveles nacional e internacional, para combatir el Lavado de Activos y la 
Financiación del Terrorismo. 
 
 
 G10: Grupo de las 10 economías principales del mundo, basado en el su nivel de 
desarrollo y Producto Interno Bruto “PIB” 
 
 
 ONU: Organización de naciones Unidas 
 
 
  Manual de cumplimiento: Es el documento que tienen todas las entidades 
financieras en donde se encuentran los procedimientos a seguir para el control de 
LA/FT. 
 
 
 AML: Anti money laundering, que traduce al español anti lavado de dinero. El 
AML es el símil del SARLAFT a nivel internacional, el cual se encuentra en el idioma 
Ingles. (Citar definición). 
 
 
 KYC: Know your costumer: que traduce al español conoce a sus clientes.  
 
 
 Definición del riesgo de lavado de activos y de la financiación del 
terrorismo. Se entiende por riesgo de LA/FT la posibilidad de pérdida o daño que 
puede sufrir una entidad 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. El riesgo 
de LA/FT se materializa a través de los riesgos asociados, estos son: el legal, 
reputacional, operativo y de contagio, a los que se expone la entidad, con el 
consecuente efecto económico negativo que ello puede representar para su 
estabilidad financiera cuando es utilizada para tales actividades. 
 
 
El SARLAFT que implementen las entidades vigiladas debe comprender como 
mínimo las siguientes etapas: 
 
 

 Identificación 
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 Medición o evaluación 
 

 Control, y 
 

 Monitoreo 
 
 
5 5  MARCO METODOLÓGICO 
 
 
Como último punto de este trabajo, se describirán las 4 etapas de implementación 
las cuales contienen cada uno de los puntos objeto de actualización, de esta forma 
se cumplirá con los lineamientos solicitados por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 
 
5.5.1 Identificación 
 
 
El SARLAFT debe permitir a las entidades vigiladas identificar los riesgos de LA/FT 
inherentes al desarrollo de su actividad, teniendo en cuenta los factores de riesgo 
definidos en el presente Capítulo. 
 
 
Esta etapa debe realizarse previamente al lanzamiento de cualquier producto, la 
modificación de sus características, la incursión en un nuevo mercado, la apertura 
de operaciones en nuevas jurisdicciones, y el lanzamiento o modificación de los 
canales de distribución. 
 
Como resultado de esta etapa las entidades vigiladas deben estar en capacidad de 
identificar los factores de riesgo y los riesgos asociados a los cuales se ven 
expuestos en relación al riesgo de LA/FT. 
 
 
Para identificar el riesgo de LA/FT las entidades vigiladas deben como mínimo:  
 
 
 Establecer metodologías para la segmentación de los factores de riesgo.  
 
 
 Con base en las metodologías establecidas en desarrollo del punto anterior, 
segmentar los factores de riesgo. 
 



  

46 
 

 Establecer metodologías para la identificación del riesgo de LA/FT y sus riesgos 
asociados respecto de cada uno de los factores de riesgo segmentados. 
 
 
 Con base en las metodologías establecidas en desarrollo del numeral anterior, 
identificar las formas a través de las cuales se puede presentar el riesgo de LA/FT.  
 
 
5.5.2 Medición o evaluación 
 
 
Concluida la etapa de identificación, el SARLAFT debe permitirle a las entidades 
vigiladas medir la posibilidad o probabilidad de ocurrencia del riesgo inherente de 
LA/FT frente a cada uno de los factores de riesgo, así como el impacto en caso de 
materializarse mediante los riesgos asociados. Estas mediciones podrán ser de 
carácter cualitativo o cuantitativo. 
 
 
Como resultado de esta etapa las entidades deben estar en capacidad de establecer 
el perfil de riesgo inherente de LA/FT de la entidad y las mediciones agregadas en 
cada factor de riesgo y en sus riesgos asociados.  
 
 
Para medir el riesgo de LA/FT las entidades deben como mínimo: Establecer las 
metodologías de medición o evaluación con el fin de determinar la posibilidad o 
probabilidad de ocurrencia del riesgo de LA/FT y su impacto en caso de 
materializarse frente a cada uno de los factores de riesgo y los riesgos asociados.  
Aplicar las metodologías establecidas en desarrollo del literal anterior, para realizar 
una medición o evaluación consolidada de los factores de riesgo y los riesgos 
asociados.  
 
 
5.5.3 Control 
 
 
En esta etapa las entidades vigiladas deben tomar las medidas conducentes a 
controlar el riesgo inherente al que se ven expuestos, en razón de los factores de 
riesgo y de los riesgos asociados. 
 
 
Como resultado de esta etapa la entidad debe establecer el perfil de riesgo residual 
de LA/FT. El control debe traducirse en una disminución de la posibilidad de 
ocurrencia y/o del impacto del riesgo de LA/FT en caso de materializarse.  
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Para controlar el riesgo de LA/FT las entidades deben como mínimo: Establecer las 
metodologías para definir las medidas de control del riesgo de LA/FT. 
 
 
Aplicar las metodologías establecidas en desarrollo del punto anterior sobre cada 
uno de los factores de riesgo y los riesgos asociados. 
 
Establecer los niveles de exposición en razón de la calificación dada a los factores 
de riesgo en la etapa de medición. 
 
 
Realizar los reportes de operaciones sospechosas a la Unidad Administrativa 
Especial de Información y Análisis Financiero – UIAF. 
 
 
5.5.4 Monitoreo 
 
 
Esta etapa debe permitir a las entidades vigiladas hacer seguimiento del perfil de 
riesgo y, en general, del SARLAFT, así como llevar a cabo la detección de 
operaciones inusuales y/o sospechosas. 
 
 
Igualmente, debe permitir a las entidades comparar la evolución del perfil de riesgo 
inherente con el perfil de riesgo residual de LA/FT de la entidad. 
Como resultado de esta etapa la entidad debe desarrollar reportes que permitan 
establecer las evoluciones del riesgo de la misma, así como la eficiencia de los 
controles implementados. Así mismo, en esta etapa se deben determinar las 
operaciones inusuales y sospechosas. 
 
 
Para monitorear el riesgo de LA/FT las entidades deben como mínimo: 
 Desarrollar un proceso de seguimiento efectivo que facilite la rápida detección y 
corrección de las deficiencias del SARLAFT. Dicho seguimiento debe tener una 
periodicidad acorde con el perfil de riesgo residual de LA/FT de la entidad, pero en 
todo caso, debe realizarse con una periodicidad mínima semestral. 
 
 
 Realizar el seguimiento y comparación del riesgo inherente y residual de cada 
factor de riesgo y de los riesgos asociados. 
 
 
 Asegurar que los controles sean comprensivos de todos los riesgos y que los 
mismos estén funcionando en forma oportuna, efectiva y eficiente. 
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 Establecer indicadores descriptivos y/o prospectivos que evidencien potenciales 
fuentes de riesgo de LA/FT.  
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6. DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
 
6.1 FASE 1 
 
 
Establecer las etapas del SARLAFT las cuales están definidas como: identificación, 
Medición, Evaluación y Monitoreo, basado en la normativa de la Superintendencia 
Financiera De Colombia en la circular externa Básica Jurídica 029 de 2014.  
 
 
6.1.1 Introducción e información general  
 
 
Consecuentes con la actualidad de la entidad financiera, la cual apunta a una 
competitividad en el mercado basada en la cultura organizacional de administración 
de riesgos, se genera la necesidad de elaborar un desarrollo en el sistema de 
administración del riesgo contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, 
de ahora en adelante SARLAFT por sus siglas, por lo cual y apoyados en la 
metodología de la investigación, se actualizará el módulo SARLAFT desarrollado 
por la compañía en su aplicación operacional web, garantizando así el cumplimiento 
de la normativa circular externa básico jurídica 029 de 2014 expedida por la 
superintendencia financiera de Colombia, quien es también el regulador de las 
entidades en Colombia. De esta forma, la entidad financiera podrá medir y analizar 
los diversos procesos en los que se presenta una exposición al riesgo del lavado de 
activos y la financiación al terrorismo, SARLAFT, cubriendo así la integridad de la 
compañía y su trascendencia en el tiempo. 
 
 
Derivado de la publicación por medio de requerimiento radicado a la Gerencia 
general por la SFC, la entidad financiera tuvo que implementar una nueva 
metodología de segmentación, la cual le permite tener una mejor administración del 
LA/FT, con el que se busca obtener un riesgo inherente más acertado de acuerdo 
con la actividad de la compañía. 
 
 
De acuerdo con este requerimiento de la SFC, la entidad financiera generó 
modificaciones sustanciales en la gestión y administración del LA/FT, se realizaron 
cambios en el sistema operativo SETTI en los Módulos CUMPLIMIENTO y 
SARLAFT. 
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6.1.2. Descripción inicial 
 
 
para cumplir con los puntos establecidos en los objetivos se reevaluaran todas las 
etapas del SARLAFT en cumplimiento de la estructura normativa dada por la SFC 
escribir puntos de la norma específicos donde se explican cada una de las etapas, 
describiendo las etapas del SARLAFT desarrolladas, para el cumplimiento como 
entidad financiera autorizada en Colombia, de esta forma se actualiza el 
funcionamiento del sistema de administración del riesgo LA/FT con su componente 
tecnológico sistema SETTI. 
 
 
Para facilitar la compresión de este documento se manejará una dinámica expositiva 
de cada una de las etapas del SARLAFT, logrando evidenciar el funcionamiento, 
gestión y administración actual del SARLAFT. 
 
 
6.1.3. Etapa de Identificación  
 
 
Según la normativa  impuesta por la súper financiera la cual define en su parte 
primera título 4 capitulo 4 punto 4.1.1  
 

El SARLAFT debe permitir a las entidades vigiladas identificar los riesgos de 
LA/FT inherentes al desarrollo de su actividad, teniendo en cuenta los factores 
de riesgo. 
 
