MANUAL DE POLITICAS
SARLAFT

PROCESO SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN DEL RIESGO

MACROPROCESO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA
PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL RIESGO
MANUAL DE POLITICAS SARLAFT
SGI-SIGR-M-02 Ver 02

CONTENIDO
Pág.
1 GLOSARIO
2 INTRODUCCIÓN
3 OBJETIVOS
3.1
Objetivo General
3.2
Objetivos específicos
4 MARCO NORMATIVO
4.1
NORMATIVIDAD NACIONAL
4.2
NORMATIVIDAD INTERNACIONAL
5 ALCANCE DEL MANUAL DE POLITICAS SARLAFT
6 DOCUMENTOS ASOCIADOS
7 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT
7.1
LAVADO DE ACTIVOS
7.1.1
Etapas del Lavado de Activos
7.1.2
Conductas Delictivas Relacionadas con Lavado de Activos
7.1.3
Formas de Comisión del Lavado de Activos
7.2
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
7.2.1
Etapas de la Financiación del Terrorismo
7.2.2
Conductas Delictivas Relacionadas con la Financiación del Terrorismo
7.2.3
Modalidades de la Financiación del Terrorismo
7.2.4
Formas de Comisión y sanciones de la Financiación del Terrorismo
8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ASMET SALUD EPS SAS
8.1
SARLAFT EN LA EMPRESA
9 POLÍTICAS GENERALES
9.1
POLÍTICAS PARA MANEJO DE CLIENTES
10 RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SARLAFT
11 LIMITACIONES ESPECIALES AL DERECHO AL HABEAS DATA EN
INFORMACION DE LAVADO DE ACTIVOS
12 POLÍTICAS PRIORIZADAS POR PROCESOS
12.1 POLITICAS PROCESO GESTION DE ASEGURAMIENTO - CONTRATACIÓN
12.2 POLITICAS AREA FUNCIONAL TALENTO HUMANO
12.2.1 Selección y contratación
12.2.2 Coordinación de formación
12.2.3 Coordinación de cultura y bienestar
12.2.4 Área funcional de recursos
12.2.5 AREA FUNCIONAL ADMINISTRATIVA
12.3 POLITICAS AREA FUNCIONAL DE COMUNICACIONES
12.4 POLÍTICAS AREA FUNCIONAL FINANCIERA
12.5 POLITICAS SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA
Elaborado por: Profesional SARLAFT

Revisado por: Profesional de Calidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

5
13
14
14
14
15
15
16
17
19
20
20
20
21
22
22
22
23
23
23
25
26
27
28
30
31
32
32
33
33
35
35
36
37
38
38
39

Aprobado por: Director de Riesgos
Corporativos
Aprobado en abril de 2020

2

MACROPROCESO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA
PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL RIESGO
MANUAL DE POLITICAS SARLAFT
SGI-SIGR-M-02 Ver 02

12.6 POLITICAS AREA FUNCIONAL TECNOLOGÍA
40
12.6.1 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
40
12.7 POLÍTICA PARA MANEJO DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN
40
13 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
41
13.1 JUNTA DIRECTIVA
41
13.1.1 FUNCIONES DE JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON EL SARLAFT
41
13.2 PRESIDENCIA
42
13.2.1 FUNCIONES DE PRESIDENCIA EN RELACIÓN CON EL SARLAFT
42
13.3 ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO
43
13.4 REVISORÍA FISCAL
43
13.5 CONTROL INTERNO
43
13.6 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SARLAFT
43
13.6.1 FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SARLAFT
44
14 TIPOLOGÍAS GENERALES
46
15 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL SARLAFT
47
15.1 A NIVEL INTERNO
47
15.1.1 Procesos disciplinarios laborales
47
15.1.2 Sanciones previstas por incumplimiento SARLAFT
48
15.2 A NIVEL EXTERNO
49
15.2.1 procesos judiciales penales
49
15.2.2 Privación de la libertad
50
15.2.3 Multas
50
15.2.4 Procesos administrativos sancionatorios de la Supersalud
50
15.2.5 Otros procesos nacionales por responsabilidad civil, fiscal, o disciplinaria a que
haya lugar.
51
15.2.6 Procesos internacionales
51
15.3 REVISIONES Y RECOMENDACIONES AL MANUAL
51
16 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
52

Elaborado por: Profesional SARLAFT

Revisado por: Profesional de Calidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Aprobado por: Director de Riesgos
Corporativos
Aprobado en abril de 2020

3

MACROPROCESO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA
PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL RIESGO
MANUAL DE POLITICAS SARLAFT
SGI-SIGR-M-02 Ver 02

LISTA DE FIGURAS
Pág.
Figura 1. Organigrama ASMET SALUD EPS SAS
Figura 2. Órganos de control
Figura 3. Proceso Talento Humano
Figura 4. Valores de ASMET SALUD EPS SAS
Figura 5. Funciones y responsabilidades SARLAFT en ASMET SALUD EPS SAS

25
26
33
35
41

LISTA DE TABLAS
Pág.
Tabla 1. Normatividad Nacional
15
Tabla 2. Convenciones y Convenios de Naciones Unidas ratificadas por Colombia para la
lucha contra el LA/FT.
16

Elaborado por: Profesional SARLAFT

Revisado por: Profesional de Calidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Aprobado por: Director de Riesgos
Corporativos
Aprobado en abril de 2020

4

MACROPROCESO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA
PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL RIESGO
MANUAL DE POLITICAS SARLAFT
SGI-SIGR-M-02 Ver 02

1

GLOSARIO



Actividades de alto riesgo: Son aquellas actividades económicas mayormente
utilizadas por organizaciones criminales para lavado de dinero y financiación de
terrorismo.



Actividades delictivas: Son aquellas conductas o actividades que de conformidad con
una norma vigente ostentan el carácter de ilícitas, esto es, contra derecho.



Activos ilícitos: Son aquellos que provienen de cualquiera de los delitos consagrados
como tales en las normas penales colombianas, como: extorsión, secuestro,
enriquecimiento ilícito, rebelión, testaferrato, tráfico de armas, delitos contra el sistema
financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto
de un concierto para delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas toxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas.



Administradores: Son administradores, el Representante Legal, el Liquidador, el
Factor, los miembros de Junta Directiva.



Administración del riesgo: Cultura, procesos y estructuras que están dirigidas hacia
una efectiva administración de potenciales oportunidades y efectos adversos.



Agentes económicos: Son todas las personas naturales o jurídicas que realizan
operaciones económicas dentro de un sistema.



Áreas geográficas de mayor riesgo: Zonas del territorio nacional con mayor flujo de
efectivo en razón de la existencia de pocas o ninguna organización bancaria, zonas de
conflicto, o las más utilizadas para la producción y tránsito de drogas ilícitas.



Accionistas o Socios: Son aquellas personas que ostentan la titularidad de las cuotas
sociales, partes de interés o acciones en una sociedad mercantil.



Autocontrol: Es la voluntad del empresario y los administradores para detectar,
controlar y gestionar de manera eficiente y eficaz los riesgos a los que está expuesto
su empresa.



(Señales de) Alerta: Cualquier tipo de información, conducta o actividad que permita
detectar la realización de operaciones inusuales o sospechosas que pueden estar
vinculadas a operaciones de LA/FT.
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Beneficiario Final: Toda persona natural o jurídica que, sin tener la condición de cliente
es la propietaria o destinataria de los recursos o bienes objeto del contrato o se
encuentra autorizada o facultada para disponer de ellos.



Cargos Críticos: Corresponde al personal: directivo, ejecutivo, de control, profesional,
técnico y operativo que tienen bajo responsabilidad el manejo de dinero, administración
de bases de datos, ordenadores de gasto, entre otros.



Conocimiento del cliente (cliente, proveedor, prestador de servicio, empleados, entre
otros): Es el esfuerzo por averiguar y comprobar la verdadera identidad de la contraparte
con quien se establece una relación contractual ocasional o permanente. Teniendo en
cuenta que puede haber colisión de intereses con el habeas data, es necesario
jerarquizar los datos que son públicos, semipúblicos, privados, sensibles y
semisensibles, para determinar el alcance del conocimiento de la contraparte.



Contraparte: Persona natural o jurídica con la cual la Entidad tiene vínculos de
negocios contractuales o jurídicos de cualquier orden.



Control del riesgo de LA/FT: Comprende la implementación de políticas, procesos,
prácticas u otras acciones existentes que actúan para tratar el riesgo de LA/FT en las
operaciones, negocios o contratos que realice la entidad.



Debida Diligencia: Es el conjunto de procesos que realiza la entidad destinados a la
incorporación de información y documentos exigidos por la ley y suministrados por las
personas naturales y/o jurídicas con quien la Corporación realizará una transacción, que
hacen posible:
o El conocimiento del cliente, prestador de servicios, proveedor, empleado, entre
otros.
o La aplicación de los procedimientos y controles establecidos en SARLAFT.



Delito: Conducta típica, antijurídica y culpable de una persona natural, constitutiva de
una infracción penal o sancionada con una pena.
Se refiere a:
o Típica, porque debe constar específica y detalladamente como delito dentro de un
código
o Antijurídica, porque es en contra de la ley
o Culpable, porque se realiza con dolo



Dolo: Acto realizado con conocimiento y voluntad.
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Detección: Implica realizar actividades que buscan descubrir, localizar y comunicar la
presencia de operaciones sospechosas en los procesos de riesgo, proporcionando la
mayor cantidad de datos e información posible.



Empleados y/o Funcionarios: Son todas las personas que prestan sus servicios en la
empresa, mediante una relación laboral y/o de subordinación. Esta definición incluye a
los representantes legales, directivos y demás empleados.



Factores de Riesgo de LA/FT: Son aquellas circunstancias y características de la
persona natural o jurídica contraparte y de las operaciones que hacen que exista una
mayor probabilidad de corresponder con una operación sospechosa de LA/FT.



Financiación del terrorismo: Es la recolección o suministro de fondos con el
conocimiento de que van a ser usados total o parcialmente para cometer actos de
terrorismo o para contribuir en la comisión de actos terroristas. Corresponde a las
conductas contempladas en el artículo 345 del Código Penal, modificado por el artículo
16 de la Ley 1121 de 2006.



Fuentes de riesgo de LA/FT: Son los agentes y/o eventos generadores de riesgo de
LA/FT en una entidad y se deben tener en cuenta para identificar las situaciones que
puedan generarle este riesgo en las operaciones, negocios o contratos que realiza.



