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INTRODUCCION. 
 

Para el funcionamiento óptimo de VIFENALCO LTDA, y con el objeto de mantener la 
confianza pública que se merece en Colombia y en el resto del mundo, es determinante 
que cada empleado de la Compañía realice sus propios deberes con honestidad e 
integridad.  
 
El Manual del SIPLAFT se ha elaborado para uso, orientación y estricta aplicación de todos 
los empleados de VIFENALCO LTDA incluyendo su alta dirección (junta de socios, junta 
directiva y gerencia); los procesos han sido diseñadas para que las políticas y 
procedimientos en ellos contenidos, sean aplicados en todo momento y en todos los 
procesos donde se haya identificado el riesgo potencial.  
 
Las políticas, reglas y procedimientos que se establecen en este manual son de obligatorio 
cumplimiento, en tanto que los empleados, regidos por el espíritu de transparencia, respeto, 
buen trato, seriedad, equidad, proactividad y responsabilidad que deben anteponer a la 
observancia de principios legales y éticos en el logro de metas comerciales.  
 
El manual del SIPLAFT es el instrumento mediante el cual VIFENALCO LTDA da a conocer 
a cada uno de sus empleados y canales externos, actuales y futuros, el conjunto de 
políticas, reglas y procedimientos que deben seguirse para la prevención y control del 
lavado de activos y financiación del terrorismo al interior de la Compañía; en consecuencia, 
este es aprobado por la JUNTA DIRECTIVA de VIFENALCO LTDA.  
 
El Manual será actualizado constantemente, de acuerdo con las necesidades de la 
compañía y las novedades normativas y es de conocimiento general, ya que reposa en la 
red de la compañía, dejando evidencia escrita de su recepción y lectura por todos sus 
empleados. 
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1. GLOSARIO DE TERMINOS Y DEFINICIONES. 
 
 
Accionistas. Son accionistas aquellas personas que son titulares de acciones en 
sociedades comerciales o industriales, donde su capital está dividido en esos títulos, que 
representan simbólicamente una porción ideal del patrimonio social, que adquirieron con 
aportes ya sean en especie o en dinero. 
 
Administración de riesgos: La cultura, procesos y estructuras que están dirigidas hacia 
la administración efectiva de oportunidades potenciales y efectos adversos, para este caso 
en particular nos enfocaremos en la prevención y mitigación de efectos adversos 
relacionados con la administración del riesgo de lavado de activos, financiación del 
terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.  
 
Actividades ilícitas: En términos generales, son aquellas conductas o actividades que de 
conformidad con una norma vigente ostentan el carácter de ilícitas, esto es, contra derecho. 
En relación con el lavado de activos, es evidente que el desarrollo de esta conducta 
constituye la realización de una actividad ilícita, máxime cuando la legislación penal la 
tipifica como delito.  
 
Activo ilícito: Es aquel que proviene de cualquier actividad delictiva, como: actividades de 
tráfico de migrantes, trata de personas, contrabando, extorsión, enriquecimiento ilícito, 
secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la 
administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto 
para delinquir, relacionada con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas.  
 
Analista Intermedio Compliance: Son funcionarios de la organización autorizados por el 
sistema Compliance, para consultar información de personas naturales y jurídicas, la cual 
debe ser leída, analizada y comparada con las políticas y procedimientos establecidos por 
VIFENALCO LTDA, para lo referente a delitos fuentes de LA/FT. 
 
Asociados del negocio - BASC: cliente, proveedor o tercero vinculado a la cadena de 
suministro considerado con algún nivel de criticidad en la organización. 

 
Asociados: Son los denominados socios o accionistas, es decir, aquellas personas que 
ostentan la titularidad de las cuotas sociales (Comfenalco y Fenalco), partes de interés o 
acciones en una sociedad mercantil. 
 
Beneficiario Final: Es toda persona natural que se encuentre autorizada o facultada para 
disponer de los recursos. Asimismo, sobre quien recaen los efectos económicos de una 
transacción. Para VIFENALCO LTDA., beneficiario además se entenderá como aquella 
persona que se beneficia de nuestros productos ofrecidos sin ser nuestro cliente. 
 

https://deconceptos.com/tecnologia/industriales
https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/patrimonio
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Cliente: 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 actividad1.  
 
Código de buen gobierno. Es el sistema interno de una empresa, mediante el cual se 
establecen las directrices que deben regir su ejercicio, con el fin de buscar la transparencia, 
objetividad y equidad en el trato de los accionistas o socios y de terceros que aportan 

recursos. Esto permitirá ser más competitiva y dar garantía a todos los Grupos de Interés. 
 
Confidencialidad.  La confidencialidad es una propiedad que ostenta algún tipo de 
información y mediante la cual se garantizará el acceso a la misma solamente a aquellas 
personas que estén autorizadas a conocerla, y por consiguiente no será revelada ante 
aquellos que no cuenten con la autorización de conocerla. 
 
Conflicto de Interés: Situación que se le presenta a una persona, en razón de su actividad, 

con distintas alternativas de conducta y con relación a intereses incompatibles, ninguna de 

las cuales puede recomendar en razón a sus obligaciones legales y contractuales.  

Conocimiento Del Empleado: Conjunto de Políticas y procedimientos de control de lavado 
de activos utilizados para conocer cierta información de los empleados con la cual se pueda 
determinar su identidad, actividades, antecedentes, perfil económico, y demás datos que 
permitan detectar conflictos de interés o actividades relacionadas con el enriquecimiento 
ilícito, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El conocimiento del empleado se 
puede extender al grupo familiar inmediato (hijos, cónyuge o compañera permanente, 
padres y hermanos). Igualmente, serán aplicables las disposiciones que se establezcan 
dentro del código de buen gobierno respecto de las inversiones en el mercado de valores, 
activos y pasivos, de los empleados. 
 
Contexto: Conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se 
puede comprender correctamente.  El contexto estratégico comprende el análisis de 
aquellos elementos tanto internos como externos que pueden afectar el cumplimiento de la 
misión y los objetivos de VIFENALCO LTDA., así como el correcto desarrollo de los 
procesos. 
 
Contraparte Inactiva: Se considera contraparte activa toda persona natural y/o jurídica con 
la cual se establece y mantiene una relación contractual, legal u operativa vigente y que no 
incurre en las causales de inactividad que se mencionan a continuación:  
 
 
Consecuencia: El producto de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sea 
éste una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia. Podría haber un rango de productos 
posibles asociados a un evento. 
 

 
1 Tomado de P1. Tít. IV Cap. IV- SARLAFT - Ce 055 de 2016 SFC 
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Control del Riesgo de LA/FT: Comprende la implementación de políticas, procesos, 
prácticas u otras acciones existentes que actúan para minimizar el riesgo LA/FT en las 
operaciones, negocios o contratos que realice VIFENALCO LTDA.  
 
Corrupción: Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado2. 
 
Debida Diligencia (Due diligence en inglés): Equivale a ejecutar algo con suficiente 
cuidado. Existen dos interpretaciones sobre la utilización de este concepto en la actividad 
empresarial. La primera, se concibe como actuar con el cuidado que sea necesario para 
reducir la posibilidad de llegar a ser considerado culpable por negligencia y de incurrir en 
las respectivas responsabilidades administrativas, civiles o penales. La segunda, de 
contenido más económico y proactivo, se identifica como el conjunto de procesos 
necesarios para adoptar decisiones suficientemente informadas. 
 
Debida diligencia avanzada: Equivale a la definición anterior, pero con un nivel mayor de 
cuidado, diligencia e investigación (sistema Compliance, segmentación, visita domiciliaria, 
otros). 
 
Empleados Inactivos: Se consideran empleados inactivos, aquellas personas que tuvieron 
un contrato de trabajo con VIFENALCO LTDA y el mismo fue dado por terminado entre las 
partes. Nota: una nueva vinculación se realizará con el cumplimiento de todos los 
requisitos, como si fuera la primera vez. 
 
Empresa: Las sociedades comerciales y las sucursales de sociedades extranjeras según 
la definición del Código de Comercio, las empresas unipersonales regidas por la Ley 222 
de 1995, la sociedad por acciones simplificadas según la Ley 1258 de 2008 y las demás 
personas jurídicas que estén bajo vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. 
 
Evaluación de riesgos: El proceso global de análisis de riesgo y evaluación de riesgo. El 
proceso utilizado para determinar las prioridades de administración de riesgos comparando 
el nivel de riesgo respecto de estándares predeterminados, niveles de riesgo objetivos u 
otro criterio.  
 
Evento: Posible incidente o situación de LA/FT que ocurre en la organización durante un 
intervalo particular de tiempo. 
 
Evitar un riesgo: Una decisión informada de no verse involucrado en una situación de 
riesgo.  
Financiación del Terrorismo: Es el conjunto de actividades encaminadas a canalizar 
recursos lícitos o ilícitos para promover, sufragar o patrocinar individuos, grupos o 
actividades terroristas.  
 

 
2 CONPES N° 167 del 9 de diciembre de 2013. “Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción” Numeral III 

Marco Analítico, literal B) Marco Conceptual. Bogotá, 2013. 
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Fuentes de Riesgo / Factores de Riesgo: Son los agentes generadores de riesgo de 
LA/FT en VIFENALCO LTDA, que se deben tener en cuenta para identificar las situaciones 
que puedan generarlo en las operaciones, negocios o contratos que realiza el ente 
económico. 
 
Para efectos del presente manual de SARLAFT se tendrán en cuenta los siguientes: 
 

a) Contraparte: Personas naturales o jurídicas con las cuales la empresa tiene 
vínculos de   negocios, contractuales o jurídicos de cualquier orden. Es decir; 
accionistas, socios, empleados, clientes y proveedores de bienes y servicios; 
 

b) Productos: Bienes y servicios que ofrece o compra una empresa en desarrollo de 
su objeto social; 
 

c) Canales de distribución: Medios que utiliza la empresa para ofrecer y 
comercializar sus bienes y servicios, como por ejemplo establecimientos 
comerciales, venta puerta a puerta, Internet o por teléfono; 
 

d) Jurisdicción Territorial: Zonas geográficas identificadas como expuestas al riesgo 
de LA/FT en donde el empresario ofrece o compra sus servicios y productos. 

 
Funcionario de Cumplimiento SIPLAFT: El empleado de la organización que está 
encargado de promover y desarrollar los procedimientos específicos de prevención, 
actualización y mitigación del riesgo LA/FT. 
 
Frecuencia: Una medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado como la 
cantidad de ocurrencias de un evento en un tiempo dado.  
 
Gestión del Riesgo de LA/FT: Consiste en la adopción de políticas y procedimientos que 
permitan prevenir y controlar el riesgo de LA/FT.  
 
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): cuyo mandato es fijar estándares y 
promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para 
combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la 
proliferación y otras amenazas, para VIFENALCO LTDA. La norma hace especial atención 
en el cumplimiento de la recomendación 2 coordinación y cooperación nacional. 
 
Identificación de Riesgos: El proceso de determinar qué puede suceder, por qué y cómo.  
 
Junta Directiva: La Junta Directiva es un órgano, al cual compete las definiciones de la 
orientación estratégica y de organización de la entidad, el desarrollo y seguimiento de la 
buena marcha de los negocios sociales para lograr el crecimiento sostenido de valor de la 
empresa y la verificación de la existencia y efectividad de controles internos, entre otras, 
que permitan un adecuado desarrollo de la sociedad. 
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Lavado de Activos: Delito que comete toda persona que busca dar apariencia de legalidad 
a bienes o dinero provenientes de alguna de las actividades descritas en el artículo 323 
del Código Penal. 
 
Listas de las Naciones Unidas: Listas emitidas por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas de personas y entidades asociadas con organizaciones terroristas. 
Estas listas son vinculantes para Colombia conforme al derecho internacional.  
 
Listas Nacionales e Internacionales: Relación de personas y organizaciones que, de 
acuerdo con el organismo que las publica, pueden estar vinculadas con actividades de 
lavado de activos o financiación del terrorismo como lo son las listas del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, que son vinculantes para Colombia. Adicionalmente, 
pueden ser consultadas por Internet las listas OFAC, INTERPOL, Policía Nacional, entre 
otras.  
 
Listas OFAC: Listas emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Contienen nombres de 
narcotraficantes especialmente señalados (Significant Designated Narcotics Traffickers – 
SDNT LIST), narcotraficantes extranjeros significativos (Significant Foreign Narcotic 
Traffickers – SFNT LIST), terroristas globales especialmente señalados (Significant 
Designated Global Terrorists – SDGT LIST), cabecillas de organizaciones criminales o 
terroristas, o que representan uno o todos los riesgos antes señalados.  
 
Listas Restrictivas: Son aquellas listas frente a las cuales la organización se abstendrá o 
buscará terminar relaciones jurídicas o de cualquier otro tipo con las personas naturales o 
jurídicas que en ellas figuren. Tienen esta característica las listas de las Naciones Unidas, 
la lista OFAC y las otras listas que por su naturaleza generen un alto riesgo que no pueda 
mitigarse con la adopción de controles.  
 
Monitoreo o Seguimiento: Es el proceso continuo y sistemático mediante el cual se 
verifica la eficiencia y la eficacia de una política o de un proceso, mediante la identificación 
de sus logros y debilidades para recomendar medidas correctivas tendientes a optimizar 
los resultados esperados. Es condición para rectificar o profundizar la ejecución y para 
asegurar la retroalimentación entre los objetivos, los presupuestos teóricos y las lecciones 
aprendidas a partir de la práctica.  
 
Omisión de Denuncia: Consiste en tener conocimiento de la comisión de los delitos 

señaladas en el artículo 441 del código Penal y no denunciarlos ante las autoridades 

competentes.  

Operación Intentada: Se configura cuando se tiene conocimiento de la intención de una 
persona natural o jurídica de realizar una operación sospechosa, pero no se perfecciona 
por cuanto, quien intenta llevarla a cabo desiste de la misma o porque los controles 
establecidos o definidos no permitieron realizarla. Estas operaciones también deberán 
reportarse a la UIAF.  
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Operación Inusual: Se entiende como operación inusual la que: “no se enmarque dentro 
de las prácticas normales de los negocios3 
 
Operación Sospechosa: Es aquella que por su número, cantidad o características no se 
enmarca en los sistemas y prácticas normales de los negocios, de una industria o de un 
sector determinado y, además, que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad 
que se trate, no ha podido ser razonablemente justificada. Cuando se detecten esta clase 
de operaciones, deben ser reportadas de manera inmediata a la UIAF. Se trata de una 
operación inusual que no está razonablemente justificada.4 
 
Paraísos Fiscales: Un paraíso fiscal o guarida fiscal es un territorio o Estado que se 
caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y 
empresas no residentes que se domicilien a efectos legales en el mismo. Típicamente, 
estas ventajas consisten en una exención total o una reducción muy significativa en el 
pago de los principales impuestos, así como el secreto bancario. 
 