 
Esta etapa debe realizarse previamente al lanzamiento de cualquier producto, 
la modificación de sus características, la incursión en un nuevo mercado, la 
apertura de operaciones en nuevas jurisdicciones, y el lanzamiento o 
modificación de los canales de distribución. 
 
 
Como resultado de esta etapa las entidades vigiladas deben estar en capacidad 
de identificar los factores de riesgo y los riesgos asociados a los cuales se ven 
expuestas en relación al riesgo de LA/FT33.  

 
 
Citado de la circular externa 029 de 2014 Superfinanciera de Colombia   
 
 
 

                                            
33 Circular básica jurídica (C.E. 029/14) Op. cit., 
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6.1.4. Metodología de Identificación  
 
 
La entidad financiera a diseñado una metodología de identificación de riesgos LA/FT 
basada en juicios de expertos, matrices con cuestionarios cualitativos con 
ponderaciones cuantitativas que permiten caracterizar por medio de los factores de 
riesgo (cliente, productos, jurisdicción y canales de distribución) en dichos 
formularios se incluyen variables que cuantifican los riesgos ya identificados  
generando el primer componente de la matriz de riesgo inherente la cual es el 
resultado final de la etapa de identificación y el inicio de la etapa de medición 
(siguiente etapa del SARLAFT), esta matriz se adjunta como anexo Nota anexar 
tabla de riesgos identificados.  
 
 
Como documento soporte de esta metodología se anexa documento titulado 
definición de catálogos de identificación de riesgos. 
 
 
Para esta etapa la entidad financiera, ha identificado un total de 11 posibles riesgos 
materializables en el ejercicio de la operación cambiaria que desarrolla como 
entidad de intermediación financiera y servicios financieros especiales. 
 
 
6.1.5. Descripción de riesgos 
 
 
Vincular o realizar operaciones con personas naturales o jurídicas, que suplanten la 
identidad de otra, proporcionen información falsa o alterada, para ocultar posible 
relación con actividades LA/FT. 
 
 
 Sanción por incumplimiento de las obligaciones legales respecto al    
Conocimiento del Cliente (referenciar puntos en la norma sobre que es el 
conocimiento del cliente)  
 
 
 Vincular o realizar operaciones con personas naturales o jurídicas, listadas por 
organismos internacionales o nacionales enfocados a la prevención de Lavado de 
Activos y Financiación al Terrorismo (OFAC, ONU, Fiscalia, Policia, Procuraduria 
Etc.) o relacionado con vínculos de LA/FT por algún medio de comunicación o con 
indicios de actividades relacionadas a LA/FT. 
 
 
 Error, dolo o mala fe en el cumplimiento de la normatividad SARLAFT por parte 
de empleados y outsourcing. 
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 No cumplir con la obligación de diligenciar el formato correspondiente a la 
declaración de operaciones en efectivo para operaciones iguales o superiores a 
COP 10 Millones o USD 5.000 o en caso de que este sea diligenciado con 
información errónea o falsa. 
 
 
 Sanciones por no reportar la totalidad de operaciones ante la autoridad 
competente o hacerlo de forma errónea (citar puntos en la norma donde se explica 
la administración de documentos soportes para la unidad sarlaft. 
 
 
 Sanción por perdida de información y documentación soporte de las operaciones 
de la compañía.  
 
 
 Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo por fallas en el conocimiento del 
origen de los recursos de clientes y no clientes. 
 
 
 Evaluación inadecuada del cumplimiento con la normatividad SARLAFT y no 
divulgación de resultados al ente regulador. 
 
 
 Sanciones por no responder en tiempo y forma los requerimientos de autoridades 
respecto a LA/FT. 
 
 
 Afectación de imagen por contagio de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo por la débil aplicación del SARLAFT o regulaciones aplicables, en filiales 
y corresponsales. 
 
 
Los riesgos identificados en el punto 1.2 se incluyen en una matriz de  identificación 
de riesgos la cual permite establecer una dinámica metodológica que relaciona  
todas l. En este punto específicamente se describirán las columnas usadas en la 
etapa de identificación: 
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Cuadro 1. Matriz de Identificación de Riesgo LA/FT 

 

 
Fuente: Elaboración propia . 
 
 
 Nombre del evento de riesgo: es este campo se registra un nombre para el evento 
de riesgo que es el riesgo como tal identificado. 
 
 
 Código interno SARLAFT: este campo es utilizado para dar una identidad a cada 
uno de los riesgos los cuales son valorados en esta matriz 
 
 
 Macro proceso: entiéndase por macro procesos el conjunto de procesos que 
conforman un sistema funcional para el desarrollo de una actividad, que para este 
caso es una actividad de negocio financiera, dado esta definición en este campo se 
selecciona según él sea el riesgo identificado un macro proceso en el cual se puede 
materializar con una mayor probabilidad. 
 
 
 Proceso SARLAFT: proceso interno que se ejecuta en mayor proporción para 
generar una administración y/o gestión sobre el riesgo identificado, por ejemplo 
encontramos procesos como; prevención, gestión de riesgos o actualización 
operacional. 
 
 
 Responsable: persona que está relacionada en la prevención de la 
materialización del evento de riesgo, quien tendría que ejecutar acciones 
establecidas en el procedimiento establecido para cada actividad de negocio. 
 
 
 Causa: este campo describe la causa latente para la materialización del evento 
de riesgo, siendo una definición establecida por la unidad SARLAFT en la ejecución 
de la matriz de riesgo. 
 
 
 Factor de riesgo: tomando en consideración que ya se han establecidos los 
factores de riesgo del SARLAFT los cuales son Cliente, Producto, Jurisdicción y 

NOMBRE 

EVENTO DE 

RIESGO

MACROPROCESO
PROCESO 

SARLAFT
RESPONSABLE CAUSA

FACTOR DE 

RIESGO

DESCRIBA EL 

POR QUÉ 

SELECCIONÓ EL 

FACTOR DE 

RIESGO

RIESGO 

ASOCIADO

RIESGO 

ASOCIADO 

CAUSADO POR:

EFECTO - 

IMPACTO - 

CONSECUENCIA     

(CLASE DE 

PERDIDA)

DESCRIBA LA 

CONSECUENCIA 

DEL IMPACTO

IDENTIFICACIÓN
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Canales de distribución. En el campo de la matriz denominado factor de riesgo se 
selecciona el factor de riego con mayor influencia en la materialización de un riesgo 
identificado. 
 
 
 Descripción de las razones para la selección del factor de riesgo: es 
importante dejar evidencia de las razones por las cuales fue selecciona un factor de 
riesgo como más relevante, para cada uno de los eventos de riesgo se cuenta con 
una descripción explicativa. 
 
 
 Riesgo asociado: dependiendo de cada uno de cada uno de los eventos de 
riesgo, se evidencia un riesgo asociado directo, recordemos que los riesgos 
asociados son Legal, Reputacional, Operativo y de contagio, de esta manera según 
cual sea el riesgo de mayor impacto se selecciona como el riesgo asociado para 
ese evento de riesgo. 
 
 
 Riesgo asociado causado por: en este campo se establece la razón por la cual 
se materializa este riesgo asociado en la materialización de cada uno de los eventos 
de riesgo, generando asi una explicación lógica del porque se selecciona este riesgo 
asociado como el principal y de mayor impacto. 
 
 
 Efecto Impacto Consecuencia: es la clase de perdida que se presenta en la 
materialización de cada uno de los eventos de riesgo por ejemplo; R.L. Sanción ó 
Multa R.O. Procesos judiciales por deficiencia en RH , Procesos. 
 
 
 Descripción de consecuencia de impacto: breve descripción de las 
consecuencias asociadas al impacto de la materialización de cada uno de los 
eventos de riesgo y su riesgo asociado. 
 
 
 
6.1.6. Segmentación de factores de riesgo 
 
 
Para el cumplimiento del requerimiento entregado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, La entidad financiera aplicó una metodología estadística 
asociada a los 4 factores de riesgo Cliente, Producto, Jurisdicción y canales de 
distribución, identificando así grupos homogéneos en su interior y heterogéneos 
comparados uno con otro, resultado de esta dinámica se generara división de los 
clientes en segmentos .De esta forma se logran ubicar las variables características 
del mercado que atiende la entidad financiera con sus Servicios Financieros. 
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Cuadro 2. Factores de Riesgo LA/FT 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia . 
 
 

 
Descripción de metodología de identificación de factores de riesgo: 
 
 
Recordemos que segmentar es agrupar. Para poder segmentar debemos tener 
elementos (por ejemplo clientes) y criterios que los diferencien. La Superintendencia 
Financiera define la segmentación así. 
 
 
6.1.7. 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 diferencias significativas en sus 
características (variables de segmentación). 
 
 
Como la segmentación es un proceso estadístico y no jurídico, para mayor 
ilustración hay que acudir a dicha técnica en busca de mayor ilustración. A su vez, 
el campo en que más se ha empleado esta técnica con propósitos prácticos es el 
mercadeo, por lo tanto, una buena Fuente: de consulta es el libro Segmentación de 
Mercados Aspectos Estratégicos y Metodológicos. Basados en dicha obra, 
presentamos la siguiente propuesta de segmentación SARLAFT. 
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6.1.8. Diferencias básicas 
 
 
En la práctica, las diferencias que se aprecian entre las segmentaciones del sistema 
financiero colombiano tienen que ver con cuatro aspectos principalmente: definición 
de los elementos, técnica (o metodología), criterios y propósito. 
 
