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INSTRUMENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO



OBJETIVO

Brindar conocimientos técnicos acerca del riesgo de lavado
de activos y financiación del terrorismo, en el marco de la
normatividad vigente en Colombia para el Fondo de
Empleados del FONCEL.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Revisar la normatividad vigente

 Fomentar la cultura de la implementación del LA/FT

 Promover conocimientos técnicos (Matemáticos y estadísticos)

 Señales de alerta (Cualitativas y cuantitativas)



TEMARIO

 Responsabilidades

 Funciones

 Instrumentos 

 Mecanismos

 Factores de riesgo

 Fases del LA/FT

 Reportes

 Metodología Señales de alerta cualitativas y cuantitativas

 Segmentación del mercado



CONCEPTOS BÁSICOS



Que vemos??????



En realidad que puede 
ser???



FALSOS PARADIGMAS

 Yo lo conozco, afiliémoslo

 Ya los conocemos, no actualicemos 
información

 El banco ya revisó sus operaciones

 No va a pasar nada, vinculemos sin verificar

 Solo aplica el narcotráfico

 El riesgo no existe

 Solo reporto y después reviso



Artículo 323 – Código Penal. Lavado de activos 

 Adquiera
 Resguarde
 Invierta 
 Transporte 
 Transforme 
 Custodie o administre bienes que tengan su origen 

mediato o inmediato en actividades de extorsión
 Enriquecimiento ilícito 
 Secuestro extorsivo 
 Rebelión 
 Tráfico de armas 
 Delitos contra el sistema financiero, la administración 

pública.
 Vinculados con el producto de los delitos objeto de un 

concierto para delinquir
 drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas



Artículo 323 – Código Penal. Lavado de activos. 

 Dé a los bienes provenientes de dichas 
actividades la apariencia de legalidad o los 
legalice, 

 Oculte o encubra la verdadera naturaleza, 
origen, ubicación, destino, movimiento o 
derechos sobre tales bienes, 

 Realice cualquier otro acto para ocultar o 
encubrir su origen ilícito incurrirá, 

SANCIÒN PENAL: en prisión de seis (6) a 
quince (15) años y multa de quinientos (500) a 
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes

TIPIFICACION LAVADO DE ACTIVOS 



QUE ES FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO?????

• 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 grupos armados al margen de la ley o a sus
integrantes, o grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas
nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas.

• Los recursos de la Financiación del Terrorismo NO SOLO VIENEN DEL
NARCOTRÁFICO. También de tráfico de migrantes, trata de personas,
extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro, rebelión, tráfico de armas,
narcotráfico, corrupción.

• Es más que dinero.

• Los bienes y el dinero pueden ser de procedencia LÍCITA.



Se denominan operaciones inusuales a

aquellas cuya cuantía o características no

guardan relación con la actividad

económica del cliente o que por su

número, por las cantidades transadas o

por sus características particulares o

especiales, se salen de los parámetros

de normalidad establecidos dentro del

segmento de mercado en el cual se halla

ubicado.

OPERACIONES INUSUALES



Todo acto, operación o transacción que,

de acuerdo con los usos y costumbres

de la actividad que se trate, resulte

inusual o carente de justificación

económica o jurídica aparente, sea que

se realice en forma aislada o reiterada.

OPERACIÓN SOSPECHOSA



RIESGOS ASOCIADOS
RIESGO 

REPUTACIONAL: 

• Es la posibilidad de
desprestigio, mala
imagen, publicidad
negativa, cierta o
no, respecto de la
institución y sus
prácticas de
negocios, que
cause pérdida de
clientes,
disminución de
ingresos o procesos
judiciales.

RIESGO LEGAL:

• Es la posibilidad de
pérdida en que
incurre una entidad
al ser sancionada u
obligada a
indemnizar daños
como resultado del
incumplimiento de
normas o
regulaciones y
obligaciones
contractuales.

RIESGO OPERATIVO: 

• Pérdidas por
deficiencias en
recurso humano,
procesos,
tecnología,
infraestructura o
acontecimientos
externos.

RIESGO DE
CONTAGIO:

• Posibilidad de
pérdida, directa o
indirectamente por
una acción o
experiencia de un
vinculado
(personas naturales
o jurídicas).



FASES DEL PROCESO DE LAVADO



FASES DEL PROCESO DE LAVADO
1. COLOCACIÓN

 Dinero sucio (vinculado con actividades LAFT)

 Introducir recursos o fondos ilegales a la 
economía

 A través del sector financiero y/o real

 Ámbito nacional y/o internacional

 Ej. Depósitos, inversiones, casas de cambio, etc.

y/o



FASES DEL PROCESO DE LAVADO
2. OCULTAMIENTO o DIVERSIFICACIÓN

 Construcción de operaciones estructuradas

 Dificultar el rastreo del origen de recursos o bienes

 Dificultar la propiedad de los recursos o bienes

 Se realizan en países con poco control

 Multiplicidad de operaciones

 Ej.: Trasferencias bancarias,  internet, etc.