Personas Expuestas Públicamente (PEP's): Son personas nacionales o extranjeras, que 
por su perfil o funciones que desempeñan pueden exponer en mayor grado a la entidad 
al riesgo de LA/FT, tales como: Personas que por razón de su cargo manejan recursos 
públicos, detectan algún grado de poder público o gozan de reconocimiento público.5Esta 
definición se extiende a los cónyuges o compañeros permanentes y a los familiares de las 
PEP, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Se mantendrá la calificación y 
el tratamiento especial a las PEP durante el período que ocupen sus cargos y durante los 
dos (2) años siguientes a su dejación, renuncia, despido, o declaración de insubsistencia 
del nombramiento o cualquier otra forma de desvinculación. Dentro de las Personas 
Expuestas Públicamente, será obligatorio considerar los cargos y demás disposiciones 
establecidas en el Decreto 1674 de 2016, y demás normas que la modifiquen, sustituyan, 
adicionen, aclaren y/o complementen. 
 
Política: Son los lineamientos, orientaciones o aspectos que fundamentan la prevención y 
el control del riesgo de LA/FT en la organización. Deben hacer parte del proceso de gestión 
del riesgo de LA/FT. 
 
Posibilidad: Descripción general de la probabilidad o la frecuencia.  
 
Probabilidad: La probabilidad de un evento específico o resultado, medido por el 
coeficiente de eventos o resultados específicos con relación a la cantidad total de posibles 
eventos o resultados. Utilizado como una descripción cualitativa de probabilidad o 
frecuencia.  
 

 
3 Tomado de la CE 465 de 2017 
4 Tomado de la CE 465 de 2017º  
5 Tomado de la CE 008 de 2011 
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Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM): La proliferación de armas de 
destrucción masiva, nucleares, químicas y biológicas y sus sistemas de lanzamiento, 
plantea una amenaza creciente para la paz y la seguridad internacional. Aunque los 
tratados internacionales y los regímenes de control de las exportaciones de tecnologías 
sensibles han puesto freno a la difusión de armas de destrucción masiva y sus vectores en 
las últimas décadas; el riesgo de que grupos terroristas adquieran tecnologías de doble uso 
o materiales nucleares, radioactivos, químicos o agentes biológicos, añade una nueva 
dimensión crítica a esta amenaza.  
 
Protección de datos. El analista intermedio de Compliance y el funcionario de 
cumplimiento, se obligan a respetar las leyes de protección de datos, reglamentos, 
circulares y demás normas y leyes prexistentes. También, responderán por los activos de 
información que en razón de su rol deban proteger y custodiar. 
 
Proveedores Inactivos: Teniendo en cuenta que cualquier proveedor que haya tenido una 
relación contractual con VIFENALCO LTDA, y que haya sido satisfactoria, puede en 
cualquier momento prestar o suministrar servicios o bienes, independientemente del tiempo 
transcurrido entre una y otra transacción; se ha definido que para los casos en que durante 
los 12 meses de transcurridos no se haya realizado una nueva compra de un bien o servicio 
con un proveedor, se realizará un proceso de actualización de documentos e información 
de proveedores, es decir que después de este tiempo es un criterio para solicitar 
nuevamente los documentos vigentes.  
 
Reducción de Riesgos: Una aplicación selectiva de técnicas apropiadas y principios de 
administración para reducir las probabilidades de una ocurrencia, o sus consecuencias, o 
ambas 
 
Reportes Internos: Son aquellos que se manejan al interior de la empresa, están dirigidos 
al Funcionario de Cumplimiento SARLAFT y pueden ser efectuados por cualquier 
empleado o miembro de la organización que tenga conocimiento de una posible operación 
intentada, inusual o sospechosa. 
 
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS): Reporte que se realiza sobre todas 
aquellas operaciones que realizan las personas naturales o jurídicas, que, por su número, 
cantidad o características, no se enmarcan dentro de los sistemas y prácticas normales de 
los negocios de una industria o sector determinado, y de acuerdo con los usos y costumbres 
de la actividad que se trate, no hayan podido ser razonablemente justificados. 
 
Sanciones Financieras Dirigidas: El término sanciones financieras dirigidas significa tanto 
el congelamiento de activos como las prohibiciones para prevenir que los fondos u otros 
activos sean suministrados, directa o indirectamente, para el beneficio de las personas y 
entidades designadas. 
 
Representante Legal. Persona o entidad que representa y actúa en nombre de una 
persona, grupo de personas o empresa. El representante, actuará sobre una base legal y 
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será responsable de garantizar que su empresa participe en las mejores prácticas, en todo 
momento. 
 
Riesgo: La norma internacional ISO 31000 define riesgo como incertidumbre sobre los 
objetivos. 
 

Riesgo de Contagio: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir VIFENALCO 
LTDA. Directa o indirectamente, por una acción o experiencia de una persona natural 
o jurídica que posee vínculos con la organización solidaria y puede ejercer influencia 
sobre ella. 
 
Riesgo de LA/FT: Es 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. (CE 465 2017). Para el caso de VIFENALCO LTDA., el Lavado de 
Activos está considerado como un riesgo si llegara a ser visto como una entidad permisiva 
con el Lavado de Activos y que eso genere una situación adversa de reputación, figurar 
en la lista OFAC o cualquier otra lista que le impida realizar negocios, el bloqueo de los 
fondos y los procesos penales contra la entidad, los administradores y los funcionarios. 
 

Riesgo Inherente: Es el nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el 
efecto de los controles.  
 
Riesgo Legal: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una organización al ser 
sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de 
normas o regulaciones, obligaciones contractuales, fallas en los contratos y transacciones, 
derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan 
la formalización o ejecución de contratos o transacciones.  
 
Riesgo Operativo: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una organización 
al incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los 
procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.  
 

Riesgo Residual o Neto: Es el nivel resultante del riesgo después de aplicar los 
controles. 
 
Riesgo Reputacional: Es la posibilidad de pérdida en que se incurre por desprestigio, mala 
imagen, publicidad negativa, cierta o no, referente a los servicios que ofrece VIFENALCO 
LTDA y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos 
o procesos judiciales.  
 
SARLAFT: Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo. En este documento se utilizará la abreviatura SIPLAFT, aun así, como mejor 
practica se trabajarán todos los componentes del SARLAFT. 
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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 particulares. 
 
SIPLAFT: Sistema Integral de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo. 
 
Sistema Compliance. Sistema de información especializado en debida diligencia en línea 
para validar proveedores, clientes, socios y empleados. Antecedentes e información 
reputacional con validación en miles de fuentes de información de riesgo, cumplimiento, 
listas vinculantes, listas restrictivas, listas PEP’s, noticias, buscadores, listas sancionatorias 
a nivel internacional. 
 
Señales de Alerta: aquellas situaciones que al ser analizadas se salen de los 
comportamientos particulares de los clientes o del mercado, considerándose atípicas y que, 
por tanto, requieren mayor análisis para determinar si existe una posible operación de 
lavado de activos o financiación del terrorismo. Este estudio orienta si se trata de una 
Operación Inusual o de una Operación Sospechosa.6 
 
Tratamiento del Riesgo: Proceso de selección e implementación de medidas para 
modificar el riesgo.  
 

Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF: Es la Unidad Administrativa 
Especial, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
creada por la Ley 526 de 1999, que tiene como objetivo la prevención y detección de 
operaciones que puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, 
inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes 
de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de 
legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las 
mismas, prioritariamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo, el 
contrabando y/o el fraude aduanero. 
 
Valoración del riesgo: Proceso total de identificación del riesgo, análisis del riesgo y 
evaluación del riesgo. 
 
Verificar: Es el proceso mediante el cual se comprueba que el formulario de conocimiento 
de la contraparte interna y externa ha sido debidamente diligenciado y que la información 
suministrada es verdadera. Dentro del proceso de verificación se encuentra la corrobación 
que consiste en comprobar que la información contenida en los formularios esté 
debidamente soportada por los documentos exigidos por la entidad.  
 

 
6 Tomado de la CE 465 de 2017 
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2. OBJETIVO. 
  
Cumplir las disposiciones definidas en la buscando minimizar el riesgo de que VIFENALCO 
LTDA. Sea utilizado como instrumento para la realización de operaciones tendientes a 
legalizar capitales ilícitos o realizar operaciones que busquen financiar actividades al 
margen de la ley, generando un ambiente de confianza, transparencia y responsabilidad 
para nuestros clientes y aliados estratégicos.  
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3. ALCANCE. 
 
El Presente manual comprende las fases o pasos sistemáticos e interrelacionados mediante 
los cuales la Compañía concreta la administración del riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo; para instrumentar esta administración, el manual está 
compuesto por: Las etapas que se describen más adelante en este manual, sus 
metodologías, las políticas, los procedimientos, las funciones y en general todos los 
elementos que normativamente se establecen para alcanzar el objetivo arriba indicado. 
Este manual forma parte del sistema integral de prevención de riesgo de lavado de activos 
y financiación del terrorismo. 
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4. MARCO LEGAL. 
 
VIFENALCO LTDA. Establece como marco normativo para el Sistema Integral de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) el siguiente 
referente: 
 
 
4.1  RECOMENDACIONES Y ESTANDARES INTERNACIONALES 
 

• Convención de Viena de 1988 requiere que sus signatarios: Promulguen una 
legislación para criminalizar la producción, fabricación, extracción, preparación, 
ofrecimiento, venta, distribución, envío, corretaje, despacho, transporte, importación 
o exportación de cualquier narcótico o sustancia psicotrópica. Contemplen por 
primera vez la tipificación como delitos de conductas de blanqueo del dinero 
resultante del tráfico de drogas. Promulguen una legislación que permita identificar, 
rastrear, incautar y confiscar los réditos del tráfico de narcóticos y el lavado de dinero. 
Vuelvan el lavado de dinero un crimen sujeto a extradición. Suministren cooperación 
internacional en procesos judiciales. Fue ratificada por Colombia mediante la Ley 67 
de 1993-Sentencia C-176 de 1994. 

 
• Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo 

(1999), a través de la cual se fortalece el conjunto de normas internacionales contra 
el terrorismo, se fijan criterios para tipificar el delito de financiación del terrorismo, 
FT, se permite incriminar directamente a los que financian actos de terrorismo, se 
otorga amplia competencia a los estados para perseguir y reprimir la FT, establece 
medidas para identificar, detectar, asegurar e incautar los fondos utilizados para 
perpetrar actos terroristas, se plantean normas sobre cooperación e intercambio de 
información entre países y sobre extradición por FT. (Aprobado por la Ley 808 de 
2003-Sentencia C-037 de 2004). 

 
• Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, 

Palermo, 2000, tiene como objetivo promover la cooperación para prevenir y 
combatir más eficazmente la delincuencia transnacional organizada. Esta 
convención amplió la caracterización del fenómeno de lavado de activos con la 
inclusión de nuevos delitos como la corrupción, la trata y el tráfico de migrantes.  

 
• Convención Contra La Corrupción, Mérida, 2003, que tiene como finalidad: 

Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y 
eficientemente la corrupción. Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional 
y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la 
recuperación de activos. Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la 
debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. En Colombia, la Ley 800 de 2003 
aprueba esta Convención. 
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• Listado Paraísos Fiscales: Los paraísos fiscales son uno de los instrumentos más 
utilizados por las personas y empresas que practican la elusión y la evasión fiscal. 
Esto hace referencia a evitar la responsabilidad del pago de impuestos fiscales que 
las leyes de un Estado imponen para mantener el equilibrio entre la armonía y las 
obligaciones existentes en el mismo; como el gasto público, pago de las deudas e 
inversiones (tanto sociales como de infraestructura), es un tema considerado como 
controversial debido a que en la mayoría de los casos se considera un acto de 
inmoralidad pública el querer ocultar las verdaderas cantidades de dinero que se 
posee e inmediatamente se asocia ese hecho como una actividad ilícita.  
 
A continuación se detalla listado de paraísos fiscales: Antigua y Barbuda, Archipiélago 
de Svalbard, Colectividad Territorial de San Pedro y Miguelón, Estado de Brunei 
Darussalam, Estado de Kuwait, Estado de Qatar, Estado Independiente de Samoa 
Occidental, Granada, Hong Kong, lsla Qeshm, lslas Cook, lslas Pitcairn; Henderson; 
Ducie y Oeno; lslas Salomón; Labuán; Macao; Mancomunidad de Dominica; 
Mancomunidad de las Bahamas; Reino de Bahrein; Reino Hachemí de Jordania; 
República Cooperativa de Guyana; República de Angola; República de Cabo Verde; 
República de las Islas Marshall; República de Liberia; República de Maldivas; 
República de Mauricio; República de Nauru; República de Seychelles; República de 
Trinidad y Tobago; República de Vanuatu; República del Yemen; República Libanesa; 
San Kitts & Nevis; San Vicente y las Granadinas; Santa Elena, Ascensión y Tristán 
de Acuña; Santa Lucía; Sultanía de Omán. 

 
• Recomendaciones Impartidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para 

combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. 
 

• Otras Resoluciones 1267 de 1999, 1988 de 2011, 1373 de 2001, 1718 y 1737 de 
2006, 2178 de 2014, 2253 de 2015, 2270 de 2016, 2341 de 2017 del Consejo se 
Seguridad de las Naciones Unidas, siendo el marco general en la política de lucha y 
prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de 
la Proliferación de armas de destrucción masiva y todas aquellas que le sucedan, 
relacionen y complemente. 

 
 
4.2   NORMAS EXTERNAS - LEGISLACIÓN NACIONAL 
 

• Decreto - Ley 356 de 1994 Estatuto de vigilancia y Seguridad Privada. 
 

• Manual de Doctrina 2010, 2011, 2012 y 2015 de la SVSP. 
 

• Circular Externa 008 DE 2011 emitida por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada 
 

• Circular Externa 465 DE 2017 emitida por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada (mejores prácticas) 
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• Ley 526 de 1999 artículo 10, señala que las autoridades que ejerzan funciones 
inspección, vigilancia y control (IVC) deben instruir sobre las características, 
periodicidad y controles en relación con la información de reportar a la UIAF. 

 
• Decreto 1068 de 2015 - Articulo 2.14.2, dispone que las entidades públicas y 

privadas pertenecientes a sectores diferentes al financiero, asegurador y bursátil el 
deber de reportar las operaciones sospechosas a la UIAF- Unidad de Información de 
Análisis Financiero.   

 
• El Consejo Nacional de Política Económica y Social- CONPES el 18 de diciembre 

de 2013 aprobó el Documento CONPES 3793. En donde se establece los 
lineamientos para la implementación para puesta en marcha de la Política Nacional 
Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo.  

 
• Decreto 1674 del 21 de octubre de 2016, indica las Personas Expuestas 

Políticamente –PEP, a que se refiere el artículo 52 de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la corrupción aprobada por la ley 970 de 2005. 

 
• Ley 1121 de 2006 – artículo 20, procedimiento para la publicación y cumplimiento de 

las obligaciones relacionadas con las listas internacionales vinculantes para Colombia 
de conformidad con el derecho internacional. 

 
• Ley 599 de 2000. Por el cual se expide el Código Penal, se dictan normas para la 

prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras 
disposiciones. 