 
Caracterización de variables utilizadas en modelo Clúster: como se define la 
segmentación tiene en cuenta los factores de riesgo del SARLAFT, los cuales son 
incluidos en el modelo estadístico con múltiples variables para cada uno de ellos 
 
 
Descripción de Variables aplicadas en el modelo de segmentación de factores de 
riesgo: 
 
 
 Actividad económica: se tiene en cuenta el código CIU el cual oficializa las 
actividades económicas oficiales en Colombia. 
 
 
 Nacionalidad: se aplica la tabla internacional de estados reconocidos para la 
ONU.  
 
 
 Profesiones: listados de profesiones reconocidas a nivel nacional, por el DANE y 
usadas por la DIAN. 
 
 
 Ocupaciones: listado de ocupaciones reconocidas a nivel nacional, por el DANE 
y usadas por la DIAN 
 
 
 Canales de Distribución:  
 
 
 Rangos Transaccionales: información en montos transaccionales los cuales son 
evaluados en todos los productos ofrecidos por la compañía, teniendo en 
consideración los montos transados en percentiles para registro. 
 
 
 Productos: se incluyen todos los productos activos que tiene la compañía 
 
 
 Oficinas: todas las oficinas activas en la compañía. 
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 Ordenante y Beneficiarios: aplican para las operaciones de transferencia de 
dinero teniendo en consideración información de jurisdicciones de destino.  
 
 
 Jurisdicciones Colombia: tabla de municipios ciudades y departamentos del 
territorio colombiano. 
 
 
 Transacciones: Tipos de transacciones realizadas en las cuales se agrupan los 
diversos tipos de operaciones de la compañía, por ejemplo, envió de giro es la 
transacción, pero en esa transacción están incluidos, envió de giro en efectivo 
pesos, envió de giro en cheque, envíos de giro por depósito bancario. 
 
 
Resultado de la segmentación: posterior a la implementación del modelo estadístico 
ya explicado anteriormente, en el cual se incluyen todas las variables descritas se 
genera como resultado grupos homogéneos en su interior y heterogenias entre cada 
uno de ellos. Siendo el resultado específico para la entidad financiera con un total 
de 8 segmentos los cuales cuentan con unas definiciones estándar para cada uno 
de los factores de riesgo, a continuación se detallan los estándares de medición 
aplicados para diferenciar cada uno de los segmentos entre si mimos. 
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Cuadro 3. Perfil de Vulnerabilidad de Segmento. 
 

 

Fuente: Elaboración propia . 
 
 
La tabla anterior define los criterios de riesgo para cada segmento generado 
posterior a la realización del modelo estadístico, a lo que se ha denominado 
vulnerabilidad del segmento, midiéndose en tres niveles alto, medio y bajo según 
su nivel de exposición a riesgos de LA/FT, siendo esto un factor diferenciador entre 
cada segmento y de Fuente: de información para la toma de decisiones, elaboración 
de políticas y actividades de monitoreo. Las variables que se utilizaron para medir 
el nivel de vulnerabilidad del segmento serán explicadas a continuación: 

ALTO, factor altamente vulnerable a riesgo LA/FT 3

MEDIO, Factor posible o potencialmente vulnerable al riesgo LA/FT 2

BAJO, Factor tiene un nivel de baja o ninguna vulnerabilidad al riesgo LA/FT1

PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 417 100%

TOTAL DE LA BASE 417

PORCENTAJE

ALTO 0%

MEDIO 0%

BAJO 0%

PORCENTAJE

ALTO 51 12%

MEDIO 161 39%

BAJO 205 49%

CRITICIDAD CAPTACION CREDITO GIROS COMPRA VENTA TOTAL PORCENTAJE

ALTO 0 0 16 16 32 8%

MEDIO 112 228 0 0 340 82%

BAJO 0 0 0 0 0 0%

CRITICIDAD VENTANILLA NO PRESENCIAL TERCEROS ELECTRONICO TOTAL PROCENTAJE

ALTO 0 0 76 0 76 18%

MEDIO 0 0 0 8 8 2%

BAJO 341 1 0 0 342 82%

CRITICIDAD SUROCCIDENTE CENTRO COSTA MEDELLIN EJE CAFETERO TOTAL PORCENTAJE

ALTO 0 0 0 15 0 15 4%

MEDIO 261 158 6 0 0 425 102%

BAJO 0 0 0 0 8 8 2%

PERFIL DE VULNERABILIDAD DEL SEGMENTO 1 PERSONA JURIDICA POR CADA FACTOR LAFT

CANALES

JURISDICCIONES

CRITERIOS

PEP

OCUPACIÓN

ACTIVIDAD ECONOMICA

PRODUCTOS



  

59 
 

 
 
 PEP: esta variable ya fue definida anteriormente, se trata de las personas 
públicamente expuestas, que para este caso suman un valor de vulnerabilidad de 
segmento alto, pues si en un segmento se cuenta con una de estas personas ese 
segmento estará más expuesto a posibles eventos LA/FT. 
 
 
 Ocupación: se realiza listado de ocupaciones de alto riesgo, revisando la 
cada las ocupaciones con mayor número de individuos para cada segmento la cual 
generara el nivel de vulnerabilidad. 
 
 
 Actividad económica: al igual que para la ocupación se cuenta con un listado 
de actividades de alto riesgo y según el número de individuos que con actividades 
de alto riesgo para ese segmento se genera su nivel de vulnerabilidad. 
 
 
 Productos: los productos son definidos también como de mayor riesgo por la 
unidad SARLAFT, lo cual permite evidenciar según el producto que predomine en 
el segmento el nivel de riesgo y así se obtiene un nivel de vulnerabilidad para este 
ítem. 
 
 
 Canales: según los canales de distribución se genera un nivel de 
vulnerabilidad, pues cada canal está definido con un nivel de riesgo de esta forma 
según sea el canal más representativo en el segmento asi será su nivel de riesgo. 
 Jurisdicción: para este caso se tienen en cuenta las jurisdicciones nacionales 
en donde se realizan la mayor cantidad de operaciones y de esta forma. 
 
 
6.1.9. Etapa de Medición de riesgo inherente y residual 
 
 
Posterior a la realización de la identificación de riesgos y el modelo de segmentación 
de los factores de riesgo, se genera una tabla de ponderación, la cual se ve reflejada 
en una matriz térmica de probabilidad vs Impacto, catalogando los diversos riesgos 
en cada uno de los segmentos resultantes en el modelo estadístico. De esta forma 
se genera la ubicación en dicha matriz de cada uno de los riesgos, visualizando el 
panorama inherente al que se encuentra expuesta la compañía.  
 
Para logran un mayor entendimiento de la dinámica de identificación asociada al 
resultado de la segmentación de factores de riesgo, se explica lo siguiente 
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En primer lugar para generar una mayor funcionabilidad, se relaciona la metodología 
de identificación de riesgos con panel de expertos con el resultado del modelo 
estadístico de segmentación, esta relación se aplica, tomando cada uno de los 
segmentos generados sometiéndolos a una matriz de criterios de medición la cual 
contiene formularios creados para cuantificar el nivel de vulnerabilidad de los 
segmentos como se explicó en el final de la etapa de identificación.  
 
 
6.1.10. Probabilidad 
 
 
En la siguiente tabla se evidencia  el formulario creado para medir los diferentes 
segmentos con cada uno de los factores de riesgo de esta forma se genera un nivel 
de probabilidad. 
 
 
Cuadro 4. Formulario de Calificación de nivel de probabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia . 
 
 
Este nivel de probabilidad incluye todos los riesgos identificados previamente y los 
califica para cada uno de los segmentos, de esta forma se generan los valores de 
probabilidad e impacto de cada uno de los riesgos en cada uno de los segmentos, 
esto posteriormente se promedia generando un valor único de probabilidad e 
impacto para cada riesgo, con este valor se ubica en la matriz de probabilidad vs 
impacto cada uno de los riesgos según sea su valor correspondiente. 

Pregunta PROBABILIDAD NIVEL CLIENTE NIVEL PRODUCTO NIVEL JURISDICCION NIVEL CANAL

Concentración del segmento 

en ocupación critica
1 5               1       2                   1        1                       1     0              

Concentración del segmento 

en ocupación critica
2 11             2       4                   2        3                       2     1              

Concentración del segmento 

en ocupación critica
3 18             3       6                   3        5                       3     2              

Concentración del segmento 

en Actividades Economica 

critica

1 5               1       2                   1        1                       1     0              

Concentración del segmento 

en Actividades Economica 

critica

2 11             2       4                   2        3                       2     1              

Concentración del segmento 

en Actividades Economica 

critica

3 18             3       6                   3        5                       3     2              

Concentración del segmento 

en vinculaciones PEP
1 2               1       1                   1        0                       1     0              
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Incluir relación con riesgos para cada uno de los segmentos, explicar cómo posterior 
a la calificación de cada segmento se relaciona cada riesgo y se incluye en la matriz 
de medición. 
 
 
Cuadro 5. Matriz de probabilidad. 

Nivel de Riesgo 

Casi certeza 100 

P
ro

b
a
b

ilid
a

d
 

2000 4000 6000 8000 10000 

Probable 90 1800 3600 5400 7200 9000 

Moderada 75 1500 3000 4500 6000 7500 

Improbable  50 1000 2000 3000 4000 5000 

Rara 22 440 880 1320 1760 2200 

 
Fuente: Elaboración propia . 
 
  



  

62 
 

Cuadro 6. Impacto de Eventos LA/FT 

 

Fuente: Elaboración propia . 
 
