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POLÍTICAS PARA EL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

DE LAVADO DE ACTIVOS, LA 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

(SARLAFT) Y CORRUPCIÓN.

Aprobado por 
Consejo Superior 

Acta No. 686 del 07 de diciembre de 2016.

Actualizado 
Acta No. 697 del 25 de octubre de 2017.

CONSIDERACIONES

El Lavado de Activos y la Financiación del Terroris-
mo (LAFT) constituye uno de los problemas más 
difíciles que el país enfrenta en la actualidad, la 
Universidad CES en sus estatutos tiene enmarcado 
en el código de ética y buen gobierno, el compro-
miso frente a la legalidad y la transparencia en la 
adopción de medidas para evitar que delitos como 
el Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo 
(LAFT) y la corrupción se filtren en la institución y 
generen un riesgo altísimo que no está dispuesta 
a asumir, por ello la Universidad comprometida 
con la prevención y el control de los riesgos, diseñó 
unas políticas para la mitigación de los riesgos que 
van en concordancia con los estatutos diseñados 
por sus órganos de dirección.

Las políticas definidas en la institución para el 
funcionamiento del SARLAFT, si bien hacen parte 
de un cumplimiento normativo, también contri-
buyen al control de factores que puedan llevar, 
bajo la apariencia de legalidad, a la realización 
de operaciones con recursos provenientes de 
actividades ilícitas, lo que afectaría su reputa-
ción, y en consecuencia el bien más preciado 
de cualquier institución, su prestigio. Tales po-
líticas permiten el conocimiento de clientes, de 
empleados y de proveedores, y facilitan actuar 
preventivamente antes de realizar cualquier tipo 
de relacionamiento o perfeccionamiento de un 
contrato con personas naturales o jurídicas que 
se encuentren vinculados con este tipo de con-
ductas delictivas.
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Para la Universidad CES, en su modelo de estra-
tegia, son fundamentales los principios de ética 
y transparencia, pues para la organización entre 
las cosas más importantes está la generación de 
confianza en su entorno y de credibilidad frente a 
lo que hace y ofrece, que suscite entre sus gru-
pos de interés tranquilidad para que se sientan 
identificados con la organización.
la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), en 
la circular 000009 del 21 de abril 2016, pretende 
que las entidades de salud, también se unan y lu-
chen contra el Lavado de Activos y financiación del 
Terrorismo (LA/FT) y que se implemente un Sis-
tema de Administración de Riesgos de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).

La Universidad CES, pretende con la creación de 
políticas en prevención y detección a este ries-
go, dar lineamientos a los empleados y a las 
contrapartes para que actúen de manera proac-
tiva y mitigar que la Universidad CES y sus se-
des sea utilizada en actividades ilícitas con o sin 
conocimiento.

Las políticas SARLAFT podrá ser consultada en 
la página web: www.ces.edu.co

1. POLÍTICAS PARA EL SISTEMA 
DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Las siguientes políticas se consideran pertinen-
tes para el adecuado desarrollo e implementa-
ción del Sistema de Administración de Riesgos 
de Lavado de Activos y Financiación del Terroris-
mo, estas políticas darán lineamientos y directri-
ces que deberán cumplir, los máximos órganos 
de la entidad, los empleados, clientes/usuarios 
y proveedores.

1.1 Políticas Generales del SARLAFT

- El Sistema para la Administración del Riesgo 
de Lavado de Activos y Financiación del Terroris-
mo será de conocimiento para toda la comunidad 
universitaria.

- Todos los empleados y directivos, en especial 
aquellos que intervienen en la autorización, 
ejecución y revisión de las operaciones de cada 
uno de los procesos, deberán conocer y aplicar 
a cabalidad las políticas y procedimientos esta-
blecidos en el SARLAFT, con el fin de garantizar 
su correcta aplicación que contribuya a la pre-
vención tanto del Lavado de Activos como de la 
Financiación del Terrorismo.

- Los empleados que tengan un relacionamiento 
directo con los clientes y proveedores, deberán 
cumplir con las políticas y procedimientos esta-
blecidos en el manual SARLAFT, dejando eviden-
cia de la documentación requerida.

- Los empleados deberán poner en conocimiento 
cualquier situación inusual que se pueda salir de 
los parámetros establecidos en el manual SAR-
LAFT de la Universidad CES, el cual deberá noti-
ficarlo jefe inmediato y al oficial de cumplimiento.
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- El manual SARLAFT deberá ser considerado 
como un documento de alta prioridad y por tanto 
las actividades que se realicen y que se soliciten 
por parte de los órganos de control y normativos, 
deberán tener carácter prioritario por parte de 
los máximos órganos, el oficial de cumplimiento, 
el revisor fiscal, los gerentes de cada sede y de 
los empleados de apoyo SARLAFT.

- La Universidad CES, desde las buenas prácticas 
de Administración de Riesgos, no celebrará con-
tratos, convenios o cualquier otro vínculo con-
tractual con personas naturales y/o jurídicas que 
aparezcan en las listas restrictivas nacionales e 
internacionales ya que pueden poner en riesgos 
legal, de contagio y de reputación a la Institución.

- Se calificará como fraude cualquier acto mal 
intencionado de empleados con conocimiento de 
causa, que ponga en riesgo a la Universidad CES, 
provocando un proceso disciplinario de acuerdo 
con los conductos regulares establecidos por la 
Institución.

- El oficial de cumplimiento, dentro de las facul-
tades otorgadas en la normatividad vigente, po-
drá solicitar a los empleados de apoyo SARLAFT, 
inhabilidad de divulgar información sensible 
que pueda atentar con la integridad del cliente, 
empleado, y proveedor, debe mantenerse total 
prudencia, en caso de omitir dicha disposición 
deberá aplicarse los procesos disciplinarios es-
tipulado en las políticas de Sancionatorias del 
manual SARLAFT de la Universidad CES. 

