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CONTEXTO

El Lavado de Activos (LA) y/o canalización de recursos hacia la
realización o financiación del Terrorismo (FT), se vincula al
riesgo legal, de contagio, operativo y reputacional al que se
exponen los agentes del Sistema General de Seguridad Social
en Salud (SGSSS) vigilados por la Superintendencia Nacional
de Salud (SNS), con el consecuente impacto económico
negativo que ello puede representar para su estabilidad y la del
sector, al poder ser utilizados para el ocultamiento, manejo,
inversión o aprovechamiento de recursos o bienes
provenientes de actividades ilícitas.

MARCO NORMATIVO

La SNS expidió la Circular Externa 009 de 2016, donde imparte los criterios,
directrices y parámetros mínimos que deben tener en cuenta los agentes del
SGSSS en el diseño, implementación y funcionamiento del Sistemas de
Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
(SARLAFT) para prevenir que el riesgo de LA/FT se materialice en la Entidad.

DEFINICIÓN – LAVADO DE ACTIVOS

Delito que comete toda persona que busca
dar apariencia de legalidad a bienes o dinero
provenientes de alguna las siguientes
actividades: extorsión, secuestro extorsivo,
enriquecimiento ilícito, rebelión, tráfico de
armas, delitos contra el sistema financiero, la
administración pública, o vinculados con el
producto de los delitos objeto de un concierto
para delinquir, relacionadas con tráfico de
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
sicotrópicas.
Art. 323 Código Penal
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DEFINICIÓN – FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
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Delito que comete toda persona que, directa
o indirectamente, administre dinero o bienes
relacionados con actividades terroristas, o
que se realice cualquier otro acto que
promueva, organice, apoye, mantenga,
financie o sostenga económicamente a
grupos armados al margen de la ley, a sus
integrantes o a grupos terroristas de cualquier
parte del mundo. Art. 345 Código Penal

DELITOS RELACIONADOS CON LA - FT
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DELITOS RELACIONADOS CON LA - FT

RIESGO LA/FT
La posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad al 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.

PROCEDIMIENTOS

ESTRUCTURA DEL SARLAFT

Mecanismos

Instrumentos

• Conocimiento del Cliente
• Identificación Operaciones Inusuales
• Determinación de Operaciones
Sospechosas

•
•
•
•

Señales de Alerta
Segmentación de factores de Riesgos
Seguimiento de Operaciones
Consolidación de Operaciones

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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PROCEDIMIENTO ELECCIÓN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
GESTIÓN SARLAFT

1. Junta Directiva
Designa al Oficial de
Cumplimiento y Suplente.

2. Oficial de Cumplimiento
Diseña política, manuales y
procedimientos en SARLAFT y
presenta a Presidencia y a
Junta Directiva para
aprobación.

4. Oficial de Cumplimiento
Realiza Reportes a la UIAF.
Analiza casos de riesgos
asociados a LA/FT.
No es un Agente Investigador.

3. Implementa SARLAFT,
articula y delega funciones de
control hacia los líderes de
proceso.

5. Oficial de Cumplimiento
Recomienda acciones a
desarrollar en el marco del
SARLAFT.
Controla los Riesgos dentro
del SIGR y a través del
Comité que es líderado por
Junta Directiva.

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Es la máxima persona encargada del cumplimiento del SARLAFT, es un funcionario de la entidad encargado
de verificar el cumplimiento de los manuales, políticas y procedimientos de la entidad, así como de la
implementación del SARLFT.

Señales de Alerta

Operaciones Inusuales,
Intentadas, Sospechosas

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO VICEPRESIDENTE DE PLANEACIÓN
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE PROFESIONAL SARLAFT

Temas de LAFT - SARLAFT

REQUISITOS OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
•CERTIFICAR CUATRO (4)
AÑOS EN ÁREAS DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
DE RIESGOS.

