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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIACION DEL TERRORISMO. 

SARLAFT 
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De acuerdo a la Circular Externa 000009 del 21 de Abril de 2016, los agentes del sistema 

general de seguridad social en salud (SGSSS), vigilados por la Superintendencia Nacional de 

Salud (SNS), en particular las Entidades Promotoras de Salud (EPS), Instituciones 

Prestadoras de Salud (IPS), las empresas de Medicina Prepagada y las entidades que 

prestan Servicio de Ambulancia Prepagada, deben de Implementar un Sistema de 

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).  

 

La circular tiene como propósito fundamental minimizar la posibilidad que a través de las 

distintas actividades que realice la empresa, se introduzcan recursos provenientes del lavado 

de activos o se financie el terrorismo. 
 

ANTECEDENTES   
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¿QUE ES LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO?  
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LAVADO DE ACTIVOS 
Bienes con origen mediato o 

inmediato en actividades 

ilícitas, o les dé a los bienes 

provenientes de dichas 

actividades apariencia de 

legalidad o los legalice, oculte 

o encubra la verdadera 

naturaleza, origen, ubicación, 

destino, movimiento o 

derecho sobre tales bienes o 

realice cualquier otro acto 

para ocultar o encubrir su 

origen ilícito. 

El Art. 323 de la ley 599 de 2000 (Código Penal), 

lo define como: 

 

ACTIVIDADES ILICITAS: 

Sanción: incurrirá por esa sola 

conducta, en prisión de diez (10) a 

treinta (30) años y multa de 

seiscientos cincuenta (650) a 

cincuenta mil (50.000) salarios 

mínimos legales vigentes”. 
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* Trafico de Emigrantes.                                 

* Extorsión. 

* Enriquecimiento Ilícito. 

* Secuestro Extorsivo. 

* Rebelión. 

* Tráfico de Menores de Edad.     

* Financiación del Terrorismo 

* Delitos contra el sistema 

financiero. 

* Administración de recursos 

relacionado con actividades 

terroristas y tráfico de drogas. 

* Delitos contra la 

administración pública. 

* Delitos ejecutados bajo el 

concierto para delinquir. 



FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

 
 El que directa o indirectamente:  

Provea Aporte  

Recolecte 

Reciba 

Entregue Guarde  

Custodie 

Promueva 

Mantenga  

Apoye 

Organice 

Grupos de delincuencia organizada 

Grupos armados al margen de la 
ley y sus integrantes 

Grupos Terroristas nacionales 
o extranjeros  

Terroristas nacionales o 
extranjeros, o a actividades 

terroristas 

Económicamente a  

El Art. 345 de la ley 599 de 2000 (Código Penal), lo define como: 
 

Administre 

Fondos, bienes 
o recursos, o 

realice cualquier 
otro acto que: 

Financie o 
Sostenga   

Sanción: incurrirá en prisión de trece (13) a veintidós (22) años y multa de mil trescientos 

(1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.  
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ETAPAS DEL SARLAFT  
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MEDIDAS MINIMAS EXIGIDAS POR LA SNS, PARA LA 

PREVENCION DEL RIESGO DE LA/FT. 

• Evaluar las operaciones, negocios y contratos que realiza 
la entidad, con el propósito de identificar situaciones que 
pueden generar riesgo de LA/FT. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
DE LA/FT. 

• Clientes y Usuarios. 

• Personas Expuestas Públicamente (PEPS). 

• Socios. 

• Empleados. 

• Proveedores 

ESTABLECER 
PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA 
DILIGENCIA EN EL 
CONOCIMIENTO DE: 

• Establecer la cantidad máxima de dinero en efectivo que 
puede ser utilizado en el giro ordinario de sus 
operaciones, con el fin de prevenir el riesgo de LA/FT. Se 
recomienda en lo posible utilizar los medios de pago que 
ofrece las instituciones financieras. 

REGLAMENTAR EL MANEJO DE 
DINERO EN EFECTIVO  

• La empresa tiene el deber de establecer herramientas 
que conduzcan a identificar operaciones inusuales o 
sospechosas. Ejemplo: aplicativos tecnológicos que 
puedan establecer situaciones que se escapan al giro 
normal de las operaciones.  