 
• Ley 1708 del 20 de enero de 2014, por medio de la cual se expide el Código de 

Extinción de Dominio, derogó la Ley 793 de 2002, que era la que establecía el 
procedimiento aplicable a todas las acciones de extinción de dominio. 

 
• ISO 31000:2018, establece principios y guías para el diseño, interpretación y 

mantenimiento de la gestión de riesgos en forma sistemática y transparente de toda 
forma de riesgo en cualquier contexto  

 
 

4.3 NORMAS INTERNAS 
 
• Manual Sistema Integral de Prevención y Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo (SIPLAFT), Código VM015 
• Código de ética y buen gobierno VIFENALCO LTDA. 
• Reglamento interno de trabajo. 
• Política de datos personales y de la información de VIFENALCO LTDA, Código: 

VM007 
• Directrices fijadas por la Junta Directiva.  
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• Procedimiento para Asociados de Negocio, Código: VP013 (clientes, proveedores 
y Junta Directiva) 

• Declaración de Origen de Bienes y Fondos, Códigos: VF082 
• Ficha Registro de Cliente, Código: VF142. 
• Autorización Tratamiento Datos, Código: VF142 (clientes).  
• Inspección de Seguridad Proveedores, Código: VF064.  
• Ficha Técnica de Proveedores, Código: VF099. 
• Acuerdo de Seguridad, Código: VF100. (proveedores) 
• Manual para el Proceso de Gestión del Talento Humano, Código: VM008. 
• Selección, Contratación y Terminación de Vinculación Laboral, Código: VI016. 
• Inducción y Reinducción al Personal, Código: VF081.  
• Visita Domiciliaria, Código: VF046. 
• Verificación de Antecedentes y Referencias, Código: VF027.  
• Autorización para Tratamiento de Datos Personales, Código: VF028 (empleados).  
• Manual de delitos de LA/FT enlace en la página del sistema de información 

https://www.compliance.com.co/. 
 

 
 

  

https://www.compliance.com.co/


 

Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) 

 
CODIGO:  VM015-01 

 

Página 23 de 68 

 

5. POLITICAS 
 
5.1 POLITICA GENERAL 
 
La política de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
que adopta VIFENALCO LTDA, responde a la necesidad de preservar la confianza y 
transparencia de los servicios de vigilancia y seguridad privada, previniendo, detectando y 
reportando oportuna y eficazmente los posibles eventos de riesgos que podrían amenazar 
la supervivencia de la organización. 
 
La presente política estará disponible al público en general, con el fin de que las personas 
puedan evaluar los mecanismos de Prevención y Control del Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo aplicados por VIFENALCO LTDA, en su calidad de prestador 
de servicios de vigilancia y seguridad privada. 
 
La Junta Directiva de VIFENALCO LTDA. Tiene dentro de sus funciones desarrollar, 
establecer, implementar, y mantener un Sistema Integral de Prevención del Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT), por lo anterior, establece y promueve una 
cultura institucional alineada con el cumplimiento de la normatividad nacional y las 
recomendaciones internacionales aplicables en materia de prevención del riesgo de Lavado 
de Activos y la financiación del terrorismo y sus riesgos asociados; aplica una metodología 
de reconocido valor técnico; estableciendo procedimientos que le permiten tener un efectivo 
y adecuado tratamiento de sus asociados de negocio como fuentes de riesgo además de 
sus productos, sus canales de distribución y las jurisdicciones donde realizan sus 
operaciones; contará con un adecuado monitoreo y control de las operaciones, identificando 
señales de alerta; apoyados en mecanismos e instrumentos que le permitan disminuir el 
riesgo de ser utilizados como instrumento para el lavado de activos o la realización de 
operaciones que faciliten la financiación del terrorismo. 
 
5.2 OTRAS POLITICAS. 
 
✓ VIFENALCO LTDA. promueve dentro de la organización una cultura corporativa 

alineada con el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional en materia de 
prevención, control y gestión del riesgo de LA/FT y sus riesgos asociados.  

 
✓ VIFENALCO LTDA., a través de los líderes de proceso y el Funcionario de Cumplimiento 

SARLAFT tiene la obligación de implementar planes estratégicos para sensibilizar toda 

la estructura organizacional frente al LA/FT. 
 

✓ VIFENALCO LTDA. Promueve un efectivo, conveniente y adecuado tratamiento de las 
fuentes de riesgo de LA/FT (asociados de negocio, productos, canales de distribución y 
jurisdicciones). 
 

✓ VIFENALCO LTDA. exige a clientes, usuarios, proveedores, empleados y accionistas, 
el cumplimiento de las normas en materia del Sistema Integral de Prevención y Lavado 
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de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) prevaleciendo éstas ante el logro 
de las metas comerciales. 

 
✓ VIFENALCO LTDA. define los mecanismos de divulgación de la información, 

manteniendo cumplimiento normativo, calidad, seguridad y confidencialidad de la 
misma.  
 

✓ VIFENALCO LTDA. no podrá realizar operación con un cliente, si aparece registrado 
en las listas OFAC o en la Lista de Terroristas emitida por la organización de Naciones 
Unidas (Lista ONU) y si el asociado de negocio activo es registrada en la lista OFAC o 
en la Lista ONU, VIFENALCO LTDA. deberá realizar las actividades necesarias para 
terminar la relación comercial y no podrá realizar ninguna nueva operación con él. 
 

✓ VIFENALCO LTDA. a través de los líderes de proceso y el Funcionario de Cumplimiento 
SARLAFT tienen la obligación de validar que los controles implementados sean 
suficientes para la prevención del riesgo de LA/FT. 
 

✓ VIFENALCO LTDA. cuenta con lineamientos para la prevención y resolución de 
conflictos de interés en esta materia, los cuales se encuentran en el Código de Conducta.  
 

✓ VIFENALCO LTDA. emplea la ISO 31000 como estándar metodológico para identificar, 
analizar, valorar, tratar, monitorear, revisar, comunicar y consultar el riesgo de lavado de 
activos y financiación del terrorismo, sus fuentes de riesgo y riesgos asociados. 

 
✓ VIFENALCO LTDA. establece requisitos adecuados para la vinculación y realización de 

operaciones con los clientes y rechaza el establecimiento o la renovación de una relación 
contractual que no cumpla con los requisitos exigidos por la ley y las normas internas.  

 
✓ VIFENALCO LTDA. guarda reserva de la información reportada a las autoridades 

competentes, así como la información utilizada para el análisis de operaciones inusuales 
y sospechosas.  

 
✓ VIFENALCO LTDA. tiene un régimen de sanciones que regula las consecuencias que 

genera el incumplimiento del SARLAFT por parte de los empleados, directivos y demás 
terceros vinculados, el cual se encuentra consagrado en el Código de Conducta y el 
reglamento interno de trabajo. 

 
✓ VIFENALCO LTDA. antepone el cumplimiento y observancia de las directrices y 

postulados del SARLAFT al logro o alcance de metas comerciales. 
 

✓ VIFENALCO LTDA. Establece la obligación de consultar y verificar las listas vinculantes 
para Colombia de conformidad con el derecho internacional, previo la vinculación de 
nuevos clientes y como parte de su monitoreo y seguimiento con el propósito de 
determinar fondos o activos de personas y entidades designadas por el Consejo de 
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Seguridad de las Naciones Unidas como asociadas a la financiación del terrorismo y 
financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. 
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6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y ÓRGANOS DE CONTROL DEL 
SARLAFT 

 
La estructura organizacional con que cuenta VIFENALCO LTDA. Para la adecuada 
administración, prevención y control del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo es:  
 
✓ Junta de Socios 
✓ Revisor Fiscal 
✓ Junta Directiva 
✓ Gerente General 
✓ Asesor Jurídico 
✓ Asistente de Gerencia 
✓ Responsable de Cumplimiento 
✓ Ejecutivo Comercial 

 

 
 

Figura 1 - Estructura Organizacional para el SARLAFT 

 
Los órganos de control del Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) son la Revisoría Fiscal, analistas intermedios de 
Riesgo y líderes de proceso. 
 
Todos los funcionarios de VIFENALCO LTDA., independiente de su rol en la organización 
tienen la responsabilidad de proteger a la organización de la exposición al riesgo LA/FT, 
dando estricto cumplimiento a las políticas, procedimientos y medidas de control 
implementadas, con el fin de que no se utilice a VIFENALCO LTDA. Como instrumento 
para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u 
otros bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a las 
actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas. 
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6.1 FUNCIONES DEL SARLAFT.  
 
6.1.1 JUNTA DIRECTIVA. 
 
Las siguientes son las funciones de la junta directiva en materia del Sistema de 
Administración de Riesgo de Lavado y Financiación del Terrorismo:  
 

a. Cumplir con la debida diligencia las normas y legislación vigente sobre la prevención, 
control y administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y la 
proliferación. 
 

b. Elaborar y adoptar un Código de Conducta para el servicio de vigilancia y seguridad 
privada en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Las 
guías, instructivas y formularios que los vigilados – aquí mencionados – deben  exigir a 
las personas que vinculen como clientes, usuarios y beneficiarios finales, serán 
publicados en la página web: www.supervigilancia.gov.co, 120 días calendario después 
de la expedición de la presente circular. 
 

c. Aprobar, adoptar y actualizar “El Manual de Procedimientos”. 
 

d. Fijar los mecanismos de control del Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT). 
 

e. Designar a un funcionario responsable del cumplimiento del SIPLAFT y un suplente, en 
función de las cualidades personales y capacidades técnicas frente a las 
responsabilidades y requisitos para ocupar dicho cargo. 
 

f. Realizar una evaluación periódica del Sistema Integral para la Prevención de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo y realizar los ajustes necesarios para su buen 
funcionamiento. 
 

g. Elaborar un Mapa de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
soportado en la Guía Metodológica que indique la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada. 

 
h. Aprobar la estructura de mecanismos e instrumentos que compongan el SARLAFT de la 

empresa, así como su identificación, medición y control.  
 
i. Destinar el presupuesto necesario para el adecuado funcionamiento del SARLAFT, el        
mejoramiento de los mecanismos de prevención y el uso de nuevas tecnologías. 

 
j. Las demás inherentes al cargo que guarden relación con el SIPLAFT. 
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6.1.2 REPRESENTANTE LEGAL. 
 
La Gerencia General, como responsable de la Organización y en desarrollo de sus 
funciones debe divulgar las políticas y las normas que resulten aplicables de las políticas 
dictadas por la Junta Directiva y hacer cumplir las tareas emanadas del SIPLAFT dentro de 
la Organización. Entre otras funciones le corresponde: 
 

a. El nivel directivo participará en la definición, gestión, control y aplicación de la Prevención 
y Control del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
 

b. Velará por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las normas, de las 
políticas e instrucciones que fije la Junta Directiva. 
 

c. Suministrar al funcionario responsable del cumplimiento SIPLAFT los recursos 
tecnológicos, humanos y físicos que la Junta Directiva haya aprobado para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 

d. Asegurar que la empresa establezca los requisitos y procedimientos necesarios para el 
adecuado funcionamiento del Manual de Prevención y el Control del riesgo de Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo. 
 

e. Atender los requerimientos o recomendaciones que realice el funcionario responsable 
del cumplimiento SIPLAFT para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 
 

f. Velar porque el SIPLAFT cumpla, como mínimo con las disposiciones señaladas en las 
normas expedidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
 

g. Garantizar que los registros utilizados en el SIPLAFT cumplan con los criterios de 
integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información allí contenida.  

 
 
6.1.3 FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO SIPLAFT 
 
El cargo de Funcionario de Cumplimiento debe cumplir con las características personales 
e institucionales descritas a continuación: 
 
6.1.3.1 Competencias Personales 
 
Valores y Principios: Ética, alta Responsabilidad, Transparencia, Prudencia, 
Confiabilidad, Imparcialidad/Objetividad, e Integridad. 
 
Habilidades Cognoscitivas: Pensamiento Analítico, Observación, Toma de Decisiones, 
Juicio (discernimiento y criterio), Recursividad, Percepción e interpretación, Solución de 
conflictos y problemas (inteligencia lógica), Gestor de conocimiento, Intuitivo, Capacidad de 
memorizar, Atención a los detalles. 
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Motivación y Compromiso: Disciplina profesional y Compromiso con la Organización. 
 
Competencias Personales: Adaptación a cambios, Seguridad de sí mismo, 
independencia, Inteligencia Emocional, Solidez cultural, Carácter, Autoridad y Diligencia.  
 
Conocimientos/Habilidades/destrezas: Comunicación asertiva, Búsqueda de 
Información, Redacción y composición, manejo básico de sistemas e informática, 
Relaciones públicas e interpersonales, liderazgo y Trabajo en equipo, Planificación, 
Ejecución y control, Organización, Habilidad de verificación, seguimiento y control, 
Habilidad de evaluación, conocimiento general de los servicios que presta la empresa. 
 
Formación Personal: Tener conocimientos mínimos certificados en materia de prevención 
y control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, para lo cual debe realizar el 
curso, e-learning, ofrecido por la UIAF en su página web 
https://www.uiaf.gov.co/index.php?idcategoria=7479. Igualmente, recibir como mínimo 90 
horas de capacitación académicas en temas de LA/FT/CO/SO (lavado de activos, 
financiación del terrorismo, corrupción y soborno) “debidamente certificadas” y llevar una 
continua formación académica y/o técnica en los temas citados.  
 
6.1.3.2 Atribuciones 
 
Las estipuladas en la Constitución, la ley y en la circular externa No 465 del 2017, y demás 
normas que la complementen. 
 
No extralimitarse en el ejercicio del cargo de funcionario de cumplimiento, ni usurpar o 
extralimitarse en funciones propias del ámbito judicial y/o de competencia de las 
autoridades judiciales o de control. 
 
6.1.3.3 Prohibiciones 
 
No podrán ser nombrados en el cargo de funcionario responsable de cumplimiento, los 
miembros de la junta directiva, el representante legal o gerente, funcionarios de cargos de 
control, funcionarios que tengan una relación directa con los recursos de la empresa como 
ejecutivos comerciales, director contable, director/coordinador operaciones y auxiliar de 
compras. 
 
El funcionario de cumplimiento no tiene competencia para instaurar demandas de tipo legal 
sobre los hechos conocidos en el desarrollo del SIPLAFT, estas acciones son 
responsabilidad del representante legal, con asistencia del jefe jurídico de la empresa. 
    

https://www.uiaf.gov.co/index.php?idcategoria=7479
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6.1.3.4 Del Ejercicio del Cargo 

✓ Tener autonomía y facultad decisoria. 
✓ Contar con la infraestructura humana y técnica ajustada al riesgo de LA/FT de la 

empresa. 
✓ Contar con el efectivo apoyo de la Gerencia y Junta Directiva para el eficaz tratamiento 

de los riesgos de LA/FT/CO/SO. 
✓ El funcionario de cumplimiento y su suplente deben ser empleados de confianza y no 

registrar antecedentes legales de ningún tipo. 
✓ Estar registrado ante el SIREL de la UIAF y manifestar la aceptación voluntaria del rol 

como funcionario responsable de cumplimiento SIPLAFT, por escrito. Si posee algún 
impedimento legal deberá manifestarlo inmediatamente. 

