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Introducción
En el año 2017, el Fondo de Empleados inicia el diseño y elaboración del
SARLAFT con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Circular
Externa 04 de 2017 emitida por la Superintendencia de Economía Solidaria.
Inicialmente nuestra Entidad tenia la obligación de cumplir con el SIPLAFT, sin
embargo, a partir del mes de agosto de 2017, debemos tener implementado un
SARLAFT para administrar los riesgos de Lavado de Activos y de la Financiación
del Terrorismo propios de las actividades principales de ahorro y crédito ofrecidos
por el Fondo de Empleados.
En la actualidad diferentes sectores de la economía nacional entre ellos, el Sector
Financiero, el sector real, sector salud, sector cambiario, entre otros, tienen la
obligación de adoptar el SARLAFT, incluidas las Cooperativas de Ahorro y Crédito
y demás integrantes del sector de economía solidaria.

Clave: Prevenir operaciones de Lavado de Activos y FT

Denominación: ¿Qué es el SARLAFT?
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Clave: SARLAFT

Objetivos del SARLAFT
Los principales objetivos del SARLAFT son los siguientes:

• Cuidar la Reputación

X
• No tener relación con dinero
ilícito

• Blindar la entidad ante
riesgos

• Proteger los Directivos

• Garantizar la continuidad de
las operaciones del Fondo

• Reportar Operaciones
Inusuales y Sospechosas

Definiciones Básicas

Lavado de Activos

Financiación del Terrorismo

Es el conjunto de actividades
encaminadas a ocultar el origen
ilícito o a dar apariencia de
legalidad a recursos obtenidos
producto de la ejecución de
actividades ilícitas.

Es el conjunto de actividades
encaminadas a canalizar recursos
lícitos o ilícitos para promover,
sufragar o patrocinar individuos,
grupos o actividades terroristas.

Código Penal: Artículo 323

Código Penal: Artículo 345

Clave: Lavado de Activos – Financiación del Terrorismo

Etapas o pasos para el Lavado de activos
Obtención
Diversificación

Integración

Etapas para el Financiamiento del Terrorismo

Componentes del SARLAFT
El SARLAFT del Fondo de Empleados estará integrado por Etapas y Elementos,
tal como se muestra a continuación:

Etapas

Elementos

[4 Etapas] y [8 elementos]

E TA PA S D E L S A R L A F T
Las etapas del SARLAFT del Fondo de Empleados son las siguientes:
Identificación
Corresponde a la etapa en la cual el Fondo de Empleados identifica los riesgos de lavado de
activos y de la financiación del terrorismo propios de su actividad social principalmente en
los servicios de ahorro y crédito

Medición
En esta etapa el Fondo de empleados debe identificar la Probabilidad y el Impacto de los
riesgos de LA/FT identificados en la etapa inicial.

Control
Para cumplir con esta etapa el Fondo de Empleados establece los controles sobre los
riesgos identificados con el propósito de disminuir su ocurrencia o el impacto cuando se
materializan.

Monitoreo
En esta etapa el Fondo de Empleados debe establecer procedimientos que le permitan
monitorear continuamente el funcionamiento del SARLAFT para determinar su eficiencia,
eficacia y oportunidad frente al riesgo.

ELEMENTOS DEL SARLAFT

Elemento 1

Las Políticas para la Gestión del Riesgo

Son
lineamientos

Diligencia

Postulados

Sentido común

Directrices

Responsabilidad
frente al riesgo

Ética

Principios

Cultura

Elemento 2

Estructura Organizacional

Para el adecuado cumplimiento del SARLAFT, el Fondo de Empleados debe
establecer funciones para los administradores y trabajadores, así:

Máximo Órgano

Responde por la entidad

Junta
Directiva

Representante
Legal

Responde en la entidad
Oficial de Cumplimiento

Desarrolla actividad

Todos los Funcionarios
Órganos de Control
(Revisoría Fiscal)

Mayor compromiso

Principal ejecutor

Más capacitado
y conocedor de
LA/FT

Seguir procesos

Responsable de supervisar el funcionamiento del SARLAFT

Oficial de Cumplimiento
Es la persona encargada en el
Fondo de Empleados de
validar y verificar el adecuado
funcionamiento
de
los
procedimientos para el control
y la prevención del riesgo de
LA/FT,
asegurando
su
oportuna
y
efectiva
implementación.

Lo que no es un Oficial de Cumplimiento….

Roles de todos los trabajadores del Fondo de Empleados

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Cumplir al 100% los procedimientos de control y
prevención incluidos en el Manual SARLAFT.
Llenar en su totalidad y en forma correcta los
formularios de identificación y actualización de los
asociados.
Priorizar el cumplimiento del SARLAFT al alcance de
metas comerciales.
Determinar señales de alertas en las diferentes
actividades y procesos propios de la entidad.
Cuando se determinen situaciones inusuales sobre los
asociados, proveedores, en el giro de los recursos o
traslados, requerir las explicaciones necesarias para
soportar la anormalidad
Cuando se determinen situaciones inusuales que no
tengan justificación se debe reportar y comunicarlas al
Oficial de Cumplimiento
Asistir a todos los procesos de formación y pedagogía
sobre el SARLAFT programados por el Oficial de
Cumplimiento.