FASES DEL PROCESO DE LAVADO
3. INTEGRACIÓN o REINGRESO

 Reinserción de los recursos a la economía

 Recursos aparecen como legales

 Reutilización de los recursos lavados

 Objetivo no despertar sospechas

 Ej.: Creación de empresas fachada, compra de 
bienes raíces o de lujo, inversiones de capital, 
turismo, casinos, etc.



DAÑOS QUE PUEDE GENERAR….

Pérdida de reputación.

Hacer parte de los rumores.

 Ser incluidos en listas internacionales (Lista Clinton).

Pérdida de acceso a los servicios y productos del sistema financiero.

Pérdida de relaciones comerciales.



La UIAF es la entidad del Estado
encargada de centralizar, sistematizar
y analizar datos relacionados con
operaciones de Lavado de Activos, es
decir, la Unidad es un filtro de
información que se apoya en
tecnología para consolidar y agregar
valor a los datos recolectados, esto le
permite detectar operaciones que
pueden estar relacionadas con el
delito de Lavado de Activos.

SECTORES:
 Coldeportes (Clubes de fútbol)
 DIAN (Comercio Exterior)
 Superfinanciera (Sector Financiero
 MINTICS (Operadores postales)
 Supernotariado
 Supersalud ( Juegos de Azar y suerte)
 Supersociedades ( Concesionarios, 

Exportadoras e Import.)
 Supersolidaria (Coop. Ahorro y crédito y sector 

Real)
 Supervigilancia ( Trans. De valores)
 Supertransporte (Carga terrestre)
 Coljuegos ( Juegos de Suerte, azar autorizados)



INSTRUCCIONES PARA LA
PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL
LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO



CONSIDERACIONES    GENERALES

1.   DEFINICIONES

2.   ALCANCE

3.   PROCEDIMIENTOS

3.1 FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES

3.1.1  Funciones  y responsabilidades   del  órgano   permanente  de administración

3.1.2  Funciones  y responsabilidades   del representante  legal

3.1.3  Funciones    y responsabilidades    de la Revisoría  Fiscal.

3.2. MECANISMOS

3.2.1.  Acreditar    procesos  de debida diligencia.

3.2.1.1  Conocimiento de los  asociados

3.2.1.2.  Conocimiento  de personas   expuestas    públicamente

3.2.1.3.   Conocimiento  de  las  personas jurídicas   y  naturales    con   las  que   la  entidad establece   y/o  mantiene    una  relación   

contractual    (cliente-proveedor)

3.2.1.4.       Conocimiento     de trabajadores    o empleados

3.2.1.5.      Establecer  herramientas para identificar Operaciones Inusuales  o Sospechosas:

3.3 INSTRUMENTOS

3.3.1.   Empleado   de cumplimiento

3.3.2 Señales   de alerta

3.3.3.  Capacitación

4. REPORTES

4.1.      Reportes   internos

4.2.      Reportes   externos

4.2.1.  Reporte   de Operaciones  Sospechosas     (ROS)

4.2.2.    Reporte   de Ausencia    de Operaciones    Sospechosas

4.3.      Reporte   de transacciones     en efectivo.

4.4.        Periodicidad     de los  Reportes

5.  SANCIONES

6.DISPOSICIONES    FINALES

7. VIGENCIA.

INDICE



Circular Básica Jurídica de 2.015



SUJETOS

Entidades que no ejercen actividad financiera de acuerdo a lo establecido en el
artículo 39 de la Ley 454 de 1998 y que estén bajo supervisión de l a Supersolidaria.

 Fondos de empleados

 Asociaciones mutuales

 Cooperativas de aporte y crédito

 Administraciones públicas cooperativas



3.   PROCEDIMIENTOS

Entidades de 1er y 2do nivel de supervisión, como mínimo   lo siguiente:

Definir e implementar el procedimiento para atender oportunamente las solicitudes de
información que realicen las autoridades competentes.

 Definir e implementar los procedimientos que se aplicarán para: a) la detección de Operaciones
inusuales; b) la determinación de las operaciones sospechosas y e) el reporte de éstas últimas a la
Unidad de Información y Análisis Financiero.

 Definir e implementar los procesos que deberán realizarse para el conocimiento de los clientes/asociados
actuales y potenciales, así como para la verificación y actualización de la información suministrada por
ellos. Estos procedimientos deben permitirle a la organización tener un conocimiento efectivo, eficiente
y oportuno de todos los clientes y asociados.