- El almacenamiento de información de los re-
portes internos sobre LAFT, que se haga en 
medio magnético o se guarde de manera física, 
debe estar custodiada y de restringido acceso a 
empleados no autorizados.

- Las políticas diseñadas para que se desarrollen 
acciones para la prevención y control del riesgo 

LA/FT, son de obligatorio cumplimiento para 
todos los empleados y directivos que apoyan al 
gestionamiento del riesgo LA/FT 

- Todos los empleados y los máximos órganos de 
la Universidad CES deberán reportar en forma 
inmediata al oficial de cumplimiento, los aconte-
cimientos e información relevante que conside-
ren que la Universidad CES puede verse vulnera-
da a los riesgos de origen LA/FT

- Los proveedores con quien se desee realizar un 
contrato o convenio para la prestación de bienes 
y servicios, deberán cumplir con la información 
y documentos solicitados en el formato de vin-
culación de proveedores, así como información 
que se requiere para la prevención y control de 
riesgo LA/FT.

- Cualquier contrato que se celebre con la Uni-
versidad CES, en calidad de proveedor, emplea-
do, cliente, se deberá consultar en las listas de 
control de riesgos LA/FT y dejar la respectiva 
evidencia.

- Se controlará en forma detallada las operacio-
nes en que intervengan personas que manejen 
recursos públicos, o si goza de algún grado de 
poder o reconocimiento público, definiendo para 
estos casos procedimientos particulares para el 
control y monitoreo de los mismos. 

- Se controlará las operaciones en que interven-
gan clientes con nacionalidad extranjera, defi-
niendo para estos la debida diligencia de conoci-
miento de cliente.

- Los empleados y directivos deberán partici-
par de las capacitaciones que se realicen sobre 
la prevención del riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, las cuales estarán 
bajo la coordinación del oficial de cumplimiento.
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2. POLÍTICAS SANCIONATORIAS

Política creada para todos los empleados, inde-
pendiente de las funciones y cargo que desem-
peñe en la institución.

Esta política fue diseñada para aplicar medidas 
sancionatorias que haya lugar a un incumpli-
miento a los procedimientos, políticas y nor-
matividad estipuladas en el manual SARLAFT 
en cualquiera de las circunstancias que se pre-
sente en calidad de cliente/usuario, proveedor y 
empleado.

- Primero: Todos los empleados deberán cum-
plir con las diferentes disposiciones descritas en 
las políticas SARLAFT para la prevención y con-
trol de riesgos LA/FT.

- Segundo: Los empleados designados al apoyo 
de la gestión del riesgo LA/FT, deberán cumplir 
cada una de las funciones establecidas a su car-
go y lo establecido en el manual SARLAFT, de lo 
contrario, en caso de que el empleado designado 
para este rol no ejerza de manera adecuada su 
función, el oficial de cumplimiento notificará al 
jefe inmediato, mostrando las respectivas evi-
dencias, el cual se hará un informe respectivo 
para que se adelanten las acciones disciplinarias 
correspondientes.

- Tercero: Las políticas definidas para el funcio-
namiento del SARLAFT van en concordancia con 
el código de ética y buen gobierno corporativo de 
la Universidad CES y por el reglamento interno 
de trabajo, cualquier omisión a lo descrito en 
el manual SARLAFT, se aplicará las sanciones 
correspondientes.

- Cuarto: La inobservancia de las medidas es-
tablecidas en los procedimientos del manual 
SARLAFT dará lugar a la aplicación de medidas 
disciplinarias previstas en las políticas sanciona-
torias del manual SARLAFT.

- Quinto: Esta constituido como un incumpli-
miento grave por parte del empleado, revelar 
información sensible que atente contra la inte-
gridad del cliente, empleado, proveedor y demás 
tercero. Cualquier omisión a lo anterior se toma-
rán las medidas disciplinarias correspondiente.
  

3.DEBIDA DILIGENCIA 
POLÍTICAS DE CONOCIMIENTO 

DE LAS CONTRAPARTES

3.1. Conocimiento del empleado.

Primero: El jefe de área interesado para la vincu-
lación de un cargo nuevo o reemplazo deberá en-
viar a Desarrollo Humano y Bienestar Institucio-
nal el formato con el perfil del cargo requerido.

Parágrafo 1: Todo proceso de selección deberá 
estar acompañado de la aprobación de la ins-
tancia correspondiente (Comité Administrativo, 
Consejo Académico).

Parágrafo 2: El empleado vinculado que tenga la 
facultad de contratar personal, deberá realizar 
el debido proceso que se implementa al interior 
de la organización, iniciando el proceso por De-
sarrollo Humano y Bienestar Institucional hasta 
la realización del contrato. Para una debida di-
ligencia en prevención de riesgos LA/FT, no se 
otorgará flexibilidad a dependencias en contra-
tar personal administrativo que no sea a través 
de este mecanismo de contratación de personal.
Parágrafo 3: Para los casos puntuales de con-
tratación de personal docente, el proceso de 
conocimiento de empleados, lo debe realizar el 
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Área de Talento Humano, haciendo las respec-
tivas validaciones de antecedentes en las listas 
de control de riesgo, y las validaciones de títulos 
académicos.

Segundo: Siempre se deberán ejecutar entrevis-
tas por parte del área de Desarrollo Humano y 
Bienestar Institucional de la Universidad CES y 
dejar constancia por medio de un informe escrito.
Tercero: Se deberán confirmar referencias la-
borales, personales y validación de títulos aca-
démicos de los candidatos para su vinculación y 
dejar evidencia de ello.