GAFILAT: Es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 16
países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte para combatir el lavado
de activos y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua
de las políticas nacionales y los distintos mecanismos de cooperación entre los países
miembros.



Gestión del riesgo de LA/FT: Consiste en la adopción de políticas y procedimientos
que permitan prevenir y controlar el riesgo de LA/FT.



Herramientas de SARLAFT: Son los medios que utiliza ASMET SALUD EPS SAS para
prevenir y controlar que se presente el riesgo de LA/FT y para prevenir operaciones
inusuales y sospechosas.



Interesados (partes interesadas): Aquellas personas y organizaciones que pueden
afectar, ser afectados, o percibir ellos mismos ser afectados, por una decisión o
actividad.
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Jurisdicciones: zonas geográficas identificadas como expuestas al riesgo (LA/FT) en
donde la compañía ofrece o compra sus productos.



LA/FT: Sigla utilizada para señalar lavado de activos y financiación del terrorismo.



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 Restrictivas: Son aquellas listas frente a las cuales la empresa se abstendrá de
tener relaciones comerciales o buscará terminar relaciones jurídicas o de cualquier otro
tipo con las personas naturales o jurídicas que en ellas figuren y tienen esta
característica las listas de las naciones unidas (ONU), las listas (OFAC) y las otras listas
que por su naturaleza generen un alto riesgo que no pueda mitigarse con la adopción
de controles.



Listas nacionales e internacionales: Relación de personas 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 u otros medios técnicos las listas OFAC, Interpol, Policía
Nacional, entre otras.



Monitoreo o seguimiento: Comprobar, supervisar, observar críticamente, o registrar
el progreso de una actividad, acción o sistema en forma sistemática para identificar
cambios.



Oficial de Cumplimiento: El Oficial de Cumplimiento, o máxima persona encargada
del cumplimiento del SARLAFT, es un funcionario de la entidad vigilada encargado de
verificar el cumplimiento de los manuales y políticas de procedimiento de la entidad, así
como de la implementación del SARLAFT.
Es un funcionario de mínimo segundo nivel jerárquico dentro de la Entidad, que depende
directamente del Órgano de Administración o Dirección dentro de la estructura
organizacional y funcional de la entidad, y, es nombrado por la Junta Directiva o quien
haga sus veces. A su vez, es el encargado de realizar los reportes a la UIAF y a la
Superintendencia Nacional de Salud.



Omisión de denuncia de particular: El que teniendo conocimiento de la comisión de
un delito de genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada,
homicidio, secuestro, secuestro extorsivo, narcotráfico, enriquecimiento ilícito,
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testaferrato, lavado de activos, terrorismo, omitiere sin justa causa informar de ello en
forma inmediata a la autoridad. (Art. 441 Código Penal Colombiano).


Omisión de Reporte: Determinado por el artículo 325A del Código Penal colombiano
que establece que: “Aquellos sujetos sometidos a control de la Unidad de Información
y Análisis Financiero (UIAF) que deliberadamente omiten el cumplimiento de los
reportes a esta entidad para las transacciones en efectivo o para la movilización o para
el almacenamiento de dinero en efectivo, incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de
treinta y ocho (38) a ciento veintiocho (128) meses y multa de ciento treinta y tres punto
treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes”.



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 por los agentes del SGSSS no permitieron realizarla.
Estas operaciones también deberán reportarse a la UIAF.



Operación Inusual: Aquella cuya cuantía o características no guardan relación con la
actividad económica de los clientes y/o contrapartes, o que, por su número, por las
cantidades transadas o por sus características particulares, se salen de los parámetros
de normalidad establecidos.



Operación Sospechosa: Es aquella que por su número, cantidad o características no
se enmarca dentro de 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 a la UIAF.



Personas Expuestas Públicamente (PEP): 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. Las PEP
extranjeras son individuos que cumplen o a quienes se les han confiado funciones
públicas prominentes en otro país, como por ejemplo los Jefes de Estado o de Gobierno,
políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o judiciales de alto nivel o militares
de alto rango, ejecutivos de alto nivel de corporaciones estatales, funcionarios de
partidos políticos importantes. Las PEP domésticas son individuos que cumplen o a
quienes se les han confiado funciones públicas internamente, a los cuales les aplica los
mismos ejemplos que las PEP extranjeras mencionadas anteriormente. Las personas
que cumplen o a quienes se les han confiado funciones prominentes por una
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organización internacional se refiere a quienes son miembros de la alta gerencia, es
decir, directores, subdirectores y miembros de la Junta o funciones equivalentes.


Prevención: Término asociado a evitar la realización de cualquiera de los pasos previos
del delito mediante mecanismos penales o extrapenales. Implica además la existencia
de acciones de control que reduzcan la posibilidad de realización y sus consecuencias.



Productos: Son las operaciones legalmente autorizadas que pueden adelantar las
entidades vigiladas mediante la celebración de un contrato y/o bienes y servicios que
ofrece o compra una empresa en el desarrollo de su objeto social.



Políticas: Son los lineamientos, orientaciones o aspectos que fundamentan la
prevención y el control del riesgo de LA/FT en la entidad, los cuales deben hacer parte
de la política del Sistema Integrado de Gestión.



Recursos Ilícitos: Son aquellos recursos que provienen de la realización de cualquier
actividad delictiva.



Reportes internos: Son aquellos que se manejan al interior de la entidad y están
dirigidos al Oficial de Cumplimiento 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 Validación SARLAFT: Es el documento que se obtiene como resultado de
la consulta en los listados Nacionales e internacionales LAFT.



Riesgo de LA/FT: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad, por
su propensión a ser utilizada directa o a través de sus operaciones, como instrumento
para cometer los delitos de Lavado de Activos o la canalización de recursos para la
Financiación del Terrorismo.



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



Riesgo de Contagio: En el marco de SARLAFT, es la posibilidad de pérdida o daño
que puede sufrir una entidad directa o indirectamente, por acción de una persona natural
o jurídica que posee vínculos con la entidad. La posibilidad de contagio se puede
clasificar dentro de la categoría humana u operacional de riesgos establecidos por la
Corporación.
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Riesgo Legal: En el marco de SARLAFT, es la posibilidad de pérdida o daño que puede
sufrir una entidad al ser sancionada, multada 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: En el marco de SARLAFT, es la probabilidad de pérdida o daño que
puede sufrir una entidad al incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones,
en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura, por fraude y
corrupción, o por la ocurrencia de acontecimientos externos, entre otros.



Riesgo Reputacional: En el marco del SARLAFT, es la posibilidad de pérdida en que
incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, verdadera o no,
respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause una disminución de su
base de clientes, disminución de los negocios o ingresos, o incurrir en procesos
judiciales.



Riesgo Inherente: Es el riesgo propio de la ejecución de una actividad.



Riesgo Residual: Es el nivel resultante del riesgo después de la aplicación de los
mecanismos de control o mitigación existentes a los riesgos inherentes.



Señales de alerta: Son circunstancias particulares que llaman la atención y justifican
un mayor análisis. Son realizadas por personas naturales o jurídicas que presentan
como actividad económica principal o secundaria aquellas relacionadas con el sector y
que pueden llegar a presentar a manera de ejemplo las siguientes situaciones:
Características inusuales de las actividades, productos o lugares de procedencia.
o Inconsistencias en la información relacionada con la existencia, identificación,
dirección del domicilio, o ubicación del usuario.
o Inconsistencias en la información que suministra el cliente y/o contraparte frente a
la que suministran otras fuentes.
o Transacciones ostensiblemente diferenciales frente a las del mercado.



Transacciones en Efectivo: Es el recibo o entrega de dinero en efectivo de billetes o
monedas, donde el sujeto de la transacción debe tener la condición de cliente y/o
contraparte de la entidad vigilada.



Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF): Es una Unidad Administrativa
Especial, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
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creada por la Ley 526 de 1999, modificada por la Ley 1121 de 2006, y que tiene como
objetivo la prevención y detección de operaciones que puedan ser utilizadas para el
Lavado de Activos o la Financiación del Terrorismo. Así mismo, impone obligaciones de
reporte de operaciones a determinados sectores económicos.


Usuario: Es toda persona natural a la que, sin ser cliente y/o contraparte, la entidad le
suministra o presta un servicio.
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2

INTRODUCCIÓN

El lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar
apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas. En términos
prácticos, es el proceso de hacer que dinero sucio parezca limpio, haciendo que las
organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de dichos recursos y en
algunos casos obtener ganancias sobre los mismos.1
La financiación del terrorismo refiere a 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, el terrorismo entendido como un método para
realizar acciones violentas repetitivas, utilizando individuos, grupos o actores clandestinos
(semi) estatales, por razones ideológicas, religiosas, o políticas.
ASMET SALUD EPS SAS, con el propósito permanente de contribuir con la cultura de la
legalidad en el sector, como empresa de salud vigilada por la Superintendencia Nacional
de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, entre otras; y en virtud de la expedición
de la Circular Externa 009 de 2016 de la SNS, cumpliendo con su obligación de adoptar
medidas de control apropiadas y suficientes para evitar que en la realización de sus
actividades pueda llegar a ser utilizada como instrumento para el ocultamiento, manejo,
inversión y aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de
actividades delictivas, procede a actualizar el presente manual de Políticas SARLAFT, que
pretende fijar las directrices, principios, esquemas de trabajo, que fortalezcan la capacidad
de prevención, persecución y sanción, en la operatividad de la empresa, constituyendo una
herramienta efectiva contra lavado de activos, y financiación del terrorismo en la entidad.
Todas las personas que presten sus servicios en la entidad, deben conocer y observar las
instrucciones que se imparten en el presente documento.