 
6.1.3.5 Funciones 
 
Si bien la empresa, asigna un funcionario de cumplimiento y un suplente, esto, no exime de 
la obligación de prevención y detección de Lavado de Activos a los demás empleados, los 
cuales están obligados a informar inmediatamente actividades inusuales o sospechosa 
detectadas en sus Procesos o actividades. 

 
6.3.1.6 Funciones del Funcionario de Cumplimiento SIPLAFT  
 
Las funciones del Funcionario responsable del cumplimiento SIPLAFT serán las que le 
asigne el sistema adoptado por VIFENALCO LTDA y demás atribuciones que la ley 
establezca: 
 

a. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales para la prevención de lavado de 
activos y financiación del terrorismo; 
 

b. Diseñar e implementar los procedimientos y puntos de control para la adecuada 
prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; 
 

c. Realizar el seguimiento de la debida implementación de los mecanismos e instrumentos 
del Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; 
 

d. Contar con una evaluación periódica de las medidas adoptadas en el SIPLAFT, 
especialmente, sobre la información suministrada por los clientes activos en desarrollo 
de las actividades económicas. 
 

e. Enviar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Información y 
Análisis Financiero (UIAF), una vez se haya realizado la respectiva valoración del ROS. 
 

f. Informar a las directivas sobre fallas u omisiones en los controles del SIPLAFT que 
vincule responsabilidad de funcionarios de la sociedad. 
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g. Capacitar a todos los niveles de la organización para que los funcionarios tengan claridad 
sobre el papel que deben desempeñar en la gestión del riesgo de lavado de activos. 
 

h. Atender y brindar respuesta oportuna a los requerimientos de las autoridades 
competentes en materia de prevención y control de lavado de activos y financiación del 
terrorismo. 

i. Asesorar al analista intermedio de riesgos en la toma de decisiones en aquellos registros 
de advertencias (antecedentes) que podrían tener incidencia sobre el proceso o 
actividad, diferentes a LA/FT, pero que requieren del concepto de seguridad.  

 
6.2 ÓRGANOS DE CONTROL 
 
6.2.1 AUDITORIA INTERNA 
 
El auditor interno tiene bajo su responsabilidad verificar el Sistema de Prevención del 
Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Corrupción y Soborno que está integrado 
por las políticas, normas y procedimientos de obligatorio cumplimiento asegurando que las 
operaciones de la organización se realizan de acuerdo con la legislación vigente contra el 
Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Corrupción y Soborno.  
 
El auditor interno deberá adelantar como mínimo el curso de módulo general de la UIAF 
para garantizar la competencia en los temas de prevención de lavado de activos y 
financiación del terrorismo, y recibir como mínimo 90 horas de capacitación académicas en 
temas de LA/FT/CO/SO (lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y 
soborno) “debidamente certificadas”. 
 
Las revisiones se realizarán como mínimo una vez al año y tendrá como objetivos los 
siguientes. 
 

a. Velar por la adecuada ejecución de los procesos, procedimientos y controles con 
referencia al SIPLAFT.  

 
b. Evaluar y verificar la efectividad y cumplimiento del SIPLAFT, con el propósito de 

determinar las deficiencias y sus posibles soluciones.  
 

c. Poner en conocimiento al Funcionario responsable del cumplimiento SIPLAFT las 
inconsistencias y falencias que detecte respecto a la implementación del SIPLAFT o de 
los controles establecidos. 

 
d. Informar los resultados de la evaluación al Representante Legal, al Funcionario 

responsable del cumplimiento SIPLAFT, para que se efectúen los análisis 
correspondientes, se adopten los correctivos necesarios por parte de las áreas 
involucradas, con el propósito que en el seguimiento posterior se hayan corregido o 
elaborado los planes de tratamiento para eliminar o corregir las fallas.  
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6.2.2 REVISORÍA FISCAL. 
 

a. Dar a conocer al Representante Legal los cumplimientos o incumplimientos del 
SIPLAFT, sin perjuicio de la obligación de informar sobre ellos a la Junta Directiva.  
 

b. Poner en conocimiento del Funcionario responsable del cumplimiento SIPLAFT las 
inconsistencias y fallas que detecte en el SIPLAFT y en general todo incumplimiento que 
detecte a las disposiciones que regulan la materia. 
 

c. Rendir los informes sobre el cumplimiento del SIPLAFT cuando cualquier autoridad 
judicial se lo solicite. 
 

d. Las demás inherentes al cargo que guarden relación con SARLAFT 
 
6.2.3 ANALISTA INTERMEDIO DE RIESGOS 
 
La información que presenta COMPLIANCE ayuda con la valoración de los riesgos y la 
estructuración de las distintas operaciones de tipo empresarial al permitir conocer el perfil 
de los potenciales proveedores, clientes y empleados, de nuestras contrapartes. 
 
Por tal motivo VIFENALCO LTDA, en el cumplimiento normativo de la actividad de 
prevención del delito de Lavado de Activos y la financiación del terrorismo, adopto este tipo 
de tecnología, que permite validar 1817 listas de carácter restrictivo, vinculante a nivel 
nacional e internacional, de personas naturales o jurídicas. Siendo el Funcionario de 
Cumplimiento el administrador y los analistas intermedios los responsables de validar los 
datos de las personas naturales y jurídicas. Ampliación de conceptos de la herramienta: 
 
Administrador: Permite conocer las estadísticas de la empresa, crear usuarios, solicitar 
debidas diligencias ampliadas y genera alertas de las consultas que realiza los usuarios 
cuando presentan riesgo. 
 
Analista Intermedio: Los usuarios pueden ver el detalle de la consulta y las consultas que 
el realiza, esta información es confidencial y tiene la responsabilidad legal de protegerla y 
evitar su divulgación.  
 
Atribuciones Analista Intermedio: El analista, solo podrá validar la información que 
requiere para el desarrollo de su labor (ejecutivos comerciales, asistente gerencia, talento 
humano, auxiliar de compras). Tampoco, podrán consultar a sus pares ni a sí mismo, 
excepto los líderes de Talento humano (coordinación y auxiliar) para el caso de empelados 
y si llegase a existir alguna causal de conflicto de interés deberá ser reportada de inmediato 
al funcionario de cumplimiento. 
 
Objetividad al Actuar: El analista intermedio, no investiga, no juzga, no condena a 
personas naturales o jurídicas, solo analiza datos y toma decisiones, según las políticas y 
los procedimientos internos y el reglamento interno de la empresa. 
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Protección de la Información: Los analistas intermedios, deben acatar los lineamientos 
contenidos en la Política de protección de datos personales y de la información de 
VIFENALCO LTDA, en lo referente a la clasificación, acceso, divulgación, almacenamiento, 
copia y protección de la información física que establezca por razón de sus labores, 
información enmarcada en buenas prácticas, principios de integridad y veracidad, entre 
otros. 
 
Rendimiento: La eficacia de la herramienta Compliance está dada en el 50% de la 
información entregada por el sistema y el otro 50% por la evaluación de la misma, la cual 
debe ejecutar el analista intermedio, a través de una evaluación crítica e imparcial. 
 
Acuerdo de Confidencialidad: Los analistas intermedios, han firmado un acuerdo donde 
se comprometen a proteger el activo de información a la cual accedan y procesen, para 
evitar su pérdida, alteración, destrucción o uso indebido, de acuerdo con las políticas 
establecidas en protección de datos personales y sensibles, generados en la empresa.  
 
Listas Restrictivas: Son bases de datos nacionales e internacionales que recogen 
información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas 
naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechosas, investigaciones, 
procesos o condenas por los delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. 
 
Listas Vinculantes: Son aquellas que están atada a tratados o acuerdos internacionales 
entre naciones. La única lista vinculante para Colombia es la lista ONU, administrada por el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lista que resulta vinculante porque Colombia 
es miembro de las Naciones Unidas, y la resolución a través de la cual se creó la lista es 
obligatoria para todos los estados miembros. 
 
Listas Informativas: Son listas informativas públicas que la herramienta Compliance 
aporta como elemento de juicio, y que son diferentes de las restrictivas o vinculantes. 
 
PEP’s: Personas expuestas políticamente: Son personas nacionales o extranjeras que por 
razón de su cargo manejan o han manejado recursos públicos, o tienen poder de 
disposición sobre estos o gozan o gozaron de reconocimiento público.  
 
Riesgos Asociados: Son los riesgos a través de los cuales se materializa el riesgo de 
LA/FT: estos son: reputacional, legal, operativo y contagio.  
 
Riesgo Legal: Es la posibilidad de pérdida en que incurre VIFENALCO LTDA, al ser 
sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado de incumplimiento de normas o 
regulaciones y obligaciones contractuales. El riesgo legal 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 transacciones.  
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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 factores.  
 
Riesgo Reputacional: Es la posibilidad de pérdida en que incurre VIFENALCO LTDA, 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 
judiciales.  

 
Riesgo de Contagio: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir la Compañía 
directa o indirectamente, por una acción u omisión de una persona natural o jurídica que 
posea vínculos legales o contractuales con la Compañía. El relacionado o asociado que 
tiene posibilidad de ejercer influencia sobre la Compañía.  
 
 
6.2.3.1 Funciones del Analista Intermedio de Riesgos 
 

a. Promover la cultura de cumplimiento del SIPLAFT dentro del área de trabajo y sus 
compañeros de trabajo.  
 

b. Servir de enlace con el Funcionario responsable del cumplimiento SIPLAFT y prestarle 
apoyo en las labores de prevención, control y administración de riesgos LA/FT.  
 

c. Aplicar y supervisar las normas, políticas y procedimientos de prevención y control del 
riesgo LA/FT en el área de su responsabilidad.  
 

d. Asesorar y apoyar al personal de su área de responsabilidad en lo relacionado con los 
procedimientos de prevención, control y en la normativa vigente sobre SIPLAFT.  
 

e. Velar porque se acaten las normas, políticas y procedimientos establecidos en el 
SIPLAFT, y reportar al Funcionario responsable del cumplimiento SIPLAFT las fallas que 
detecten. 
 

f. Comunicar a través de informes escritos al funcionario responsable de cumplimiento las 
novedades detectadas en el sistema Compliance, o SIPLAFT, en desarrollo de su 
trabajo, donde se detecte razonablemente la posibilidad de un evento de riesgos de 
LA/FT/CO/SO. 
 

g. Solicitar asesoría y concepto escrito, en temas de seguridad, al funcionario de 
cumplimiento, en los registros de advertencias (antecedentes), distintos a LA/FT, donde 
la toma de decisión por parte del analista de riesgo, al aplicar un procedimiento o 
actividad de control, se pueda ver influenciada por terceros o por conflictos de intereses. 
Se deberá diligenciar el formato respectivo diseñado para esta labor. 
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h. Conocimiento del Cliente y Proveedor: Este conocimiento le permite a la empresa 
obtener información sobre las características básicas de constitución, identificación, 
ubicación y la actividad económica que desarrolla el cliente (persona Natural o Jurídica) 
antes de ser vinculada; por lo tanto, los analistas intermedios de riesgos y líderes de 
proceso están obligados a seguir todos los procedimientos previstos y necesarios para 
lograr el adecuado conocimiento de clientes y proveedores. Aun cuando se trata de 
personas naturales referenciadas o recomendadas, por ninguna razón se aceptará la 
omisión de los controles establecidos. Dicho conocimiento supone conocer de manera 
permanente, cuando menos, el nombre completo de los mismos, tipo y número de 
identificación, actividad económica determinada, las características y montos de sus 
ingresos y egresos y las características y montos de sus transacciones y operaciones 
con la empresa (declaración del origen de fondos). Cuando se trate de una persona 
jurídica, el conocimiento del tercero se extiende a sus accionistas y representantes 
legales. 
 

i. Conocimiento de Empleados: Este conocimiento le permite a la empresa obtener 
información sobre las características básicas de los potenciales empleados antes de ser 
vinculados, por lo que la coordinadora y la auxiliar del proceso de Talento humano están 
obligadas a seguir todos los procedimientos previstos y necesarios para lograr el 
adecuado conocimiento del potencial empleado, aun cuando se trate de personas 
referenciadas o recomendadas. Por ninguna razón se pueden omitir los controles 
establecidos por la empresa. Tampoco, se eximirá a ningún empleado del suministro de 
información contemplados en los formatos y de los procedimientos y actividades del 
proceso de talento humano. Previo a la vinculación se realizará consulta en listas y no 
se realizará contratación de ningún empleado si el mismo aparece en las listas. 
Si hay coincidencias o registros con otras listas diferentes de LA/FT/CO/SO (lavado de 
activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno) la Gerencia junto con el jefe 
Jurídico y el director de seguridad, emitirán concepto para determinar la viabilidad de la 
contratación. El seguimiento y monitoreo del perfil de riesgo de los empleados estará a 
cargo del Proceso de Recursos Humanos y del funcionario de Cumplimiento de la 
empresa. 
 

j. Verificar: Es el proceso mediante el cual se comprueba que el formulario de 
conocimiento de la contraparte interna y externa ha sido debidamente diligenciado y que 
la información suministrada es verdadera. Dentro del proceso de verificación se 
encuentra la corrobación que consiste en comprobar que la información contenida en los 
formularios esté debidamente soportada por los documentos exigidos por la entidad. 
 

k. Actividades Ilícitas: Son de variadas especies, no todas son punibles, algunas 
producen dinero, mas no todas se consideran como fuente de lavado de dinero o se 
utilizan para la financiación del terrorismo. De acuerdo con el Código Penal, el legislador 
hasta el momento ha definido trece (13) actividades como delitos fuentes mediatas o 
inmediatas de bienes o dineros ilícitos: Rebelión, Extorsión, Tráfico de armas, Trata de 
personas, Secuestro extorsivo, Tráfico de migrantes, Enriquecimiento Ilícito, Narcotráfico 
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y delitos conexos, Delitos contra el Sistema Financiero, Delitos contra la Administración 
Pública, Financiación del Terrorismo, Fraude, Minería ilegal. 

 
6.3 EMPLEADOS VIFENALCO 
 
6.3.1 DEBERES DE LOS EMPLEADOS DE VIFENALCO. 

 
Todos los empleados de VIFENALCO LTDA. deberán cumplir con el código de conducta, 
el manual de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo y demás manuales de VIFENALCO LTDA., atender los requerimientos y 
solicitudes que les haga el Funcionario responsable del cumplimiento SIPLAFT y colaborar 
para el buen funcionamiento de la prevención y control del riesgo de LA/ FT. 

 
El acatamiento de lo anterior tendrá prelación sobre el cumplimiento de las metas 
comerciales y demás indicadores que se hayan establecido para medir su gestión. 
 