Cuarto: Para cargos específicos y de manejo de 
información sensible para la organización, se de-
berá hacer la respectiva visita domiciliaria y dejar 
constancia a través del registro correspondiente.

Quinto: Realizar y anexar a la hoja de vida del 
candidato seleccionado la verificación en las lis-
tas restrictivas de control de riesgo, en caso de 
que se presenten resultados positivos que pudie-
ran estar relacionados con el Riesgo de Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo, deberá 
reportarse este hecho al oficial de cumplimiento 
y descartar proceso de contratación.

Sexto: Si al interior de la organización se detecta 
que la información suministrada por el emplea-
do es falsa o presuntamente falsa, se deberá no-
tificar al jefe inmediato y este a su vez notificarlo 
al oficial de cumplimiento donde se determinará 
las acciones correspondientes de acuerdo con el 
conducto regular de la institución. 

Séptimo: El oficial de cumplimiento realiza-
rá sensibilización al personar ya sea por medio 
magnético o capacitación presencial sobre el 
tema de Lavado de Activos y Financiación del Te-
rrorismo - LAFT y dejar registro de asistencia o 
registro de envío de correos electrónicos.

Octavo: Como mínimo anualmente se enviará 
por correo institucional, la invitación a la actua-
lización de datos personales a todos los emplea-
dos, teniendo en cuenta la política de tratamien-
to de datos personales de la Universidad CES. 

Noveno: El candidato deberá notificar a la institu-
ción la declaración voluntaria de origen de fondos.

Décimo: En caso de que el candidato declare que 
tiene condición de persona Públicamente/Políti-
camente Expuesto (PEPs), deberá dejar evidencia 
de esta declaración y su contratación deberá so-
meterse juicio del jefe inmediato, se deberá noti-
ficar al oficial de cumplimiento, ya que son perso-
nas categorizadas con alto nivel de riesgo LA/FT.

Parágrafo 1: Los contratos que se realicen con 
empleados identificados como PEPs, las depen-
dencias encargadas de verificar esta condición, 
son responsables de enviar por correo electró-
nico el listado de las personas PEPs al oficial de 
cumplimiento para que éste realice las verifica-
ciones continuamente en las listas restrictivas 
como mínimo cada año y así llevar una base de 
datos interna con lista PEPs.

Décimo primero: El empleado deberá declarar 
en el contrato laboral y en el formato “conoci-
miento de empleado”, que la información su-
ministrada es veraz y exacta, y que autoriza a la 
Universidad CES efectuar las verificaciones que 
se considere pertinentes y que, llegado a encon-
trar alguna inconsistencia o falsedad de la infor-
mación podrá dar por terminado el contrato.

Décimo segundo: Todos los empleados que in-
gresen nuevos, tendrán dentro del programa de 
inducción general, como mínimo la incorporación 
de la inducción en SARLAFT y Gestión del Riesgo.

Décimo tercero: Cuando se detecte que un em-
pleado fue catalogado como sospechoso, la Uni-
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versidad CES, en cabeza de los máximos órga-
nos de dirección, el jefe inmediato, y el oficial de 
cumplimiento, decidirán sobre la continuidad 
o no de la relación laboral con el empleado. En 
caso de que el empleado continúe, se debe man-
tener una vigilancia especial sobre el trabajador 
y sus operaciones, en caso de detectarse una 
operación sospechosa, el área pertinente deberá 
realizar los procedimientos necesarios para la 
desvinculación laboral.

Décimo cuarto: Se debe realizar la validación 
de títulos académicos para las vinculaciones de 
personal docente, este control permite prevenir 
el riesgo de vincular el personal docente con an-
tecedentes o con falsedad de la información.

Décimo quinto: Es responsabilidad del empleado 
de apoyo SARLAFT, que en el momento de la vin-
culación del empleado (firma del contrato) se le 
entregue de manera magnético o física la cartilla 
de las políticas definidas en SARLAFT de la Univer-
sidad CES., se debe dejar constancia de entrega.

Décimo sexto: Toda la información que se al-
macene en el tema SARLAFT para la debida di-
ligencia de empleados, que se genere de manera 
física debe archivarse en un lugar seguro y res-
tringido de acceso a empleados no autorizados, 
así mismo se estableció que la información debe 
ser digitalizada con las medidas de seguridad 
restringida para que personal no autorizados in-
gresen y hagan uso de esta información, se uti-
lizara el sistema Docuware, el cual cuenta con 
acceso restringido.

3.2. Conocimiento Proveedores

Aplica para todo tipo de relacionamiento contrac-
tual que se tenga con la Universidad CES (Con-
tratos, convenios, vinculación de proveedores).

Las siguientes políticas de conocimiento de pro-
veedor, va en concordancia con la Resolución 
Rectoral que reglamenta el proceso de compra 
de bienes y servicios de la Universidad CES. Esta 
resolución establece algunas cláusulas las cua-
les deben cumplirse para un adecuado proceso. 
Por tal razón, dichas políticas SARLAFT deben ir 
en armonía con lo establecido por la Universidad 
CES y que ésta a su vez pueda prevenir la mate-
rialización de riesgos de origen LA/FT.

Son las siguientes cláusulas, los compromisos 
adquiridos tanto para la Universidad CES, como 
para sus proveedores y aliados estratégicos, de-
sarrollar una adecuada gestión en la prevención 
y detección del riesgo de Lavado de Activos, Fi-
nanciación del Terrorismo y Corrupción.

