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Que es el Lavado de Activos
Proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia
de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas.

Objetivo
Ocultar las ganancias ilícitas,
sin comprometer a los
delincuentes, que desean
gozar del producto de sus
actividades.

¿Qué es la financiación del terrorismo?
El que ilegalmente…….

Fondos, bienes o
recursos

PROVEA
RECOLECTE

..o realice cualquier otro
acto que….

ENTREGUE
RECIBA
PROMUEVA

ORGANICE

APOYE

MANTENGA

FINANCIE

SOSTENGA

ADMINISTRE
APORTE
CUSTODIE
GUARDE

……Económicamente a grupos armados al margen de la

ley, o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales
o extranjeros.

DELITOS FUENTE

Enriquecimiento
ilícito

Testaferrato

Narcotráfico

Extorsión

Secuestro

Rebelión

Delitos contra la
administración
publica

Trafico de armaspersonas

Concierto para
delinquir

Delitos contra el
sistema
financiero

Defraudación y
evasión tributaria

Contrabando

Minería ilegal

Diferencias entre el Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo
Lavado de activos: Recursos provienen de actividades ilícitas.

Financiación del terrorismo: Los recursos pueden ser de origen LÍCITO e
ILÍCITO.
Lavado de activos: Legalizar sus ganancias.
Financiación del terrorismo: Sostenimiento de la organización terrorista o
criminal.
Lavado de activos: Montos grandes de transacciones.

Financiación del terrorismo: Combinación de montos grandes y pequeños en las
transacciones.
Lavado de activos: Normalmente el dinero regresa a la organización criminal.
Financiación del terrorismo: El dinero se queda en la organización criminal.

VULNERABILIDAD LA/FT
 Desconocimiento del delito
 Falta de la debida diligencia por reducción de costos.
 Falta de conciencia y desconocimiento de la historia.

ESO NUNCA
HA PASADO

ESO NUNCA NOS
VA A PASAR
NOSOTROS LOS
CONOCEMOS
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GAFI Grupo de Acción Financiera Internacional

Creado en 1989

GAFI

Fijar estándares y promover la implementación
efectiva de medidas legales, regulatorias y
operativas para combatir el LA/FT y el
financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva, y otras amenazas a la
integridad del sistema financiero internacional.
40 Recomendaciones de GAFI

Organizaciones Internacionales

Líder mundial contra la
droga ilícita y el crimen
internacional.

Reúne a las unidades de
Inteligencia Financiera del
mundo

Primer ente internacional
que trato tema de Lavado
de dinero

Fomentar la estabilidad
financiera y crecimiento
económico

Rechazo con el trafico de
estupefacientes y la
corrupción

Buscar reducir la
pobreza.

UIAF Unidad de información y Análisis Financiero

Creada mediante la ley 526 de 1999.

Prevenir y detectar operaciones relacionadas con
el
LA/FT,
mediante
la
centralización,
sistematización y análisis de información que
recauda, con el GAFI
fin de entregar información a las
autoridades competentes.
Entidad a la que se reportan las situaciones de
riesgo por medio de la plataforma SIREL.

POLICIA JUDICIAL

GAFI

SECTORES REPORTANTES A LA UIAF
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Objetivos

Objetivos SARLAFT
Evitar que FEUDEA sea utilizado directa o indirectamente como instrumento para el Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo, implementando todos los procedimientos, estrategias y mecanismos
necesarios, de acuerdo a la complejidad y volumen de las operaciones de la entidad.

Contribuir con la política del Gobierno Nacional y las recomendaciones internacionales
en materia de Administración de Riesgo de Lavado de activos y Financiación del
terrorismo.

Velar porque las operaciones que se realicen en FEUDEA sean transparentes por
medio de la aplicación de la debida diligencia, el conocimiento adecuado de
todos los grupos de interés (asociados – empleados - proveedores) y el
seguimiento permanente a los recursos que ingresan a la entidad.

Componentes del SARLAFT
ELEMENTOS

ETAPAS

POLÍTICAS
PROCEDIMIENTOS

IDENTIFICACIÓN

DOCUMENTACIÓN
MONITOREO
MEDICIÓN
ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ÓRGANOS DE CONTROL
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

CONTROL

DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN
CAPACITACIÓN
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Estructura
Organizacional

Estructura Organizacional
Junta
Directiva
Representante
Legal- Gerencia

Oficial de
Cumplimiento

Todos los empleados del
Fondo

Funciones y Responsabilidades - JUNTA DIRECTIVA
Fijar las políticas del SARLAFT.