1

Unidad de información y análisis financiero – UIAF.
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3
3.1

OBJETIVOS

Objetivo General

El Manual de Políticas SARLAFT deberá constituir el plan permanente que proporciona
guías generales para integrar el propósito y las actividades que se deben realizar para la
entidad, sus directivos y empleados, para la prevención, control efectivo y oportuno del
riesgo de LA/FT en ASMET SALUD EPS SAS.
3.2














Objetivos específicos
Dar a conocer una guía que permita establecer aspectos relevantes para la
implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
Integrar de forma ordenada las normas y actividades que se deben tener en cuenta en
la operatividad de la empresa para evitar riesgos LAFT.
Cumplir con las disposiciones legales para la adecuada identificación de operaciones
sospechosas y el envío oportuno de los reportes a la UIAF.
Establecer políticas frente al conocimiento de clientes, o contrapartes (Prestadores Red
de servicios, Proveedores Administrativos, contratistas, empleados Clientes, y demás
terceros vinculados) de ASMET SALUD EPS SAS.
Establecer metodologías que mediante un orden lógico permitan la correcta
identificación y control de riesgos LA/FT
Desarrollar en los colaboradores una cultura de prevención para los riesgos LA/FT.
Determinar las funciones que frente a la administración del riesgo de (LA/FT), tienen los
administradores, la junta directiva, el oficial de cumplimiento y los empleados en
general, como parte de ASMET SALUD EPS SAS.
Proteger a la Organización de realizar operaciones con capitales ilícitos o derivados de
actos LA/FT.
Minimizar la probabilidad y frecuencia de materialización de riesgos de tipo LAFT.
Establecer planes de capacitación que garanticen el conocimiento sobre SARLAFT.
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4

MARCO NORMATIVO

El Manual de Políticas SARLAFT está fundamentado en los contenidos normativos de
carácter general y en especial los previstos en la Constitución Política de Colombia, la Ley,
decretos, actos administrativos y en la Circular Externa 009 de 2016, de la Superintendencia
Nacional de Salud, donde imparte los criterios, directrices y parámetros mínimos que deben
tener en cuenta los agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS
en el diseño, implementación y funcionamiento del Sistema 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, se dará cumplimiento a las normas aplicables
vigentes y las que sean expedidas en la materia con posterioridad.
4.1

NORMATIVIDAD NACIONAL
Tabla 1. Normatividad Nacional

Constitución Política de
1991

Artículos 48, 49, 113

Ley 526 de 1999

Crea la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
Artículo 10: modificado por la ley 1121 de 2006: Por medio de la
cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF.

Ley 599 de 2000. Código
Penal Colombiano
Decreto 1947 de 2002
Ley 793 de 2002

Ley 800 de 2003

Ley 970 de 2005
Ley 1108 de 2006

Ley 1121 de 2006

Decreto 663 de 1993
Ley 222 de 1995

Artículo 323: Lavado de activos
Reglamenta la Ley 526 de 1999
Código de Extinción de Dominio
Aprueba Convención de Palermo. Por medio de la cual se aprueban
la "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional" y el "Protocolo para Prevenir, Reprimir y
sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños,
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional.
Aprueba la Convención ONU contra Corrupción.
Aprueba la Convención interamericana contra Corrupción
Por la cual s e dictan normas para la prevención, detección,
investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras
disposiciones.
Crea el tipo penal para la financiación del terrorismo.
Otorga a la UIAF la facultad para trabajar en (LA/FT).
EOSF, Estatuto Orgánico del sistema Financiero, base primordial
para la implementación en otros sectores.
Artículo 84 y numeral 3 del artículo 86: Vigilancia, control y otras
disposiciones de la Superintendencia frente a los administradores de
empresas y su responsabilidad de ejecución del objeto social.
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Decreto 1497 de 2002
Tercera evaluación del
GAFISUD

Ley 1581 de 2012

Artículo 2: Se reglamenta la ley 526 de 1999.
“de Acción Financiera Internacional en Sudamérica, Colombia
2008."
Incluye en su artículo 325ª sanciones penales por omisión de
reportes a la UIAF.
Funciones de la Superintendencia de Sociedades en mandato a
otras disposiciones de vigilancia de varios sectores.
La ley de protección de datos personales.

Ley 1708 de 2014

Extinción de dominio.

Ley 1772 de 2015

Contrabando
Emitida por la Superintendencia Nacional de Salud. SARLAFT
“Sistema de Administración del Riego de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo.
Modificaciones de tipo penal para la financiación del terrorismo
2011.
La Ley de Financiamiento, recientemente expedida, creó un nuevo
delito fuente de lavado de activos. Se trata del delito de
defraudación o evasión tributaria.
Fortalece la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional
de Salud en materia sancionatoria

Ley 1357 2009
Decreto 1023 de 2012

Circular Externa No. 009
de 2016

Ley 1943 de 2018
Ley 1949 de 2019

Fuente: ASMET SALUD EPS SAS

4.2

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL

Convenciones y convenios de Naciones Unidas ratificados por Colombia para la lucha
contra el LA/FT.
Tabla 2. Convenciones y Convenios de Naciones Unidas ratificadas por Colombia para la lucha
contra el LA/FT.

Año

Convención y/o Convenio

1988

Convención de Viena - Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

1989

Creación Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI

1999

Convenio de la ONU, para la represión y la financiación del terrorismo
Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo

2000

Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional
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Año

Convención y/o Convenio

2001

Convención contra Terrorismo - Atentado en EE.UU Ley Usa Patriot Act: el 26 de
octubre de 2001 en Estados unidos se promulgo la ley Patriot la cual requiere a las
instituciones financieras, incluso las empresas de servicios monetarios como aquellas
que envían remesas, establezcan programas contra el lavado de activos y verifiquen
la identidad de sus clientes para asegurar que los fondos provenientes de estas
actividades no sean utilizados con fines terroristas.

2002

OEA - Convención Interamericana contra el terrorismo - Primera evaluación
GAFISUD a Colombia

2003

Convención de Mérida, México – Convención de Naciones Unidas Contra la
Corrupción.

2004

Segunda evaluación Grupo de Acción Financiera Internacional Sudamérica GAFISUD a Colombia

2012

Revisión y unificación de las 40 más 9 recomendaciones GAFI
Fuente: ASMET SALUD EPS SAS

5

ALCANCE DEL MANUAL DE POLITICAS SARLAFT

El alcance del SARLAFT, a implementarse y mantenerse en ASMET SALUD EPS SAS,
contempla las relaciones emprendidas por la entidad con sus grupos de interés, que puedan
implicar riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo LA/FT para la entidad.
Están dentro del alcance del SARLAFT de ASMET SALUD EPS SAS, entre otros:






Toda persona natural o jurídica, con quien la EPS inicia una negociación, recibe una
oferta comercial, formaliza una relación contractual o legal, que suponga movilización
efectiva de recursos.
Personas Expuestas Públicamente (PEP).
Miembros de Junta Directiva, órganos de Administración y control.
Empleados de la EPS (Directos e Indirectos).

Están fuera del alcance del SARLAFT de ASMET SALUD EPS SAS:
o
o

Los afiliados en salud obligatorio.
Servicios de Medicina prepagada, Servicio Ambulancia Prepagada, por no hacer
parte de los servicios ofertados por la EPS.
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o

Servicios cancelados por algún tipo de seguro (POS, ARL, SOAT, Planes
adicionales de salud, entre otros)
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6

DOCUMENTOS ASOCIADOS

La documentación establecida en tema SARLAFT para ASMET SALUD EPS SAS se
describe a continuación:
















Manual de Procedimientos SARLAFT de ASMET SALUD EPS SAS.
Matriz de riesgo de lavado de activos y/o financiación del terrorismo de ASMET SALUD
EPS SAS. (formato código)
Matriz de riesgo de lavado de activos y/o financiación del terrorismo como parte del
Sistema Integrado de gestión del riesgo - SIGR de ASMET SALUD EPS SAS.
Reglamento Interno de Trabajo - sanciones por incumplimiento de los controles,
instrumentos y procedimientos del SARLAFT
Código de Conducta y Buen Gobierno Corporativo.
Manual Anticorrupción, Antifraude y Antisoborno
Procedimiento Conflicto de Interés
Formatos e instructivos SARLAFT.(conocimientos y bienes y rentas) para aplicación de
la debida diligencia
Reportes de validación y demás documentos SARLAFT.
Procedimientos SARLAFT
o Procedimiento Consulta de Listados y Generación de Reportes SARLAFT en
Proceso de selección de Personal, contratación (salud, administrativa u otro tipo de
vínculos y relaciones comerciales)
o Procedimiento Generación de Informes Internos del Oficial de Cumplimiento
SARLAFT a Vicepresidencias
o Procedimiento para dar respuesta a formatos externos SARLAFT
o Procedimiento reporte interno de operaciones en efectivo
o Procedimiento reporte interno de personas expuestas públicamente – PEP
o Procedimiento Reportes Externos del Oficial de Cumplimiento SARLAFT
o Procedimiento Reportes Internos al Oficial de Cumplimiento SARLAFT
o Procedimientos Reportes, matriz e informes del Oficial de Cumplimiento SARLAFT
Acuerdo de confidencialidad SARLAFT
Reportes de validación SARLAFT.
Instructivos diligenciamiento de formatos SARLAFT
Formatos SARLAFT – debida diligencia.
o Formato declaración de bienes y rentas contratistas / proveedores administrativos
(SGI-SIGR-F-07)
o Formato SARLAFT vinculación contratistas / proveedores administrativos (SGISIGR-F-06)
o Formato de conocimiento previo – empleados (SGI-SIGR-F-02)
o Formato declaración de bienes y rentas empleados (SGI-SIGR-F-03)
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o

Formato declaración de bienes y rentas prestadores servicios de salud (SGI-SIGRF-05)
o Formato SARLAFT vinculación prestadores servicios salud (SGI-SIGR-F-04)
 Instructivo para la solicitud de tickets SARLAFT
 Certificación SARLAFT
7

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT

Es el proceso mediante el cual cada entidad establece elementos necesarios para
asegurarse de la transparencia de cada una de las transacciones que realizan sus clientes.
Con esto, la entidad busca impedir ser utilizada como instrumento para el lavado de activos
y el financiamiento del terrorismo y así no afectar su reputación y estabilidad financiera.
7.1

LAVADO DE ACTIVOS

El lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar
apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas. En términos
prácticos, es el proceso de hacer que dinero sucio parezca limpio, haciendo que las
organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de dichos recursos y en
algunos casos obtener ganancias sobre los mismos.2
La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto
del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a
cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las
consecuencias jurídicas de sus actos.3
7.1.1

Etapas del Lavado de Activos

Como consecuencia progresiva del (LA/FT), se identifican una secuencia de fases o etapas,
dado por el (GAFI) de Acción Financiera Internacional:


2
3

Obtención: Es la realización de cualquiera de las conductas delictivas señalada en las
normas penales vigentes (artículo 323 del código penal colombiano y/o normas
internacionales aplicables) de las cuales provienen los bienes, recursos o activos ilícitos.