Primero: La Coordinación Administrativa, los 
almacenes de cada sede, la Jefatura de Infraes-
tructura y la oficina de TI y quienes tengan la fa-
cultad de realizar las evaluaciones de las cotiza-
ciones, propuestas para contratación o convenio, 
deberá revisar y anexar al contrato o convenio, la 
evidencia de la verificación efectuada en las dife-
rentes listas restrictivas de control de riesgos al 
representante legal, la empresa y a los accionis-
tas y/o socios que posean más del 5% de partici-
pación (estos últimos cuando aplique) y en caso 
de que se presenten resultados positivos rela-
cionados con estos delitos deberán reportarse, 
al jefe inmediato y al Oficial de Cumplimiento en 
forma inmediata y se descartará la continuación 
del proceso.

Parágrafo 1: Si durante la ejecución del contrato 
o convenio se verifica que la empresa, el repre-
sentante legal, los socios, los accionistas llega-
re a resultar inmiscuido en una investigación de 
cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) rela-
cionada con actividades ilícitas, Lavado de Di-
nero o Financiamiento del Terrorismo, o fuese 
incluida en las listas internacionales vinculantes 
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para Colombia, de conformidad con el derecho 
internacional (listas de Naciones Unidas- ONU), 
en listas de la OFAC o Clinton, etc., la parte libre 
de reclamo tendrá derecho de terminar unilate-
ralmente el contrato o convenio sin que por este 
hecho, esté obligado a indemnizar ningún tipo de 
perjuicio a la parte que lo generó.

Parágrafo 2: Con el perfeccionamiento del con-
trato, convenio, o la vinculación del proveedor, la 
contraparte está declarando que la información 
suministrada a la Universidad CES es veraz y 
exacta y que autoriza a la institución a efectuar 
las verificaciones que se considere pertinentes y 
que llegado a encontrar alguna inconsistencia o 
falsedad de la información podrá dar por termi-
nado el contrato o convenio y será considerado 
un incumplimiento gravísimo a las obligaciones 
a su cargo.

Segundo: Los proveedores que deseen prestar 
bienes y servicios en la Universidad CES y sus se-
des, deberá diligenciar el formato de vinculación 
de proveedores en su versión más actualizada, 
allí se contempla información requerida sobre 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, 
donde cada proveedor deberá diligenciar com-
pletamente todos los campos consignados en el 
formato y anexar la documentación requerida.
Parágrafo 1: El empleado de apoyo SARLAFT en-
cargado de la vinculación del proveedor deberá 
consultarlo en la lista de control de riesgo LAFT, 
teniendo en cuenta que la consulta debe reali-
zarse al representante legal y la razón social y 
para ambos casos deberá guardar la informa-
ción y hacer custodia de la misma. En la siguien-
te ruta puede verificar sus antecedentes http://
sitios.ces.edu.co/cumplimiento/ y anexarlo al 
formato de proveedores para que se pueda vin-
cular al sistema.

Tercero: En caso de que el representante legal, 
la empresa, accionistas y/o socios, declaren en el 

formato de vinculación de proveedor, que gozan 
de condición de Personas Públicamente/Políti-
camente Expuesto (PEPs), su vinculación deberá 
someterse al comité de compras de bienes y ser-
vicios de la Universidad CES, en el que participe el 
oficial de cumplimiento el cual hará el respectivo 
seguimiento, ya que son personas más sensibles 
y poseen alto nivel de riesgo LA/FT.

Parágrafo 1: Para los casos en que se realicen 
contratos, convenios o se vincule un proveedor 
con entidades públicas, se deberán consultar 
sus antecedentes en la página de la procuradu-
ría, de manera que no se registre inhabilidades 
ni sanciones para ejercer adecuadamente sus 
funciones y actividades. En caso de resultar un 
funcionario con antecedes de este tipo, se debe-
rá notificar al jefe inmediato y a la oficina de Ges-
tión del Riesgo para revisar el caso específico. 
Cuarto: Cualquier celebración de contrato que se 
realice con proveedores de identificación PEPs, 
el empleado responsable de su contratación de-
berá notificar esta condición al oficial de cumpli-
miento para que éste realice las verificaciones 
continuamente en las listas restrictivas como 
mínimo cada año, y así llevar una base de datos 
actualizada de esta tipología.

Quinto: Los proveedores que hayan sido seleccio-
nados para la prestación del bien o servicio en la 
Universidad CES y sus sedes, deberá notificar al 
contratante cualquier cambio de datos persona-
les y/o jurídicos durante la ejecución del contrato, 
a través del formato de vinculación de provee-
dores que se encuentra en la página web: www.
ces.edu.co y enviarlo al siguiente  correo electró-
nico tesoreria@ces.edu o contactarse al teléfono 
4440555 ext. 1214 o 1677 para mayor información. 
También como medida preventiva la Universidad 
CES a través de correo electrónico notificará a los 
proveedores activos la invitación a la actualización 
de datos como mínimo cada año.
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Sexto: Las dependencias académicas y admi-
nistrativas encargadas de evaluar las diferentes 
cotizaciones de los proponentes, deberán con-
templar actitudes de situaciones inusuales, tales 
como, cotizaciones que estén muy por debajo de 
las ofrecidas en el mercado, o que a título perso-
nal se acepten bonos, regalos para ser escogidos 
en la propuesta, este tipo de situaciones debe-
rán rechazarse de inmediato, antes de pasar a 
aprobación por el ordenador del gasto o en su 
defecto por el Comité de Compras de Bienes y 
de Servicios .