Elemento 3

Organo de Control del SARLAFT

Revisoría Fiscal

Elemento 4

Procedimientos
4

Identificar y conocer a los asociados

Aplicar mecanismos para conocer a
los Empleados.
Aumentar el conocimiento de los
proveedores
Conocer otras partes de interés del
Fondo de Empleados.

Proceso conozca al cliente

Proceso
Conozca
al
asociado

Imagen tomada de la revista Infolaft

Formulario Conocimiento del Asociado

Pe rsona s E xpue sta s Po l ític amente o
“ P E P ’s

DECRETO 1674
DEL 21 DE OCTUBRE DE 2016

Son personas nacionales o extranjeras que
por razón de su cargo manejan recursos
públicos, o tiene poder de disposición sobre
estos o gozan de reconocimiento público.

Por medio del cual se definen
quienes son las Personas Expuestas
Políticamente.

Categorías

Artículo
2.1.4.2.3.
Personas
Expuestas Políticamente. Define y
lista cuales son las personas que
deben ser consideradas como
PEP.

Manejan recursos públicos
Tienen grado de disposición sobre
recursos públicos
Gozan de reconocimiento público

Consulta en Listas Restrictivas

Consulta

SI

Transacción
denegada

Listas ONU
Lista OFAC ó Lista
Clinton
NO

Transacción
Autorizada

¿Cómo proceder ante transacciones de mayor
cuantía?
Declaración de Origen de Fondos

Documentos Soportes de Origen

Lo Normal

¿Esto es normal o atípico?

Lo Inusual

Lo Sospechoso

¿Esto es normal o atípico?

¿Esto es inusual o sospechoso?

CONCEPTO Y
DIFERENCIAS ENTRE
LAS OPERACIONES
INUSUALES Y LAS
OPERACIONES
SOSPECHOSAS

Operación Inusual
Aquella cuya cuantía o característica no guarda
relación con la actividad económica de los
asociados, o que por su número, por las cantidades
transadas o por sus características se salen de los
parámetros normales establecidos

Operación Sospechosa
Es aquella que por su número, cantidad o
características no se enmarca dentro de los sistemas
y practicas 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.
SE IDENTIFICAN
SE DETERMINAN O CALIFICAN
NO SE REPORTA
Se reporta como ROS
TIENE JUSTIFICACION
NO ES JUSTIFICADA POR EL ASOCIADO
Puede ser conocida por los órganos de control
Goza de alta reserva, solo de conocimiento del
Oficial de Cumplimiento o el organismo autorizado
por la Junta Directiva.
Se detectan a partir de señales de alerta
Se inician a partir de la calificación como Operación
electrónicas o manuales o cualquier otro criterio en Inusual
razón a la naturaleza del negocio
No genera la desvinculación de un asociado
No se obliga a desvincular al asociado
Son la base de trabajo del Oficial de Cumplimiento Son la fuente de información para inicio de
investigaciones por parte de la autoridad
competente
La identifica cualquier funcionario o trabajador de La califica y reporta el Oficial de Cumplimiento o el
la entidad en razón al factor de riesgo, rol o función Órgano que asigne la Junta Directiva
en el Fondo.

Determinación y Reporte de Operaciones
Sospechosas

Elementos Finales del SARLAFT

Elemento 5

Elemento 6

Elemento 7

Elemento 8

Implementar
herramientas
tecnológicas

Documentación del
SARLAFT

Capacitación

Reportes a la UIAF

Todos los empleados del
Fondo
de
Empleados
tienen responsabilidades
frente
al
SARLAFT,
principalmente
en
el
cumplimiento
de
sus
obligaciones y en la
detección y reporte de
operaciones inusuales al
Oficial de Cumplimiento

Se
recomienda
tener
especial cuidado con los
pagos,
depósitos
y
transferencias de mayor
cuantía o en cantidades
inusuales en las cuentas
del Fondo de Empleados

El SARLAFT tiene como
propósito que el Fondo
de
Empleados
se
proteja de la ocurrencia
de
los
riesgos
identificados en la
Matriz de riesgos a
partir de la aplicación
de controles razonables
a las actividades y
procesos.

El SARLAFT cubre todas los
procesos del Fondo de
Empleados,
principalmente
aquellos
que pueden tener mayor
sensibilidad al riesgo

Uno de los principales
aspectos que protege
el SARLAFT es el buen
nombre y la reputación
del
Fondo
de
Empleados
en
el
mercado

Delitos como el Lavado
de
Activos
y
la
Financiación
del
Terrorismo
también
tienen
alta
probabilidad
de
ocurrencia en el sector
solidario,
principalmente cuando
no se obra con
diligencia.

El responsable de verificar
y validar el cumplimiento y
promover la cultura del
SARLAFT en el Fondo de
Empleados
es
el
Oficial de Cumplimiento

El
plazo
para
implementar
el
SARLAFT en los Fondos
del primer y segundo
nivel de supervisión
vence el próximo 30 de
Septiembre de 2018.

GRACIAS
P R E PA R A D O P O R :

L A D Y J O H A N N A PA N T O J A A N G E L
Oficial de Cumplimiento