Unidad de información y análisis financiero – UIAF.
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
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Colocación: Es la actividad tendiente a poner los bienes, recursos o activos de
procedencia ilícita en la economía formal de todas las empresas del sector salud y otros
sectores, o, son los actos tendientes a llevar el dinero obtenido ilícitamente a un lugar
diferente a aquel en donde se cometió el delito.



Estratificación: Es la ejecución de diversas transferencias, compras, ventas, contratos
y operaciones, en diferentes formas y sectores, para tratar de ocultar el origen ilícito y
dificultar los rastros de su origen, para lo cual se hacen diversas y complejas
transacciones económicas.



Integración: Es la mezcla de dineros ilícitos con fondos de origen legal para tratar de
usar los activos y disfrutar de los bienes o recursos con apariencia de legalidad, o
cuando los delincuentes dan apariencia de legalidad al dinero creando una actividad
económica, un negocio, una operación comercial que justifique su tenencia, posesión o
propiedad.

7.1.2

Conductas Delictivas Relacionadas con Lavado de Activos

De acuerdo con el artículo 323 del código penal colombiano, las conductas delictivas que
tipifican el lavado de activos son:












Tráfico de migrantes.
Trata de personas.
Extorsión.
Enriquecimiento ilícito.
Secuestro extorsivo.
Rebelión.
Tráfico de armas.
Tráfico de menores de edad.
Financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades
terroristas.
Tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas.
Delitos contra el Sistema Financiero como:
o Peculado (Robo).
o Omisión del agente retenedor o recaudador.
o Contrabando.
o Concusión.
o Cohecho.
o Celebración indebida de contratos.
o Enriquecimiento ilícito de servidor público.
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o

Delitos ejecutados bajo Concierto para delinquir.

Y las demás consideradas como tal por las normas internacionales aplicables en las
jurisdicciones en las que se opera.
7.1.3

Formas de Comisión del Lavado de Activos

El lavado de Activos, se puede cometer por cualquier persona que adquiera, resguarde,
invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que
tengan su origen mediato o inmediato en las actividades delictivas mencionadas
anteriormente.
7.2

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

La financiación del terrorismo refiere a 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, el terrorismo entendido como un método para
realizar acciones violentas repetitivas, utilizando individuos, grupos o actores clandestinos
(semi) estatales, por razones ideológicas, religiosas, o políticas
7.2.1

Etapas de la Financiación del Terrorismo

El proceso de financiación del terrorismo que se realiza con bienes, recursos o activos de
procedencia lícita o ilícita, supone la ejecución de algunas etapas similares a las del lavado
de activos, así:
Obtención: Es la recolección de fondos de origen legal o ilegal, con el fin de apoyar las
actividades terroristas.
Colocación: Es la actividad de poner los recursos legales o ilegales en algún sistema
formal o informal, con el fin de encubrir el destino o uso para fines terroristas o para una
organización terrorista.
Estratificación: Es la mezcla de los bienes, recursos o activos de procedencia ilícita o lícita
mediante diversas transacciones financieras.
Integración: Es la forma de usar los fondos y/o disfrutar de los bienes, recursos o activos
con la apariencia de legalidad, ocultando su destino con fines terroristas o para apoyar
organizaciones terroristas.
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7.2.2

Conductas Delictivas Relacionadas con la Financiación del Terrorismo

Las conductas delictivas relacionadas con la financiación del terrorismo en Colombia son
las mismas que generan lavado de activos.
Adicionalmente, se pueden sumar los fondos obtenidos de manera legal u otros derivados
de delitos que no se contemplan en el artículo 323 del código penal colombiano, las demás
consideradas como tal por las normas internacionales aplicables.
7.2.3

Modalidades de la Financiación del Terrorismo

En el caso colombiano, el delito de financiación del terrorismo afecta la seguridad pública y
se relaciona directamente con conductas delictivas como:









Entrenamiento para actividades ilícitas.
Terrorismo.
Utilización ilegal de uniformes e insignias.
Amenazas.
Instigación a delinquir.
Incitación a la comisión de delitos militares.
Cambios de imagen para evadir a las autoridades y entes judiciales.
Rebelión / Sedición / Asonada.

Por otro lado, este delito se comete a favor o en beneficio de:




Los grupos de delincuencia organizada o sus integrantes.
Los grupos al margen de la ley o sus integrantes.
Los grupos terroristas nacionales o extranjeros o sus integrantes.

7.2.4

Formas de Comisión y sanciones de la Financiación del Terrorismo

De acuerdo con el artículo 345 del código penal colombiano, el delito de financiación del
terrorismo y de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con
actividades terroristas, fue establecido así:
El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte,
custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva,
organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a la delincuencia
organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o grupos terroristas
nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a
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veintidós (22) años y multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así como también se dictamina en la circular externa No. 009 del 21 de abril de 2016 la
sanción de la Superintendencia Nacional de Salud por omisión e incumplimiento en lo
establecido en el presente Manual SARLAFT., así:


Multas entre doscientos (200) y hasta ocho mil (8.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes para personas jurídicas, y entre (50) y hasta (2.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes para las personas naturales.
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8

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ASMET SALUD EPS SAS
Figura 1. Organigrama ASMET SALUD EPS SAS

Fuente: ASMET SALUD EPS SAS

Elaborado por: Profesional SARLAFT

Revisado por: Profesional de Calidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Aprobado por: Director de Riesgos
Corporativos
Aprobado en abril de 2020

25

MACROPROCESO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA
PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL RIESGO
MANUAL DE POLITICAS SARLAFT
SGI-SIGR-M-02 Ver 02

8.1

SARLAFT EN LA EMPRESA
Figura 2. Órganos de control

Fuente: ASMET SALUD EPS SAS
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9

POLÍTICAS GENERALES

La Junta Directiva, el Representante Legal, el Oficial de Cumplimiento y en general, todos
los empleados de ASMET SALUD EPS SAS se comprometen a disponer los recursos
necesarios y a implementar y darle continuidad al SARLAFT, de acuerdo con las
disposiciones establecidas a continuación:


ASMET SALUD EPS SAS se acoge a los estándares internacionales proferidos por el
Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI y cumple con las disposiciones
emitidas por los organismos de inspección, vigilancia y control y por las normas,
políticas y procedimientos establecidos internamente por ASMET SALUD EPS en
materia de prevención del riesgo de LA/FT.



Todos los miembros de ASMET SALUD EPS SAS en sus diferentes condiciones, deben
regir sus comportamientos conforme a las directrices establecidas en el Código de
Conducta y Buen Gobierno Corporativo (PD-DE-M-03) adoptado por la entidad.



Todos los empleados de ASMET SALUD EPS SAS deben anteponer el cumplimiento
de las regulaciones en materia de Administración del Riesgo de LA/FT al logro de las
metas institucionales.



Los empleados de ASMET SALUD EPS SAS según sus áreas de influencia y cargos de
dirección, deben conocer, comprender y promover la cultura de Prevención del Riesgo
de LA/FT, a través del cumplimiento de los mecanismos de control y prevención del
LA/FT, tales como el conocimiento del cliente y la detección e información de
operaciones sospechosas de clientes o usuarios de los servicios de la entidad.



La prevención y resolución de conflictos de interés se ejecutará de acuerdo con lo
dispuesto en el Código de Conducta y Buen Gobierno Corporativo (PD-DE-M-03). En
todo caso, todo funcionario que se considere impedido ante una actuación de su
competencia, relacionada con LAFT deberá informarlo al superior Inmediato, y al Oficial
de Cumplimiento SARLAFT.



Los incumplimientos a las políticas y normas establecidas para la prevención y control
del Riesgo de LA/FT serán sancionados de acuerdo con los procedimientos de control
disciplinario establecidos por ASMET SALUD EPS SAS.



La información relacionada con operaciones sospechosas reportadas a la UIAF, así
como de aquéllas que estén siendo objeto de investigación por parte de ASMET SALUD
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EPS SAS, solo podrán ser reveladas cuando exista solicitud expresa de la autoridad
competente.


ASMET SALUD EPS SAS dispondrá de los mecanismos necesarios para garantizar la
integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la documentación que
evidencie la gestión de prevención del riesgo de LA/FT de la entidad.

9.1

POLÍTICAS PARA MANEJO DE CLIENTES

En desarrollo de las operaciones comerciales y los procesos misionales, ASMET SALUD
EPS SAS no realiza operaciones en efectivo, con excepción de la caja menor: Todas las
transacciones financieras y económicas son realizadas a través del sistema financiero; en
concordancia con lo anterior, mantenemos las siguientes políticas:


ASMET SALUD EPS SAS no recibe, ni maneja recursos de campañas, ni de partidos
políticos, ni patrocina ninguna de estas actividades.



ASMET SALUD EPS SAS vincula y mantiene como clientes, a las personas naturales y
jurídicas que cumplan con las disposiciones impartidas en el presente manual y se
acojan a las disposiciones emitidas por las autoridades de control en materia de
prevención del riesgo de LA/FT.



ASMET SALUD EPS SAS no realiza operaciones con personas naturales o jurídicas
incluidas en las listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con el
derecho internacional y cualquier otra lista adoptada posteriormente sobre la materia.



Cada vez que se dé inicio a algún tipo de relación comercial, laboral o por servicios, se
realicen operaciones ocasionales, exista la sospecha de LA/FT o existan dudas acerca
de la veracidad de la información remitida por los clientes, ASMET SALUD EPS SAS
debe ejecutar el procedimiento de conocimiento del cliente.



ASMET SALUD EPS SAS aplica con mayor severidad los controles establecidos para
la vinculación y seguimiento de aquellos clientes que por su perfil, objeto social o por la
actividad económica que desempeñan, puedan exponer en mayor grado a la entidad.