 Fijar los procedimientos para aplicar las sanciones por incumplimiento de las normas para controlar el
riesgo de LAlFT.

 Definir e implementar los procesos que permitan dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con
listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con el derecho internacional.

 Fijar los procedimientos para la conservación de documentos.

 Definir el cargo de empleado de cumplimiento, quien será la persona responsable entre otros, del tema de
prevención y control de LA/FT al interior de la organización solidaria.



3.2. MECANISMOS

3.2.1.  Acreditar   procesos   de debida  diligencia.

 Diligenciamiento del formato de conocimiento del cliente.

 Diligencias necesarias para confirmar y actualizar por lo menos una vez al año.

 La vinculación de los asociados debe realizarse personalmente y se debe dejar constancia
de ello con fecha y hora en el formato de conocimiento del cliente/asociado.

 Si se trata de persona jurídica, los procedimientos no pueden sustituir la entrevista al
solicitante o al representante legal.

 Los fondos de empleados podrán en el documento de vinculación, recaudar la suficiente
información que permita tener el adecuado conocimiento del asociado, información que

deberá ser verificada por cualquier medio idóneo.



3.2.1.1  Conocimiento  de los  asociados

Será implementada según las características particulares de los servicios
que presta la organización solidaria.

 Deberá contemplar herramientas que permitan
establecer plenamente la identidad de los asociados.

 Confirmar sus datos y tenerlos actualizados
permanentemente.

 Debe permitirle conocer la procedencia de los aportes
en dinero o en especie.



3.2.1.1  Conocimiento  de los  asociados

La organización solidaria deberá recaudar y conservar información
(formato conocimiento del cliente/asociado) y deberá contener como
mínimo la siguiente información la cual debe ser diligenciada por el
cliente/asociado:

La organización solidaria debe
construir una base de datos
que le permita consolidar e
identificar señales de alertas
presentes o futuras.



3.2.1.2.  Conocimiento     de personas   expuestas    
públicamente

 Los que manejan recursos públicos:

• Indagar sobre la autorización, para contratar o negociar, otorgada por el
órgano competente (evitar que los servicios no sean para su beneficio
personal).

• Establecer el origen de los recursos.

• Los procesos para el conocimiento deben ser más estrictos.

• Se recomienda la negociación sea aprobada por una instancia superior al
interior de la organización.

• Tomar medidas necesarias para evitar la canalización de recursos provenientes
de actos de corrupción, del lavado de activos y de la financiación del
terrorismo.

• La organización debe acoplar como mínimo la información mencionada en
el numeral 3.2.1.1 de esta circular. (Conocimiento del cliente)



3.2.1.4.       Conocimiento  de trabajadores   o 
empleados

 Verificar los antecedentes antes de su vinculación`.

 Realizar por lo menos una actualización anual de sus datos.

 Cuando se detecten operaciones inusuales con empleados, analizar tal conducta con el
fin de aclarar la situación presentada, la cual deberá quedar documentada.

 La Organización debe acoplar como mínimo la información mencionada en el
numeral 3.2.1.1. (Conocimiento del cliente)



3.2.1.5. Establecer herramientas para identificar
Operaciones Inusuales o Sospechosas

 La organización solidaria deberá establecer herramientas que permitan
identificar dichas operaciones.

 Las herramientas pueden consistir en aplicativos tecnológicos que generen
alertas (Hojas electrónicas, indicadores, etc).

 Deben diseñarse de acuerdo con la naturaleza específica de cada organización
solidaria (Características, tamaño, ubicación, productos).

 Se debe tener conocimiento del asociado.

Una vez identificada y analizada una operación inusual o
sospechosa, deben conservarse los soportes que dieron lugar a calificarla
en una u otra categoría.



3.3 INSTRUMENTOS

Deben soportarse los instrumentos que permitan ejecutar en
forma efectiva, eficiente y oportuna los mecanismos previstos
para la prevención y control del LA/FT.



3.3.1.   Empleado   de Cumplimiento

 Debe ser un trabajador de confianza.

 Con poder de decisión en la organización.

 Con conocimientos básicos en prevención y control de LA/FT.

 Debidamente certificado.

 Designado por el Consejo de Administración o Junta Directiva.

 No podrá contratarse con terceros las funciones asignadas a este cargo.



 El empleado de cumplimiento y el representante legal en las
organizaciones de tercer nivel de supervisión, debe ser registrado ante
la UIAF en el momento de solicitar el código para la entidad en la
página web de la UIAF en el siguiente enlace:

https://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=6995.        