 

ESTABLECER HERRAMIENTAS 
PARA IDENTIFICAR 
OPERACIONES INUSUALES O 
SOSPECHOSAS. 
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TIPO DE OPERACIONES EN LA/FT 

INUSUAL 

 

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

SOSPECHOSA 

• Previamente se han 
determinado como 
inusuales 

• Luego del análisis y 
evaluaciones realizadas, 
no ha podido ser 
razonablemente 
justificada, es decir no 
cuentan con sustentación 
económica o jurídica. 

INTENTADA 

• Operación Sospechosa 
que no se perfecciona. 

• Conocimiento de la 
intención de una persona 
natural o jurídica. 

• No se perfecciona por los 
controles definidos no 
permitieron realizar la 
operación sospechosa.   

Nota: Las Operaciones Intentas y Sospechosas deben de ser reportadas única y exclusivamente a 
la UIAF.  
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RIESGOS ASOCIADOS AL LA/FT. 
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REPORTES A LA UIAF 
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SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A LA 

CIRCULAR EXTERNA 000009 DE 2016. 

La inobservancia e incumplimiento de las instrucciones impartidas en este acto 
administrativo, dará lugar a multas hasta por 2500 SMLMV ($ 1.844.292.500) a 

las entidades vigiladas, y de hasta 200 SMLMV ($ 147.543.400) a título 

personal a los Representantes Legales, directores o secretarios de salud y 

demás funcionarios responsables de la admón. y manejo de los recursos del 

sector salud, o la revocatoria del certificado de habilitación, si a ello hubiere 

lugar, sin perjuicio de las acciones que le correspondan a otras autoridades 

(Art 130 y 131 Ley 1438 de 2011). 
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VIDEO  

https://www.youtube.com/watch?v=JasNwsX-Yxw 
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https://www.youtube.com/watch?v=JasNwsX-Yxw
https://www.youtube.com/watch?v=JasNwsX-Yxw
https://www.youtube.com/watch?v=JasNwsX-Yxw


MANUAL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL 

TERRORISMO (SARLAFT). 

El manual adoptado contiene las políticas, procedimientos, 

mecanismos de control, para prevenir y controlar el lavado y 

financiación del terrorismo en todas las operaciones de la 

Institución. 
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POLITICAS SARLAFT  

Políticas específicas para procesos vulnerables al riesgo LA/FT.  

 
1. Política de vinculación de clientes y usuarios. 

 

2. Política de vinculación de proveedores y/o contratistas. 

 

3. Política de vinculación de empleados directos e indirectos. 

 

4. Política de vinculación de asociados. 

 

5. Política de Admisión de Personas Expuestas Públicamente - PEP´S. 

 

6. Política en el efectivo. 
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POLITICAS GENERALES 
La Institución no hará negocios con las siguientes personas naturales o jurídicas:  

 

• Con personas naturales o jurídicas incluidas en las listas restrictivas nacionales e 

internacionales. 

 

• Personas naturales o jurídicas que se niegan a suministrar la información requerida o 

que suministren información falsa y engañosa. 

  

• Personas naturales o jurídicas que hayan sido capturadas y sindicadas de delitos 

fuentes de LA/FT. 

   

• Personas  de  las  que  se  puede  deducir  por  información  pública  suficiente  y  

fiable (prensa,  medios,  etc.)  pueden  estar  relacionadas  con  actividades  

delictivas.  

 

 

Transacciones: 

 

• No se autorizaran cesiones de derecho en las transacciones: Pagos a proveedores, 

prestadores, terceros,  pago de dividendos, pago de honorarios realizados por la 

Institución, excepto que el beneficiario final sean una entidad financiera. 

 

. 
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PROCEDIMIENTO PARA VINCULACION DE 

CLIENTES Y/O CONTRAPARTES. 
a) Toda persona natural o jurídica que desee vincularse a la SOCIEDAD N.S.D.R. S.A.S. debe 

diligenciar en forma clara y precisa el “formulario de único de conocimiento persona natural ó 

jurídica”; firmarlo y colocar la huella en el espacio correspondiente para tal efecto. Además 

de lo anterior, debe suministrar copia de los documentos que se le soliciten y actualizar su 

información como mínimo, una vez al año. 

  

a) El funcionario responsable de evaluar la  solicitud para su autorización y vinculación, tendrá 

la responsabilidad de verificar que el cliente y/o contraparte diligencie totalmente el  

formulario de único de conocimiento y corroborará la información mínima: nombre, 

identificación, teléfono y dirección, dejando constancia del lugar, fecha y hora de la 

verificación. 