Los clientes con los cuales ASMET SALUD EPS SAS establezca relaciones por un
período mayor a un año, deberán actualizar a dicho corte la información establecida en
el procedimiento de Consulta de Listados y Generación de Reportes SARLAFT en
Proceso de selección de Personal, contratación (salud, administrativa u otro tipo de
vínculos y relaciones comerciales) SGI-SIGR-P-03.
Elaborado por: Profesional SARLAFT

Revisado por: Profesional de Calidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Aprobado por: Director de Riesgos
Corporativos
Aprobado en abril de 2020

28

MACROPROCESO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA
PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL RIESGO
MANUAL DE POLITICAS SARLAFT
SGI-SIGR-M-02 Ver 02



ASMET SALUD EPS SAS aplica todos los procedimientos de conocimiento del cliente,
incluyendo el diligenciamiento y verificación de Formatos de Conocimiento o
vinculación, Formatos declaración de bienes y rentas, de acuerdo a los procedimientos
definidos en el presente manual.
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10 RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SARLAFT
En virtud de las Políticas y Procedimientos SARLAFT de ASMET SALUD EPS SAS, cada
uno de los miembros de nuestra empresa, deben tratar la información originada en el ámbito
de la organización, y específicamente del tema SARLAFT, protegiendo dicha información,
así como evitando su divulgación no autorizada a terceros que pudiera poner en riesgo el
cumplimiento de los objetivos de la sociedad.
Será considerada información confidencial:





La información interna declarada explícitamente como confidencial y la de tercero
entregados a ASMET SALUD EPS SAS bajo acuerdo de confidencialidad.
Datos de trabajadores, cooperativas, proveedores y demás terceras personas
relacionadas con ASMET SALUD EPS SAS que no hayan sido difundidos públicamente
por ASMET SALUD EPS SAS o por los propietarios de los datos.
Documentación relacionada con las actividades SARLAFT de las distintas áreas de
ASMET SALUD EPS SAS que no haya sido difundida públicamente por las mismas.

La confidencialidad de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) está garantizada en el
artículo 9º de la Ley 526 de 1999, modificado por el artículo 34 de la Ley 1621 de 2013, a
través del cual la información que recauda y produce la UIAF está sujeta a expresa reserva
legal, y solo puede ser entregada a las autoridades competentes (Acuerdo de
Confidencialidad SARLAFT SGI-SIGR-F-10).
La reserva y/o confidencialidad de la información SARLAFT adicionalmente constituye una
obligación laboral, contractual, contenida en las minutas laborales, de prestación de
servicios.
Adicionalmente, a través de la línea jurisprudencial, en especial la sentencia C- 851 de
2005, las autoridades competentes para conocer información de la UIAF, tienen
vetado el acceso a la Página 26 de 29 fuente originaria del ROS, incluso, a la autoridad
judicial en el marco de un proceso penal, le está proscrito el acceso a dicha información.
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11 LIMITACIONES ESPECIALES AL DERECHO AL HABEAS DATA EN
INFORMACION DE LAVADO DE ACTIVOS
Según el artículo 15 de la Constitución Política, todas las personas tienen derecho a su
intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el estado debe respetarlos y hacerlos
respetar. De igual modo, tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones
que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivo de entidades públicas
y privadas.
De conformidad con lo establecido jurisprudencialmente, a través de la Sentencia C- 851
de 2005 se han establecido unas limitaciones especiales al derecho al hábeas data en
aplicación del SARLAFT:
(i) La reserva del reporte de actividades sospechosas frente a quien ha realizado o
intenta realizar la operación y (ii) la exoneración de responsabilidad de quien realiza
el reporte.”…
“el artículo 11 de la Ley 526 de 1999, constituye una limitación temporal del derecho
al hábeas data, que sólo opera durante el manejo administrativo de la información y
en relación con los reportes de actividades sospechosas en manos de la Unidad de
Información y Análisis Financiero. Esta reserva no contradice los artículos 15 y 29 de
la Constitución, en la medida en que se refiere al acopio de información sobre manejo
de fondos que permita detectar operaciones sospechosas, sin que implique por sí
misma el adelantamiento de una investigación penal, por lo que tampoco afecta la
presunción de inocencia.”
En conclusión, y de manera excepcional, los derechos fundamentales de los clientes o
vinculados, no son absolutos, estos deben ceder en virtud de los valores superiores que el
Estado persigue en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
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12 POLÍTICAS PRIORIZADAS POR PROCESOS
12.1 POLITICAS PROCESO GESTION DE ASEGURAMIENTO - CONTRATACIÓN
Esta dependencia, siendo la encargada de los procesos de contratación y documentación
de los compromisos contractuales para el cumplimiento del objeto social de la entidad, será
la encargada de verificar que tanto para los procesos previos a la contratación, en la
suscripción de los contratos, en el desarrollo del objeto contractual y luego de la liquidación
de los mismos, se cumpla a cabalidad con las disposiciones contenidas en el presente
manual frente al conocimiento de clientes y a su vez velará por el cumplimiento de las
demás disposiciones contenidas en los manuales de contratación y código de ética y buen
gobierno.


Cada vez que se dé inicio a algún tipo de negociación, se formalice una relación
contractual, comercial, o por servicios, se realicen operaciones ocasionales, exista la
sospecha de LA/FT o existan dudas acerca de la veracidad de la información remitida
por los clientes, ASMET SALUD EPS SAS debe ejecutar el procedimiento de Consulta
de Listados y Generación de Reportes SARLAFT en Proceso de selección de Personal,
contratación (salud, administrativa u otro tipo de vínculos y relaciones comerciales) SGISIGR-P-03.



La debida diligencia o conocimiento del cliente, al momento de la negociación, y de la
contratación incluirá la solicitud del reporte de validación SARLAFT o consulta en
listados, a través de tickets electrónicos SYSAID, opción “SARLAFT INDIVIDUAL”
anexando el certificado de existencia y representación legal cuando se trate de
personas jurídicas, y solicitando al cliente externo el diligenciamiento de los Formatos
SARLAFT “Formato de conocimiento o vinculación de clientes”, “Formato declaración
de bienes y rentas”, ver procedimiento consulta de listados y generación de reportes
SARLAFT en proceso de selección de personal, contratación (salud, administrativa u
otro tipo de vínculos y relaciones comerciales) SGI-SIGR-P-03.



Cuando se crea con certeza o no, que existe una señal de alerta, una operación inusual,
operación sospechosa, o que alguno de los vinculados está relacionado con delitos
LAFT, aún por fuera de la operatividad de la entidad, deberá informar de forma
inmediata a su jefe inmediato, y/o al Oficial de Cumplimiento SARLAFT, estos reportes
internos deberán realizarse bajo estricta reserva, o confidencialidad de la información
ver procedimiento reportes internos al Oficial de Cumplimiento SARLAFT (SGI-SIGR-P06).



En los casos mencionados en el punto anterior, posterior a un reporte interno, se
deberán esperar las determinaciones del Oficial de Cumplimiento quien definirá
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respecto de dar continuidad a la negociación, contratación, suspenderla, o darla por
terminada.


En concordancia con las políticas generales, no se iniciará o dará continuidad a
negociaciones, contrataciones de entidades o personas reportadas en listados
nacionales e internacionales LAFT, no obstante, en casos de falsos positivos, o
similares, se podrá contar con la autorización del Oficial de Cumplimiento SARLAFT.



En toda formalización de acuerdos de voluntades, se conservaran las correspondientes
cláusulas contractuales SARLAFT.



En el caso de iniciar vínculos con uniones temporales, consorcios, grupos
empresariales, se informará al respecto, anexando toda la documentación legal soporte,
a fin de realizar la debida diligencia a cada una de las filiales, subordinadas, matrices,
etc.

12.2 POLITICAS AREA FUNCIONAL TALENTO HUMANO
Figura 3. Proceso Talento Humano

Fuente: ASMET SALUD EPS SAS

12.2.1 Selección y contratación
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Cada vez que se dé inicio a algún tipo de contratación laboral, Orden de prestación de
servicios, contrato de aprendizaje, se formalice una relación contractual, comercial, o
por servicios, se realicen operaciones ocasionales, exista la sospecha de LA/FT o
existan dudas acerca de la veracidad de la información remitida por los clientes, ASMET
SALUD EPS SAS debe ejecutar el procedimiento de conocimiento del cliente (SGISIGR-P-03).



La debida diligencia o conocimiento del cliente, al momento de la contratación incluirá
la solicitud de diligenciamiento de los Formatos SARLAFT “Formato de conocimiento o
vinculación de clientes”, “Formato declaración de bienes y rentas”, con sus respectivos
soportes.



En las mismas situaciones descritas, en el proceso de negociación o contratación,
siempre se realizará la consulta en listados SARLAFT siendo constancia de ello el
correspondiente “Reporte de validación SARLAFT”, que deberá ser parte de la historia
laboral en el caso de los empleados, o anexo contractual, en el caso de los contratistas
ver procedimiento consulta de listados y generación de reportes SARLAFT en proceso
de selección de personal, contratación (salud, administrativa u otro tipo de vínculos y
relaciones comerciales)(SGI-SIGR-P-03).



Cuando se crea con certeza o no, que existe una señal de alerta, una operación inusual,
operación sospechosa, o que alguno de los empleados, contratistas o vinculados está
relacionado con delitos LAFT, aún por fuera de la operatividad de la entidad, deberá
informar de forma inmediata a su jefe inmediato, y/o al Oficial de Cumplimiento
SARLAFT, estos reportes internos deberán realizarse bajo estricta reserva, o
confidencialidad de la información.



En los casos mencionados en el punto anterior, posterior a un reporte interno, se
deberán esperar las determinaciones del Oficial de Cumplimiento quien definirá
respecto de dar continuidad a la negociación, contratación, suspenderla, o darla por
terminada.



En concordancia con las políticas generales, no se iniciará o dará continuidad a
negociaciones, contrataciones de entidades o personas reportadas en listados
nacionales e internacionales LAFT, no obstante, en casos de falsos positivos, o
similares, se podrá contar con la autorización del Oficial de Cumplimiento SARLAFT.



En toda formalización de acuerdos de voluntades, se conservaran las correspondientes
Clausulas SARLAFT.
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En toda vinculación de personal se solicitarán los Antecedentes judiciales, disciplinarios,
fiscales.

