PROCEDIMIENTOS
GENERALES

PROCEDIMIENTOS
GENERALES

Atención a solicitudes de
información de las autoridades
competentes

Para monitoreo y seguimiento a las operaciones y
transacciones de asociados
de mayor riesgo y reportar
los resultados

DESCRIPCIÓN
Permite informar o responder a las autoridades competentes todas aquellas
operaciones que sean calificadas por sus empleados como sospechosas
(UIAF, Fiscalía General de la Nación, Superintendencia de economía
solidaria y entidades frente a las cuales no resultaría oponible la reserva
bancaria).
- Verificar el destinatario, fecha, plazos de respuesta, contenido
- Responsables atender dichos requerimientos (Oficial de cumplimiento,
empleados a cargo, directivos, auditoria, revisoría fiscal)
- Soportes que acompañaran dichas solicitudes
- Almacenamiento de la información
Este procedimiento deberá diseñar un sistema de alerta, como administrar
los indicadores y una segmentación estadística para identificación de
asociados y proveedores que tengan comportamientos inusuales en sus
operaciones, actividad económica o personal, para esto se requiere tener
actualizada la información en el sistema, para lo cual deberá contar con
herramientas computacionales capaces de soportar dicha información de
manera eficiente y eficaz.
- Maestro de DATA de asociados, terceros y empleados
- Apoyarse en información medios magnaticos
- Análisis de conglomerados (clúster) quiere decir que permite formar
grupos de elementos utilizando sus características
- Segmentación estadística con metodologías como (Conglomerados
jerárquicos k-medias
- Con la información de conglomerados se generan los parámetros de
monitoreo (capacitación empleados y directivos, seguimiento operaciones
> $ 10 millones, revisión de operaciones inusuales, consolidado de
operaciones por asociado y producto, evaluación de las segmentaciones,
seguimiento al proceso de vinculación de asociados y proveedores,
seguimiento en la actualización de datos, seguimiento a listas vinculantes)

SARLAFT


Este procedimiento deberá contener el cronograma de auditoria SARLAFT
que desarrollará anualmente el oficial de cumplimiento acorde a todos los
procedimientos desarrollados en el manual.

Para la ejecución de los
distintos mecanismos e
Instrumentos de prevención
y control

- El cronograma contendrá cada actividad a desarrollar (Reportes UIAF,
capacitaciones, reportes a junta directiva o consejo de administración,
Monitoreo, revisiones a manual y matices, actualizaciones de datos,
actualización de listas vinculantes, seguimiento a empleados, seguimiento a
directivos, seguimiento a PEP`s y todos aquellos programas que considere
la administración
- El oficial de cumplimiento deberá dejar constancia de cada hallazgo y
recomendaciones que entregará
a la Junta directiva o
consejo de administración el cual contendrá (actividades desarrolladas,
metodologías, resultados o hallazgos, recomendaciones, acciones
correctivas,
procesos
disciplinarios
adelantados)
tivas, procesos disciplinarios adelantados)

Detección de operaciones
inusuales, operaciones
sospechosas, reporte de
operaciones sospechosas

Operaciones Inusuales
Este procedimiento deberá contener una evaluación con segmentación de
la información de la entidad, del cual el responsable es el oficial de
cumplimiento e ira incluido en el informe trimestral haciendo parte del
monitoreo y seguimiento.
-

Apoyo en Maestro DATA de asociados, terceros y empleados
Apoyo en Medios magnéticos
Apoyo en la información contable
Apoyo en el SCORE

Operaciones Sospechosas
Este procedimiento deberá contener las operaciones iguales o mayores $
10 millones (transacciones individuales en efectivo) y las operaciones
iguales o mayores $ 50 millones (transacciones múltiples en efectivo)
durante un mes calendario, por o en beneficio de una misma persona.
- Reporte de operaciones sospechosas
- Generación de información contable
- Establezca las operaciones en efectivo
- Formato de operaciones > $ 10 millones en efectivo (ver modelo archivo
adjunto)
- Acciones disciplinarias por la no aplicación del procedimiento
- Evaluación de casos
- Reporte a la UIAF

SARLAFT


Para el conocimiento de
los clientes actuales y
potenciales, verificación
y actualización de
información