Parágrafo 1: Para el caso de las cotizaciones 
de los proponentes que estén bajo las mismas 
condiciones ofrecidas en el mercado, dentro de 
los parámetros normales de la organización, 
son aceptados valores agregados a la propuesta 
a nombre de la institución y no serán aceptadas 
propuestas a título personal, para este último, en 
caso de evidenciarse situaciones en esta condi-
ción será sometido a procesos disciplinarios.

Séptimo: Si durante la ejecución del contrato o 
convenio, se observan situaciones inusuales y/o 
sospechosas, el empleado que detecte dicha 
condición, deberá notificarlo al jefe inmediato y 
al oficial de cumplimiento y este, a su vez, noti-
ficarlo al ordenador del gasto o quien haga sus 
veces, para que sea analizado, y si es el caso, 
notificarlo ante las entidades regulatorias con el 
debido proceso. El Comité de Compras de Bienes 
y Servicios decidirá sobre la continuidad o no de 
la relación contractual.

Octavo: Para la conservación de la información 
de la debida diligencia en temad de SARLAFT 
cuando se celebre un contrato o convenio, se 
aplicará la Cláusula Sexta, Parágrafo Tercero de 
la Resolución Rectoral del Comité de Compras 
de Bienes y Servicios, donde se transcribe lo si-
guiente “para todos los efectos el área jurídica 
será la encargada de la conservación física de los 

contratos y los soportes de estos, los solicitantes 
y ordenadores de gastos deberán mantener co-
pia de estos”.

Noveno: El personal de apoyo SARLAFT deberá 
guardar la documentación relacionada con la 
gestión que realice en el tema SARLAFT. El em-
pleado hará el respectivo archivo de información 
y la custodia de la misma, siendo un incumpli-
miento grave la desatención a esta cláusula.

Décimo: Para la celebración de contratos y con-
venios que se hagan con la Universidad CES, es 
requisito fundamental que se incorpore en el con-
trato o convenio la cláusula SARLAFT (Consultar 
con el Área Jurídica la cláusula que aplique de 
acuerdo al tipo de contrato o convenio que desee 
perfeccionar y que es aprobada por el oficial de 
cumplimiento) o en su defecto, se deberá anexar 
al contrato o convenio el formato de declaración 
para la prevención de Lavado de Activos y Finan-
ciación del Terrorismo, que se encuentra publica-
da en la página web: www.ces.edu.co  

Décimo primero: El empleado de apoyo SAR-
LAFT, facultado para montar órdenes de compra 
de bienes y servicios en la Universidad CES, de-
berá verificar en las listas de control de riesgo, 
previo a su pedido los antecedentes del repre-
sentante legal y de la empresa, con el fin de mi-
nimizar el riesgo de contagio, legal y reputacio-
nal, éste debe ser resguardado en los archivos 
internos de gestión de cada empleado.

Décimo segundo: El empleado de la Universi-
dad CES responsable del perfeccionamiento del 
contrato, convenio o vinculación de proveedores, 
deberá entregarle a la contraparte, esta cartilla, 
como requisito requerido para el relacionamien-
to contractual.

Décimo tercero: El empleado de apoyo SAR-
LAFT, encargado de la supervisión de los contra-
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tos o convenios que se realicen con la Universi-
dad CES, deberá revisar sus antecedentes en las 
listas de control de riesgo, al representante legal 
y la razón social con una periodicidad anual.

3.3. Conocimiento del Cliente IPS CES Sabaneta 
y Almacentro

De acuerdo con la normatividad vigente en ma-
terial de LAFT, se debe conocer al cliente para 
prevenir que la Universidad CES sea utilizada 
como medio de legalidad para realizar activi-
dades delictivas, por lo tanto, se deberán cum-
plir los siguientes requisitos que se señalan a 
continuación:

Primero: El cliente que corresponda a la seg-
mentación de categoría definida por la IPS CES 
Sabaneta y Almacentro, es decir personas na-
turales o jurídicas que realicen una transacción 
en efectivo que igualen o superen el monto de 
$2.000.000 MCTE, deberá atender a las solicitu-
des del empleado para diligenciar el “formulario 
de conocimiento de clientes naturales y jurídi-
cos” y se deberá anexar la consulta en las listas 
restrictivas de control de riesgo LA/FT.

Segundo: Para la IPS CES Sabaneta y Almacen-
tro, el monto de las transacciones en efectivo 
establecidas para un mayor conocimiento del 
cliente, es considerada como una variable diná-
mica que puede ser modificada dependiendo de 
la efectividad de las medidas de mitigación del 
riesgo, así como el cumplimiento de las políticas 
y procedimientos diseñadas en SARLAFT.

Tercero: En caso de que el cliente declare en el 
“formulario de conocimiento de clientes natura-
les y jurídicos” que goza de algún reconocimiento 
público, si tiene condición de persona Pública-
mente/Políticamente Expuesto (PEPs), el em-
pleado de apoyo SARLAFT deberá notificar esta 
condición al oficial de cumplimiento a través de 

correo electrónico para que se lleve una base de 
datos de estas personas que son tipificadas con 
mayor riesgo de LA/FT.

Cuarto: Todos los clientes que se identifiquen 
con nacionalidad extranjera, se controlará la in-
formación detallada de estas personas a través 
del formato de conocimiento del cliente, donde el 
empleado deberá solicitarle su diligenciamiento.
Quinto: El empleado de apoyo SARLAFT deberá 
realizar las verificaciones en las listas restrictivas 
de control de riesgo de Lavado de Activos y Finan-
ciación del Terrorismo de acuerdo con las carac-
terísticas definidas de segmentación del cliente.