 
6.1.11. Etapa de medición y evaluación riesgo residual  
 
 
Para la etapa de medición y evaluación del riesgo residual dela entidad financiera 
ha realizado una dinámica funcional en su sistema SETTI el cual toma como 
referencia los riesgos ya identificados y ponderados en una matriz de riesgo 
inherente ver etapa de identificación  punto 2 de este trabajo. Tomando los riesgos 
ya identificados y ubicados en la matriz de probabilidad vs impacto, de esta forma 
aplicarle controles que disminuyan la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los 
eventos de riesgo, así se realiza un movimiento en la matriz evidenciando un 
movimiento en la ubicación de cada uno de los riesgos   generando una nueva matriz 
de riesgo la cual se denomina residual, esta matriz muestra el movimiento de los 
riesgos ya identificados, teniendo él cuenta que dichos riesgo se hallan 
materializado en la compañía, de esta forma se aprecia como la probabilidad de 
ocurrencia se incrementó y como el impacto de dicho riesgo de vio reflejado en el 
funcionamiento del negocio realizado por la entidad financiera. Para llevar a cabo el 

Calificació

n

Consecuenc

ia
Perdidas económicas Pérdida de reputación Sanciones

1
Insignificant

e

Se incurre en costos de

reproceso (no existe

desembolso de dinero).

Algunos funcionarios de la entidad creen que existen

debilidades en las políticas y procedimientos de

prevención de LA/FT y se toman medidas poco

efectivas.

La entidad recibe recomendaciones de

mejoramiento de la gestión de riesgos

de LA/FT por parte de autoridades

competentes.

2 Menor

Se requiere redefinir,

reestructurar y reimplantar

algunos procesos, actividades

o controles de LA/FT; por

personal interno.

Un número representativo de funcionarios de la

entidad creen que existen debilidades en las políticas

y procedimientos de prevención de LA/FT y no se

toman medidas.

La entidad recibe llamados de atención

sobre la ineficacia de algunos

procedimientos de la gestión de riesgos

de LA/FT por parte de autoridades

competentes.

3 Moderado

Se requiere redefinir,

reestructurar y reimplantar

procesos, actividades o

controles fundamentales de

LA/FT, y revisar algunas

actividades ejecutas; por

personal interno. 

Varios clientes de la entidad perciben que no se

tienen o no se aplican políticas y procedimientos de

prevención de LA/FT, y la entidad pierde negocios.

Las autoridades competentes exigen a

la entidad planes de acción en tiempo

limitado con informes de resultados.

La entidad recibe algunas denuncias de

clientes que le generan costos jurídicos.

4 Mayor

Se incurre en gastos al tener

que ajustar o reconstruir una

parte importante de la

estructura del sistema de

prevención de LA/FT y rehacer

algunas actividades

ejecutadas; por personal

interno.

Entes de control o entidades representativas con

influencia nacional e internacional cuestionan la

actuación de la entidad frente a la prevención de

LA/FT, generando posibles efectos publicitarios con

pérdida de clientes o consecuencias moderadas,

administrables por la entidad.

Las autoridades nacionales o

internacionales competentes sancionan

económicamente a la entidad por

incumplimiento en normas de

prevención de LA/FT, y limitan la

operación nacional o internacional de la

entidad, y exigen planes de acción en

tiempo limitado.

La entidad recibe demandas que le

generan costos jurídicos y algunas

perdidas económicas moderadas.

5 Catastrófica

Se incurre en gastos

significativos no

presupuestados al tener que

ajustar o desarrollar una nueva

estructura de LA/FT y rehacer

las actividades realizadas de

un proceso crítico; es

necesario contratar personal

externo.

Entes de control, entidades representativas con

influencia nacional e internacional determinan que la

entidad está relacionado con posibles actividades de

LA/FT, generando efectos publicitarios de alto

impacto, con pérdida de clientes y/o de líneas de

fondeo o captación de recursos. 

La entidad recibe significativas

sanciones económicas por parte de

autoridades competentes y/o

congelamiento de recursos y cierre de

negocios por parte de reguladores

internacionales.

La entidad recibe demandas que le

generan costos jurídicos y perdidas

económicas representativas.

TABLA DE IMPACTO
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registro el sistema cuenta con las funcionabilidades de registro de eventos de 
riesgo, lo cual será producto de explicación en el objetivo número dos de este 
trabajo, aclarando cuales son os métodos de registro las ponderaciones registradas 
y el resultado de cada uno de los eventos de riesgo generados en el área de 
cumplimiento, garantizando así una medición real de los eventos acontecidos en la 
compañía en el funcionamiento del SARLAFT ver img 6. 
 
 
Cuadro 7 . Valoración de la funcionalidad del control. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia . 
 
6.1.12. Etapa de Control 
 
 
Para la etapa de control se han diseñado múltiples controles los cuales son 
clasificados como manuales, automáticos, detectivos y preventivos en la matriz de 
administración del riesgo LA/FT, estructurándose en conjunto con un objetivo de 
control especifico, la cual asocia el riesgo identificado, el evento de riesgo 
relacionado, objetivo del control y la medida del control, es decir a que riesgo está 
enfocado el control y cuál es la acción que ejecuta el control cuando en su diseño.  
 
 
Para revisar todos los tipos de controles con los que cuenta titán intercontinental SA 
se adjunta la tabla matriz de controles la entidad, en la cual se cuenta con la 
descripción detallada de los controles, los puntos que describen en dicho 
documento son: 
 
 
 Control: grupo de campos que definen la identidad del control: 
 
 Código 
 
 Descripción 
 
 Tipo de control 
 
 Naturaleza 
 Periocidad 

Nombre del 

Control

Área Responsable 

del Control

Descripción 

Eficacia del 

Control

Calificación del 

Control

Decripción 

Probabilid

ad con 

Controles

Valor 

Probabilidad 

con 

Controles

Descripción 

Impacto despues 

de Controles

Valor Impacto 

despues de 

Controles

Descripción 

calificación 

Riesgo Residual

Calificación del 

Riesgo Residual

CONTROL
VALORACION RIESGO CON CONTROLES

RIESGO RESIDUAL
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 Responsable 
 
 
 Calificación del control: grupo de campos en la matriz que definen las variables 
usadas para calificar cada uno de los controles obteniendo asi la los valores 
específicos para su calificación de incidencia ejercida para mitigar los eventos de 
riesgo. 
 
 
 Aplicación del control: la aplicación cuenta con 3 tipos de calificación; nunca con 
un valor de 0, Discrecional con un valor igual a 25 y siempre con un valor de 50. En 
este momento se define la frecuencia con la que se aplica el control y se genera el 
primer valor de calificación  
 
 
 Efectividad del control: estándar de medición de tres escalas para la efectividad 
de control percibida posterior al diseño de cada uno, cuenta con una escala de tres 
niveles: 
 
 
 Percepción negativa del control calificación = 0  
 
 
 Percepción positiva del control calificación = 25 
 
 
 Se tiene evidencia de la efectividad del control calificación =50 
 
 
 Calificación: Es la sumatoria de los valores consignados en los campos de la 
matriz  
 
 Descripción del evento de Riesgo  
 
 
 Objetivo del control 
 
 
 Medida del control 
 
 
 Calificación y valoración de los controles aplicables a los riesgos de LA/FT Los 
controles del Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT, se calificarán de 
acuerdo con sus tipos y formas, así como frente al estado de su implementación. 
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Tipos de controles: Por la naturaleza de los riesgos a gestionar, los tipos de 
controles que se sugiere aplicar, son los siguientes: 
 
 
 Control preventivo: Se aplica sobre la causa del riesgo y su agente generador, 
con el fin de disminuir la posibilidad de ocurrencia 
 
 
Es el control que, por excelencia debe aplicarse para prevenir el riesgo de LA/FT. 
Permite prevenir y resolver los problemas. Exige de los gestores de riesgo la 
autoevaluación y autocontrol.  
 
 
Control Detectivo: Es una alarma que se acciona frente a una situación anormal, 
como lo son, por ejemplo, las señales de alerta. Formas de los controles: Las formas 
de Control que se sugiere aplicar, son los siguientes:  
 
 
 Controles manuales: Son las acciones que realizan las personas responsables 
de un proceso o actividad.  
 
 
 Controles automáticos: Son procedimientos aplicados desde un computador, en 
un software de soporte, diseñados para prevenir, detectar o corregir errores o 
deficiencias, sin que tenga que haber intervención del hombre en el proceso. 
 
 
6.1.13. Etapa de Monitoreo 
 
 
Para esta etapa la entidad financiera a subdivido su la etapa de monitoreo en sus 
sub etapas las cuales son: 
 
 
Monitoreo técnico: el cual hace parte del funcionamiento estratégico del sistema de 
administración del riesgo LA/FT, de esta forma se evaluarán las etapas de 
identificación, medición, y control, con el objetivo de evidenciar falencia, prevenir 
posibles impactos en riesgos asociados como; legal, operativo y reputacional. 
Adicionalmente se en esta etapa se instaura como actividad de la unidad de 
cumplimiento, la realización de las etapas una vez en el año y la realización de la 
metodología de segmentación una vez cada 6 meses, de esta forma se cuenta con 
información actualizada para logran minimizar el riesgo de la materialización de 
posibles eventos de riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del 
terrorismo. 
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Monitoreo Transaccional: Este punto hace énfasis en a las medidas tomadas por la 
compañía con un énfasis en la operación de negocio realizada, centrándose en los 
diversos servicios financieros ofrecidos, giros internacionales, compra y venta de 
divisas y operaciones de comercio exterior. Para esto la unidad SARLAFT ha 
implementado rutinas de análisis transaccional, enfocado en los factores de riesgo 
cliente, jurisdicción, servicios (productos) y canales de distribución. 
 
 
6.2 FASE 2 
 
 
Realizar la implementación del sistema SETTI, Software que soporta los módulos 
de cumplimiento y SARLAFT, ajustándolos al funcionamiento adecuado, 
cumpliendo así los requerimientos normativos. 
 