12.2.2 Coordinación de formación
A través del proceso de Talento Humano se deberán ejecutar las capacitaciones a todos
los colaboradores de la empresa, tanto sede nacional, como Departamentales, virtuales y
presenciales, de forma que garanticen el conocimiento sobre SARLAFT.
Inducción: capacitación inicial sobre aspectos generales del SARLAFT, dirigida a
empleados nuevos y extensiva a quienes ya se encuentren vinculados.
Plan de Formación de ASMET SALUD EPS SAS: Capacitaciones periódicas dirigidas a
todos los colaboradores, y vinculados de la empresa, sobre la utilización o diligenciamiento
de formatos, instructivos, procedimientos, se deberán impartir por lo menos 2 veces al año
de conformidad con lo establecido en el Manual de Procedimientos SARLAFT.
12.2.3 Coordinación de cultura y bienestar
En el sistema SARLAFT, resulta fundamental desarrollar en los colaboradores una cultura
de prevención para los riesgos LA/FT.
Para ello promoviendo siempre la aplicación de los valores institucionales, contenidos en el
Código de Conducta y Buen Gobierno Corporativo de ASMET SALUD EPS SAS:
Vocación de servicio, Integridad, efectividad, compromiso, confianza.
Figura 4. Valores de ASMET SALUD EPS SAS

Fuente: ASMET SALUD EPS SAS

Y de manera especial, dando aplicación a los siguientes comportamientos éticos,
pertenecientes al valor de confianza:
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Siempre brindo información veraz, confiable y oportuna.



No solicito dadivas a los clientes para beneficio particular o personal, ni acepto
concesiones para favorecer a un tercero y tampoco establezco compromisos
personales que afecten a la organización.



Guardo discreción y seriedad con la información confidencial, personal y profesional a
la que tengo acceso, con el objetivo de fortalecer el ambiente laboral y la imagen
reputacional de la organización.

Se promoverá la cultura de prevención para los riesgos LA/FT, dirigidos a todos los
colaboradores de ASMET SALUD EPS SAS, a través del plan de comunicaciones.
12.2.4 Área funcional de recursos


Para la vinculación de los empleados que tengan a su cargo la comercialización de los
productos o servicios ofrecidos o a ser adquiridos por ASMET SALUD EPS SAS, y para
quienes actúan como encargados de los procesos de selección, cotización, contratación
y compras en general, la entidad aplicará con mayor rigurosidad los controles
establecidos para la adecuada ejecución del proceso de selección, ya que dichos
empleados constituyen el principal filtro frente a los clientes. Adicionalmente se
considerará:
 Todo proveedor de bienes y servicios será consultado en las listas vinculantes y otras
listas nacionales definidas por ASMET SALUD EPS SAS, los informes de Validación o
consulta SARLAFT, deberán reposar en las historias laborales de los empleados,
carpetas de contratistas, según corresponda, tanto de forma impresa como digital.
 ASMET SALUD EPS SAS a través de sus áreas funcionales de Talento Humano y
Gestión de Recursos, debe asegurar que el personal de planta, trabajador en misión y
contratista reciba capacitación en SARLAFT tanto al momento de ingreso, mediante
inducción, como también dentro del plan de formación de ASMET SALUD EPS SAS, y
que como mínimo una vez al año se imparta nuevamente una sensibilización y
capacitación en el tema.
 Junta Directiva, Presidencia, Vicepresidentes, Directores, Gerentes, Coordinadores de
Proceso, el Oficial de Cumplimiento y todos los colaboradores de la entidad deben
cumplir con los acuerdos de reserva y confidencialidad de la información SARLAFT,
tanto a nivel de la información recopilada en los formatos, como en cuanto a reportes
internos y externos, correos, etc.
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 Cuando se crea con certeza o no, que existe una señal de alerta, una operación inusual,
operación sospechosa, o que alguno de los empleados, contratistas o vinculados está
relacionado con delitos LAFT, aún por fuera de la operatividad de la entidad, deberá
informar de forma inmediata a su jefe inmediato, y/o al oficial de cumplimiento
SARLAFT, estos reportes internos deberán realizarse bajo estricta reserva, o
confidencialidad de la información.
 En los casos mencionados en el punto anterior, posterior a un reporte interno, se
deberán esperar las determinaciones del oficial de cumplimiento quien definirá respecto
de dar continuidad a la negociación, contratación, suspenderla, o darla por terminada.
 En concordancia con las políticas generales, no se iniciará o dará continuidad a
negociaciones, contrataciones de entidades o personas reportadas en listados
nacionales e internacionales LAFT, no obstante, en casos de falsos positivos, o
similares, se podrá contar con la autorización del Oficial de Cumplimiento SARLAFT.
 En toda formalización de acuerdos de voluntades, se conservaran las correspondientes
cláusulas contractuales SARLAFT.
 En toda vinculación de contratistas, proveedores administrativos se solicitarán los
Antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales.
12.2.5 AREA FUNCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL
El subproceso de gestión documental, debe participar activamente en la implementación
del SARLAFT garantizando la integridad, oportunidad, confiabilidad, reserva, y
disponibilidad de la información, por lo cual el sistema debe contar con las siguientes
políticas:


Garantizar un respaldo físico, carpeta del proceso SARLAFT, anexos SARLAFT en
historias laborales, carpetas de contratistas, proveedores administrativos, etc.



Garantizar un respaldo o archivo digital de toda la documentación SARLAFT.



En todos los casos, contando con elementos de seguridad, de forma tal que se permita
su consulta únicamente por el Oficial de Cumplimiento SARLAFT, por quienes estén
autorizados al interior del ASMET SALUD EPS SAS, y los entes de control en el
momento que lo requieran.
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Contar con los criterios y procesos de manejo, actualización y conservación de la
información contenida en este documento, Manual SARLAFT, así como respecto de la
información contenida en los formatos de Conocimiento o vinculación SARLAFT,
formato de Bienes y rentas, en sus anexos, en los reportes de validación, reportes
internos, reportes externos y toda la documentación no pública del SARLAFT.



Cumplir de manera estricta con la normatividad de protección de datos.

12.3 POLITICAS ÁREA FUNCIONAL DE COMUNICACIONES
A través de la dirección de comunicaciones se efectuará la formulación, despliegue e
implementación de las políticas institucionales en torno a la comunicación, a partir de la
generación de espacios de dialogo e interacción con los diferentes grupos de interés y el
desarrollo integral de los medios de comunicación institucionales, como facilitadores y
articuladores de las comunicaciones en los procesos e instancias de ASMET SALUD EPS
SAS, de forma tal que sean efectivas las capacitaciones, información, e implementación del
SARLAFT, utilizando herramientas como Boletines, comunicaciones internas, página web,
correo electrónico, protector pantalla, entre otros.
Con apoyo del proceso de Comunicaciones, los Manuales SARLAFT deben ser divulgados
a través de la página web de la entidad para conocimiento de sus clientes internos, externos
y del público en general.
12.4 POLÍTICAS AREA FUNCIONAL FINANCIERA
Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente manual, esta área debe
suministrar en forma oportuna la información y los reportes necesarios con el fin de que el
funcionario responsable proceda a analizar, evaluar y proponer la aplicación de la
metodología de medición diseñada por ASMET SALUD EPS SAS para evaluar los eventos
de riesgo de LA/FT identificados.
A continuación se describen las políticas para el manejo de los recursos financieros:


Los recursos de financiera de ASMET SALUD EPS SAS deben ser canalizados a través
de las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia,
autorizadas por la Junta Directiva y dentro de los montos igualmente autorizados.



Cada vez que se incursione en un nuevo producto y esta incursión amerite una
modificación al SARLAFT, de forma previa a la constitución de dicho producto o
inversión, los cambios a realizar deben ser aprobados por la Junta Directiva y
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divulgados a los empleados de la entidad, haciendo especial énfasis en los encargados
de su administración y manejo operativo.


El proceso financiero proporcionará periódicamente los insumos de información
necesarios para dar respuesta a los requerimientos externos SARLAFT.



Todo ingreso o egreso de recursos, bienes, o vínculos con personas naturales o
jurídicas externas, deberá ser informado para surtir verificación SARLAFT, lo cual debe
realizarse a través de la herramienta tickets SYSAID, con los soportes legales
correspondientes, como certificado de existencia y representación para las personas
jurídicas.

12.5 POLITICAS SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA
La articulación con el SARLAFT resultará fundamental en cuanto al apoyo que brindará la
secretaría General y Jurídica, en conceptos de interpretación técnica legal, incorporación
de nuevos delitos fuente y relacionados LAFT, respuestas a requerimientos, y otros
documentos de tipo legal o jurídico, igualmente en la interposición de demandas,
contestaciones o trámites en el curso de procesos judiciales, jurisdiccionales, en los que
sea parte la EPS en el tema LA/FT, o procesos disciplinarios sancionatorios internos por
violaciones al presente manual SARLAFT.
A continuación se describen las políticas:
 Brindar permanente apoyo al Oficial de Cumplimiento SARLAFT, en la actualización y
cumplimiento de normatividad
aplicable a LAFT, a través del Normograma,
comunicaciones internas, y/o respuesta a solicitudes internas.
 Ofrecer apoyo en aspectos técnicos de interpretación jurídica frente a requerimientos
o respuestas que deban darse a las autoridades correspondientes, incluyendo
eventualmente cualquier tipo de requerimiento judicial relacionado con LAFT.
 Realizar los trámites correspondientes a los procesos disciplinarios internos, por
violaciones a las obligaciones contractuales, relacionadas con el SARLAFT, de
conformidad con lo establecido en los correspondientes Manuales, reglamento interno,
manual de cargos, y normatividad aplicable en la materia.
 Brindar el apoyo legal y jurídico para las terminaciones de vínculos contractuales,
legales o similares que la organización estime pertinentes por antecedentes,
sospechas, o recomendaciones relacionadas con SARLAFT.
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12.6 POLITICAS AREA FUNCIONAL TECNOLOGÍA
El proceso gestión de tecnología debe brindar en forma permanente el soporte técnico y de
comunicaciones con el propósito de que las dependencias involucradas mantengan
información confiable, útil y oportuna en las fechas establecidas, igualmente se desarrollará
un trabajo coordinado con el Oficial de Cumplimiento de Protección de Datos, y
Coordinación de Seguridad de la Información, en los temas que surjan en común con el
SARLAFT.
12.6.1 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
ASMET SALUD EPS SAS cuenta con un aplicativo sistematizado de información que facilita
las consultas de información y una gestión integral en la prevención del riesgo de LA/FT,
así como el mantenimiento del SARLAFT a través de su sistematización e integración con
los medios internos de tecnología de la información. En razón a la implementación del
Sistema Integrado de Información, los requerimientos del proceso de gestión de Riesgo
LA/FT, podrán cubrirse con las funcionalidades de este aplicativo.
Todas las funcionalidades del sistema de información tendrán permisos para consulta en
todos sus módulos para los funcionarios delegados por los órganos de control y Oficial de
Cumplimiento; el área de sistemas atenderá de manera prioritaria los requerimientos de
información y reportes necesarios para el cumplimiento de las instrucciones del presente
manual.