 

a) La obligación por el conocimiento del cliente y/ contraparte es de los Empleados que 

intervienen en la autorización, ejecución y revisión de las operaciones donde se celebre el 

negocio. 

  

Nota: Por ningún motivo se podrá exonerar del diligenciamiento de la solicitud o formulario de 

único de conocimiento y de la verificación de la información a personas que por razón de su 

cargo manejan recursos públicos, posean algún grado de poder público o gozan de 

reconocimiento público, o que por su perfil o por las funciones que desempeñan, podrían estar 

expuestos en mayor grado al riesgo de lavado de activos.  
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MECANISMOS E INTRUMENTOS DE CONTROL 

SARLAFT 

1. Conocimiento del clientes y/o contrapartes. 

 

La Clínica Nuestra ha implementado formatos con la solicitud información mínima 

requerida para conocer adecuadamente a la persona natural o jurídica con la cual 

entabla una relación comercial.   

 
• MATERIAL PARA CAPACITACIONES\Formulario Unico de Conocimiento P.J. CLINICA NUESTRA.pdf 

• MATERIAL PARA CAPACITACIONES\Formulario Unico de Conocimiento P.N. CLINICA NUESTRA.pdf 

 
2. Control y Registro de Transacciones individuales y múltiples en efectivo. 
 
• MATERIAL PARA CAPACITACIONES\formato declaración de operaciones en efectivo procedimiento 

medicos.pdf 

• MATERIAL PARA CAPACITACIONES\formato declaración de operaciones en efectivo proveedores.pdf 
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PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR 

OPERACIONES INUSUALES 

Los empleados una vez 
identifiquen una operación 
Inusual, deberán diligenciar el 
respectivo formato anexando en 
original la documentación 
soporte y reportarla 

Al Jefe inmediato, quien 
deberá informar 
inmediatamente al 

Oficial de Cumplimiento, 
quien efectúa las 
verificaciones y evalúa, si la 
operación debe o no 
reportarse  a la UIAF. 

MATERIAL PARA CAPACITACIONES\REPORTE OPERACIONES INSUALES PDF.pdf 

19 

MATERIAL PARA CAPACITACIONES/REPORTE OPERACIONES INSUALES PDF.pdf
MATERIAL PARA CAPACITACIONES/REPORTE OPERACIONES INSUALES PDF.pdf
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PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR 

TRANSACIONES EN EFECTIVO 

Toda dependencia de la institución que reciba o entregue por cualquier concepto dinero 

en efectivo, cuyo monto sea igual o superior a cinco millones de pesos ($ 5.000.000) 

deberán diligenciar y hacer firmar el formato de “Reporte de transacciones en efectivo. 

(procedimientos médicos – proveedores y/o compradores). 

EL COLABORADOR 
INFORMARA AL 
CLIENTE Y/O 
CONTRAPARTE: 

LA OBLIGATORIEDAD 
DE  DILIGENCIAR EL 
FORMATO, (SE 
REQUIEREN DOS 
COPIAS). 

UNA VEZ 
DILIGENCIADO SE 
REQUIERE LA FIRMA 
DEL JEFE TESORERIA. 

SE ENVIA AL OFICIAL 
DE CUMPLIMIENTO, 
AL DIA HABIL 
SEGUIENTE AL 
REGISTRO DE LA 
OPERACIÓIN. 

EL OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO 
CONSOLIDA LA 
INFORMACIÓN Y 
REALIAZA EL 
REPORTE A LA UIAF. 

Transacciones múltiples en efectivo ($25.000.000), no se requiere diligenciar ningún tipo 
de formato.  
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formatos transacciones en efectivo\REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO, PARA PAGO DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS..xlsx 
 
formatos transacciones en efectivo\REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO, PARA PAGOS RELACIONADOS CON 
PROVEEDORES..xlsx 

formatos transacciones en efectivo/REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO, PARA PAGO DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS..xlsx
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REGIMEN SANCIONATORIO 

• Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones contenidas en este 

manual será sancionada como falta grave conforme a lo previsto en el Código 

Sustantivo del Trabajo. 

 

• Es importante recordar que la justicia penal colombiana ha creado el denominado 

delito de OMISION DE CONTROL (Art 325A Código Penal),  el cual sanciona con la 

privación de la libertad hasta por 10 años y multa hasta de 15.000 SMLV a los 

funcionario que incurran en esta práctica. 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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