Sexto: Si algún cliente se encuentra reportado 
en las listas restrictivas de control de riesgos LA/
FT se debe notificar inmediatamente al oficial de 
cumplimiento a través de envío de correo elec-
trónico institucional. Se tomará esta herramien-
ta como medio de comunicación oficial.

Séptimo: Para el resguardo de la información y 
registros, el empleado hará el respectivo archivo 
físico y la custodia de la información, así mismo 
se digitalizará a través del sistema Docuware 
que cuenta con un usuario único para almace-
narla de manera segura con restringido acceso 
a empleados no autorizadas, esta herramienta 
permite que el oficial de cumplimiento haga se-
guimiento permanente de esta información.

Octavo: Si el empleado observa al cliente con 
situaciones inusuales y/o sospechosas, debe-
rá notificarlo de inmediato al oficial de cumpli-
miento para que sea analizado y si es el caso 
reportarlo ante las entidades regulatorias con el 
debido proceso.

Noveno: El oficial de cumplimiento a través del 
sistema ERP de la Universidad CES, escogerá 
aleatoriamente los clientes que no se categori-
zaron en la segmentación de debida diligencia, 
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los consultará masivamente en las listas restric-
tivas, dejando evidencia de ello.

Decimo: Para una acertada debida diligencia de 
clientes, se utilizará el sistema ERP de la Univer-
sidad CES para realizar los respectivos reportes 
de las operaciones de los clientes que realizaran 
transacciones en efectivo que igualen o supe-
ren los montos establecidos por la normatividad 
vigente. El oficial de cumplimiento hará uso de 
esta herramienta para la validación de datos y 
posterior reporte al ente regulador.

Décimo primero: Para clientes que durante el 
mismo año hicieron varias transacciones en 
efectivo iguales o mayores a $2.000.000 MCTE y 
que ya habían diligenciado el FORMULARIO DE 
CONOCIMIENTO DE CLIENTES NATURALES Y 
JURIDICOS, deberá diligenciar otro formulario 
diseñado para dichos pagos. La actualización de 
información de los clientes se debe realizar cada 
año, donde deberán diligenciar nuevamente la 
Información consignada en el formulario inicial.

3.4. Conocimiento del cliente CVZ – Centro de 
Veterinaria y Zootecnia CES

Primero: El cliente que corresponda a la seg-
mentación de categoría definida por la Universi-
dad CES, es decir personas naturales o jurídicas 
que realicen una transacción en efectivo, sea a 
través del punto de pago o a través de consig-
naciones en efectivo en una entidad bancaria 
a nombre de la Universidad CES que igualen o 
superen el monto de $3.000.000 MCTE, deberá 
atender a las solicitudes del empleado para dili-
genciar el “formulario de conocimiento de clien-
tes naturales y jurídicos” y el empleado deberá 
anexar al formulario la consulta en las listas res-
trictivas de control de riesgo LA/FT. 

Parágrafo 1:  Consultar en la lista restrictiva al 
cliente o persona quien es responsable del ani-

mal en el momento que se registre, en caso de 
que la persona a quien se le factura es diferen-
te, también deberá ser consultado en las listas 
restrictiva.

Segundo: Si algún cliente se encuentra reporta-
do en las listas restrictivas de control de riesgos 
LA/FT se debe notificar inmediatamente al jefe 
inmediato y al oficial de cumplimiento a través 
de envío de correo electrónico institucional, ane-
xando la consulta de las listas. Se tomará la he-
rramienta de correo electrónico como medio de 
comunicación oficial.

Tercero: El oficial de cumplimiento a través del 
sistema ERP de la Universidad CES, revisará 
mensualmente los clientes que no se categori-
zaron en la segmentación de debida diligencia, 
es decir se revisará los clientes de $100.000 a 
$3.000.000, los consultará masivamente en las 
listas restrictivas, dejando evidencia de ello, 
utilizando el aplicativo diseñado por la oficina 
de TIC para SARLAFT http://sitios.ces.edu.co/
cumplimiento

Cuarto: Para el resguardo de la información y 
registros, el empleado hará el respectivo archivo 
físico y la custodia de la información, así mismo 
se digitalizará la información a través del siste-
ma Docuware que cuenta con un usuario único 
para almacenarla de manera segura y con res-
tringido acceso a empleados no autorizados, 
esta herramienta permite que el oficial de cum-
plimiento haga seguimiento permanente de esta 
información.

Quinto: Se hará trimestralmente monitoreo de la 
implementación, dejando evidencia a través del 
informe de gestión que se enviará al gerente de 
la sede y a los máximos órganos de dirección.

Sexto: Para clientes que durante el mismo año 
hicieron varias transacciones en efectivo iguales 
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o mayores a $3.000.000 MCTE y que ya habían 
diligenciado el “formulario de conocimiento de 
clientes naturales y jurídicos”, deberán diligen-
ciar otro formulario diseñado para dichos pagos. 
La actualización de información de los clientes 
se debe realizar cada año, en el que deberán di-
ligenciar nuevamente la Información consignada 
en el formulario inicial.

3.5. Políticas Para Personas Expuestas Pública-
mente –PEP-

Actuando en concordancia con las buenas prácti-
cas de administración de riesgos, se determinan 
unos lineamientos de conocimiento de personas 
naturales y jurídicas que a razón de su cargo go-
zan de reconocimiento público, o maneja recur-
sos públicos, estos cargos son considerados de 
alto riesgo, no por su condición o perfil sino por-
que son más sensibles a la exposición del riesgo 
LA/FT, no obstante, se recomienda que para este 
perfil de riesgo se realice un extensivo segui-
miento y un buen conocimiento. 
De acuerdo con lo anterior, se tiene las siguien-
tes disposiciones:

Primero: Los clientes, empleados y proveedores 
deberán diligenciar el formato de debida diligen-
cia diseñado para cada contraparte, que incluye 
el conocimiento de las personas con tipología 
PEPs

Parágrafo 1: En caso de que el empleado, de-
clare que goza de algún reconcomiendo públi-
co, si tiene condición de persona Públicamente/
Políticamente Expuesto (PEP), se deberá dejar 
evidencia de esta declaración y su contratación 
deberá someterse a juicio del jefe inmediato, se 
notificará al oficial de cumplimiento, ya que es-
tas tipologías de personas son más sensibles y 
poseen alto nivel de riesgo LA/FT.