12.7 POLÍTICA PARA MANEJO DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Un canal de distribución es una estructura de negocios y de organizaciones (naturales o
jurídicas) interdependientes, que intervienen en la transferencia de la propiedad de un
producto o de la utilización de un servicio, a medida que este pasa del fabricante o prestador
al consumidor final.
ASMET SALUD EPS SAS acoge las disposiciones que se establezcan en los canales de
distribución para prestación de sus servicios, haciendo especial énfasis en lo referente a la
prevención del riesgo de LA/FT, con lo cual antes de ofrecer sus servicios a través de un
nuevo canal de distribución, debe llevar a cabo un análisis de riesgo, que le permita a la
entidad actualizar sus matrices y mapas de riesgo de LA/FT e instaurar los controles
pertinentes si dicha revisión lo amerita.
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13 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Figura 5. Funciones y responsabilidades SARLAFT en ASMET SALUD EPS SAS

Fuente: ASMET SALUD EPS SAS

El cumplimiento de los objetivos, políticas y metodologías que ASMET SALUD EPS SAS
establece para la Prevención y Control del Riesgo de LA/FT, depende de la clara definición
y oportuna divulgación de las funciones y responsabilidades para la implementación y
mantenimiento de los elementos y etapas del SARLAFT, así como del compromiso de todos
los empleados y el establecimiento de una cultura de prevención de riesgo.
13.1 JUNTA DIRECTIVA
Máximo órgano de administración en ASMET SALUD EPS SAS, sus principales funciones
son las de dirigir y representar a la entidad en la gestión técnica, administrativa y financiera,
logrando realizar los objetivos y estrategias de la misma. Asimismo, establecer los principios
y procedimientos para la selección de sus miembros, sus funciones y responsabilidades, la
forma de organizarse, deliberar y las instancias para evaluación y rendición de cuentas.
13.1.1 FUNCIONES DE JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON EL SARLAFT
Sin perjuicio de las funciones establecidas en los Estatutos y en el Manual de cargos, se
precisan las siguientes:


Garantizar los recursos técnicos y humanos que se requieran para implementar y
mantener en funcionamiento el SARLAFT, teniendo en cuenta las características del
riesgo de LA/FT y el tamaño de la entidad.
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Establecer el manual de políticas y procedimientos para la prevención y control del
riesgo de LA/FT que hacen parte del SARLAFT y sus actualizaciones, teniendo en
consideración aspectos tales como criterios, objetivos, procedimientos, reportes, entre
otros.



Designar al Oficial de Cumplimiento y su respectivo suplente.



Considerar, por lo menos una vez al año, los informes que son presentados por el Oficial
de Cumplimiento y el Revisor Fiscal respecto a la gestión del sistema SARLAFT,
aspectos que se dejarán expresos en las respectivas actas.



Adoptar el Código de Ética en relación con el SARLAFT.



Hacer seguimiento y pronunciarse periódicamente sobre el perfil de riesgo de LA/FT de
la entidad.



Aprobar los criterios objetivos y establecer los procedimientos y las instancias
responsables de la determinación y reporte de las operaciones sospechosas.



Verificar que los procedimientos establecidos, desarrollen todas las políticas adoptadas
por la Junta Directiva.

13.2 PRESIDENCIA
13.2.1 FUNCIONES DE PRESIDENCIA EN RELACIÓN CON EL SARLAFT


Someter a aprobación de la Junta Directiva en coordinación con el Oficial de
Cumplimiento los procedimientos del SARLAFT y sus actualizaciones.



Verificar que los procedimientos establecidos, desarrollen todas las políticas adoptadas
por la Junta Directiva.



Adoptar las medidas adecuadas como resultado de la evolución de los perfiles de
riesgo, de los factores de riesgo y de los riesgos asociados.



Garantizar que las bases de datos y el sistema de administración de riesgo de LA/FT
cumplan con los criterios y requisitos establecidos en materia de seguridad de las
operaciones informáticas.
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Proveer los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y mantener en
funcionamiento el SARLAFT.



Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al Oficial de Cumplimiento.



Garantizar que los registros utilizados en el SARLAFT cumplan con los criterios de
integridad, confiabilidad, disponibilidad, cumplimiento, efectividad, eficiencia y
confidencialidad de la información allí contenida.

13.3 ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO
Los órganos de control son fiscalizadores del cumplimiento de las disposiciones
establecidas en materia de SARLAFT, las cuales se establecen como funciones mínimas
que deben ser cumplidas por dichas instancias.
Para el caso específico de ASMET SALUD EPS SAS, los órganos de control están
comprendidos por la Revisoría Fiscal y por la división o proceso de Control Interno.
13.4 REVISORÍA FISCAL
De conformidad con lo previsto en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 207 del Código de
Comercio, el revisor fiscal deberá cerciorarse que las operaciones, negocios y contratos
que celebre o cumpla la entidad, se ajustan a las instrucciones y políticas aprobadas por la
Junta Directiva.
Pone en conocimiento del Oficial de Cumplimiento, las inconsistencias y falencias que
detecte respecto a la implementación del SARLAFT o de los controles establecidos.
Así mismo, da cuenta por escrito cuando menos, de forma anual a la Junta Directiva y al
Presidente, del cumplimiento o incumplimiento a las disposiciones contenidas en el
SARLAFT, o a las disposiciones establecidas por los organismos de control y vigilancia del
estado.
13.5 CONTROL INTERNO
Sus principales funciones son las de evaluar, monitorear y verificar que los procesos y
procedimientos a cargo de la entidad, cumplan las metas y propósitos previamente
planteados en torno al SARLAFT, en una gestión con calidad.
13.6 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SARLAFT
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ASMET SALUD EPS SAS, con el fin de prevenir riesgos en materia LA/FT, nombra un
Oficial de Cumplimiento y su respectivo suplente, quienes no podrán pertenecer a los
órganos de control (Revisoría Fiscal o control interno) ni a las áreas directamente
relacionadas con las actividades previstas en el objeto social principal de la entidad. La
persona designada deberá cumplir con los siguientes requisitos:





Acreditar conocimiento y experiencia específica en materia de LA/FT.
Tener equivalencia al segundo nivel jerárquico dentro de la entidad.
Tener capacidad decisoria.
Estar apoyado por un equipo de trabajo, acorde con el riesgo de LA/FT.

13.6.1 FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SARLAFT
Las responsabilidades de esta función serán las siguientes:


Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman
el SARLAFT.



Presentar cuando menos trimestralmente, informes a la junta directiva u órgano que
haga sus veces, en los cuales debe referirse como mínimo a los siguientes aspectos:
o
o
o
o
o
o

Los resultados de la gestión desarrollada.
El cumplimiento que se ha dado en relación con el envío de los reportes a las
diferentes autoridades.
La evolución individual y consolidada de los perfiles de riesgo, de los factores de
riesgo y los controles adoptados, así como de los riesgos asociados.
La efectividad de los mecanismos e instrumentos establecidos, así como de las
medidas adoptadas para corregir las fallas en el SARLAFT.
Los resultados de los correctivos ordenados por la Junta Directiva u órgano que
haga sus veces.
Los documentos y pronunciamientos emanados de entes de control y de la UIAF.



Promover la adopción de correctivos al SARLAFT.



Elaborar y desarrollar los procesos y procedimientos a través de los cuales se llevarán
a la práctica las políticas aprobadas para la implementación del SARLAFT y velar por
su divulgación a los empleados.
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Evaluar los informes presentados por la auditoría interna o quien ejecute funciones
similares o haga sus veces, y los informes que presente el Revisor Fiscal y adoptar las
medidas del caso frente a las deficiencias informadas.



Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del
SARLAFT.



Elaborar y someter para aprobación de la Junta Directiva o el órgano que haga sus
veces, los criterios objetivos para la determinación de las operaciones sospechosas, así
como aquellos para determinar cuáles de las operaciones efectuadas por usuarios
serán objeto de consolidación, monitoreo y análisis de inusualidad.



Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control de este
sistema.



Identificar las situaciones que puedan generar riesgo de LA/FT en las operaciones que
realiza la entidad.



Implementar y desarrollar los controles a las situaciones que puedan generar riesgo de
LA/FT en las operaciones, negocios o contratos que realiza la entidad.



Realizar seguimiento o monitoreo a la eficiencia y la eficacia de las políticas,
procedimientos y controles establecidos.



Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información
relativa al riesgo de LA/FT de la entidad.



Participar en el diseño y desarrollo de los programas de capacitación sobre el riesgo de
LA/ FT y velar por su cumplimiento.



Proponer a la Dirección y al Consejo Directivo, los ajustes o modificaciones necesarios
al manual de políticas y procedimientos del SARLAFT y velar por su divulgación.



Recibir y analizar los reportes internos de posibles operaciones inusuales, intentadas o
sospechosas y realizar el reporte de estas dos últimas a la UIAF.



Realizar los reportes del SARLAFT que sean requeridos por los organismos de control
y vigilancia del estado.
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Mantener actualizados los datos de la entidad y el oficial de cumplimiento con la UIAF,
utilizando los canales de comunicación correspondientes.



Gestionar adecuadamente los usuarios del Sistema de Reporte en Línea (SIREL) e
informar cualquier cambio de usuario.



Revisar los documentos publicados por la UIAF en la página web como anexos técnicos,
manuales y utilidades que servirán de apoyo para la elaboración de los reportes.



Analizar los informes presentados por los organismos de control y vigilancia que sirvan
como insumo para la formulación de planes de acción para la adopción y de las medidas
que se requieran frente a las deficiencias informadas, respecto a temas de SARLAFT.
14 TIPOLOGÍAS GENERALES

Tipología es la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por las organizaciones
criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita y
transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales.
Cuando una serie de esquemas de lavado de activos (LA) o financiamiento del terrorismo
(FT) parecen estar construidos de manera similar o usan los mismos o similares métodos,
pueden ser clasificados como una tipología.
Con el fin de brindar a todas las personas que presten servicios a ASMET SALUD EPS
SAS, un conocimiento integral sobre los mecanismos que utilizan las organizaciones
delictivas, a continuación se presentan algunas de las metodologías de lavado de activos y
de financiación del terrorismo más utilizadas, con el propósito de ayudar a los colaboradores
y vinculados en la identificación de señales de alerta, formulación de controles, y demás
acciones de prevención de las conductas asociadas al lavado de activos y a la financiación
de las organizaciones delictivas.4
Las afirmaciones que se hacen sobre actividades económicas no constituyen un
señalamiento sobre vínculos ciertos y permanentes con actividades asociadas al lavado de
activos y financiación del terrorismo. La conducta descrita o tipología, sólo presenta una
tendencia y el riesgo existente dentro de la actividad económica de ser utilizada por
personas dedicadas al lavado de activos o a la financiación del terrorismo.