II NIVEL JERARQUICO EN
LA EMPRESA

•**EXPERIENCIA EN SECTOR
SALUD

CURSO E-LEARNING
OBLIGATORIO UIAF

CURSO E-LEARNING
OBLIGATORIO UIAF
•PRESENCIAL
•INSTITUCIÓN AUTORIZADA
POR EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL
•MINIMO 90 HORAS

ETAPAS DEL SARLAFT

IDENTIFICAR

EVALUAR
Y MEDIR

CONTROLAR

MONITOREAR

Las etapas del SARLAFT están contenidas en el Sistema Integrado de Gestión del Riesgo – SIGR de
Asmet Salud EPS SAS.

FACTORES DE RIESGOS EN SARLAFT

•

Clientes y/o Contrapartes

•

Productos

•

Jurisdicciones

DEBIDA DILIGENCIA

La Entidad debe conocer a toda persona natural o jurídica con quien
formaliza una relación contractual o legal, sea contratista, proveedor,
suministre medicamentos e insumos, tenga contratos de red de
prestadores, compradores y/o cualquier figura contractual que suponga
inyección efectiva de recursos.
Así mismo, identificar a Personas Expuestas Públicamente (PEP), conocer
a los socios y accionistas de la organización e identificar a trabajadores y
empleados.

DEBIDA DILIGENCIA

Respecto de los
proveedores y
colaboradores nuevos y
vigentes



Identificar y verificar



Actividad económica



Respecto de proveedores y/o contratistas
vigentes, las características y montos de sus
transacciones y operaciones

DEBIDA DILIGENCIA
PERSONAS PÚBLICAMENTE EXPUESTAS – PEP´S
1.Son personas que por
1. Son personas que por razón de su cargo,
razón de su cargo, manejan
manejan recursos públicos, tienen algún grado de
recursos públicos, tienen algún grado
poder público o gozan de reconocimiento.
de poder público o gozan de
reconocimiento
2.Hechos publicitarios han demostrado
2. Hechos publicitarios han demostrado que pueden
que pueden llegar a
ser Agentes
llegar a ser Agentes Activos de LA/FT.
Activos de LA/FT
3.Requieren especial vigilancia por ser
una fuente de riesgo o una señal de
alerta.
3. Requieren especial vigilancia por ser una fuente de
riesgo o una señal de alerta.

FORMATOS INTERNOS SARLAFT

• FORMATOS VINCULACIÓN Y CONOCIMIENTO DE CLIENTE.
Son los formatos diseñado por ASMET SALUD EPS SAS, para
solicitar la información a todos los clientes, o contrapartes, buscando
realizar la debida diligencia en el tema SARLAFT.
• FORMATO DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS
Formatos donde se solicita el diligenciamiento de los ingresos,
egresos, rentas, su procedencia; Información que se solicita en el
marco de la implementación SARLAFT, bajo absoluta reserva.

FORMATOS INTERNOS SARLAFT
FORMATO VINCULACIÓN O CONOCIMIENTO
DE CLIENTES

FORMATO DECLARACIÓN DE BIENES Y
RENTAS

FORMATOS EXTERNOS

• Así como ASMET SALUD EPS SAS, se encuentra en la obligación de
solicitar información de sus vinculados a través de formatos SARLAFT, otras
entidades también lo están, por ello resultará frecuente que diferentes
entidades radiquen solicitudes de diligenciamiento de Formatos SARLAFT,
en las cuales requieren la información de ASMET SALUD EPS SAS, estos
formatos los denominamos “formatos externos”, y deberán remitirse de
inmediato para su trámite, al profesional SARLAFT, al correo:
prof.sarlaft@asmetsalud.com

FACTORES QUE MATERIALIZAN LOS RIESGOS

FALTA DE CONCIENCIA

IMPREVISIÓN
(NO APLICAR CONTROLES)

LA NEGLIGENCIA

SEÑALES DE ALERTA

Una señal de alerta es útil para facilitar el reconocimiento de una
posible operación de lavado de activos o financiación del terrorismo,
pueden ser realizadas por personas naturales o jurídicas.



Identificar comportamientos inusuales de los clientes y situaciones
atípicas.



Llamar la atención sobre un proveedor, colaborador, hecho o
situación que requiere un mayor análisis.



Reconocimiento de una operación que corresponde a una
tipología de LA/FT.

SEÑALES DE ALERTA
Ejemplos Personas Naturales

 Actúan

a nombre de terceros intentando ocultar la identidad del cliente o
usuario real.