En la eventualidad de solicitar actualización de datos a través del módulo
de peticiones quejas y reclamos en el siguiente enlace:

http://www.uiaf.gov.co/index.php?idcategoria=3543.

3.3.1.   Empleado   de Cumplimiento

Para  efectos  de reporte   de  operaciones    a  través   del  sistema   
SIREL …



3.3.1.   Empleado   de Cumplimiento

Será el encargado de enviar los reportes de que trata esta Circular a la
UIAF, a través del sistema de reporte en línea SIREL.

El empleado de cumplimiento en las organizaciones de primer y
segundo nivel de supervisión no podrá pertenecer a los órganos de
control (contador o auditoria interna), áreas comerciales ni ser el
tesorero.

Las entidades de tercer nivel de supervisión, no se requiere la figura de
empleado de cumplimiento. Solo deben reportar las operaciones
sospechosas y de transacciones en efectivo previstas en el numeral 4 de la
presente circular, a través de su representante legal.



3.3.1.   Empleado   de Cumplimiento

Les corresponde   desempeñar   como  mínimo  las siguientes  funciones:

1. Identificar las situaciones y las operaciones que puedan generar riesgo de LA/FT.

2. Implementar y desarrollar los controles a las situaciones que puedan generar riesgo de LA/FT
en las operaciones, trámites o contratos que se realizan ante la organización solidaria.

3. Realizar seguimiento o monitoreo a la eficiencia y la eficacia de los mecanismos establecidos.

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

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

6. Recibir y analizar los reportes internos de posibles operaciones inusuales o
sospechosas y enviar a la UIAF el reporte de las operaciones sospechosas y de transacciones
en efectivo.



7. Si la entidad reportante es nueva, deberá inscribirse ante la UIAF a través de la página web
en la siguiente ubicación: Reportantes - Nuevos usuarios - Solicitud de código en
línea.

8. Solicitar el usuario, clave y matriz de autenticación, información necesaria para ingresar
al Sistema de reporte en línea - SIREL - a través de la página web en la siguiente ubicación:
Reportantes - Nuevos usuarios - Solicitud de acceso a SIREL.

9. Mantener actualizados los datos de la entidad y/o empresa con la UIAF.

10. Monitorear permanentemente el cumplimiento de los reportes a través del Sistema de
Reporte en Línea - SIREL, opción Informes - Certificado de Cargue.

11. Revisar periódicamente como fuente de consulta la página web de la UIAF, donde se
publicarán los anexos técnicos, manuales y/o documentos de interés para las entidades
del sector.

3.3.1.   Empleado   de Cumplimiento



3.3.1.   Empleado   de Cumplimiento

Los numerales 3 y 5 no son obligatorias para los representantes
legales de las organizaciones de tercer nivel de supervisión.

No se exime a los demás empleados sobre la obligación de comunicarle
internamente al Empleado de cumplimiento, de acuerdo con el procedimiento que se
haya establecido, la ocurrencia de operaciones inusuales o sospechosas.

No requiere de posesión ante la Superintendencia
de la Economía Solidaria.



3.3.2 Señales  de alerta

Son los indicadores cualitativos y/o cuantitativos (tales como hechos,
situaciones, eventos, cuantías o indicadores financieros, razones financieras)

 Permiten a la organización solidaria, inferir o identificar comportamientos
que se salen de los parámetros definidos previamente como normales.

 Deben considerar cada uno de los factores de riesgo y las características de
sus operaciones.

La información que no sea actualizada o una vez actualizada no pueda
confirmarse, debe constituir una señal de alerta para la organización.



4. REPORTES

4.1. Reportes internos

Los informes internos son de uso exclusivo de la organización solidaria.

4.2. Reportes externos

Corresponde a los sujetos obligados reportar a la UIAF la información sobre
las operaciones sospechosas, en efectivo, en la forma y según la
periodicidad que para el efecto se determine en esta circular.



4.2.1.  Reporte   de Operaciones    Sospechosas     (ROS)

Reportar a la UIAF en forma inmediata las operaciones que
determinen como sospechosas, de acuerdo con las condiciones
que establezca la UIAF.

Inmediata = Lapso que transcurre entre el momento en que el sujeto
obligado advierte la operación y aquel en el que toma la decisión de
catalogar esta operación como sospechosa y documentarla.

No puede exceder (15) días calendario.

El reporte de operaciones sospechosas no dará lugar a ningún tipo de
responsabilidad para la organización solidaria reportante, ni para los
directivos o empleados que hayan participado en su detección y/o reporte,
de acuerdo con lo señalado en el artículo 42 de la Ley 190 de 1995.