Adoptar el código de ética en relación con el SARLAFT.
Aprobar el manual de procedimientos y sus actualizaciones.
Designar al Oficial de Cumplimiento y su respectivo suplente.
Emitir pronunciamiento sobre los informes presentados por el oficial de cumplimiento, la revisoría fiscal y realizar el
seguimiento a las observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando constancia en las actas.
Ordenar los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y mantener en funcionamiento el SARLAFT.
Aprobar la vinculación de los asociados clasificados como PEP-Personas Expuestas Públicamente, establecidos por la
norma.
Designar el funcionario o la instancia autorizada para exonerar asociados del diligenciamiento del formulario
individual de transacciones en efectivo, en los casos en los que la ley permite tal exoneración.
Las demás inherentes al cargo que guarden relación con el SARLAFT.
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Políticas Generales

Todos los miembros de FEUDEA deben tener la disposición de colaborar y la responsabilidad de cumplir con
sus funciones frente al Sistema de Administración de LA/FT para evitar que esta entidad sea utilizada directa
o indirectamente como instrumentos para el LA/ FT, adicionalmente se debe atender de manera oportuna
los requerimientos de las autoridades competentes y cumplir de esta manera con el deber que tienen todos
los ciudadanos de “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia”.

El SARLAFT en FEUDEA estará adaptado a sus condiciones particulares de mercado: Tipo de segmentación de
mercado, tamaño del Fondo, tipo de actividades que realiza volumen y complejidad de sus operaciones, es por
ello que mínimo debe ser evaluado anualmente, para ajustar los cambios presentados en el contexto interno y
externo de la entidad.

Políticas Conocimiento Asociados
El Fondo de Empleados se reservará el derecho de admisión en los siguientes casos:
• Cuando los solicitantes se nieguen a aportar información o documentación requerida para la vinculación.
• Cuando la información y/o documentación soporte sea falsa, inexacta o no se pueda verificar de forma eficiente.
• Solicitantes incluidos en listas restrictivas, vinculantes y públicas de control nacional, relacionados con delitos fuente de
LA/FT.
• Cuando desde el inicio de su afiliación proyecten inseguridad e intimiden a los empleados del Fondo de Empleados.
El Fondo de Empleados en concordancia con sus estatutos podrá excluir a un asociado cuando:
• Por estar vinculados (condenados) a delitos que impliquen penas privativas de la libertad originada por actos o hechos
que afecten el acuerdo y/o estén relacionados con delitos asociados al LA/FT.
• Por presentar un reporte positivo de la consulta en listas públicas vinculantes o restrictivas.
• Por entregar al Fondo de Empleados bienes de procedencia fraudulenta.
• Por efectuar operaciones fraudulentas en perjuicio de la entidad, los asociados o terceros.
• Por cambiar la finalidad de los recursos obtenidos por medio del Fondo de Empleados.
FEUDEA implementará en su formato de vinculación los campos pertinentes con el fin de identificar plenamente a los
futuros asociados y principalmente sus fuentes de ingreso, y así definir un nivel de exposición de riesgo de LA/FT inicial.

Políticas Personas Expuestas Públicamente PEPS
• FEUDEA identificará a los asociados que estén clasificados como Personas Expuestas Públicamente, ya sea que por su
cargo administren o hayan administrado recursos públicos, tengan o hayan tenido cargos públicos o gocen de
reconocimiento público, de acuerdo al Decreto 1674 de 2016.

• Los asociados que tengan conyugues o compañeros permanentes, familiares hasta segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil con condición de PEP, según el Decreto 1674 de 2016.
• Los asociados activos que tengan un salario igual o superior a $ 10.000.000 debido al reconocimiento que
pueden tener en las empresas asociativas y en el Fondo.

La vinculación de todos los asociados clasificados como PEP dentro de FEUDEA, debe ser analizada y aprobada por la
Junta Directiva.
La condición de PEP permanecerá durante todo el tiempo en que esta persona tenga una relación contractual con
FEUDEA, y no solo por los 2 años después de su remoción, dejación o renuncia del cargo como lo establece la norma.

Políticas Beneficiario Final
FEUDEA en lo posible realizará todo tipo de desembolsos a la cuenta bancaria propia del asociado, debido a
que es la persona de la que se tiene el conocimiento adecuado, si se llegará a realizar una transacción a una
cuenta de un tercero este deberá pasar todo el proceso de Beneficiario Final.
En el evento que no se identifique al beneficiario final o no se logre verificar su identidad, FEUDEA se
abstendrá de efectuar la vinculación y cuando se trate de asociados, deberá abstenerse de realizar las
transacciones; en ambos casos se debe evaluar la pertinencia de realizar un reporte de operación sospechosa
a la UIAF.
FEUDEA establece que, para la entrega de los ahorros y aportes en caso del fallecimiento de un asociado, estos
se devolverán a las personas que se encuentren registradas en el formato de afiliación, siempre y cuando
hayan pasado todo lo establecido por el Fondo para el Beneficiario Final.