 Fraccionan

transacciones para evitar requerimientos de documentación y/o
presentación de declaración de operaciones en efectivo.

 Registran

la misma dirección y/o teléfono de otras personas con las que no
tienen relación aparente.

 Definen

su actividad económica como «independiente» y manejan grandes
cantidades de dinero.

 Se niegan a soportar una operación o a actualizar la información básica.
 Diligencias los formularios o formatos con letra ilegible o amañada.

SEÑALES DE ALERTA
Ejemplos Personas Jurídicas

 Tienen

como propietarios o directivos, personas de estratos bajos y
con dificultades económicas y que manejan grandes volúmenes de
dinero.

 Han sido constituidas con bajos capitales, recibiendo poco después de
grandes sumas de inversión, principalmente extranjera.

 Realizan

grandes inversiones, no obstante haber sido creadas
recientemente.

 Tienen en

común socios, gerentes, administradores o representantes
legales con otras personas jurídicas o empresas (outsourcing).

SEÑALES DE ALERTA
Ejemplos Empleados o funcionarios de la Entidad
Que:

 Tramitan frecuentemente operaciones con excepciones, evaden los controles
internos o de aprobación establecidos.

 Tienen un estilo de vida que no corresponde con el monto de su salario.
 Son renuentes a disfrutar vacaciones, a aceptar cambios de su actividad o
promociones que impliquen no continuar ejecutando las mismas actividades.

 Permanecen

frecuentemente en la oficina más allá de lo hora de cierre o
concurren a ella por fuera del horario habitual.

 Son empleados que no soportan debidamente la información de vinculación
del cliente.

OPERACIONES INUSUALES

Son inusuales las transacciones “...cuya cuantía o características no
guardan relación con la actividad económica de los clientes o que
por su número, por las cantidades transadas o por sus
características particulares, se salen de los parámetros de
normalidad establecidos para determinado rango de mercado de los
usuarios”.

TRANSACCIONES EN EFECTIVO

Transacciones en
transacciones que en
negocios, involucren
efectivo en billetes
extranjera.

efectivo son todas aquellas
desarrollo del giro ordinario de los
entrega o recibo de dinero en
o moneda legal colombiana o

Individuales: Transacciones > $5.000.000
Múltiples: Transacciones que individualmente no
superan los $5.000.000 pero sumadas superan los
$25.000.000.

REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA - ROS

Operación Sospechosa es aquella que por su número,
cantidad, o característica no se enmarca dentro de los
sistemas y prácticas normales de los negocios, de una
industria o 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.

MANUALES SARLAFT

Manual de Políticas

Procedimientos

• Políticas
• Lineamientos
• Metodologías
• Responsabilidades

• Etapas
• Elementos
• Mecanismos
• Herramientas
• Procedimientos

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SARLAFT
"Reserva sobre la información reportada”
Los colaboradores y clientes de ASMET SALUD EPS SAS, no podrán
dar a conocer información alguna sobre señales de alerta, operaciones
inusuales, sospechosas, contenido de formatos SARLAFT, informes
internos, o externos que se vayan a dar, o se hayan realizado, tanto
respecto de quienes se crea (con certeza o no), que hayan efectuado
o intenten efectuar operaciones sospechosas, como tampoco a otros
colaboradores de la empresa, entidades, autoridades externas.
Únicamente se deberá informar y entregar soportes, al oficial de
cumplimiento, o con autorización del mismo.
Lo anterior en cumplimiento de la obligación consagrada en el Art 11
LEY 526 DE 1999.
En consecuencia, deberán guardar absoluta reserva sobre dicha
información.

CANALES DE COMUNICACIÓN

REPORTES INTERNOS
Señales de alerta, operaciones inusuales,
operaciones intentadas, operaciones
sospechosas, información de actividades
relacionadas con LAFT:
oficial.sarlaft@asmetsalud.com
OTROS TEMAS SARLAFT
Formatos Internos/ externos SARLAFT, y
Cualquier otro tipo de inquietudes o
requerimientos:
prof.sarlaft@asmetsalud.com