4.2.2. Reporte de Ausencia de Operaciones Sospechosas

Las organizaciones solidarias que no hayan encontrado evidencia de la
existencia de operaciones sospechosas, deberán informar sobre tal hecho a la
UIAF de manera trimestral.

Si se encuentra una Operación sospechosa, se reemplazará el reporte de ausencia
de operaciones sospechosas en los periodos establecidos en el numeral 4.4 de
esta circular.



4.3.      Reporte   de transacciones en efectivo.

Todas aquellas transacciones que en desarrollo del giro ordinario de los negocios,
involucren entrega o recibo de dinero en efectivo en billetes o moneda legal
colombiana o extranjera.

El reporte  de transacciones   en efectivo  se compone  de:

a. Reporte de transacciones múltiples en efectivo: Las que se realicen en una
o varias oficinas, durante el trimestre inmediatamente anterior, por o en
beneficio de una misma persona y que en su conjunto igualen o superen los
cincuenta millones de pesos ($50.000.000) si es en moneda legal o su
equivalente en otras monedas.

b. Reporte de transacciones individuales en efectivo: sea igual o superior a
diez millones de pesos ($10.000.000) si es en moneda legal o su equivalente
en otras monedas, durante el trimestre inmediatamente anterior.



Tanto las transacciones múltiples como las transacciones individuales en
efectivo se deben reportar en un solo archivo.

Cuando no se presenten, se debe enviar a la UIAF el reporte de ausencia
de operaciones a través del Sistema de Reporte en Línea en los plazos
establecidos en el numeral 4.4. de esta circular.



4.4.        Periodicidad   de los  Reportes

Se hacer referencia a la ausencia de operaciones    sospechosas    y  de  
transacciones    en  efectivo.

Julio-Septiembre: Fecha  de envío octubre  11 al 20

Octubre-Diciembre: Fecha de envío enero  11 al 20

Enero-Marzo: Fecha de envío abril  11 al 20

Abril-Junio: Fecha de envío  julio  11 al 20.



SEGMENTACIÓN



Son los agentes generadores del riesgo de LA/FT. 

Clientes/usuarios: 
Actividad

económica, 
volumen o 

frecuencia de sus 
transacciones y 

monto de 
ingresos, egresos y 

patrimonio.

Productos: 
Naturaleza, 

características y 
nicho de mercado 

o destinatarios

Canales de 
distribución: 

naturaleza y 
características

Jurisdicciones: 
ubicación, 

características y 
naturaleza de las 

transacciones.

FACTORES DE RIESGO



FACTORES DE RIESGO

Segmentar cada factor de riesgo de
acuerdo con las características particulares,
garantizando homogeneidad al interior de
los segmentos y heterogeneidad entre
ellos.

Se determina 
características 
usuales

Operaciones
realizadas por los
clientes

Detección operaciones inusuales

Vs.



SEÑALES 
DE ALERTA



SEÑALES DE ALERTA

CUALITATIVAS
• Son las relacionadas con el conocimiento de

características del asociado, usuario y proveedor



RELACIONADAS CON EL 

CONOCIMIENTO DEL INTERESADO

 Interesado que se rehúsa o evita entregar información, actual o histórica, relacionada con su actividad,

acreencias o capacidad financiera, al momento de realizar una operación o transacción.

 Interesado que al efectuar una operación elude o definitivamente se rehúsa a entregar información respecto

del propósito o del origen y/o destino de los fondos.

 Cambios de propiedad de títulos financieros sin que exista coherencia entre el tipo de negocio y el historial de

él o los nuevos propietarios y/o estos últimos eludan la entrega de sus antecedentes financieros.

 Interesado que realiza transacciones de elevado monto y no declara un empleo remunerado o actividad acorde

que justifique los montos involucrados.

 Interesado que realiza un alto número de depósitos, en el mismo día, en distintas cajas y/o sucursales de una

misma entidad financiera.

 Interesado que presiona e insiste en que una operación se realice con extrema rapidez, evitando cualquier

trámite “burocrático” sin justificar el motivo de su apremio.

 Interesado que evita el contacto personal con la entidad, llegando incluso a nombrar representantes o

intermediarios encargados del manejo de sus inversiones.

 Interesado que no desea le sean enviados correos con sus estados de cuenta, y tampoco los retira

personalmente o lo hace muy esporádicamente.

 Interesados cuya dirección para envío de correspondencia y estados de cuenta está fuera del país, o utilizan

casillas de correo o recogen dicha correspondencia directamente en la sede de la cooperativa

 Interesado que periódicamente realiza transferencias desde su cuenta personal a cuentas de instituciones

financieras en lugares considerados de alto riego.