 
6.2.1 Descripción de los módulos a implementar en el sistema SETTI 
 
 
Durante la primera reunión que se sostuvo al comenzar el proyecto  con el Gerente 
de INGESOFT, empresa Nacional, desarrolladora del sistema SETTI, centrándonos  
específicamente  en el “Modulo Cumplimiento y SARLAFT” y el personal de la 
entidad financiera, se plasmaron cuáles eran las principales necesidades que 
debían ser suplidas para dar cumplimiento a lo estipulado por la circular externa 
básico jurídica 029 de 2014 normada por la SFC y el requerimiento recibido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia  y con el objetivo de implementación del 
sistema SETTI para garantizar la completitud y exactitud de la información contenida 
en la base de datos, se incluyeron los siguientes ítems en la implementación del 
software, en los módulos operativos del sistema transaccional SETTI llamados 
SARLAFT y CUMPLIMIENTO. 
 
 
6.2.2 Implementación en el  sistema SETTI del módulo de  ponderación de los 
niveles de riesgo inherente 
 
 
Recordemos que cada uno de los segmentos es pasado por la matriz de riesgo, 
generándose así un valor nivel de riesgo para cada uno de los riesgo de la 
compañía, esto ya que cada segmento está expuesto a la materialización de cada 
uno de los riesgos, es decir en cada uno de los segmentos se calcula el n nivel de 
riesgo, dicho resultado se registra en el sistema SETTI el cual ubica según sea el 
nivel de riesgo dicho riesgo ponderado con el resultado de cada segmento en el 
sistema generándose a si la matriz de riesgo que se ilustra a continuación. 
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Figura  3. Pantalla sistema SETTI Matriz de Riesgo Inherente Nombre de la 
figura 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia . 
 
 
Figura  4. Matriz de Riesgo Residual LA/FT SETTI 

 
 
Fuente: Elaboración propia . 
 
Una de las principales áreas de mejora es  crear una flujo de administración de  lo 
cual permite tener  mejor administración del riesgo LA/FT. 
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Establecer un control que determine el riesgo inherente que se encuentra 
relacionado con la actividad de la compañía y la segmentación de los factores de 
riesgo Clientes, productos, Jurisdicción y Canales de Distribución a la hora de hacer 
el análisis de los reportes de operaciones inusuales y operaciones sospechosas.  
 
 
A continuación se especifican los cambios a realizar. 
 
 
6.2.3 Cambios en la pantalla de registro de transacciones 
 
 
Implementar una opción que al digitar el tipo y número de identificación,  muestre 
las operaciones realizadas  por el cliente indicando el producto  con el que fueron 
ingresados, en  el último mes, con esta consulta el usuario le informará si es posible 
realizarle la operación o no al cliente o/y solicitara autorización a nivel superior.  
 
 
Se requiere crear la opción  que permita marcar una operación como inusual, para 
que se incluya en el reporte de operaciones inusuales. El usuario indicara en un 
reglón en el campo de detalle la razón para incluir esta operación. 
  
 
6.2.4 Elaboración automatizada de reportes de operación inusual, ROI 
 
 
Una operación es considerada inusual cuando sus características no guardan 
relación con la actividad económica reportada, el mercado, el producto, la 
información de fuentes externas o cuando la entidad financiera A. no le haya 
encontrado explicación o justificación que se considere razonable. 
 
 
Requiere una opción que permita generar el reporte de operaciones inusuales, este 
mostrara las operaciones que han marcado los usuarios al momento de ingresar las 
operaciones en los diferentes puntos de venta y por aquellas que de acuerdo a sus 
montos o acumulados en el mes deben ser incluidas en el reporte para ser 
analizadas en la unidad de cumplimiento. 
 
 
Se solicitó al proveedor INGESOFT la opción de anulación de reportes, en el caso 
que una transacción o una operación se hayan registrado como inusual por error 
del operativo. Esta opción solo estará disponible para los funcionarios de la unidad 
de cumplimiento y en la base de datos los registros quedaran marcados con estado 
retirados para efectos de control. Los registros retirados no se tendrán en cuenta en 
la matriz de riesgos. 
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Como parte del requerimiento de generación de planes de acción se solicitó que el 
plan de acción debe estar asociado a uno o varios controles listados en el módulo 
de SARLAFT, generando así un valor de efectividad que se aplicará al cálculo para 
determinar el nivel de probabilidad versus el impacto. El objetivo de esta solicitud 
es establecer los responsables y las dinámicas de gestión elaboradas por los 
funcionarios de SARLAFT en la unidad de cumplimiento, determinando la fecha de 
gestión y cierre de cada operación registrada como inusual. 
 
 
6.3 FASE 3 
 
 
Mitigar de manera eficiente el riesgo de ser objeto directa o indirectamente de 
operaciones relacionadas con el lavado de activos y/ o la financiación del terrorismo, 
en el desarrollo de las operaciones de la compañía a nivel transversal. 
 
 
Las modificaciones solicitadas al proveedor permitirán efectuar un adecuado 
monitorio a la operación para el cumplimiento de lo exigido por la superintendencia 
bancaria. Para poder generar los reportes de operaciones inusuales (ROI) se 
compartió con INGESOFT los flujogramas con el fin de que tuvieran un mejor 
entendimiento del proceso de análisis de inusualidades, a continuación se muestran 
los flujogramas: 
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Figura  5. Flujograma Análisis de Inusualidades (ROI) – SETTI 

 
 
Fuente: Flujograma Análisis de Inusualidades (ROI) – SETTI [en línea]. Colombia: 
Titán S.A., 2017 [consultado  de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://titan.com.co/ 
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Figura  6. Flujograma Anulación Reportes (ROI) – SETTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Flujograma Análisis de Inusualidades (ROI) – SETTI [en línea]. Colombia: 
Titán S.A., 2017 [consultado  de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://titan.com.co/ 
 
 
6.3.1 Anulación de reportes ROI  
 
 
Describe el proceso para anular el reporte de operaciones inusuales cuando no 
existen argumentos suficientes para constituirse como tal. 
 
 
6.3.2 Gestión de inusualidades ROI  
 
Efectuar la gestión de reportes operaciones inusuales. 
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Figura  7. Flujograma Gestión de inusualidades ROI – SETTI 

 

Fuente: Elaboración propia . 
 
 
6.3.3 Reporte de operación inusual (ROI)  
 
 
Describe cual es el procedimiento para registrar en el sistema SETTI una operación 
considerada como inusual. 
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Figura  8. Flujograma de operaciones inusuales (ROI) – SETTI 

 

Fuente: Elaboración propia . 
 
En el requerimiento de actualización se incluyeron las pantallas para que el 
proveedor tuviera mayor claridad sobre las necesidades de la  financiera.  
 
 
Actualización de la opción de análisis del Reporte de Operaciones Inusuales 
generado:  
 
 
En el momento de realizar el análisis del reporte generado de las operaciones 
inusuales, ROI, se requiere ajustar el link de las listas de consulta dando visibilidad 
de la siguiente información: 
 
 
 Nombre del cliente. 
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 Documento de identidad. 
 
 Número telefónico.  
 
 Notificación de los bloqueos identificados en las listas. En caso que no se 
identifique ningún bloqueo el sistema debe generar una alerta para determinar si el 
ROI se normaliza o si se convierte en una operación sospechosa.  
 
 
Las listas de consulta del ROI SARLAFT son las siguientes: 
 
 
 OFAC (Lista Clinton) 
 
 INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal) 
 
 ONU (Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas) 
 
 NCTC (Centro Nacional Contra el Terrorismo- 75 Agencias) 
 
 FBI (Buró Federal de investigación -USA)  
 
 HM Treasury (Departamento Gubernamental del Reino Unido)  
 
 FCPA (Involucrados Prácticas Corruptas) 
 
 Procuraduría General de la Nación(Consulta de antecedentes)  
 
 Contaduría general de la Nación (Boletín de deudores morosos de la Nación) 
 
 Contraloría General de la República 
 
 Fiscalía General de la Nación  
 
 Policía Nacional  
 
 Superintendencia de sociedades 
 
 Análisis del reporte de operaciones inusuales ROI 
 
 
Una vez se inicie el análisis del reporte de operaciones inusuales generado por el 
sistema SETTI se tendrán los siguientes estados:  
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6.3.4 Seguimiento 
 
 
El reporte de operación inusual, luego de ser creado pasa a la pantalla de gestión 
de Inusualidades, en la cual se le asigna un plan de acción. Este plan tiene una 
fecha de ejecución máxima  de cinco días hábiles, plazo al responsable del mismo 
para ejecutarlo. Siempre que un ROI tenga un plan de acción en ejecución, es decir 
que la fecha límite de realización de dicho plan no se haya vencido, el estado de 
ROI deberá ser en seguimiento. Una vez el plazo se vence se genera una alerta  
por correo al director de la unidad de cumplimiento para que gestione con el 
encargado la normalización de la operación o el reporte como operación 
sospechosa; se seguirá mostrando como pendiente y al quinto día enviara un correo 
al gerente de la entidad informando de la no gestión. Si la operación no es 
gestionada se seguirá mostrando como pendiente en todos los reportes. 
 
 
6.3.5 Análisis 
 
 
Una vez se  asigna  el plan de acción, el estado pasara a ser de “análisis”; durante 
este tiempo se efectúa el análisis por parte de los analistas de cumplimiento quienes 
determinan si la operación se debe normalizar o si se convierte en una operación 
sospechosa. 
 
 
 ROS: Todo reporte de operaciones inusuales que se conviertan en operaciones 
sospechosas deberán de tener la sigla ROS. El estado de la operación cambiara a 
ROS. 
 
 
 Normalizar: Una vez analizado el reporte de operaciones inusuales y si no se 
identifica como una operación sospechosa, el estado debe aparecer como 
normalizado.  
 