Este procedimiento deberá contener el cronograma de auditoria SARLAFT
Este procedimiento deberá contener su definición enunciativa y no taxativa
de “asociado, proveedor, empleado, asesor” y demás con las cuales
posea cualquier vínculo.
De acuerdo a los servicios y diferentes productos ofrecidos por la
entidad, los empleados encargados de la relación con estos, deberá tener
un conocimiento completo de cada uno.
- Actividad económica
- Recopilación de datos y documentos personales y comerciales
- Destino de los productos y servicios que no sean utilizados como
instrumentos de ocultamiento de actividades delictivas
- Transacciones coherentes con la magnitud de la operación efectuada
Se debe tener presente la reserva del derecho de admisión en los casos
pertinentes:
•Cuando se niegue a aportar información y documentos
•Cuando se suministren documentos falsos o inexactos
•Cuando estén en listas vinculantes
• Cuando haya dineros que provengan del exterior de países no
cooperantes
•Cuando no pueda comprobar el origen de dineros como lícitos
Adicionalmente, se podrán excluir a aquellos que presenten el siguiente
comportamiento:
•Aquellos a los que se reporte más de una operación sospechosa en un
mismo año
•Aquellos que no permitan ò faciliten efectuar visitas comerciales
•Aquellos que se nieguen a actualizar información
•Aquellos condenados por delitos asociados al lavado de activos
•Aquellos que afecten la moral y las buenas costumbres
Este procedimiento también deberá contemplar un procedimiento
detallado de vinculación de “asociado, proveedor, empleado, asesor”,
responsabilidad que deberá esta definida en cada área o empleado de la
entidad:
- Investigación previa, entrevistas, actividades, trayectoria, magnitud de
operaciones, documentos y toda aquella información que considere la
entidad en el procedimiento.
-

Tipo de vinculación (Si es personalmente ò envió de documentos)
Consultas a listas vinculantes
Identificar si es PEP`s
Cumplir las normas legales e internas
Verificación de la información suministrada
Formatos que deben diligenciarse por la entidad vinculante
Mantenimiento de información vigente
Custodia de la información (Archivo)

SARLAFT


Para sanciones por
incumplimiento de
las normas

Este procedimiento contendrá las disposiciones por incumplimiento en materia
de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo
contenidas en la Circular Externa 004 de 2017 emanada de la Supersolidaria que
modificó el capítulo XI de la Circular Básica Jurídica, dará lugar a la imposición
de las sanciones administrativas señaladas en los numerales 6 y 7 del artículo
36 de la Ley 454 de 1998, numerales 1 y 2 del artículo 2 del Decreto 186 de
2004 en concordancia con lo previsto en el artículo 107 del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero, sin perjuicio de las consecuencias penales a que hubiere
lugar.
Ad Adicionalmente, las disposiciones de las normas laborales y de reglamento de
trabajo, normas civiles y administrativas que serán aplicadas a los empleados,
representante legal y miembros de junta directiva.

Para consultas de listas
internacionales vinculantes
para Colombia de manera
previa y obligatoria a la
vinculación de un
cliente/Asociado

Este procedimiento está dirigido a todos los empleados que deben realizar la
vinculación de “asociado, proveedor, empleado, asesor” y determinar los
controles que correspondan posteriores a las consultas de listas vinculantes.
- Determinar si se desea contratar el servicio con empresas expertas, que
realizan este tipo de consultas.
- Realizar consultas a las páginas de: Procuraduría, Policía Nacional, OFAC o
Lista Clinton, ONU, DIAN (Proveedores ficticios).
En caso de cualquier coincidencia proceder a evaluar si se cumplieron los
controles y procedimientos de debida diligencia

Para la conservación de
documentos

Este procedimiento deberá contemplar la debida custodia y conservación de los
documentos y registros relacionados con la prevención del lavado de activos y
financiación del terrorismo.
•Que métodos determinaran utilizar:
- Medios magnéticos ò digitales
- Medios físicos (Papel)
Documentos que deben conservarse
- Vinculación
- Información y formularios de asociado, proveedor, empleado, asesor
- Transacciones
- Matriz de evaluación de riesgos
- Manual de SARLAFT
- Código de Conducta
- Documentos prueba de seguimiento y monitoreo
- Informes internos y externos
- Reportes UIAF, Fiscalía General de la Nación y demás que correspondan
- Reportes de operaciones inusuales o sospechosas
- Listas vinculantes
- Programas de capacitación
- Los requerimientos y respuestas de la Supersolidaria, Fogacoop relativos al
SARLAFT (Cooperativas), UIAF, Fiscalía General de la Nación
- Demás que considere pertinentes
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SARLAFT


•Como deberá estar salvaguardada y el acceso a esta información.
•Responsables de la información
•Una vez esta información física sea muy voluminosa se deberá tomar la
decisión de conservación en medio magnético o físico separando la información
activa e inactiva, recordemos que deberá conservarse por lo menos 5 años
conforme al articulo 96 del EOSF (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
Colombiano)