 Interesado que mantiene altos saldos y realiza depósitos por importantes montos en su cuenta a la vista, pero

no solicita ningún otro tipo de servicios financieros.



RELACIONADAS CON EL 

CONOCIMIENTO DEL INTERESADO

 Operaciones que no se condicen con la capacidad económica y perfil del Interesad

 Interesado que en un corto período de tiempo aparece como dueño de importantes y nuevos negocios y/o activos

 Interesado que, sin justificación aparente, comienza a recibir transferencias desde otra cuenta de elevado monto o con alta

periodicidad

 Reiteradas operaciones a nombre de terceras personas

 Interesados que frecuentemente realizan depósitos en efectivo para cubrir órdenes de pago, transferencias de dinero u otros

instrumentos fácilmente liquidables.

 Interesado que entrega documentación inusual o incompleta o usa términos financieros que no se ajustan al lenguaje común o se

identifican con nombres muy similares a los de reconocidas empresas.

 Interesado que sin tener experiencia en el mercado de valores, tiene transacciones complejas.

 Numerosos pagos de cuentas, matrículas de estudio y pensiones realizadas por la misma persona.

 Cambio repentino del comportamiento financiero de un Interesado.

 Interesados que intentan realizar operaciones con dinero falso.

 Interesados que invierten grandes cantidades sin importar la rentabilidad asociada.

 Interesado especialmente preocupado por los controles y supervisiones a que deban someterse sus inversiones y transacciones.

 Interesado que se rehúsa o suspende una transacción cuando se le solicita información respecto al origen de los fondos

involucrados.

 Interesado que se rehúsa o suspende una transacción cuando se le informa que los antecedentes serán presentados a alguna

entidad supervisora o reguladora.



RELACIONADAS CON EL 

CONOCIMIENTO DEL INTERESADO

 Cualquier individuo que presione o intente presionar para no presentar los antecedentes requeridos para

realizar una transacción.

 Interesados que presentan documentos de identificación inusuales o de mala calidad.

 Uso de instrumentos financieros, que tienen menores niveles de exigencia de identificación, en actividades

comerciales (ejemplo: usar activamente una cuenta de ahorro en reemplazo de una cuenta corriente).

 Apertura de varias cuentas conjuntas con una persona común a todas ellas.

 Compra y venta frecuente de montos importantes de divisas, sin el respaldo de una consecuente actividad

económica.

 No pago de créditos de manera intencional para que se haga efectiva la garantía.

 Interesados cuyas sociedades tienen como directivos a personas que no se ajustan al perfil de los cargos.

 Interesados cuyas sociedades han sido constituidas con capitales bajos y que prontamente reciben altas

sumas de inversión extranjera.

 Interesados cuyas sociedades presentan ingresos no operacionales superiores a los ingresos operacionales.



RELACIONADAS CON EL 

CONOCIMIENTO DEL INTERESADO

 Interesados cuyos estados financieros reflejan resultados muy diferentes frente a las otras empresas del mismo

sector o con actividad económica similar.

 Interesados con negocios al por menor, que prestan el servicio de cambio de cheques y no realizan depósitos de

efectivo contra los cheques depositados o consignados. Esto puede indicar que el Interesado tiene otra fuente de

fondos.

 Interesados cuyo teléfono se encuentra desconectado, o el número telefónico al momento de efectuar la llamada de

verificación, no concuerda con la información inicialmente suministrada.

 Interesados que incluyen referencias laborales sobre trabajos pasados o presentes, y a la vez realizan abultadas

transacciones que no concuerdan con el tipo de trabajo que supuestamente realizan.

 Cancelación repentina de grandes préstamos (prepagos) sin justificación aparente sobre la razón del pago súbito o

el origen de los fondos.

 Interesado justifica el origen de los fondos con documentación falsa.

 Interesado realiza operaciones que están fuera de lo habitual con su comportamiento anterior.

 Interesado solicita créditos o alguna otra operación presentando antecedentes de respaldo como contratos,

comprobantes o cualquier otro documento en un idioma distinto al español y de veracidad no comprobable.

 Interesado utiliza productos con fines distintos para los que fueron diseñados.



RELACIONADAS CON TRANSACCIONES EN EFECTIVO, AHORRO A LA VISTA, 

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS Y GIROS DE DINERO 

 Depósitos sustanciales e inusuales en efectivo realizados por un interesado (persona natural o jurídica) que

por su actividad regularmente no debería trabajar con efectivo sino que, mayoritariamente, con cheques u

otros instrumentos financieros.

 Depósito de montos pequeños de dinero en efectivo en muchas cuentas, los que sumados se transforman

en sumas considerables (Pitufeo).

 Depósitos y retiros de efectivo desde la cuenta de una empresa que normalmente no realiza pagos en

efectivo.