 
6.3.6 Generación de reporte de operaciones sospechosas ROS 
 
 
Es aquella operación que supera la simple inusualidad y/o que no presenta   
razón lógica sustentable que la justifique. 
 
 
En el momento en el que un reporte de operación inusual se convierte en operación 
sospechosa, esta debe venir con toda la información relacionada, creándose un 
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número de ROS consecutivo que identifica el reporte ante el ente control que en 
Colombia es la UIAF 
  
 
En el requerimiento se incluyeron las siguientes modificaciones a la interfaz gráfica 
del módulo de Cumplimiento.  
 
 
6.3.7 Modificación de secciones. 
 
 
Se propuso reducir la cantidad de secciones de recopilación de información en el 
sistema y se pasa de tener cinco a tener cuatro, es decir, se reagruparon campos 
con información similar. 
 
 
 Cuadro 8. Modificación de secciones. 
 

SECCIONES ACTUALES SECCIONES REAGRUPADAS 

1. Registro Operaciones Sospechosas – ROS 
(Cambiar nombre por Identificación de la 
operación sospechosa) 

2. Datos Entidad Reportante (Quitar y reubicar 
campos) 

3. Información de la Operación (Cambiar nombre por 
Operaciones Sospechosas) 

4. Motivos por los cuales la Operación es 
Sospechosa (Reubicar dentro de la sección 
Información de la Operación Sospechosa) 

5. Persona involucrada y Observaciones Adicionales 
(Cambiar nombre por Persona natural / Entidad 
Involucrada) 
 

 
1. Identificación de la operación 

sospechosa 
 

2. Información de la operación 
sospechosa 
 

3. Información Persona natural/Entidad 
involucrada 
 
 

4. Operaciones Sospechosas 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 
 
 
6.3.8  Modificaciones de campos existentes: Se propuso hacer las siguientes 
modificaciones. 
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Cuadro 9. Modificación de campos existentes. 
 

SECCIÓN CAMPO MODIFICACIÓN 

Registro Operación Sospechosa N° Operaciones Cambiar nombre Nro. Operación  por N° ROS  
este campo colocara un número consecutivo 
asignado por el sistema. 

N° Asociado Cambiar nombre a operación asociada, y 
dejar el número de operación que genero el 
ROS. 

Datos Entidad Reportante Entidad Quitar campo 

Código Quitar campo 

Empresa Reubicar campo en nueva sección 
Identificación de la Operación Sospechosa 

Oficina Cambiar nombre a Oficina donde se realizó 
operación sospechosa y reubicar campo en 
nueva sección Identificación de la Operación 
Sospechosa 

Importancia Colocar campo en nueva sección 
Identificación de la Operación Sospechosa 

Urgencia Colocar campo en nueva sección 
Identificación de la Operación  

Tipo ROS Colocar campo en nueva sección 
identificación de la Operación Sospechosa 
que lo identifique  

Información de la Operación 
Sospechosa 

No. ROI Quitar campo 

Motivos por los cuales la 
Operación es Sospechosa 

Motivos Reubicar en nueva Sección Información de la 
Operaciones Sospechosa.  Son los 
comentarios que dejaron en el registro de la 
operación inusual y los que adiciono el 
analista de cumplimiento,  

Persona involucrada y 
observaciones adicionales 

Persona 
involucrada 

Cambiar nombre por Relación, reubicar en 
sección Persona natural/Entidad involucrada 
y adicionar opciones (Agente, Remitente, 
Solicitante y Usuario de Oficina) 

Otra? Cuál? Quitar campo 

Estado Quitar campo 

Observaciones Reubicar en nueva Sección Información de la 
Operaciones Sospechosa.  Corresponde a los 
comentarios que han adicionado en la unidad 
de  

Está vinculada aún 
la persona con la 
Entidad? 

Quitar campo 

Si no lo está, 
porque? 

Quitar campo 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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6.3.9  Relación nuevas secciones y campos. 
 
 
Cuadro 10. Relación nuevas secciones y campos. 

NUEVA SECCIÓN CAMPOS MODIFICACIÓN 

Identificación de la 
Operación 
Sospechosa 

N° ROS  Cambio de nombre (antes N° Operaciones) y 
colocar el numero consecutivo automático 
asignado por la aplicación. 

N° ROI Nuevo campo 

Fecha  

Clase  

N° ROS Relacionado  Cambio de nombre (antes N° Asociado) 

Oficina donde se realizó 
operación sospechosa 

Cambio de nombre (antes Oficina) 

Importancia Reubicación 

Urgencia Reubicación 

Tipo ROS Reubicación 

Información de la 
Operación 
Sospechosa 

Valor de la transacción 
(pesos) 

Nuevo campo (suma de todas las operaciones en 
pesos)  en un periodo de cinco años hacia atrás 
desde la fecha del reporte  

Valor de la transacción 
(dólares) 

Nuevo campo (suma de todas las operaciones en 
dólares) en un periodo de cinco años hacia atrás 
desde la fecha del reporte  

Tipo de operación Nuevo campo 

Fecha inicial Nuevo campo (fecha de la operación más 
antigua) en un periodo de cinco años hacia atrás 
desde la fecha del reporte 

Fecha final Nuevo campo (fecha de la operación más 
reciente) 

Descripción de la operación 
sospechosa 

Cambio de nombre (antes Motivos) y reubicación 

Observaciones Reubicación 

Notificación Reubicación 

Autoridad notificada Reubicación 

Persona natural / 
Entidad involucrada 
- Persona natural 

Tipo Identificación Nuevo campo 

No Identificación  

Nombre completo  

Fecha. vinculación Nuevo campo 

Ingresos Nuevo campo 

Fuente. Ingresos Nuevo campo 

CIIU Nuevo campo 

Actividad Económica Nuevo campo 

Dirección Residencia  

Teléfono Celular o  fijo 

Departamento Nuevo campo 

Municipio Nuevo campo 

Relación Cambio de nombre(antes Persona involucrada), 
reubicación y adición de opciones (Agente, 
Remitente, Solicitante y Usuario de Oficina) 
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Cuadro 10. (Continuación) 
 

NUEVA SECCIÓN CAMPOS MODIFICACIÓN 

 Tipo ROS Reubicación 

Persona natural / 
Entidad involucrada 
– Entidad 

Tipo Identificación Nuevo campo 

No Identificación  

Razón Social  

F. vinculación Nuevo campo 

Ingresos Nuevo campo 

F. Ingresos Nuevo campo 

Nombre Rep. Legal Nuevo campo 

Tipo Id RL Nuevo campo 

No. Id RL Nuevo campo 

CIIU Nuevo campo 

Actividad Económica Nuevo campo 

Dirección Residencia 

Teléfono Celular o fijo 

Departamento Nuevo campo 

Municipio Nuevo campo 

Relación Cambio de nombre (antes Persona Involucrada), 
reubicación y adición de opciones (Agente, 
Remitente, Solicitante y Usuario de Oficina) 

Información de 
Operaciones 
Sospechosas 

Tipo Transacción Mostrar al usuario un campo de selección para 
que el usuario escoja una opción. 

Cod. Operación Colocar el número de operación que le asigno la 
aplicación a la operación tramitada. 

Remesador Nuevo campo 

No. Op. Remesador Nuevo campo 

Ref. Auxiliar Nuevo campo 

Beneficiario Nuevo campo 

Remitente Nuevo campo 

Valor en pesos  

Valor en dólares Nuevo campo 

Fecha Operación Nuevo campo 

Estado Caso ROS  

Archivos Adjuntos al Reporte Nuevo campo 

 

Fuente: Elaboración propia . 
 
6.3.10 Otras funciones solicitadas al proveedor 
 
 Una opción para adjuntar archivos soporte de la operación a reportar.  
 
 
 Incluir la opción para poder guardar e imprimir el reporte.  
 
 
 Bloqueo automático de beneficiarios, remitentes y teléfonos referidos  en el caso 
de ROI y ROS. Ingresando por el número y tipo de identificación. 
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 Los números consecutivos de operaciones sospechosas deben incluir el año en 
el que se presentaron y deben reiniciar cada  año.  
 
 
 Dentro de las notificaciones de correo electrónico se debe incluir un link que 
lleve al funcionario directamente al caso que debe ser investigado. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Posterior a la implementación del trabajo elaborado en la entidad Financiera para el 
sistema SETTI Módulos Cumplimiento y SARLAFT, se ha mejorado de manera 
importante el cumplimiento normativo nacional y las recomendaciones 
internacionales para el manejo y administración del riesgo de lavado de activos y la 
financiación al terrorismo. También se logró la cultura de cumplimiento en los 
empleados de la compañía, de esta forma se genera un mayor apoyo de parte de 
la gerencia general y socios. Culminando con el punto de vista económico, el trabajo 
de implementación de sistema SETTI genero un ahorro para la compañía de 
aproximadamente 85 SMLV, lo que es satisfactorio para la finalización de un 
presupuestos asignado. 
Conclusiones objetivas 
 
 
 Se implementa metodología de administración de riesgo, reevaluando todas 
las etapas de SARLAFT, de esta forma se actualiza la dinámica de gestión para el 
riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo. 
 
 
 Con la actualización de los módulos SARLAFT y cumplimiento  en el sistema 
SETTI, se logra incluir los procesos de generación de ROI y elaboración de ROS 
directamente en el sistema lo cual es requerido por la Superfinanciera para así 
mejorar la seguridad de la información. 
 
 
 Se logró mitigar el riesgo de ser objeto directa o indirectamente de operaciones 
relacionadas con el lavado de activos y/o la financiación del terrorismo. 
Adicionalmente pero no menos importante, se genera una atmosfera de 
cumplimiento en el personal quien participa de forma eficiente en el proceso de 
gestión y administración en el SARLAFT. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 

 Para las etapas de SARLAFT Identificación, Medición, Control y Monitoreo, 
tendrán que ser actualizadas anualmente. El modelo de Segmentación tendrá que 
ser corrido dos veces en el año evaluando las modificaciones en el resultado de 
ambos modelos y métodos de segmentación. 
 