Dados los principios éticos que profesa la empresa, la política que rige sus operaciones y 
la filosofía en que se apoya, todos los negocios que realicen los empleados de la Compañía 
en su nombre se harán con absoluta transparencia y seriedad, el cual se reflejará en el 

cumplimiento de los siguientes deberes: 

a. Conocer las disposiciones que sobre el riesgo de LA/FT que establece la ley. 

b. Aplicar en su trabajo las normas, políticas, procedimientos e instrucciones establecidas 
por la Compañía, orientadas a evitar que a través de las operaciones que se realicen en la 

Compañía, se presente el lavado de activos y/o financiamiento al terrorismo. 

c. Acatar los principios y normas de conducta impartidas en el Código de Ética. 

d. Anteponer la observancia de los principios éticos al logro de las metas comerciales. 

e. Reportar operaciones inusuales y sospechosas al Oficial de Cumplimiento. 

De la misma forma, es deber de la empresa, de la Junta Directiva, Representante Legal y 
de control, del Funcionario de cumplimiento y demás empleados, asegurar el cumplimiento 
de las normas encaminadas a prevenir y controlar el lavado y financiamiento al terrorismo, 
con el propósito no sólo de contribuir a la realización de los fines del Estado y de cumplir la 

ley, sino de proteger la imagen y la reputación nacional e internacional de la Compañía. 

 
 
 
6.4 ESTRUCTURA DEL SIPLAFT. 
 
Teniendo en cuenta que un sistema es un conjunto de elementos que interactúan con el fin 
de lograr un objetivo el SIPLAFT tendrá la siguiente estructura: 
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Figura 2 - Estructura SIPLAFT Vifenalco 
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7. CONFLICTO DE INTERÉS 
 
 
 En el Código de Ética y Buen Gobierno de la empresa se define el conflicto de intereses 
cuando el juicio de la persona esta indebidamente influenciado por un interés particular de 
obtener un beneficio propio o de un tercero, y en detrimento de los intereses de la 
Compañía, atentando contra la objetividad, equidad, independencia o imparcialidad en la 
decisión que se debe tomar.  
 
Se encuentra en una situación de conflicto de interés cuando tenga una relación de 
parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad, primero civil o, quien esté 
ligado por matrimonio o unión permanente, con un competidor, otro miembro o deseo de 
vincularse como colaborador, proveedor, contratista y/o cliente. 
 

 

Figura 3 - Relación de parentesco hasta cuarto grado por consanguinidad 

 
La sola existencia de una relación de parentesco no está prohibida, pero si exige la 
obligación de declarar la relación de parentesco para que la compañía tome las medidas 
oportunas y adecuadas; así mismo, el relacionamiento debe ajustarse a las políticas y 
procedimientos para la selección de proveedores y/o contratistas, colaboradores, así como 
a las reglas de manejo para Clientes y acuerdos establecidos. 
 
Alineado a nuestro Manual de políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos 
y financiación de terrorismo, se debe evitar incurrir en conductas relacionadas con el 
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Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo, el cohecho o soborno o cualquier otra 
acción ilícita dentro o fuera de la organización. 
  
Es un conflicto de intereses solicitar préstamos, aceptar descuentos u otorgar préstamos a 
título personal a Proveedores, Clientes y/o Colaboradores en general. 
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8. PROCEDIMIENTOS 
 
8.1 CONTEXTOS ORGANIZACIONAL 
 
VIFENALCO LTDA es una empresa de vigilancia y seguridad privada. Autorizada por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para la prestación de servicios en la 
modalidad de vigilancia fija, móvil y escolta, con o sin armas, consultorías y asesorías. 
 
La misión de VIFENALCO LTDA. Está enmarcada en garantizar la integridad y 
tranquilidad de nuestros grupos de interés a través de seguridad y una gestión efectiva con 
sus empleados, directivos, socios, proveedores, sociedad, gobierno, clientes, acreedores. 
 
En su visión VIFENALCO LTDA. Tiene establecido que para el año 2025 será la empresa 
de vigilancia y seguridad privada preferida en Santander y con presencia en otras regiones 
del país, por su calidad y generación de bienestar a su entorno. 
 
 
8.1.1 CONTEXTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
 
La Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de VIFENALCO 
LTDA., constituye el marco de referencia para la administración corporativa de los riesgos 
organizacionales; define las etapas y los elementos dispuestos por la organización para 
contribuir con la regulación interna, externa y las mejores prácticas del buen gobierno 
corporativo; buscando efectiva, conveniente y adecuadamente los resultados esperados 
por las partes interesadas. 
 
La identificación de riesgos se realiza mediante el proceso de auto evaluación continua y 
partiendo del análisis del contexto; este análisis constituye la base para identificar 
adecuadamente los riesgos, a partir de los objetivos estratégicos y de proceso de 
VIFENALCO LTDA., también tendrá presente situaciones internas y externas que puedan 
afectar su desempeño, entre otros aspectos.  
 
Los objetivos permitirán identificar los riesgos clave y el nivel de exposición a ellos, así 
como identificar las debilidades, fortalezas y los factores que inciden a que los riesgos se 
materialicen. Desde el punto de vista metodológico este proceso se realizará de la siguiente 
manera: 
 
8.2 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
 
Esta etapa consiste en conocer, reconocer y determinar las fuentes o factores de riesgo 
(asociados de negocio, productos, canales de distribución, jurisdicciones), conocidos 
normativamente como los agentes generadores del riesgo de los delitos del Lavado de 
Activos y la Financiación del Terrorismo y son los que se deben tener en cuenta para 
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identificar las situaciones que lo generan en las operaciones, negocios o contratos que 
realiza la organización o actividades inherentes al desarrollo su objeto social. 
 
Técnicas para la identificación del riesgo 
 
Una vez realizado el proceso técnico de segmentación y teniendo como fuente principal 
(pero no limitando) la segmentación de clientes productos canales y jurisdicciones, los 
riesgos se identifican a través de una estructura lógica de análisis que ayuda a asegurar 
que no se pasen por alto riesgos significativos; con la salvedad, de que en todos los casos 
se está haciendo énfasis en el riesgo de LA/FT, se recomienda, pero no limita a tener en 
cuenta lo siguiente: 
 

a. Revisión de las tipologías de lavado de dinero. 
 

b. Validación del cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 
GAFI. 
 

c. Revisión de las normas y legislación aplicable al proceso, productos, canales de 
prestación de servicios y jurisdicciones, analizando las implicaciones que generan su 
aplicación e incumplimiento. 

 
d. Análisis de las fallas, inconsistencias fallas, errores, problemas o inadecuaciones que se 

pueden generar durante la ejecución de las operaciones que hacen parte del desarrollo 
del negocio. 

 
e. Análisis de resultados de diagnósticos, evaluaciones por parte de las entidades de 

control, Auditoría Interna, la Revisoría Fiscal o quien haga sus veces. 
 

f. Validación y seguimiento de clientes en listas de control de acuerdo al procedimiento 
establecido. 

 
Aunque no es una metodología en si (pero actúa como complemento), para llevar a cabo 
este proceso se recomienda dar respuesta a los siguientes interrogantes: 
 

a. ¿Qué puede ocurrir? Se tienen en cuenta únicamente aquellas actividades en donde 
exista probabilidad o se tenga evidencia de que ocurra alguno de los eventos de riesgo. 

 
b. ¿Cómo puede suceder? Modo, manera o escenarios en los cuales se puede 

materializar el evento de riesgo. 
 
c. ¿Quién puede generarlo? Proceso, actividad o situación donde se evidencia una 

potencial fuente de ocurrencia o materialización del riesgo.   
 
d. ¿Por qué se puede presentar? Hace referencia a las causas por las cuales se puede 

materializar el evento de riesgo. Indicando si la situación corresponde a una falla, 
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omisión, error, inconsistencia o inoportunidad en el proceso operativo, o a la incidencia 
de una persona al margen de la ley que busque la utilización de la organización como 
instrumento para la legalización u ocultamiento de dineros provenientes de actividades 
relacionadas con el lavado de activos o busquen destinar sus recursos a financiar 
actividades terroristas. 

 
e. ¿Cuándo puede ocurrir? Momento en el cual las circunstancias y factores de tiempo 

posibilitan la materialización de los eventos de riesgo. 
 
f. ¿Qué consecuencias traería su ocurrencia? Hace referencia a los efectos que tendría 

la organización en caso de materializarse algún riesgo, ejemplo, realizar operaciones 
con personas en listas de control o personas sobre las cuales se tiene conocimiento que 
pertenecen a grupos al margen de la ley. 
 

La identificación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo de 
VIFENALCO LTDA., así como de sus fuentes de riesgo y riesgos asociados, son 
responsabilidad de todos los empleados de VIFENALCO LTDA, quienes lo comunicarán a 
través de los Gestores de Riesgo y contarán con el apoyo metodológico del Funcionario 
responsable del cumplimiento SIPLAFT.  
 
Cuando exista una modificación o implementación de nuevos productos/servicios, será 
responsabilidad de cada líder de proceso mantener la caracterización actualizada y en los 
posibles casos que se presenten eventos de riesgo de LA/FT contará con el apoyo 
metodológico del Funcionario responsable del cumplimiento SIPLAFT. 
 
El proceso de identificación de nuevos riesgos LA/FT, así como la actualización de estos, 
se desarrollará de forma trimestral, aplicando la metodología establecida en el presente 
manual.  

 
Para la identificación de los riesgos se sugiere incorporar de manera integral el análisis de 
riesgos asociados entendiendo estos como los riesgos a través de los cuales se materializa 
el riesgo de LA/FT: reputacional, legal, operativo y contagio. 
 
 
8.3 MEDICIÓN DEL RIESGO 
 
Esta etapa permite llevar a cabo un análisis de los posibles eventos de riesgo, con el fin de 
determinar si necesitan algún tipo de control o tratamiento para evitar su materialización.  
 
Este análisis debe considerar todos los eventos de riesgo LA/FT, combinando las 
consecuencias y probabilidades de que esos eventos puedan ocurrir y tomando en cuenta 
las medidas de control existentes. 
8.3.1 CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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Si no se dispone de datos de probabilidad y consecuencias cuantitativas confiables o 
relevantes, la medición se debe realizar a través de estimaciones cualitativas subjetivas que 
reflejen un juicio de experiencia y conocimiento del personal responsable por su análisis. 
 
Para evitar prejuicios subjetivos, se considera adecuado utilizar las fuentes de información 
y técnicas más pertinentes entre las cuales se describen, pero no se limita: 
 
➢ Registros anteriores. 
➢ Práctica y experiencia relevante. 
➢ Literatura relevante publicada. 
➢ Investigaciones de mercado. 
➢ Modelos económicos, de ingeniería u otros. 
➢ Juicios de especialistas y expertos. 
 
Las Técnicas Incluyen: 
 
➢ Entrevistas estructuradas con los dueños de proceso y su personal; 
➢ Uso de grupos multidisciplinarios de expertos de diferentes áreas pero que guardan 

relación con el proceso de análisis; 
 
Para llevar a cabo la medición de los riesgos, se dispone la siguiente escala de calificación 
de probabilidad y consecuencia. 

Lista de Consecuencias y Valores 

Nivel Descriptor IMPACTO 

1 Insignificante 
Pérdida sin trascendencia externa y fácilmente manejable al 

interior de la entidad, esto puede demorar, parar, negar o 
perder el desarrollo de un negocio. 

2 Menor 
Pérdida Legal sin trascendencia externa Multa y/o sanción 
sin repercusión en medios de comunicación ni afectar los 

estados financieros. 

3 Moderado 
Pérdida Operativa y Legal sin trascendencia externa, 
comentarios en medios de comunicación fácilmente 

desmentibles.  

4 Mayor 
Pérdida de Contagio capturado por los medios de 

comunicación, con implicaciones mayores. 

5 Grave 
Pérdida Operativa, Legal, de Contagio y Reputacional (con 

trascendencia en medios de comunicación), situaciones que 
ponen en peligro la continuidad de cooperativa. 

Tabla 1 - Lista de Consecuencias y Valores 

Lista de Probabilidades y Valores 
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Nivel Descriptor IMPACTO 

5 Certeza 
Se espera que el riesgo ocurra en la mayoría de las 

circunstancias. Eventualidad Frecuente.  

4 Probable 
Hay buenas razones para creer que se verificará o sucederá 
el riesgo en la mayoría de las circunstancias. Eventualidad de 

frecuencia Alta. 

3 Posible 
Puede ocurrir en algún momento. Eventualidad con 

frecuencia moderada. 

2 Raro Eventualidad poco común o relativa frecuencia. 

1 Improbable Eventualidad que no es probable o es muy poco probable. 

Tabla 2 - Lista de Probabilidad y Valores 

 
Una vez obtenido el nivel de riesgo se determina el tipo de acción o estrategia a seguir con 
el fin de brindar a la administración un plan de tratamiento. 
 

Matriz Análisis Cualitativo 

Probabilidad  

Consecuencia 

Insignificante 
(1) 

Menor  
(2) 

Moderado 
(3) 

Mayor  
(4) 

Grave  
(5) 

Certeza (5) Alto (5) Alto (10) 
Extremo 
(15) 

Extremo (20) Extremo (25) 

Probable (4) Moderado (4) Alto (8) Alto (12) Extremo (16) Extremo (20) 

Posible (3) Bajo(3) Moderado (6) Alto (9) Extremo (12) Extremo (15) 

Raro(2) Bajo(2) Bajo(4) 
Moderado 
(6) 

Alto (8) Extremo (10) 

Improbable (1) Bajo(1) Bajo(2) 
Moderado 
(3) 

Alto (4) Alto (5) 

Tabla 3 - Matriz análisis cualitativo 

 
8.4 CONTROL DE RIESGOS. 
 
Los controles deben entenderse como las medidas necesarias para controlar el riesgo 
inherente al que se ve expuesto, en razón de los factores de riesgos y los riesgos asociados. 
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8.4.1 DETERMINACIÓN DE CONTROLES. 
 
Teniendo claridad de porque puede suceder un evento de riesgo, es prioritario con base en 
la documentación existente y las prácticas que se siguen en VIFENALCO LTDA., 
determinar aquellos controles que contribuyen a la minimización del riesgo. 
 
Es importante tener en cuenta la clasificación y criterios para su definición: 
 

a. Controles Preventivos: Aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo para 
prevenir su ocurrencia o materialización. Para su identificación se utilizan preguntas 
como:  
 
¿Están definidos los responsables de la ejecución del control? 
¿Está definida la frecuencia de aplicación del control?  
¿El control implementado es evidente?,  
¿El control identificado, ataca por los menos una de las causas generadas identificadas? 

 
b. Controles Correctivos: Aquellos que se implementan una vez se materializa el riesgo 

y que permiten el restablecimiento de la actividad, o informar a una autoridad de control 
sobre el tema (p.e. UIAF). Para su identificación se utilizan preguntas como:  

 
¿Están definidos los responsables de la ejecución del control? 
¿Cuenta con planes de contingencia, de acción o alguna directriz documentada que 
defina los pasos a seguir en caso de materializarse el riesgo? 
¿En caso de presentarse el riesgo y de ejecutarse el control, existe alguna manera de 
evidenciarlo? 
¿Cubre por lo menos uno de los efectos del riesgo identificado? 