 Frecuentes depósitos en efectivo en la cuenta de un mismo Interesado, efectuados por personas sin

vínculo ni relación comercial aparente con dicho interesado.

 Canje de grandes cantidades de dinero en billetes de baja denominación por billetes de alta denominación.

 Aumento sustancial de depósitos en efectivo, sin justificación financiera y particularmente en los casos en

que dichos montos son traspasados, en un corto período de tiempo, a destinos difíciles de asociar al

Interesado original.

 Depósito de billetes o instrumentos a falsos, sucios, mohosos o alterados.

 Giros en efectivo inmediatamente después de depósitos en efectivo.



RELACIONADAS CON TRANSACCIONES EN EFECTIVO, AHORRO A LA VISTA, 

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS Y GIROS DE DINERO 

 Reiterados giros realizados en las distintas oficinas de la cooperativa.

 Giros de efectivo desde una cuenta justo antes de que la cuenta sea cerrada.

 Giros en efectivo desde una cuenta a la que inusualmente fueron transferidos importantes montos de dinero

provenientes de una entidad que otorga créditos de consumo.

 Depósitos en efectivo que son inmediatamente transferidos a otra cuenta.

 Depósito de grandes sumas de dinero en efectivo, realizadas por un apoderado en la cuenta de su representado.

 Uso de grandes volúmenes de efectivo en billetes de baja denominación para operaciones comerciales “normales”.

 Retiro de montos importantes de dinero desde cuentas que han permanecido sin movimientos o que recibieron

depósitos inesperados.

 Frecuentes transferencias desde una cuenta empresa a la cuenta personal de un Interesado sin información

respecto de la naturaleza u origen de los fondos.

 Una cuenta que empieza a recibir una cantidad importante de abonos de pequeñas cantidades de dinero originadas

por transferencias electrónicas, depósitos de cheques u órdenes de pago, transfiriendo luego prácticamente el total

de los fondos recaudados a otras ciudades.



RELACIONADAS CON TRANSACCIONES EN EFECTIVO, AHORRO A LA VISTA, 

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS Y GIROS DE DINERO 

 Transferencia electrónica pagada con múltiples cheques bancarios u otros

instrumentos de pago (posiblemente girados por montos bajo el umbral de registro).

 Múltiples depósitos en varias cuentas personales, empresariales o pertenecientes a

organizaciones sin fines de lucro, para luego transferirlos, en un corto período de

tiempo, a un pequeño grupo de beneficiarios.

 Transferencias electrónicas, sin aparente razón comercial ni consistencia con los

negocios habituales del Interesado.

 Depósitos o retiros de grandes sumas de dinero por medio de transferencias a cuyo

nivel de actividad económica, no justifica los montos o frecuencias, de tales

transferencias.

 Movimientos significativos de billetes de alta denominación, en actividad que no guarda

relación con la ubicación de la de oficina.



RELACIONADAS CON EMPRESAS QUE REALIZAN 

TRANSFERENCIAS DE FONDOS O GIROS DE DINERO

 Transferencias realizadas a varias personas de las cuales se detectan datos en

común (dirección, teléfono).

 Recepción de fondos provenientes de distintos destinatarios, de los cuales se

detectan datos en común (dirección, teléfono).

 Recepción o remisión reiterada de fondos desde áreas de producción y/o tráfico

ilícito de estupefacientes.

 Transferencias por montos exactamente bajo el umbral de registro.

 Transferencias cuando es evidente que quien aparece finalmente como remisor o

beneficiario está siendo dirigido o esperado por un tercero no identificado.

 Órdenes de pago recibidas o enviadas sin aparente razón comercial ni consistencia

con los negocios habituales del Interesado.



RELACIONADAS CON OTROS SERVICIOS

FINANCIEROS

 Liquidación total o parcial de las inversiones, con traslado de los flujos a lugares o 
cuentas de terceras personas que generan sospechas. 

 

 Compra y venta de valores sin un propósito claro que no guarda relación, ni con el 
tipo de inversiones, ni como medida de diversificación del riesgo de estas. 

 

 Transacciones que no se comportan de acuerdo a las prácticas del mercado. 
 

 Transacciones con instrumentos financieros poco utilizados, que se repiten en 
cortos intervalos de tiempo y que involucran efectivo, especialmente si las 
contrapartes se encuentran en áreas geográficas vulnerables. 

 

 Interesado que toma una posición de largo plazo y en el corto plazo retira los fondos 
y los traslada a otra cuenta, con la consecuente pérdida económica. 

 

 Interesados que solicitan un crédito y el análisis de su situación financiera no refleja 
ninguna necesidad crediticia. 