 
 Realizar pruebas de cargue correcto almacenamiento de los casos almacenados 
posterior al paso a producción de los desarrollos solicitados al proveedor en los 
módulos de cumplimiento y SARLAFT, validar el cargue diario de listas cautelares 
(OFAC y ONU). 
 
 
 Incluir en el comité SARLAFT, con gerencia y junta directiva modificaciones en 
políticas de gestión de riesgo, control y monitoreo de LA/FT, como mínimo una vez 
por semestre, con esto se condiciona la constante actualización de lineamientos 
que ayuden a la mitigación del riesgo de lavado de activos o financiación al 
terrorismo. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Desarrollo del requerimiento 
 
 
Teniendo en cuenta el requerimiento entregado por La entidad financiera, el 
proveedor INGESOFT bajo el contrato firmado por las partes se procedió hacer el 
desarrollo de las actualizaciones solicitadas, la entidad colocara dos ingenieros 
tiempo completo por tres meses. Durante esta etapa, surgieron varias inquietudes 
con relación a la solicitud y por eso fue necesario hacer unas reuniones adicionales 
con el fin de contextualizar en donde fueron despejadas.  Durante el tiempo de 
desarrollo se elaboró una matriz en Excel con los casos de prueba, para ser aplicada 
al momento de entrega de los desarrollos por parte del proveedor. Una vez fue 
entregado el desarrollo del sistema y ejecutadas las pruebas  fueron identificadas 
algunas falencias, las cuales serán mencionadas a continuación: 
 
 

 El campo de resumen, que es donde el funcionario explica brevemente por qué 
la transacción es considera como inusual, presenta una insuficiencia de caracteres. 
Actualmente cuenta con  dos líneas de treinta caracteres y debe quedar de cuatro  
líneas de sesenta y cinco caracteres.  
 

 La actualización que se le hizo al sistema no está tomando las operaciones 
consideradas como inusuales, es decir, no está siendo alimentada la base de datos 
del reporte de operaciones inusuales. Esto se comprobó al efectuar una búsqueda 
en la base de datos donde se observó que al guardar las operaciones no quedan 
almacenadas.  
 

 Los controles aplicados a cada uno de los riesgos, están siendo tomados de la 
sumatoria total y no del promedio que se realiza como calificación de la efectividad 
del control.  
 

 Las matrices de identificación de riesgo Inherente y Residual expuestas en el 
primer objetivo, las cuales no muestran la información correspondiente, ya que los 
controles están siendo tomados de manera correcta para algunos riesgos y para 
otros no. 
 

 El sistema no muestra el nombre de los usuarios que generan el reporte de 
operaciones inusuales.  
 

 En la matriz consolidada por factor de riesgo y factor de riesgo – variable, el 
sistema no está haciendo los cálculos de manera correcta, ya que se está haciendo 
con unos controles que sobrepasan el 100%.  
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Anexo B. Instructivo análisis de inusualidades (ROI) 

 

Análisis de  inusualidades (ROI): Es el proceso mediante el  cual el área de 
cumplimiento de la compañía analiza los reportes de operación inusual (ROI) 
gestionados previamente, de acuerdo con parámetros establecidos por las 
entidades de vigilancia y las políticas de seguridad internas a través del módulo 
SARLAFT de la plataforma transaccional SETTI. 

Objetivo: Analizar los reportes de operaciones inusuales en cuanto estos son 
gestionados, de forma que puedan ser normalizados o reportados como operación 
sospecha, por la Unidad de Riesgo, de manera oportuna y eficiente. 

Alcance: El Análisis de Inusualidades (ROI), a través del módulo SARLAFT de la 
plataforma transaccional SETTI, se extiende al oficial de cumplimiento, su delegado, 
el comité de riesgos o uno de sus miembros. 

Pasos para realizar el analisis de inusualidades (roi) 

1. Ingresar  al  módulo  SARLAFT  mediante el  sistema  
transaccional  de la compañía. 
 

 

 

2. Seleccionar “Procesos” y la opción “Análisis de Inusualidades (ROI)” 
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3. Filtrar de acuerdo con las características del reporte de operación inusual. 
Click en consultar.  
 

 
Nota: Únicamente se pueden analizar los reportes de operación inusuales que ya 
han sido gestionados, y que presentan el estado “En seguimiento”. 
  
4. Una vez se despliegan los reportes de operación inusual (ROI) gestionados, 
acceder a la verificación del cliente en las listas cautelares. Utilizando el tipo de 
identificación y número de identificación. 
 

 
 
5. Para convertir el reporte de una operación inusual (ROI), en un reporte de 
operación sospechosa (ROS, seleccionar el recuadro de la operación  y dar clic en 
el icono “Enviar a ROS”). Se entiende que la operación ROI ha sido analizada y 
procesada por la unidad de cumplimiento. Esta función solo está disponible  para 
los funcionarios encargados en la unidad de cumplimiento. La aplicación registrara 
el código del funcionario que efectúo el paso de la operación de ROI a ROS.  
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6. El sistema permitirá visualizar una pantalla emergente en la cual se debe 
diligenciar todos los campos con la información pertinente se debe dar clic para 
guardar.  Esta función estará disponible para los funcionarios de la unidad de 
cumplimiento y la aplicación dejara registro en la base de datos del usuario que 
guardo la información como señal que la reviso.  
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7. Seleccionar la opción adecuada de acuerdo con  las listas desplegables y 
espacios en blanco para el diligenciamiento de campos. 
 
Nota: de acuerdo al Manual SARLAFT – página 37 a 40, publicado en la intranet de 
la compañía en mayo del 2015, para poder concluir que una operación es 
sospechosa, el Oficial de Cumplimiento deberá cumplir con los criterios establecidos 
por la Junta Directiva sobre el tema, así 
 
Criterios para Determinar y Reportar ROS. 
 
El reporte deberá estar debidamente documentado, es decir que deberá poderse 
identificar la razón por la cual se decidió reportar la operación como inusual. 
 
La decisión deberá soportarse de forma objetiva, habiéndose verificado que la 
misma cumple con las condiciones y con los parámetros y procedimientos 
señalados por la Compañía. 
 
No se requiere tener la certeza de que se trata de una actividad u operación 
delictiva. 
 
El reporte no constituye una denuncia penal. 
 
El  reporte  es  confidencial  y  por  lo  tanto  los  funcionarios  de la Compañía, que 
en sus  funciones propias, tenga acceso a esta información ,  sin ninguna excepción, 
estarán obligados a guardar reserva sobre él 
 
El reporte y sus documentos soportes deberán ser guardados y archivados por el 
Oficial de Cumplimiento, con los mecanismos de seguridad apropiados, de forma tal 
que estén disponibles ante cualquier solicitud de las autoridades competentes sobre 
el tema. 
 
Si una operación inusual en concepto del Oficial de Cumplimiento o de los 
facultados, se puede considerar como operación sospechosa y ésta cumple con los 
criterios que para este tipo de operaciones ha establecido la Junta directiva, deberá 
proceder a diligenciar el Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS y enviarlo lo 
más pronto posible a la UIAF. 
 
Los  documentos  originales  que soportan  el  reporte  enviado  deberán  ser 
conservados con las medidas adecuadas de seguridad y las condiciones de archivo 
que para tal fin ha establecido la Compañía, como mínimo por cinco (5) años, 
vencido este lapso, podrán ser destruidos siempre que, por cualquier medio técnico 
adecuado, se garantice su reproducción exacta. 
 
La información sobre los ROS es confidencial y por lo tanto ningún empleado de la 
Compañía deberá hacerla pública, es decir, está totalmente prohibido para los 
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empleados de ésta, informar y/o revelar información sobre los ROS que hayan sido 
enviados a la UIAF. 
 
8. Para normalizar un  reporte  de operación  inusual  (ROI),  seleccionar  el 
recuadro de la operación analizada, clic en el icono normalizar y finalmente clic en 
“si”. 
 
Se entiende por normalizar una operación al proceso de análisis realizado sobre 
una operación reportada como inusual, y sobre la cual las evidencias aclara que es 
una operación que cumple con todos los requisitos cambiarios y legales. 
 

 

 

  



  

91 
 

9. Por último, el ROI que sea reportado o normalizado, podrá consultarse en 
“Eventos” de la sección “Consultas”, filtrándose por el estado de: Reportado o 
Normalizado. 
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Anexo D. Instructivo reporte ROI anulados. 

 
REPORTES (ROI) ANULADOS: Es el proceso mediante el cual el área de 
cumplimiento de la compañía anula los reportes de operación inusual (ROI) que se 
encuentran en estado “Análisis”, de acuerdo con  parámetros establecidos por las 
entidades  de vigilancia y las políticas de seguridad internas a través del módulo 
SARLAFT de la plataforma transaccional SETTI. 
 
OBJETIVO: Anular  los  reportes  de operaciones  inusuales  cuando  no existen 
argumentos suficientes para constituirse como tal, de manera oportuna con el fin 
que no impacten en las matrices de riesgo. 
 
ALCANCE: La Anulación de Reportes de Operación Inusual (ROI), a través del 
módulo SARLAFT de la plataforma transaccional SETTI, se extiende al oficial de 
cumplimiento, su delegado, el comité de riesgos o uno de sus miembros.1 
Esta opción solo estará disponible para los analistas de la unidad de cumplimiento, 
la aplicación dejara registro del código del funcionario que efectúa la anulación. 
 