 
Los controles deben cumplir con las siguientes características: 
 

a. Relación con lo planteado.  
b. Medición: Debe facilitar la medición y cuantificación de los resultados.  
c. Detectar Incumplimientos.  
d. Establecer medidas correctivas: El objeto del control es prever fallas y corregir los 

errores. 
e. Debe ser cíclico y repetitivo. 

 
Controles para reducir o controlar la probabilidad:  
 

a. Código de Buen Gobierno y Código de conducta 
b. Definición de políticas, procedimientos y estándares 
c. Aseguramiento de la calidad 
d. Establecimiento y monitoreo de indicadores definición y documentación de funciones, 

seguimiento a su cumplimiento 
e. Capacitación estructurada y otros programas 
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f. Establecimiento de programas de mantenimiento preventivo 
g. Programas de auditoría interna o quien haga sus veces 
h. Establecimiento y formalización de condiciones contractuales con las contrapartes 
i. Seguimiento y revisiones de actividades por parte de personal competente (con 

metodología y registro definido) 
j. Inspecciones programadas a procesos, servicios o actividades 
k. Administración de proyectos 
l. Métodos estructurados de comprobaciones o validaciones de procesos o actividades 
m. Control técnico: Realizados por un especialista o automatizado 
 
Controles para reducir o controlar la consecuencia. 
 

a. Establecimiento de arreglos y condiciones contractuales 
b. Definición y documentación de características de los productos o resultados 
c. Análisis para minimizar la exposición a fuentes de riesgo 
d. Políticas Comerciales definidas 
e. Separaciones o reubicaciones de actividades y recursos 
f. Manejo de las relaciones públicas 
g. Sanciones administrativas, disciplinarias y penales. 
 
8.4.2 TRATAMIENTO POR NIVEL DE RIESGO 
 
Tratar el riesgo implica la selección de una o varias opciones para el manejo de los riesgos 
identificados, evaluados y valorados, dentro de las opciones y luego de determinar la zona 
de riesgo, se pueden contemplar las siguientes: 
 

a. Evitar el riesgo (EV): Tomar las acciones preventivas necesarias encaminadas a evitar 
su materialización. 

 
b. Reducir el riesgo (RE): Implementar las acciones necesarias para disminuir tanto su 

probabilidad de ocurrencia (acciones preventivas) como los impactos derivados de su 
materialización (acciones correctivas). 

 
c. Compartir o transferir el riesgo (TR): Consiste en trasladar el riesgo para que sea 

gestionado por un tercero ajeno a la empresa, el cual asume el costo en caso de la 
materialización del evento; así mismo, apoya las medidas de control para reducirlo. 

 
d. Asumir el riesgo (AS): No tomar medidas preventivas ni correctivas frente al riesgo 

analizado, debido a que su ocurrencia no tendrá un impacto significativo en la empresa 
o la probabilidad de que se presente es muy remota.  
 

e. La selección de una o más opciones de tratamiento (esto depende de la necesidad del 
momento), requiere del análisis costo-beneficio, acompañado de elementos como la 
viabilidad jurídica, técnica e institucional de la opción u opciones a implementar. 

Tratamiento por Nivel de Riesgo 
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Nivel de Riesgo Tratamientos 

Extremo Requiere acción inmediata 

Alto Necesita atención de alta gerencia 

Moderado Debe especificarse responsabilidad gerencial 

Bajo Administrar mediante procesos de rutina 

Tabla 4 - Tratamiento por Nivel de Riesgo 

 
8.4.3 NIVEL DE RIESGO (PERFIL DE RIESGO) ACEPTADO POR LA ENTIDAD 
 
Los riesgos aceptados por VIFENALCO LTDA., serán aquellos que se encuentra en niveles 
denominados como “bajos”, y para ello implementa las medidas necesarias para mantener 
los riesgos identificados en el nivel aceptable. Para aquellos eventos que estén por encima 
del nivel de riesgo bajo (es decir, aceptable en términos generales), pero no sea factible 
disminuir su consecuencia o la forma de disminuirla genere gastos por encima de los niveles 
aceptables, la Junta Directiva y la administración podrán manifestar su aceptación.  
 
8.4.4 DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE RIESGO RESIDUAL 
 
Perfil de riesgo residual: Será el resultado del producto entre la consecuencia y la 
probabilidad de ocurrencia dada a cada evento de riesgo identificado; teniendo en cuenta 
el efecto de las medidas de control implementadas, se puede determinar por proceso, por 
producto, por servicio, canal y jurisdicciones y su vez por perfiles consolidados.  
 
8.5 MONITOREO DEL RIESGO 
 
Esta etapa debe permitir el seguimiento del perfil del riesgo y en general del SARLAFT, así 
como llevar a cabo la detección de operaciones inusuales o sospechosas. 
 
Para cumplir con lo anterior, VIFENALCO LTDA., desarrolla las acciones que se enuncian 
a continuación, que permitan la detección de las deficiencias del SIPLAFT: 
 
➢ Funcionario responsable del cumplimiento SIPLAFT: realizará un monitoreo 

continuo del sistema con el fin de evaluar la eficacia de los controles. Adicionalmente 
deberá realizar una comparación entre el riesgo inherente y residual, este monitoreo se 
deberá realizar con una periodicidad especifica.  

 
➢ Analista intermedio de riesgos: los gestores de riesgo de cada proceso, producto, 

servicio, canal o jurisdicción deberán monitorear periódicamente los sistemas y las 
actividades del proceso específico a su cargo, para asegurar que no se hayan 
presentado nuevos riesgos y que las estrategias de tratamiento sigan siendo eficaces y 
apropiadas. 
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➢ Áreas de Control: Este monitoreo está a cargo de las áreas de control (Revisoría Fiscal 
y Auditoría Interna o quien haga sus veces) quienes harán revisiones periódicas cuyos 
resultados deben ser comunicados al Funcionario responsable del cumplimiento 
SIPLAFT, quien deberá determinar las acciones correctivas a seguir. 

 
Hace parte integral del procedimiento establecido para la Administración del Riesgo de 
LA/FT el documento denominado Medidas de Prevención y Gestión del Riesgo de LA/FT. 
 
8.6 REPORTES  
 
Quien se relacione directa o indirectamente con VIFENALCO LTDA que identifique un 
posible riesgo legal, reputacional, operativo o de contagio relacionado con LA/FT tiene 
como obligación reportarlo a su jefe inmediato, o a quien tiene la calidad de analista 
intermedio de Riesgo o al Funcionario responsable del cumplimiento SIPLAFT , por 
cualquier medio posible (llamada telefónica, correo electrónico, directamente en reuniones 
o encuentros, etc.) se sugiere como mejor práctica que sea por escrito detallando lo más 
concreto posible la situación o evento a analizar.  
 
El Funcionario responsable del cumplimiento SIPLAFT en compañía del analista intermedio 
de riesgo, debe verificar el o los procesos al cual aplica la situación y el impacto que éste 
tiene sobre la evaluación del riesgo correspondiente, quien decidirá si se procede a registrar 
el reporte ante la UIAF o autoridades pertinentes. Lo anterior debe estar enmarcado en el 
siguiente entendimiento: 
 
8.6.1 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE OPERACIONES INUSUALES  
 
Una operación puede considerarse como inusual si durante su revisión y análisis pueda 
evidenciarse alguna de las siguientes situaciones:  
 

a. La operación que se realizó no guarde relación con la actividad económica de la 
contraparte.  
 

b. La revisión realizada permite pensar razonablemente que se sale de los parámetros 
fijados por VIFENALCO LTDA.  
 

c. Cuando corresponde a alguna actividad económica diferente a la mencionada por parte 
de la contraparte.  
 

d. Cuando la entidad no haya encontrado explicación o justificación razonable sobre la 
inusualidad presentada.  
 

e. No cuenta con los soportes solicitados o éste es irregular.  
8.6.2 DETERMINACIÓN Y REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS  
 
➢ Serán Causales objetivas de reporte las siguientes:  
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a. Que no pueda identificarse claramente el motivo de la inusualidad presentada. 
 
b. Personas naturales o jurídicas que se encuentre en la lista OFAC o en la lista ONU, si 

se encuentra mencionado en la fiscalía será causal objetiva siempre y cuando la 
situación encontrada mencione delitos de lavado de activos, financiación de actividades 
terroristas. 

 
c. Si por información noticiosa conocida por el Funcionario responsable del cumplimiento 

SIPLAFT, una persona natural o jurídica vinculada con VIFENALCO LTDA., está 
involucrada con delitos fuente de lavado de activos, o financiación del terrorismo. 

 
d. Información falsa o engañosa para ocultar temas de lavado de activos, financiación del 

terrorismo y/o proliferación de armas de destrucción masiva en los procesos de 
vinculación como cliente o proveedor de VIFENALCO LTDA. 

 
e. Porque el Funcionario responsable del cumplimiento SIPLAFT, La Junta Directiva o la 

Gerencia así lo determine. 
 
f. Los documentos originales que soportan la detección y reporte de la operación 

sospechosa deben conservarse en los archivos del Funcionario responsable del 
cumplimiento SIPLAFT, a efectos de hacerlos llegar de manera completa y oportuna a 
las autoridades competentes en el evento que ellas los soliciten.  

 
8.6.3 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE OPERACIONES INUSUALES Y 
SOSPECHOSAS. 
 

a. El Funcionario de Cumplimiento SARLAFT deberá llevar una la relación de los reportes 
que se realicen, asignándole un código y relacionando la fecha, las partes involucradas, 
la fuente del reporte, la fuente de riesgo involucrada y el estado y seguimiento del caso.  
 

b. El Funcionario de Cumplimiento SARLAFT deberá analizar la información incluida en el 
reporte y analizar si la misma es suficiente o si se requiere profundizar en los hechos e 
información brindada.  
 

c. El Funcionario de Cumplimiento SARLAFT recopilará toda la información interna o 
externa del caso, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
o Solicitará toda la información que se disponga en VIFENALCO LTDA. del 

asociado/cliente o proveedor involucrado.   
o Validará si la información de la carpeta cuenta con todos los documentos solicitados 

en el procedimiento de vinculación del conocimiento del asociado/cliente o 
proveedor y si la información está actualizada. 

o Establecerá si hay o si hubo requerimientos de autoridades vinculados con el caso. 
o Validará si hay o si hubo noticias de prensa vinculadas con el caso. 
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o Determinará si hay o si hubo información pública en internet o en redes sociales 
sobre el caso. 

o Intentará establecer si el caso ha sido judicializado en Colombia o en el exterior en 
la jurisdicción penal o por extinción de dominio. Para tal efecto, utilizará fuentes 
públicas.  

o Recabará la información disponible y útil para el caso al interior de la compañía en 
diferentes áreas.  

o Analizará los documentos y la información que se aportaron para justificar la 
inusualidad. 

o Cualquier otra que se considere pertinente. 
 

d. El Funcionario de Cumplimiento SARLAFT establecerá el marco cronológico del caso de 
comienzo a fin para determinar la regulación aplicable. Si lo considera necesario 
graficará el caso.   
 

e. El Funcionario de Cumplimiento SARLAFT validará: 
 
o Si el asociado/cliente o proveedor está vinculado tanto como persona natural como 

persona jurídica. 
o Adicionalmente, revisará si se trata de un Beneficiario Final. 
o Establecerá si se trata de un PEP’s. 

 
f. El Funcionario de Cumplimiento SARLAFT verificará cuál fue la señal o las señales de 

alerta que se activaron para el caso en concreto. 
 

g. El Funcionario de Cumplimiento SARLAFT validará cuál fue la tipología o tipologías que 
se acomodan a los hechos del caso. 
 

h. El Funcionario de Cumplimiento SARLAFT realizará un análisis de la transaccionalidad 
del asociado/cliente o proveedor, respecto de su actividad económica y las 
características propias de la operación.  
 

i. El Funcionario de Cumplimiento SARLAFT determinará si se requiere profundizar en la 
información proporcionada por el reportante. De ser necesario, solicitará más 
información o las explicaciones del caso a la persona que reportó el caso. 
 

j. Se analizará la similitud de la información recaudada con la de otras operaciones con las 
mismas características.  
 

k. El Funcionario de Cumplimiento SARLAFT determinará si hubo cambios recientes o 
recurrentes en la información del asociado/cliente o proveedor durante los últimos tres 
(3) meses como mínimo. 
 

l. El Funcionario de Cumplimiento SARLAFT deberá comparar los hechos de caso con los 
criterios objetivos de ROS que se tiene en VIFENALCO LTDA., en el Manual SARLAFT. 
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m. El Funcionario de Cumplimiento SARLAFT determinará si los hechos se ajustan a algún 

delito fuente de lavado de activos o de financiación del terrorismo o si los hechos a pesar 
de no ajustar a ningún delito se relacionan con un caso de financiación del terrorismo de 
procedencia lícita.  
 

n. El Funcionario de Cumplimiento SARLAFT evaluará si el caso se presentó por el 
incumplimiento de una política SARLAFT o la falla de un proceso, procedimiento o 
formato. 
 

o. El Funcionario de Cumplimiento SARLAFT validará si se tienen registros de una 
situación que involucre características de personas similares.  
 

p. El Funcionario de Cumplimiento SARLAFT podrá adelantar cualquier otra gestión que 
considere necesaria para el análisis del caso, tales como realizar revisiones 
especializadas, solicitar explicaciones al asociado/cliente o proveedor, entre otras.  
 

q. El Funcionario de Cumplimiento SARLAFT presentará al Gerente General el análisis del 
caso, conforme a lo descrito anteriormente.  
 

r. El Funcionario de Cumplimiento SARLAFT analizará la información y determinará si 
existen razones o información que permitan establecer la razonabilidad del caso. En 
caso de determinar que la operación a pesar de su inusualidad tiene una justificación 
adecuada y sustentada, se archivará el caso, conservando los soportes y el análisis 
realizado.  
 

s. En el evento de considerarse que no existe justificación para la operación, se calificará 
como sospechosa y deberá ser reportada de inmediato a la UIAF, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el capítulo de reportes del manual SARLAFT. 
 

t. La existencia de una operación sospechosa o de un ROS de una persona natural o 
jurídica relacionada con VIFENALCO LTDA., no implica la terminación de la relación 
contractual o comercial. Por lo mismo, el Funcionario de Cumplimiento SARLAFT deberá 
determinar si se recomienda o no la desvinculación del asociado/cliente o proveedor. 
 

u. En caso de haber una divergencia entre el concepto del Funcionario de Cumplimiento 
SARLAFT y el área involucrada o que administre la relación con el asociado/cliente o 
proveedor, se elevará al Gerente General para su resolución.  
 

v. El área pertinente deberá realizar los procedimientos necesarios para la desvinculación 
o cancelación del vínculo contractual o comercial cuando sea ésta la decisión. 
 

w. El Funcionario de Cumplimiento SARLAFT deberá establecer qué riesgo o riesgos LA/FT 
se siniestraron con el caso o en caso de no haberse identificado el riesgo, deberá 
actualizar la matriz de riesgos y controles del SARLAFT.  
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x. El Funcionario de Cumplimiento SARLAFT deberá validar la eficiencia y eficacia del 
control o los controles asociados al riesgo LAFT siniestrado y en caso de requerirse, 
tomar los correctivos necesarios.  

 
y. Tanto el ROS como los estudios y análisis previos a la calificación de la operación como 

sospechosa, se encuentran sujetos a la reserva, por lo que deberá ser manejada con 
confidencialidad y secreto por todos los empleados y relacionados con VIFENALCO 
LTDA. sin perjuicio de las sanciones aquí previstas. Bajo ninguna circunstancia se dará 
a conocer al cliente o proveedor, la investigación realizada por el Funcionario de 
Cumplimiento SARLAFT. 