Parágrafo 2: En caso de que el proveedor, el re-
presentante legal, accionistas y/o socios, declaren 
en el formato de conocimiento del proveedor que 
gozan de algún reconcomiendo público, si tiene 
condición de persona Públicamente/Políticamen-
te Expuesto (PEPs), su vinculación deberá some-
terse al Comité de Compras de Bienes y Servicios 
de la Universidad CES, en el que participe el oficial 
de cumplimiento el cual hará el respectivo segui-
miento, ya que son personas más sensibles y po-
seen alto nivel de riesgo LA/FT.

Parágrafo 3: En caso de que el cliente declare 
que goza de algún reconocimiento público, si tie-
ne condición de persona Públicamente/Política-
mente Expuesto (PEP), se debe dejar constancia 
de este particular, en el formato diseñado para 
tal fin y el empleado deberá notificarlo al oficial 
de cumplimiento. 

Segundo: En el momento de que un cliente, em-
pleado o proveedor PEPs suministre una infor-
mación y que no pueda ser verificada, que sea 
falsa o inexacta, se debe notificar al jefe inmedia-
to y este a su vez al oficial de cumplimiento para 
el reporte interno respectivo, ellos evaluarán la 
condición actual del contrato.

Cuarto: Se debe registrar y anexar evidencia de 
las verificaciones efectuadas en diferentes listas 
restrictivas nacionales e internacionales de los 
clientes, empleados y/o proveedores con tipolo-
gía PEPs. En caso de que se presenten resultados 
positivos que pudieran estar relacionados con el 
riesgo de LA/FT, deberá reportarse al jefe inme-
diato y al oficial de cumplimiento en forma inme-
diata de acuerdo con las políticas y procedimien-
tos del manual SARLAFT de la Universidad CES.

Quinto: Cualquier celebración de contrato que 
se realice con empleados y proveedores con per-
sonas naturales y jurídicas PEPs, los empleados 
que apoya a la verificación de este aspecto, de-
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berá enviar un listado actualizado al oficial de 
cumplimiento para que se lleve un control de 
estas personas y se documente su seguimien-
to permanente por ser tipología de alto nivel de 
riesgos LA/FT

Sexto: La siguiente lista es un ejemplo que sirve 
para segmentar las personas que hacen parte 
de esta tipología PEPs, son aquellas personas 
que ocupan un cargo público o que goza de algún 
reconocimiento público, esta lista es solamente 
enunciativa y que la misma no es taxativa. Es im-
portante considerar que deben ser evaluados los 
PEPs, hasta dos (2) años anteriores a la fecha en 
que fue realizada su operatoria, ocupando algu-
no de los siguientes cargos. Estos son: 

- Los funcionarios de entidades públicas que tie-
ne poder sobre la rama ejecutiva, la rama legis-
lativa y la rama judicial.

- El presidente de la República, el vicepresidente, 
los ministros, los superintendentes, los directo-
res de departamentos, de establecimientos pú-
blicos, de empresas industriales y comerciales 
del estado, de las unidades administrativas es-
peciales, de las empresas sociales del estado y 
las empresas oficiales de servicios públicos do-
miciliarios, de los institutos científicos y tecno-
lógicos, de sociedades públicas y las sociedades 
de economía mixta, de las demás entidades ad-
ministrativas nacionales con personería jurídica 
que cree, organice o autorice la ley para que for-
men parte de la rama ejecutiva del poder públi-
co, de las sociedades públicas y las sociedades 
de economía mixta en las que el Estado posea 
el noventa por ciento (90%) o más de su capital 
social, se someten al régimen previsto para las 
empresas industriales y comerciales del estado, 
los directores de entidades como el Banco de la 
República, los entes universitarios autónomos, 
las Corporaciones Autónomas Regionales y la 
Comisión Nacional de Televisión.

- Senadores. 
- Representantes a la Cámara. 
- Magistrados de las Altas Cortes. 
- Gobernadores. 
- Alcaldes. 
- Diputados de las Asam-

bleas Departamentales. 
- Concejales. 
- Miembros activos de las Fuerza Militares, 

y de Policía en grado de Oficial desde el 
grado de Coronel inclusive en adelante y 
sus cargos homólogos en otras fuerzas. 

- Tesoreros de las diferentes en-
tidades del Estado

- También se consideran como personas públi-
camente reconocida, la farándula (modelos, 
reinas de belleza, presentadores de televi-
sión, diseñadores, estilistas, entre otros).

- Escuelas de fútbol, 
- Futbolistas.
- Presidente de una organización religiosa.
- Los Rectores, Decanos y Secreta-

rios de las Universidad Nacionales.

 
4. POLÍTICAS PARA LA DIVULGACIÓN, 

SENSIBILIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO.

Para la organización es fundamental crear una 
cultura de capacitación, divulgación y entrena-
miento en temas de Lavado de Activos y la Fi-
nanciación del Terrorismo, esto con el fin de 
orientar a que todos los objetivos propuestos en 
el presente manual SARLAFT se cumplan y que 
se pueda prevenir, mitigar y controlar riesgos de 
origen delictivos.