4 RECOPILACIÓN DE TIPOLOGÍAS REGIONALES GAFILAT 2010-2016. Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
GAFILAT
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No se debe utilizar la descripción de la conducta o tipología como un juicio de
responsabilidad penal. Esta sólo puede establecerse luego del proceso judicial penal, y
por la autoridad competente.



No se deben emplear las tipologías como razón o justificación para ejercer cualquier
tipo de discriminación. La tipología es un indicativo para mejorar controles y ampliar la
gama de señales de alerta.
Este material no exime a los particulares ni a las autoridades de estudiar debidamente
cada caso y proteger el buen nombre de todas las personas, aplicar el debido proceso,
mantener la presunción de inocencia y garantizar el ejercicio del derecho de
contradicción y defensa.





Ningún particular o autoridad debe realizar u omitir las acciones que le corresponden,
con base en el contenido parcial o total de este documento. A continuación algunos
ejemplos de tipologías LA/FT
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Exportaciones ficticias de servicios
Exportaciones ficticias de bienes
Inversión extranjera ficticia en una “empresa local”
Sustitución de deuda externa utilizando dinero ilícito
Arbitraje cambiario internacional - transporte de dinero ilícito
Transferencias fraccionadas mediante giros internacionales
Peso bróker (black market peso exchange)
Fondos ilícitos para bajar endeudamiento o capitalizar empresas
Compra de “premios” por parte de una organización delictiva
Premio ficticio en el exterior, para el ingreso de dinero ilícito
Tipologías de fiducia
Tipologías de secuestro y extorsión
Tipologías de contrabando
15 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL SARLAFT

15.1 A NIVEL INTERNO
15.1.1 Procesos disciplinarios laborales
El conocimiento y cumplimiento del manual de Políticas y Manual de Procedimientos
SARLAFT, hace parte del contrato de trabajo de todos los empleados vinculados con
ASMET SALUD EPS SAS, igualmente es obligatorio para todas las personas que presten
sus servicios, por lo cual, los empleados de ASMET SALUD EPS SAS que incumplan las
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disposiciones previstas relacionadas con el SARLAFT, serán responsables por tales
acciones u omisiones y en consecuencia se harán acreedores a las sanciones establecidas
en el reglamento interno de trabajo procedimiento de control disciplinario de ASMET SALUD
EPS SAS.
El desconocimiento de las disposiciones SARLAFT a nivel interno constituirá:


Incumplimiento a las obligaciones del contrato de trabajo, manuales de cargo,
procedimientos, entre otros.



Incumplimiento al código de Conducta y Buen Gobierno Corporativo (estatuto
anticorrupción)



Falta disciplinaria grave, según aplique al caso concreto, Art. 78. numeral 4, 6, 8, y 9 del
Reglamento Interno de Trabajo.



Motivo de terminación del contrato con justa causa5.



Causal de posibles acciones de repetición contra el trabajador que por su acción u
omisión facilitó o generó demandas, sanciones, y/o perjuicios que sean dirigidos contra
la empresa, y con cargo a recursos públicos.

15.1.2 Sanciones previstas por incumplimiento SARLAFT
ASMET SALUD EPS SAS, con el propósito permanente de contribuir con la cultura de la
legalidad en el sector, como empresa de salud vigilada por la Superintendencia Nacional
de Salud y el Ministerio de Salud y Seguridad Social, entre otras; y en virtud de la expedición
de la Circular Externa 009 de 2016 de SNS, cumpliendo con su obligación de adoptar
medidas de control apropiadas y suficientes para evitar que en la realización de sus
actividades pueda llegar a ser utilizada como instrumento para el ocultamiento, manejo,
inversión y aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de
actividades delictivas, estableció el manual de Políticas SARLAFT, que fija las directrices,
principios, esquemas de trabajo, que fortalecen la capacidad de prevención, persecución y
sanción, en la operatividad de la empresa, constituyendo una herramienta efectiva contra
lavado de activos, y financiación del terrorismo en la entidad. Todas las personas que
presten sus servicios, laboren, o estén vinculados con la Organización, deben conocer y

5

Art. 62. Código Sustantivo del Trabajo. Causales de Terminación Del Contrato Por Justa Causa.
Numerales 4, 5, 6 y demás normas concordantes.
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observar las instrucciones que se imparten en el citado manual SARLAFT, incluido el
diligenciamiento de formatos SARLAFT, obligación de reporte de situaciones sospechosas,
reserva y confidencialidad de la información y documentación SARLAFT . En virtud de las
Políticas y Procedimientos SARLAFT de ASMET SALUD EPS SAS, cada uno de los
miembros de nuestra empresa, deben, tratar la información originada en el ámbito de la
Organización, y específicamente del tema SARLAFT, protegiendo dicha información, así
como evitando su divulgación no autorizada a terceros que pudiera poner en riesgo el
cumplimiento de los objetivos de la Organización por lo cual se refuerza esta obligación en
el documento: Acuerdo de confidencialidad SARLAFT. El conocimiento y cumplimiento del
manual de Políticas y Manual de Procedimientos SARLAFT, hace parte del contrato de
trabajo de todos los empleados vinculados con ASMET SALUD EPS SAS, igualmente es
obligatorio para todas las personas que presten sus servicios, por lo cual, los empleados
de ASMET SALUD EPS SAS que incumplan las disposiciones previstas relacionadas con
el SARLAFT, serán responsables por tales acciones u omisiones, serán responsables por
tales acciones u omisiones y en consecuencia se arán acreedores a las sanciones
establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo sujeto al agotamiento del respectivo
proceso de control disciplinario de ASMET SALUD EPS SAS. El desconocimiento de las
disposiciones SARLAFT a nivel interno constituirá:






Incumplimiento a las obligaciones del contrato de trabajo, manuales de cargo,
procedimientos entre otros.
Incumplimiento al código de ética y buen gobierno (estatuto anticorrupción).
Falta disciplinaria grave, según aplique al caso concreto, Art. 78. Numeral 4, 6,8 y 9
de Reglamento Interno del Trabajo.
Motivo de terminación del contrato con justa causa
Causal de posibles acciones de repetición contra el trabajador que por su acción u
omisión facilitó o generó demandas, sanciones, y/o perjuicios que sean dirigidos
contra la empresa, y con cargo a recursos públicos.

15.2 A NIVEL EXTERNO
15.2.1 procesos judiciales penales
De acuerdo con el artículo 345 del código penal colombiano, el delito de financiación del
terrorismo y de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con
actividades terroristas, fue establecido así:
El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte,
custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva,
organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a la delincuencia
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organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o grupos terroristas
nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en:
15.2.2 Privación de la libertad
Prisión de trece (10) a treinta (30) años.
15.2.3 Multas
De mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
15.2.4 Procesos administrativos sancionatorios de la Supersalud
Mediante la Ley 1949 de 2019 se incrementaron las multas que está en capacidad de
imponer la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia a las entidades promotoras y
prestadoras del servicio de salud (EPS e IPS) públicas y privadas, empresas de medicina
y ambulancia prepagada y en general a todos los agentes del sistema de seguridad social
en salud, que están obligadas a adoptar un SARLAFT.
Entre las sanciones de la Supersalud Art. 131 de la Ley 1949 de 2019 se tienen:


Amonestación escrita.



Multas entre doscientos (200) y hasta ocho mil (8.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes para personas jurídicas, y entre (50) y hasta (2.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes para las personas naturales



Multas sucesivas, para las personas jurídicas de hasta tres mil (3.000) salarios mínimos
mensuales legales vigentes, y para el caso de las personas naturales de hasta
trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes, cuando en un acto
administrativo de la Superintendencia Nacional de Salud se imponga una obligación no
dineraria y no se cumpla en el término concedido.



Revocatoria total o parcial de la autorización de funcionamiento, suspensión del
certificado de autorización y/o el cierre temporal o definitivo de uno o varios servicios,
en los eventos en que resulte procedente.
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Remoción de representantes legales y/o revisores fiscales en los eventos en que se
compruebe que autorizó, ejecutó o toleró con dolo o culpa grave conductas violatorias
de las normas del Sistema de Seguridad Social en Salud.

15.2.5 Otros procesos nacionales por responsabilidad civil, fiscal, o disciplinaria a
que haya lugar.
Dependiendo de las circunstancias particulares, pueden ser objeto de investigación,
sanción en otro tipo de procesos, por las autoridades competentes.
15.2.6 Procesos internacionales
Dependiendo de las circunstancias particulares, pueden ser objeto de investigación,
sanción en otro tipo de procesos internacionales, por las autoridades competentes.
15.3 REVISIONES Y RECOMENDACIONES AL MANUAL
Sugerencias de cambios, correcciones al presente manual deben ser dirigidas al Oficial de
Cumplimiento SARLAFT.
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CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN

FECHA

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

1

12/7/2019

2

27/03/2020

Versión inicial del documento
1. Se modifica el nombre de Manual SARLAFT
a Manual de Políticas SARLAFT
2. Se actualiza el manual conforme con la
nueva estructura empresarial general de
ASMET SALUD EPS SAS, se realizan ajustes
en la introducción, objetivos general y
específicos, actualización del marco normativo
SARLAFT, glosario, definiciones, se incluyen el
marco normativo a nivel internacional, alcance
políticas SARLAFT, documentos asociados
SARLAFT, SARLAFT en la empresa, reserva y
confidencialidad de la información, políticas
priorizadas por procesos, políticas proceso
Gestión de Aseguramiento – Contratación,
políticas áreas funcionales Talento Humano,
selección y contratación, cultura y bienestar,
gestión de recursos, gestión documental,
Políticas área funcional comunicaciones,
políticas proceso financiero, políticas secretaría
general y jurídica, políticas tecnología, política
para manejo de canales de distribución, se
incluye
la
sección
de
funciones
y
responsabilidades,
se
actualizan
las
subsecciones de Junta Directiva, Presidencia,
Órganos de Control Interno, Revisoría Fiscal,
Control Interno, Oficial de Cumplimiento
SARLAFT.
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