 
8.7 TRÁMITE DEL REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES 
 
En VIFENALCO LTDA. Cualquier empleado puede reportar operaciones inusuales al 
funcionario responsable del cumplimiento SIPLAFT. El reporte debe indicar las razones que 
permiten considerar la situación como inusual. 
 
El funcionario responsable del cumplimiento SIPLAFT ante las situaciones u operaciones 
inusuales se comunicará con el accionista, cliente, proveedor o empleado y solicitará la 
información que sea necesaria para aclarar la situación presentada. 
 
Para el caso de Depositantes Indirectos, cuando se detecten operaciones inusuales en la 
operación de VIFENALCO Ltda. se procederá conforme con el Reglamento de Operaciones 
y con el presente Manual de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo. 
 
Las operaciones inusuales se convertirán en sospechosas si el Depositante Directo así las 
califica o cuando respecto de proveedores y empleados, no se justifique razonablemente el 
cambio detectado. 
 
En todos los casos se dejará un informe de las actividades realizadas, de la documentación 
recibida y de las conclusiones y decisiones que se tomaron.  
 
8.8 SEÑALES DE ALERTA DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO  
 
Las señales de alerta son hechos, situaciones, eventos, cuantías o razones financieras y 
demás información que en VIFENALCO LTDA. Determine como relevante, a partir de los 
cuales se puede inferir oportuna y/o prospectivamente la existencia de un hecho o situación 
que pueda materializar una situación de LA/FT.  
 
Las señales de alerta deberán considerar cada una de las fuentes de riesgo y las 
características de sus operaciones, así como cualquier otro criterio que a juicio en 
VIFENALCO LTDA. Resulte adecuado. A continuación, se mencionan algunas señales de 
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alerta que podrían presentarse, será función del Funcionario responsable del cumplimiento 
SIPLAFT mantener actualizada esta información. 
 
8.8.1 SEÑALES DE ALERTA CLIENTES 
 
A continuación, se relacionan algunas señales de alerta que pueden presentarse en el 
momento de vinculación o cuando se realice análisis de la información proporcionada por 
el asociado/cliente:  
 

a. Realiza transacciones con personas naturales o jurídicas que no estén plenamente 
identificadas. 

b. Operaciones que involucren un alto volumen en efectivo, sin justificación aparente. 
c. Celebrar operaciones, negocios o contratos sin dejar constancia documental de las 

mismas.  
d. Pretender obtener o solicitar un producto/servicio sin aportar: dirección, documento de 

identificación o rehusar facilitar otro tipo de información que se solicite para la 
vinculación.  

e. Personas que se abstienen de proporcionar información completa, como actividad 
principal, referencias, entre otros.  

f. Personas cuyo teléfono se encuentra desconectado, o el número telefónico que, al 
efectuar la llamada de verificación, no concuerda con la información inicialmente 
suministrada.  

g. Personas que se rehúsan a dar la información necesaria para el registro obligatorio o 
para continuar con la vinculación después de informarles que el formato debe ser 
diligenciado. 

h. Personas que presionan a cualquier empleado de VIFENALCO LTDA. para no 
diligenciar formularios que impliquen el registro de la información o el reporte de la 
operación.  

i. Personas que tratan de sobornar a un empleado de VIFENALCO LTDA. para que omita 
las normas establecidas para la vinculación de Clientes.  

j. Personas que exigen ser atendidos o manifiestan marcada preferencia por un específico 
empleado de VIFENALCO LTDA. 

k. Clientes a los que no es posible confirmar la información aportada.  
l. Clientes que se muestran reacios o se rehúsan a actualizar los datos.  
m. La presentación de documentos o datos presuntamente falsos.  
n. La huella dactilar que acompaña los documentos es ilegible.  
o. El asociado/cliente se niega a cumplir y/o acordar con el Funcionario responsable del 

cumplimiento SIPLAFT de VIFENALCO LTDA. las leyes aplicables o las políticas de la 
misma. 

p. El cliente tiene grandes sumas de dinero en efectivo disponibles para la transacción o 
actividad empresarial y el tipo de negocio que lleva a cabo no respalda dicha situación. 

q. Presenta documentación de difícil verificación, de la cual no se puede confirmar su 
identidad o se presenta evidencia de falsedad. 

r. Cuando un asociado/cliente, al momento de realizar una transacción, se rehúsa o evita 
entregar información relacionada con su actividad, propósito o del origen y/o destino de 
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los fondos. O bien cuando un asociado/cliente insiste en que una operación se efectúe 
rápido, evitando trámites “burocráticos”. 

s. Clientes que definen su actividad económica como “Independiente “y manejan grandes 
cantidades de dinero. 

t. Pagos de operaciones con recursos derivados de giros internacionales provenientes de 
varios remitentes a favor de un mismo beneficiario. 

 
8.8.2 SEÑALES DE ALERTA PARA EMPLEADOS 
 

a. Empleados que impiden que otros compañeros de trabajo inicien relación comercial con 
clientes o proveedores determinados. 

b. Empleados que son renuentes a disfrutar vacaciones y/o cambiar de actividad o 
ascensos que impliquen no continuar ejecutando las mismas actividades. 

c. Empleados que con frecuencia se ausentan del lugar de trabajo, y que su cargo no lo 
justifica. 

d. Empleados que permanecen frecuentemente en la oficina más tiempo de la hora de 
cierre o están en ella fuera del horario habitual, sin una justificación clara y razonable, 
sin conocimiento de su jefe inmediato. 

e. Empleados que tienen un estilo de vida o realizan transacciones financieras y de 
inversión que no corresponden con el monto de sus ingresos (Laborales u otros 
conocidos) sin una justificación clara y razonable. 

f. Empleados que omiten la verificación de la identidad de una persona o no confronta los 
datos de un determinado asociado/cliente o proveedores con los registros suministrados 
en los formatos o en bases de datos. 

g. Cuando se presente por parte de los empleados una violación de las políticas de 
confidencialidad, comunicando a cualquier persona o empresa, secretos o informes 
sobre los asuntos o negocios tanto de VIFENALCO LTDA. como de quienes contratan 
con VIFENALCO LTDA. 

h. Cuando se presente por parte del empleado una alteración, modificación, falsificación o 
destrucción de correspondencia, documentos, comprobantes o controles de 
VIFENALCO LTDA. o de un determinado asociado/cliente o Proveedor, cualquiera que 
sea su objeto. 

i. Empleados que frecuentemente reciben regalos, invitaciones, dádivas u otros presentes 
de ciertos CLIENTES, sin una justificación clara y razonable. 

j. Aceptar empleados con antecedentes judiciales de lavado de activos o financiación del 
terrorismo. 

 
8.8.3 SEÑALES DE ALERTA EN PROCESO CON PROVEEDORES  
 

a. Descuentos anormales o fuera de lo común.  
b. Infraestructura desmedida.  
c. Cambio frecuente de razón social.  
d. Ausencia de historial con entidades financieras.  
e. Objeto Social diferente al servicio prestado.  
f. Argumento de importador directo de una marca y no guarda relación con la realidad.  
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g. Suministro de productos no originales.  
h. Sociedades que se crean para efectuar operaciones en un período corto y luego 

desaparecen o se liquidan. 
i. Personas naturales con aparente situación económica modesta, que figuran como 

representantes legales, socios, y/o miembros de Juntas Directivas de sociedades que 
presentan patrimonios, pasivos, ingresos y/o operaciones comerciales por valores 
representativos. 

j. El número de la cédula de ciudadanía de representante legal, socio, y/o miembro de la 
Junta Directiva de una sociedad, corresponde a otra persona, es de una persona 
fallecida o está relacionada con alguna situación inusual. 

k. Representante legal, socio, y/o miembro de la Junta Directiva de una sociedad, figura en 
la lista OFAC. 

l. En las direcciones de las sociedades relacionadas se encuentran ubicadas otras 
personas y empresas. 

 
8.8.4 SEÑALES DE ALERTA EN JURISDICCIONES TERRITORIALES 
 

a. Se envían o se reciben fondos por medio de transferencias de o hacia localidades de 
alto Riesgo. 

b. Clientes o proveedores que realizan transacciones comerciales que implican mover 
fondos desde localidades o áreas geográficas de alto riesgo, sin un motivo comercial 
lógico aparente. 

 
 
8.9 REPORTE A LA UIAF Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA 
DECISIÓN DEL REPORTE 
 
El Funcionario responsable del cumplimiento SIPLAFT basado en la información 
suministrada por los empleados y sus indagaciones y de acuerdo con las características de 
las operaciones procede a establecer si la operación bajo análisis debe ser o no reportada 
como sospechosa.  
 
 
 
a) Reporte de operación sospechosa (ROS) a la UIAF.  
 

o El Funcionario responsable del cumplimiento SIPLAFT para reportar la operación 
debe proceder de la siguiente forma:  

 
o El Funcionario responsable del cumplimiento SIPLAFT deberá reportar de forma 

inmediata a la UIAF, a través del Sistema de reporte en Línea (SIREL) las 
operaciones intentadas o las que se determinaron como sospechosas.  

 
o Para dicho efecto, deberá seguir el instructivo y el Formato No. 1 establecido por la 

UIAF.  



 

Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) 

 
CODIGO:  VM015-01 

 

Página 56 de 68 

 

 
o El Funcionario responsable del cumplimiento SIPLAFT deberá dejar evidencia del 

envío del reporte en el Sistema de Reporte en Línea- SIREL el cual deberá 
conservar junto con los documentos soporte del análisis.  

 
o Para efectos del ROS, no se requiere que VIFENALCO LTDA. tenga certeza de que 

se trata de una actividad delictiva, ni identificar el tipo penal o que los recursos que 
maneja tengan origen ilícito. Sólo se requiere que la operación sea catalogada como 
sospechosa.  

 
o Por no corresponder el ROS a una denuncia penal, el mismo no tiene que ser 

firmado.  
 
o Siempre que se reporten operaciones sospechosas el Funcionario responsable del 

cumplimiento SIPLAFT deberá analizar si es conveniente o no continuar las 
relaciones comerciales con el reportado y presentar su respectiva recomendación a 
la administración para que ésta tome la decisión.  

 
El Funcionario responsable del cumplimiento SIPLAFT archiva toda la documentación 
soporte, junto con el correspondiente reporte de operación inusual, dejando constancia de 
las razones por las cuales se considera una operación sospechosa sujeta de reporte a la 
UIAF.  
 
Los documentos originales que soporten el reporte de operación sospechosa deben ser 
organizados y conservados por el Funcionario responsable del cumplimiento SIPLAFT con 
las debidas seguridades, a efectos de hacerlos llegar de manera completa y oportuna a la 
Unidad de Información y Análisis Financiero-UIAF, cuando lo soliciten, como mínimo por 
cinco (5) años.  
 
Se deberá dejar constancia escrita de tal circunstancia. 
 
Nota: Cuando las operaciones hayan sido reportadas nunca se debe comunicar al 
reportado ni terceros este hecho.  
 
8.9.1 REPORTES EN LA ETAPA DE MONITOREO  
 
El Funcionario responsable del cumplimiento SIPLAFT generará reportes internos y 
externos que permitan el monitoreo del riesgo de LA/FT de VIFENALCO LTDA. 
 
8.9.2 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR PARTE DE AUTORIDADES  
 
Amparados por las normas legales, la Fiscalía o los organismos de Policía Judicial que ella 
designe, podrán presentarse en las instalaciones de VIFENALCO LTDA. en cualquier 
momento para solicitar por escrito información para sus investigaciones.  En estos casos, 
VIFENALCO LTDA. Actuará de la siguiente forma: 
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La persona a la cual se dirige el comunicado o solicitud (Gerente, Dirección, Asesor 
Jurídico, Coordinación, funcionario responsable del cumplimiento SIPLAFT, etc.), solicitará 
identificar al funcionario representante de la Policía Judicial o de la Fiscalía General de la 
Nación con su carné y cédula de ciudadanía, quien a su vez debe presentar un oficio que 
señale la labor que va a realizar y la información requerida. Cuando se trate de policía 
judicial, se deberá solicitar el encargo asignado por la Fiscalía señalándose claramente el 
proceso asignado. 
 
PARÁGRAFO: En todo momento se debe proceder con la prudencia necesaria, sin que 
ello le reste dinámica al suministro de la información requerida, para evitar posibles 
perjuicios, errores o suplantaciones de las autoridades competentes. 
 
VIFENALCO LTDA, podrá coordinar con las Entidades y Organismos de carácter privado 
y público, las acciones necesarias para compartir información y celebrar convenios 
interinstitucionales, con el fin de fortalecer la gestión de Prevención y Control del Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo. 
 
VIFENALCO LTDA deberá dar oportuna y adecuada respuesta de los requerimientos de 
autoridades sobre personas investigadas. 
 
La reserva no es oponible a las solicitudes de información formuladas de manera específica 
por las autoridades dentro del ejercicio de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 15 de la Constitución Política y en los artículos 63 del Código de Comercio, 288 del 
Código de Procedimiento Civil, 20 del Código Contencioso Administrativo, el artículo 9 de 
la Ley 526 de 1999 y el artículo 105 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, o en 
aquellas normas que los adicionen, modifiquen o sustituya. 
 
Por tal razón, la información entregada a las autoridades competentes no constituye 
violación a la reserva, en la medida que dicha entrega se realice con las debidas 
formalidades y protecciones. 
 
8.9.3 PROCEDIMIENTO PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE LAS ENTIDADES 
COMPETENTES 
 
El envío de los reportes exigidos por las normas y la respuesta a los requerimientos de 
información por parte de autoridades que constitucional y legalmente estén facultadas para 
solicitarlos corresponde al área Jurídica de la empresa o a quien haga sus veces, quien se 
apoya en el Funcionario de Cumplimiento SIPLAFT en lo referido a la recolección de la 
información soporte y temas relacionados con LA/FT.  
 