Primero: Diseñar programas de capacitación 
para los empleados, que contemple informa-
ción relevante en el tema de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo. En los informes 
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de avance que debe realizar el oficial de cumpli-
miento se notificará el desarrollo del mismo.
 
Segundo: En cabeza del oficial de cumplimiento 
se deberá crear una cultura en temas de Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo a todos 
los empleados de la Universidad CES.

Tercero: El oficial de cumplimiento será el en-
cargado de mantener actualizado a todos los 
empleados, las nuevas regulaciones normativas 
en tema de LA/FT, cambios de políticas y proce-
dimientos y demás información que tenga que 
ver con la prevención, mitigación y control del 
riesgo en Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo.

Cuarto: La sensibilización y capacitación al per-
sonal, se dará a través de mecanismos de comu-
nicación interna, a través de herramientas como: 
envío de información por correo institucional, 
cartillas, volantes, cursos virtuales, capacitacio-
nes presenciales. Para todos los casos se dejará 
evidencia de la participación de los empleados.

Sexto: El oficial de cumplimiento deberá capa-
citar como mínimo una vez al año a todos a los 
empleados sobre las políticas y procedimientos 
que se maneja en materia de prevención, de-
tección y control de riesgo LA/FT, así como en 
la modificación en los procedimientos y políticas 
que se puedan generar a raíz de cambios nor-
mativos tanto interno como externo. La Univer-
sidad deberá incluir en el programa de inducción 
y reinducción al área de Gestión de Riesgos y 
SARLAFT, para todos los casos se deberá dejar 
constancia de capacitación.

 
5. POLÍTICAS PARA EL MANEJO 

DE LA INFORMACIÓN, 
LA DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

Se cuenta con unos lineamientos ya establecidos 
en el código de ética y buen gobierno corporati-
vo para el manejo de la información, el manual 
SARLAFT se acoge a éstos creando armonía con 
las políticas estandarizas en el Universidad CES.

El manual SARLAFT establece unos lineamien-
tos de responsabilidad para el manejo de la do-
cumentación y archivo para toda la implementa-
ción del sistema de administración de riesgos de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
Teniendo los siguientes acuerdos para el cumpli-
miento del mismo:

Primero: Los formatos establecidos para la de-
bida diligencia de las contrapartes, deberán es-
tar a disposición del personal de apoyo SARLAFT 
tanto en medio magnético como físico para que 
se cuente en todo momento de esta información 
y de manera inmediata.

Segundo: Toda la información que se almacene 
en el tema SARLAFT para los clientes y emplea-
dos, que se genere de manera física debe archi-
varse en un lugar seguro y restringido de acceso 
a empleados no autorizados, así mismo se es-
tableció que la información debe ser digitaliza-
da con las medidas de seguridad restringida, se 
utilizara el sistema Docuware, el cual cuenta con 
acceso restringido.

Tercero: Para la conservación de la información 
de la debida diligencia en el tema SARLAFT para 
proveedores, se aplicará la Cláusula Sexta, Pa-
rágrafo Tercero de la Resolución Rectoral del 
Comité de Compras de Bienes y Servicios, donde 
se transcribe lo siguiente “para todos los efectos 
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el área jurídica será la encargada de la conser-
vación física de los contratos y los soportes de 
estos, los solicitantes y ordenadores de gastos 
deberán mantener copia de estos.”

Cuarto: Para el caso de las correspondencias 
recibidas y enviadas por y para las autoridades 
competentes, la Universidad CES cuenta con un 
procedimiento establecido para recepción y en-
trega de correspondencia, igualmente el oficial 
de cumplimiento llevará trazabilidad de esta 
correspondencia en la oficina de Gestión del 
Riesgo.

Parágrafo 1: Es responsabilidad de la oficina de 
cumplimiento la conservación de su correspon-
dencia y documentos mientras estén en su ar-
chivo de gestión, una vez sean transferidos los 
documentos al Centro de Administración Docu-
mental de la Universidad CES, será responsa-
bilidad de esta dependencia mantener al día su 
consecutivo y el plan de conservación.

Quinto: Para el resguardo de la información y 
registros del cumplimiento de las políticas y 
procedimientos para la prevención, mitigación y 
control del riesgo LA/FT, se conservará la infor-
mación con un término mínimo de 5 años, según 
lo establecido por la ley, no obstante, la IPS CES 
Sabaneta y Almacentro, hará conservación de los 
documentos el tiempo que se considere necesa-
rio por su valor legal, administrativo y probatorio.

Sexto: Se debe llevar cronología de los hechos 
que tipificará una operación sospechosa, se 
debe tener los soportes y documentos, se debe 
adjuntar el reporte realizado a la UIAF. Esta in-
formación debe contar con todas las medidas de 
seguridad de la información al ser considerada 
documentación sensible, esta será custodiada 
por la oficial de cumplimiento 

Séptimo: Se debe contar con todas las eviden-
cias probatorias en cuanto a la realización de 
capacitación y reinducción al empleado, esta 
documentación será archivada en la oficina de 
cumplimiento y por seguridad de la información, 
también debe estar en medio magnético.

Octavo: Toda documentación que deba ser envia-
da a través de mensajería especializada a las au-
toridades competentes, deberá contener el radi-
cado de envío para que el oficial de cumplimiento 
haga seguimiento, así como el control a la fecha 
del radicado de recibo por parte de la entidad.

Mayores informes
Oficina de Gestión del Riesgo 

nmunoz@ces.edu.co 
Tel.: 444 05 55 Ext.: 1164