Políticas Proveedores
FEUDEA tiene estructurado el proceso de
afiliación y el formato de conocimiento de
proveedores el cual aplica y se debe cumplir a
cabalidad en la contratación de personas
naturales y/o jurídicas con las que el Fondo
piensa entablar una relación contractual.
FEUDEA establece que en el momento de la
afiliación y antes de crear al nuevo proveedor en
el aplicativo OPA, la persona designada para
realizar la consulta en las listas públicas,
restrictivas y vinculantes debe estar en la
capacidad de consultar y analizar los resultados
arrojados por la misma, y cuando se trate de
personas jurídicas la consulta se realizará al nit
de la entidad, representante legal, directivos de
altos cargos y socios-accionistas que tengan más
del 5% de las acciones de la empresa.

Políticas Empleados
FEUDEA tiene estructurado el procedimiento para
la afiliación de los nuevos empleados del Fondo, y
el formato que utilizará para el adecuado
conocimiento de los empleados, es el mismo
utilizado en la afiliación de los asociados.

Políticas Reportes
El Oficial de cumplimiento debe presentar de
forma inmediata y suficiente el régimen de
reportes que se deben enviar por ley a la UIAF en
el tiempo señalado. Luego de enviados los
reportes a la UIAF, se debe presentar un informe
trimestral a la Junta Directiva, donde se
rectifique el día y la hora que se envió el reporte
a la UIAF para poder tener control sobre su
cumplimiento.
Todos los empleados del Fondo de Empleados
deben reportar al Oficial de Cumplimiento
cualquier hecho expresado en las señales de
alerta impartidas en este manual, situación
inusual o sospechosa que haga suponer que
puede estarse presentando un intento de Lavado
de Activos o Financiación del Terrorismo a través
de la entidad.

Políticas Sanciones
El Fondo de Empleados aplicará las medidas
necesarias para que se sancione penal, administrativa
y laboralmente, en el caso de ser necesario, a los
Empleados y Directivos que directa o indirectamente
faciliten, permitan o contribuyan en la utilización de
la entidad como instrumento para la realización de
Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo.
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Factores de
Riesgo

Riesgos
Asociados

|||||

FACTORES DE RIESGO

RIESGOS ASOCIADOS

RIESGO LEGAL

RIESGO
REPUTACIONAL

Sanciones

Desprestigio

Multas

Mala imagen

Investigaciones

Publicidad negativa

Objeto de extinción
de dominio

Deterioro de las
relaciones
comerciales

RIESGO
CONTAGIO
Sufrir directa o
indirectamente por
la acción o
experiencia de un
relacionado
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Países de Mayor
Riesgo

PAISES DE MAYOR RIESGO
El Fondo de Empleados desarrolla sus operaciones de Ahorro y Crédito
principalmente en Colombia, pero los empleados deben tener conocimiento de los
países de mayor riesgo que GAFI ha divulgado y actualiza de acuerdo a las
situaciones que se presentan en el mundo. Esta clasificación de países de mayor
riesgo estaba basada en:
• Aquellos países que no integraban el GAFI ni tampoco alguno de los distintos
grupos regionales que funcionan con objetivos similares. Donde se encuentran:
Corea del norte e Irán.
• Aquellos países que integran algún grupo de este tipo, pero cuyas evaluaciones
mutuas presentaran resultados considerados no satisfactorios. Donde se
encuentran: Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Irak, Guyana, Laos PDR, Siria,
Uganda, Vanuatu y Yemen.
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Sanciones

SANCIONES.

Sanciones

Laborales

Administrativas

Penales

SANCIONES PENALES
• Código Penal: Artículos 323 (Lavado de
Activos)
En prisión de diez (10) a treinta (30) años y
multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Código Penal: Artículo 345 (Financiación
del Terrorismo)
En prisión de trece (13) a veintidós (22) años y
multa de mil trescientos (1.300) a quince mil
(15.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

EJEMPLOS DE ENTIDADES SANCIONADAS

CAPACITACIÓN

 Se deben realizar mínimo una vez al
año, a empleados y Directivos.
 Debe ser evaluada.
 Ser impartidos durante el proceso de
inducción de los nuevos funcionarios.
 Se debe dejar constancia de la fecha,
participantes,
tema
tratado
y
capacitador.

DOCUMENTOS SARLAFT

2.1. Manual SARLAFT
2.2. Matriz de Riesgos SARLAFT
2.3. Matriz Transaccional-Segmentación
2.4. Formatos SARLAFT
2.5. Procedimientos SARLAFT
2.6. Análisis de la Base de Datos de
Asociados
2.7. Capacitación Empleados y Directivos

MUCHAS
GRACIAS POR SU
TIEMPO!