El área jurídica o quien haga sus veces, deberá supervisar la gestión de todas las 
inspecciones que hagan las autoridades a VIFENALCO LTDA. 
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Cada vez que exista una solicitud de información por parte de organismos reguladores, este 
debe ser contestado por el representante legal, esta respuesta deberá contar con el visto 
bueno del área jurídica o quien ejecute sus funciones. El Funcionario de cumplimiento 
SIPLAFT o quien este designe, preparará la información que se elaborará de acuerdo con 
la solicitud realizada, a manera general esta información puede ser: 
 
Respuesta específica a cada pregunta formulada en el requerimiento y como soporte de la 
misma se anexarán los siguientes documentos: 
 

a. Ultimo formato de vinculación que tenga el asociado. 
b. Portafolio del asociado a la fecha de la solicitud, es decir ahorros y créditos a la fecha, 

indicando las fechas y los valores iniciales y los valores a la fecha del requerimiento. 
c. Alertas generadas por el asociado en la fecha solicitada (si no existe fecha, se realizará 

el informe desde la fecha de vinculación). 
d. Señales de alerta generadas por el asociado, en caso de no haber presentado alertas 

se debe dejar claridad en este sentido, si por el contrario se presentaron alertas debe 
especificarse la forma en que fue resuelta. 

e. Reportes de operaciones inusuales detectadas que involucren el asociado objeto de 
revisión. 

f. Reportes de operaciones sospechosas detectadas que involucren el asociado objeto de 
revisión. 

 
Nota: Aun si los documentos anteriores no son solicitados por la autoridad de control, estos 
deben quedar como soporte de la debida diligencia realizada en el proceso. 
 
 
8.10 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL SARLAFT  
 
El presente documento contiene tareas y normas de conducta que deben ser seguidas por 
los empleados y directores de VIFENALCO LTD, para evitar que VIFENALCO LTDA sea 
utilizado para la realización de operaciones delictivas. Su incumplimiento conlleva las 
sanciones establecidas en el reglamento interno de trabajo, sin perjuicio de las sanciones 
de tipo administrativo, que pueden ser personales y/o institucionales, civiles y penales, 
previstas en la Ley por el incumplimiento de las normas relativas a la Prevención y Control 
del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y en especial por la 
inobservancia de las disposiciones atinentes a los siguientes deberes: 
 

a. Envío de los reportes de Operaciones Sospechosas. 
b. La ausencia de adopción o inobservancia de los mecanismos de control por parte de 

VIFENALCO LTDA. 
c. El incumplimiento de las disposiciones en materia de prevención y control del riesgo de 

lavado de activos y financiación del terrorismo. 
 
Las sanciones por incumplimiento al Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo se contemplan en el código de conducta y reglamento 
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interno de trabajo, las consecuencias para empleados, directivos y demás terceros 
vinculados, se considerará como una falta grave y causal de terminación del contrato de 
trabajo con justa causa. 
 
El incumplimiento de las ordenes e instrucciones impartidas por la Superintendencia de 
Vigilancia y seguridad privada, dará lugar a la imposición de sanciones administrativas 
señaladas en los numerales 6 y 7 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, numerales 1 y 2 
del artículo 2 del Decreto 186 de 2004 en concordancia con lo previsto en el artículo 107 
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, sin perjuicio de las consecuencias penales 
que se pudieran derivar ante la autoridad competente.  
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9. CAPACITACIÓN 
 
9.1 OBJETIVO   
 
Es responsabilidad de VIFENALCO LTDA.  Implementar y mantener un esquema de 
capacitación que promueva la puesta en marcha por parte de todas las áreas de la 
normatividad del Sistema Integral para la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo - SIPLAFT, de manera que, los colaboradores puedan 
incrementar su capacidad de análisis y detección de operaciones inusuales, en función de 
dar alertas y evitar que la organización sea utilizada como instrumento para la realización 
de actividades al margen de ley. 
 
Describir el plan de capacitación propuesto para el entendimiento y divulgación del Sistema 
de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - 
SARLAFT, por parte de los colaboradores y directivas de VIFENALCO LTDA., con el fin de 
garantizar la correcta ejecución y puesta en marcha del Sistema. 
 
VIFENALCO LTDA, dispondrá de diferentes medios de difusión tales como conferencias, 
capacitaciones presenciales, virtuales, E-learning o toda herramienta que de manera 
dinámica y objetiva implante una filosofía de atención al riesgo. 
 
 
9.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a. Desarrollar y fortalecer la cultura organizacional en materia de Riesgo Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo a todos los empleados de la organización. 

 
b. Contribuir a generar conciencia sobre la importancia de la participación de todos los 

colaboradores en la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo. 

 
c. Coordinar con Gestión de Talento Humano la capacitación como mínimo a los procesos 

impactados, para dar a conocer el sistema preventivo vigente. 
 
d. Impartir la capacitación durante el proceso de inducción de los nuevos empleados o 

terceros de la organización.  
 
e. Realizar capacitaciones anuales, con el fin de mantener la sensibilización del personal 

frente a la política de autocontrol y riesgo LA/FT.  
 
f. Capacitar al personal en los procesos de identificación de operaciones intentadas, 

inusuales o sospechosas y el proceso de reporte.  
 
g. Dejar constancia de la asistencia a las capacitaciones, en donde se registre el nombre, 

del asistente, fecha y tema tratado.   
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h. Llevar control de los funcionarios que asistan a la capacitación, dejando constancia 
debidamente firmados por cada uno. 

 
i. Mantener una presentación actualizada de acuerdo con la normativa interna y la 

legislación internacional y local vigente sobre el SIPLAFT 
 

 
9.2 ALCANCE CAPACITACION. 
 
Las capacitaciones van dirigidas a todos los empleados de VIFENALCO LTDA., con 
periodicidad anual o cada vez que ingrese un funcionario a la organización. 
 
Cumplir con las horas requeridas de capacitación y divulgación, de acuerdo con los niveles 
de VIFENALCO LTDA, y el temario definido para llevar a cabo cada una de las sesiones. 
 
 
9.3 PLAN GENERAL  
 

a. Coordinar con Gestión de Talento Humano y el personal de Cumplimiento la divulgación 
del SIPLAFT en temas como: 

 
o Reforzar e incentivar a todos los colaboradores con los conceptos generales y los 

básicos del SIPLAFT aplicables a cada una de las áreas. 
 
o Promover el conocimiento por medio de cuestionarios breves con preguntas y 

respuestas aplicables a cada una de las áreas; si los resultados obtenidos son 
inferiores a 7.0 el funcionario se evaluará nuevamente. 

 
b. Presentar las diferentes sesiones de trabajo y la cobertura general de capacitación a los 

diferentes colaboradores que involucran la operación y administración del SIPLAFT. 
 
 
9.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
VIFENALCO LTDA, deberá implementar un plan de capacitaciones con periodicidad anual, 
este deberá ser realizado por el Funcionario responsable del cumplimiento SIPLAFT en 
coordinación con Gestión de Talento Humano. 
 
Se recomienda, pero no se limita a incluir como mínimo los siguientes temas:  
 

a. Conceptos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Sistemas de Autocontrol, 
Responsabilidades, Multas y Sanciones. 

 
b. Políticas, Objetivos, y Proceso de Administración de Riesgo, de acuerdo a la 

normatividad vigente. 
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c. Cumplimiento de política de autocontrol y gestión del riesgo del LA/FT con énfasis en 

identificación de operaciones intentadas, inusual o sospechosa. Clasificación de las 
operaciones y establecer diferentes niveles de riesgo. 
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10. HERRAMIENTA TECNOLÓGICA 
 
La infraestructura tecnológica de VIFENALCO LTDA, esta acorde con sus actividades, 
operaciones, riesgo y tamaño, lo cual le permitir realizar los controles necesarios que 
garantizan la adecuada operación del SIPLAFT tanto en sus bases de datos como en el 
soporte del monitoreo de las operaciones con sus contrapartes.  
 
10.1 MONITOREO Y CONSOLIDACIÓN DE OPERACIONES  
 
VIFENALCO LTDA, realiza un seguimiento especial a las operaciones que efectúan las 
contrapartes a través de los productos/servicios, canales de distribución y jurisdicciones, 
según sea el caso, con el fin de evaluar el comportamiento de los individuos en cada uno 
de los segmentos, identificando operaciones atípicas y consolidando el perfil de riesgo.  
 
10.2 PROGRAMA ADMINISTRACION SARLAFT  
 
La “Herramienta para la administración de riesgos de lavado de activos y la financiación del 
terrorismo para VIFENALCO LTDA, denominada “AR-ADM-VIFENALCO LTDA..xlsm” 
maneja las siguientes funciones: 
 
➢ Una forma fácil de navegar a través de la opción de riesgos que están distribuidos de la 

siguiente manera: 
✓ Gestión 
✓ Eventos 
✓ Controles 
✓ Tratamientos 
✓ Maestros 
✓ Indicadores 
✓ Archivos 

 
Cada uno posee al interior diferentes opciones de navegación sobre el programa: 

 
Figura 4 - Menú de opciones herramienta AR-ADM-VIFENALCO 

 
➢ Además, cuenta con la opción de reportes que están distribuidos de la siguiente manera: 
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Figura 5 - Menú Monitoreo y las opciones al interior 

 
➢ Pantalla para captura de datos 
 
De manera coherente y ordenada el sistema permite ingresar cada uno de los eventos de 
riesgo identificados y a estos asociarles entre otras cosas lo siguiente: 
 

✓ Registrar el evento de riesgo objeto de análisis. 
✓ Determinar el área responsable del evento de riesgo. 
✓ Asignarle un funcionario responsable del evento de riesgo. 
✓ El tipo de Riesgo (LA/FT), los factores, fuentes de riesgos y los riesgos asociados 
✓ Calificar el riesgo en términos de probabilidad y consecuencia.” Riesgo Inherente” 
✓ Asignar controles y calificar el control, el cual automáticamente califica arrojando 

como resultado la matriz con controles. 
✓ Asignar tratamientos al evento analizado, de acuerdo a los controles relacionados. 

Figura 6 - Opción evento de Riesgo en la herramienta AR-ADM-VIFENALCO 

 
 
 
➢ El programa además permite: 
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✓ Generar reportes con los eventos, con sus respectivas calificaciones antes y 
después de controles. 

✓ Mostrar la matriz de riesgos y matriz de color de forma individual y consolidada antes 
y después de controles 

✓ Listado de los controles utilizados. 
✓ Listado de los tratamientos utilizados. 
✓ Parametrizar el sistema con las áreas y funcionarios de la entidad. 

 
10.3 OTRAS HERRAMIENTAS 
 
El Funcionario de Cumplimiento SAPLAFT podrá apoyarse en otras herramientas como el 
Excel o herramientas existentes en el mercado para complementar sus análisis. 
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11. DOCUMENTACION 
 
 
Las etapas y elementos del SIPLAFT implementados, se registran en documentos y 
archivos físicos y magnéticos, que garantizan la integridad, oportunidad, confiabilidad y 
disponibilidad de la información allí contenida, estas deberán ajustarse a las prescripciones 
legales contenidas en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y demás normas concordantes y 
complementarias, en lo que guarda relación con la protección de datos personales. La 
documentación como mínimo cuenta con: 
 
a. Un respaldo físico. 
b. Requisito de seguridad de forma tal que permita la consulta sólo por quienes estén 

autorizados. 
c. Criterios y procesos de manejo, archivo y conservación de estos.  

 
Los siguientes documentos y registros evidencien la operación efectiva del 
SARLAFT  
 

a. Actas donde conste la aprobación de las políticas del SARLAFT, así como las actas 
correspondientes a la aprobación de los ajustes o modificaciones que se efectúen en 
dichas políticas. 

b. El manual SIPLAFT (Este incluye las etapas y elementos utilizados para la 
implementación y puesta en marcha del sistema SIPLAFT). 

c. Los anexos al manual SIPLAFT. 
d. El programa de Riesgos SIPLAFT. 
e. El validador de listas. 
f. Los documentos soporte de las capacitaciones. 
g. Los informes presentados por el Funcionario de Cumplimiento SARLAFT. 
h. Los reportes de operaciones inusuales en caso de presentarse. 
i. Los reportes de operaciones sospechosas reportadas a la UIAF y la constancia de su 

recibimiento en debida forma. 
j. Los reportes de operaciones en efectivo y múltiples en efectivo presentados a la UIAF y 

la constancia de su recibimiento en debida forma. 
k. Los reportes presentados por los órganos de control.  
l. Las actas de la Junta Directiva donde conste la presentación del informe del Funcionario 

de Cumplimiento SARLAFT y la Revisoría Fiscal. 
m. Los informes de la Revisoría Fiscal relacionados con el SIPLAFT. 
n. Todos los documentos que permitan evidenciar la implementación, puesta en marcha y 

cumplimiento, del sistema para la administración Integral para la Prevención del riesgo 
de lavado de activos y la financiación del terrorismo SIPLAFT. 

 
Los archivos físicos de la gestión del SIPLAFT serán guardados durante un periodo mínimo 
de 5 años, según lo establecido en el artículo 96 de EOSF, modificado por el artículo 22 de 
la ley 795 de 2003, por la Unidad de Cumplimiento, los cuales serán custodiados en 
archivadores bajo llave de uso exclusivo de la Unidad. Posteriormente podrán ser 
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destruidos siempre y cuando que por cualquier medio técnico adecuado garantice su 
reproducción exacta. 
 
Tanto las políticas como el manual de procedimiento, las bases de datos de clientes, 
proveedores, empleados, requisitos del Funcionario de Cumplimiento SARLAFT y demás 
información, documentación y lineamiento, deben estar a disposición de la 
Superintendencia de Vigilancia para revisar y validar si cumple con lo establecido, y en 
virtud de sus funciones, podrá requerir dicha información en cualquier momento.  
 
 

12. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN  
 
El presente manual será revisado como mínimo una (1) vez al año por el funcionario 
responsable de cumplimiento, el cual entregara un informe de revisión del SIPLAFT, dirigido 
a la Junta Directiva y Gerencia General de VIFENALCO LTDA, sobre los resultados de 
gestión y valoración de los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, 
Corrupción y Soborno, debiéndose actualizar el presente manual y los procedimientos 
asociados a los que hubiere lugar, según las nuevas regulaciones legales.  
 
 

13. APROBACION JUNTA DIRECTIVA 
 
El día 21 de agosto de 2020 según Acta No. 303 se realiza la aprobación por parte de la 
Junta Directiva. 
 

14. REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO 
 

EMITIDA A FECHA FIRMA RECIBIDO 

GERENCIA   

ASESOR JURIDICO   

RESPONSABLE CUMPLIMIENTO SIPLAFT   

ASISTENTE DE GERENCIA   

DIRECCION CONTABLE Y FINANCIERA   

DIRECCION DE OPERACIONES   

DIRECCION DE SISTEMAS   

COORDINACION DE OPERCIONES   
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EMITIDA A FECHA FIRMA RECIBIDO 

COORDINACION TALENTO HUMANO   

COORDINACION SST Y MEDIO AMBIENTE   

COORDINACION NÓMINA   

COORDINACION SISTEMA DE GESTION   

AUXILIAR TALENTO HUMANO   

AUXILIAR DE BIENESTAR   

ALMACENISTA   

AUXILIAR CONTABLE   

AUXILIAR FACTURACION Y CARTERA   

AUXILIAR DE TESORERIA   

   

   

   

   

 

 
15. HISTORIAL DE REVISIONES 

 
REVISION  FECHA DESCRIPCION 
 

01  21/08/20 Liberado para su implementación 
 