PASOS PARA ANULAR REPORTES (ROI) 

 
Esta opción se utiliza para efectuar la anulación de operaciones del reporte de 
operaciones inusuales, cuando por error no debería haberse reportado, en todos los 
casos deberán adjuntarse los documentos soportes y el visto buen del director de 
la oficina.  
 
Ingresar  al  módulo  SARLAFT  mediante el  sistema  transaccional  de la compañía. 

 

 
1. Seleccionar “Procesos” y la opción “Reportes (ROI) Anulados” 
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Filtrar  de acuerdo con la información  del  ROI  que se  desee anular.  Clic  en 
consultar, esta consulta muestra las operaciones reportadas como ROI (Reporte de 
operaciones inusuales en estado de análisis. Esta opción solo estará disponible 
para los analistas de la unidad de cumplimiento, la aplicación guardara el código del 
usuario que proceso la anulación del ROI.  Si una operación es anulada por error 
deberá solicitarse al usuario que la tramito inicialmente que realice  su ingreso como 
si fuera un nuevo reporte. 

 

 
 
Nota: Solamente se pueden anular los ROI que se encuentren en estado de análisis. 

 
2. Clic en el icono de anular y posterior a ello, clic en sí. 
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Anexo E. Instructivo gestión de inusualidades (ROI). 

 
GESTIÓN DE INUSUALIDADES (ROI): Es el proceso mediante el cual el área de 
cumplimiento de la compañía califica en una escala de uno a cinco  todos los 
reportes de operación inusual (ROI) generados por cualquier funcionario de la 
compañía de acuerdo con los parámetros establecidos por las entidades de 
vigilancia y las políticas de seguridad internas a través del módulo SARLAFT de la 
plataforma transaccional SETTI. 
 
OBJETIVO: Efectuar la gestión de los reportes de operaciones inusuales en cuanto 
estos son realizados, de forma que puedan ser analizados  por la Unidad de Riesgo 
oportuna y eficientemente. 
 
ALCANCE: La gestión de inusualidades (ROI), a través del módulo SARLAFT de la 
plataforma transaccional SETTI, se extiende al oficial de cumplimiento, su delegado, 
el comité de riesgos o uno de sus miembros. 
  
PASOS PARA REALIZAR LA GESTIÓN DE INUSUALIDADES (ROI) 
 
1. Ingresar  al  módulo  SARLAFT  mediante el  sistema  transaccional  de la 

compañía. 
 

 
 
2. Seleccionar “procesos” y la opción “Gestión De Inusualidades (ROI) 

 

 
 

3. Filtrar por Estado.  Elegir la opción “Análisis” de la lista que se despliega. Click 
en consultar 
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El código del reporte es generado por el consecutivo de creación de reporte ROI, el 
cual es automático, el campo factor de riesgo fue asignado por el analista que creo 
el ROI y los estados cambian según sea el caso para cada uno de los reportes.  
 
4. Una vez se despliegan los Reportes de Operación Inusual (ROI), diligenciados 

previamente por funcionarios de caja de la compañía,  se ingresa la opción 

“administrar reporte”    de acuerdo con el que se desee gestionar. 
 

 
 

5. Al momento que emerge la pantalla con el reporte (ROI) seleccionado, se 
verifica que el factor de riesgo este alineado con la información que se tiene del 
evento. Para ello es necesario que el funcionario lea toda la información 
condensada en el ROI que se visualiza en esta pantalla.  
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Nota: Los factores de riesgo son los agentes generadores de las señales de alerta 
que configuran un reporte de operación inusual ROI. Como medida de control, para 
determinar si el factor de riesgo se encuentra bien definido en el reporte, es 
importante tener en cuenta los siguientes parámetros:  
 
Cliente: si las señales de alerta son evidentes en el comportamiento del cliente 
(nerviosismo, documentos de información inusuales, dudas o titubeos al momento 
de consultar la operación, etc.). Estas quedan asociadas a la operación que realizo 
el cliente. 
 
Producto: Se encuentra relacionado de forma directa con el comportamiento de las 
operaciones recibidas por entidad financiera. Las cuales involucran de forma directa 
a un  mismo cliente o grupo de personas determinadas.  
 
Canal de distribución: Medio por el cual se materializa la operación (medio 
Presencial y medio no presencial).  Entendiendo que medio presencial ocurre 
cuando el cliente se presenta directamente en una de las oficinas de la entidad 
financiera y no presencial cuando tiene un poder registrado en notaria que ha 
enviado a la entidad financiera. 
 
Jurisdicción: Ubicación  geográfica  (países,  departamentos  y/o ciudades) donde 
la compañía de manera directa o indirectamente realiza operaciones. 
 
6. Concluido el paso anterior, se selecciona la opción adecuada de la lista 

desplegable para el campo “variable”. 
 

 
Nota: de acuerdo al Factor de Riesgo, la Variable cambia. Ver tabla. 
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7. Se continúa seleccionando la opción adecuada de la lista que se despliega para 
el campo tipología. 
 

 
 
Nota: La tipología son patrones de operaciones sospechosas identificadas por La 
Entidad Financiera Objeto de este Trabajo a partir del estudio de sus operaciones, 
así como aquellas identificadas por la UIAF o entidades multilaterales como el 
producto del estudios de casos de lavado. De acuerdo al factor de riesgo y a la 
variable se determina la lista desplegable que se muestra en tipología. Ver tabla. 
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8. Posteriormente  se  selecciona  el  riesgo  de acuerdo con  las  opciones 
desplegadas en la lista. 
 

 
 
Nota: De acuerdo al Factor de Riesgo, Variable y Tipología, se determina la lista 
desplegable que se muestra en el campo Riesgo. 
 
A continuación se procede a seleccionar la clasificación del riesgo de la lista 
desplegable que se presenta 
 

 
 

La clasificación del riesgo se da de acuerdo con los siguientes riesgos: 
 
Riesgo Operacional: Es la posibilidad de que la entidad financiera incurra 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 Legal: Es la posibilidad de pérdida en que incurriría La entidad financiera. al 
ser sancionada, multada u obligada a indemnizar daños como resultado del 
incumplimiento de normas o regulaciones sobre prevención del lavado de activos y 
financiación del terrorismo; y obligaciones  contractuales. El riesgo legal surge 
también como consecuencia de fallas en los contratos y transacciones derivadas de 



  

100 
 

actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afecten la 
formalización o ejecución de contratos o transacciones. 
 
Riesgo Reputacional: Es la posibilidad de pérdida en que incurriría La entidad 
financiera por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto 
de la institución y sus  prácticas de negocios, que causa pérdida de clientes, 
disminución de ingresos o procesos judiciales. 
 
Riesgo de Contagio: Es la posibilidad de pérdida que La entidad financiera puede 
sufrir, directa o indirectamente, por una acción o experiencia de un vinculado. El 
relacionado o asociado incluye personas naturales o jurídicas que tienen posibilidad 
de ejercer influencia sobre la Compañía. 
 
9. Una vez calificado el ROI (ítems f, g, h, i), se continúa diligenciando la fecha en 

la cual se descubre la operación inusual. 
 

 
 
En este punto es importante aclarar que la fecha de descubrimiento puede ser 
diferente a la de inicio, puesto que las operaciones inusuales pueden tener un 
histórico que no había sido detectado y por tanto analizado. En todo caso la 
aplicación tendrá en cuenta los registros del último semestre  a partir de la fecha 
inicio. 

 
10. Si existen más clientes relacionados con la operación inusual, se procede a 

adicionarlos al reporte por medio de la pestaña “adicionar clientes”. Repitiendo 
el proceso de la misma forma. 
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11. El sistema permitirá visualizar una pantalla emergente en la cual se podrá 
consultar los datos del cliente si este se encuentra creado o bien diligenciar 
todos los datos con la información del cliente que se va a adicionar al reporte 
de operación inusual. Una vez completado esto, dar clic en agregar. 
 

 
 

12. De igual manera si existen operaciones relacionadas con el evento, se procede 
adicionarlas por medio de la pestaña “Adicionar operación” 
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13. Inmediatamente el sistema visualizará una pantalla emergente la cual permitirá 
diligenciar la información correspondiente a la operación. En esta pantalla se 
pueden consultar las operaciones realizadas por el cliente diligenciando el 
nombre del mismo en el campo. Una vez seleccionado dar clic en el botón 
agregar. 
 

 
 

14. Si existen reportes de operación inusual (ROI) relacionados, se procede 
asociarlos por medio de la opción “Relacionar con otros eventos” 
 

 
 

15. El sistema despliega una pantalla que permitirá relacionar el reporte con otros 
eventos. En esta pantalla se pueden consultar los reportes de operaciones 
inusuales de acuerdo al código del evento, una vez consultado, seleccionar el 
evento y dar click en guardar. 
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16. Agregar un plan de acción, para lo cual se selecciona la pestaña “Adicionar 

planes de acción”, entendiendo que el plan de acción corresponde al 
tratamiento que el analista de la unidad de Cumplimiento realizara en la gestión 
de cada caso específico. 
 

 
 

17. Una vez se selecciona, el sistema permite visualizar una pantalla que da la 
opción de agregar un plan de acción. 
 



  

104 
 

 
 

18. Una vez se da click a la pestaña agregar, se despliega una ventana, la cual 
permitirá  ingresar la información correspondiente al plan de acción y guardarla. 
 

 
 
Se selecciona la Acción (Seguimiento, envía a Reporte de operación 
Sospechosa), seleccione el responsable  para la solución, la fecha de ejecución 
se ingresa cuando se ha gestionado el plan de acción. Por último ingrese cada 
una de las acciones que deben realizarse en el plan de acción y su solución.  
 
Una vez se diligencia el plan de acción se visualiza lo siguiente: 
 

 
 

19. Culminados todos los pasos anteriores se visualiza la gestión de inusualidades 
de la siguiente manera: 
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20. Por último clic en guardar. 