 

 Pago anticipado de créditos (total o parcial) sin una razón que lo justifique. 
 

 El uso que se le da a un crédito no se ajusta a los propósitos para los que fue 
solicitado. 



RELACIONADAS CON PERSONAS DEDICADAS A CIERTAS

ACTIVIDADES PROFESIONALES COMO POR EJEMPLO NOTARIOS, O

GESTORES INMOBILIARIOS, ETC

 Compra de bienes inmuebles realizada en forma sucesiva para transferir la propiedad a diferentes personas, en poco

tiempo, sin una causa aparente.

 Compras realizadas para terceros, que permitan el anonimato en la propiedad de los bienes.

 Adquisiciones masivas de bienes inmuebles por personas determinadas y sin justificación aparente.

 Compra de bienes inmuebles o vehículos por personas no residentes en el país.

 Compra de bienes inmuebles o vehículos a favor de menores de edad.

 Compra de bienes inmuebles por personas con domicilio desconocido (usar como domicilio el de la oficina del

abogado), con dirección exclusiva para correspondencia o con datos aparentemente falsos.

 Compra de un inmueble de valor real alto a bajo precio o viceversa.

 Indicios de que el comprador no actúa por su cuenta y que intenta ocultar la identidad del verdadero comprador.

 Donación de inmuebles con características que no guardan relación con actividades o perfil del beneficiario.

 Solicitud de realizar operaciones en condiciones o valores claramente diferentes a los del mercado.

 Operaciones que no se ajustan a los propósitos que se especifican para realizarlas.



RELACIONADAS CON PERSONAS DEDICADAS A CIERTAS

ACTIVIDADES PROFESIONALES COMO POR EJEMPLO NOTARIOS, O

GESTORES INMOBILIARIOS, ETC

 Operaciones que presentan incongruencias injustificables dado el perfil del Interesado y el ámbito en el que

este se desenvuelve regularmente.

 Interesado que utiliza los servicios de un profesional para que actúe como su intermediario frente a entidades

financieras, sin que exista una justificación para ello.

 Solicitud de dividir operaciones o dividir los pagos de las mismas.

 Compra y venta frecuente de negocios o empresas.

 Compra y venta de empresas en quiebra o con graves dificultades financieras, por parte de personas sin

trayectoria en el sector.

 Creación de complejas estructuras corporativas y/o legales que, aunque sean coherentes con un tipo de

negocio, pudieran tener el propósito de eludir, disimular o generar obstáculos para la identificación del origen

de los fondos o de los verdaderos propietarios del mismo.

 Constitución de empresas cuyos dueños son otras empresas no constituidas en Colombia, lo que hace muy

difícil identificar al propietario real.

 Constitución de varias empresas en fechas cercanas por los mismos propietarios relacionados entre sí o con

características comunes.

 Transferencia de empresas por donación.



RELACIONADAS CON PERSONAS DEDICADAS A CIERTAS

ACTIVIDADES PROFESIONALES COMO POR EJEMPLO NOTARIOS, O

GESTORES INMOBILIARIOS, ETC

 Constitución de personas jurídicas sin fines de lucro con objeto social inconsistente o

sospechoso.

 Constitución de empresas con objeto social que incluya manejo de donaciones (nacionales o

internacionales).

 Constitución de empresas con altos aportes de dinero en efectivo.

 Nombramiento de administradores o representantes legales que aparentemente carecen de

idoneidad profesional para cumplir el cargo.

 Nombramiento del mismo administrador, representante legal o de los mismos directores en

varias empresas.

 Cancelación anticipada de hipotecas con pago de elevadas sumas de dinero en efectivo.

 Liquidación de una sociedad sin motivo o justificación aparente.

 Modificación de la escritura de una sociedad para incluir o excluir a socios relacionados entre

sí o con otras empresas.



RELACIONADAS CON EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS EMPLEADOS

 Empleados con un estilo de vida que no corresponde con el monto de su salario.

 Empleados renuentes a disfrutar vacaciones.

 Empleados renuentes a aceptar cambios de su actividad o promociones que impliquen no

continuar ejecutando las mismas actividades.

 Empleados que con frecuencia permanecen en la oficina más allá de la hora de cierre o

concurren a ella por fuera del horario habitual.

 Empleados que frecuente e injustificadamente se ausentan del lugar de trabajo.

 Empleados que a menudo se descuadran en caja con explicación insuficiente o inadecuada.

 Empleados que impiden que otros compañeros de trabajo atiendan a determinados clientes.

 Empleados que utilizan su dirección personal para recibir la documentación de sus clientes.

 Empleados que muestran un inesperado y muy amplio incremento en sus operaciones.



Muchas gracias !!!!


