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CONSIDERACIONES
El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo –LAFT– 
constituye uno de los riesgos más dif íciles que el país enfren-
ta y que afecta la economía, la reputación y a la sociedad. La 
Universidad CES en sus estatutos tiene enmarcado en el Código 
de Ética y Buen Gobierno, el compromiso frente a la legalidad y la 
transparencia con 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 nos comprome-
temos con la prevención y el control de los riesgos, diseñando 
políticas  y procedimientos para la mitigación y control de los 
mismos.

Nuestra política SARLAFT, si bien hace parte de un cumpli-
miento normativo, también contribuye 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 nuestra reputación, y en consecuencia el bien más 
preciado de cualquier institución, su prestigio. Tales políticas 
permiten el conocimiento de clientes/usuarios, empleados y de 
proveedores, y facilitan actuar preventivamente antes de realizar 
cualquier tipo de relacionamiento laboral, contractual y comer-
cial con personas naturales o jurídicas que se encuentren vincu-
lados con este tipo de conductas delictivas.

La Superintendencia Nacional de Salud –SNS–, en la circular 
externa 000009 del 21 de abril 2016, pretende que las entidades 
de salud, también se unan y luchen contra el Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo –LAFT– y que se implemente un 
Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo –SARLAFT–.

La Universidad en concordancia con esta norma, dio lineamien-
tos desde los máximos órganos para que el SARLAFT fuera de-
sarrollado e implementado en toda la Universidad CES como en 
sus centros de servicios. Por ello se pretende que con el presente 
manual se den lineamientos a los empleados para que actúen de 
manera preventiva y mitigar al máximo que en las actividades 
misionales se efectúen operaciones sospechosas y que la institu-
ción, sea utilizada en actividades ilícitas con o sin conocimiento.

Manual de políticas y procedimientos del SARLAFT podrá ser 
consultada en la página web: www.ces.edu.co
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DECLARACIÓN DE INTENCIÓN 
DE LA POLÍTICA SARLAFT

“El Sistema de Gestión de Riesgos de la Universidad CES propende 
por el control y prevención de los agentes generadores de riesgos 
presentes en el entorno interno y externo que puedan afectar el 
cumplimiento de los propósitos y objetivos institucionales y que 
surgen igualmente por los deterioros o desviaciones a lo previsto 
en el marco estratégico, misional y operativo de los procesos 
institucionales.”

LINEAMIENTOS GENERALES

Estos son algunos lineamientos generales para el cumplimiento 
de la política LAFT son:

- La política y procedimientos del SARLAFT deberán ser 
conocidos y entendidos por toda la comunidad universitaria 
y sus sedes.

- Los empleados de apoyo de las dependencias y facultades 
que tengan funciones directas de realizar relacionamientos 
contractuales con terceros (clientes/usuarios, proveedores 
y empresas aliadas), darán a conocer la política SARLAFT 
de la Universidad CES y deberán asegurar su cumplimiento, 
dejando evidencia de la misma.

- Todos los empleados de la Universidad CES deberán 
poner en conocimiento cualquier situación inusual que se 
pueda salir de los parámetros establecidos de la política y 
procedimientos del SARLAFT, el cual deberá notificarlo al 
jefe inmediato y a la oficina de gestión del riesgo.

- El SARLAFT deberá ser considerada de alta prioridad en 
la institución por lo tanto las actividades que se realicen y 
que se soliciten por parte de las entidades de inspección, 
vigilancia y control, 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 
en general.

- La Universidad CES, desde las buenas prácticas de 
administración de riesgos, no celebrará relacionamientos 
laborales y contractuales con personas naturales y/o 
jurídicas que se encuentren en las listas restrictivas 
nacionales e internacionales ya que pueden poner en riesgo 
a la institución.

- Se calificará como fraude cualquier acto mal intencionado 
de empleados con conocimiento de causa, que ponga en 
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riesgo a la Universidad CES, esto conllevará a que se les 
realice los procesos disciplinarios conforme a los conductos 
normativos regulados por la Institución.

- El oficial de cumplimiento, dentro de las facultades 
otorgadas en la normatividad vigente, podrá 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 estipulado en el capítulo 
del procedimiento sancionatorio del SARLAFT conforme a 
los conductos normativos regulados por la institución.

- El almacenamiento de la información de los reportes 
internos y externos sobre la gestión del SARLAFT, deberá 
disponerse de manera magnética o f ísica, con acceso 
restringido a personas no autorizadas.

 
- Todos los empleados y los máximos órganos de la 

Universidad CES deberán reportar de forma inmediata 
al oficial de cumplimiento, información relevante que 
consideren que la Universidad CES puede verse vulnerada a 
los riesgos de proceder delictivo.

- Los proveedores que deseen hacer parte de la Universidad 
CES para la prestación de bienes y servicios, deberán 
cumplir con la información y documentación solicitada, de 
lo contrario no se vinculará a la institución.

- Cualquier contrato que se celebre con la Universidad CES, 
en calidad de proveedor, empleado, cliente, se deberá 
consultarse previamente en las listas restrictivas nacionales 
e internacionales y dejar la respectiva evidencia.

- Se controlará en forma detallada las operaciones 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 intervengan clientes 
con nacionalidad extranjera, definiendo para estos la debida 
diligencia de conocimiento de cliente.

- Los empleados y directivos deberán participar de las 
capacitaciones y sensibilización que se realicen en materia 
de SARLAFT, las cuales estarán bajo la coordinación de la 
oficina de Gestión del Riesgo.

- Los máximos órganos de la Universidad CES y la alta 
dirección, deberán ser consultados en las listas restrictivas 
nacionales e internacionales como mínimo una vez al año 
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y deberán diligenciar y firmar la declaración juramentada 
de conflictos de interés y de declaración de no tener 
antecedentes que pongan en riesgo a la institución.

- Todos los empleados y proveedores vinculados a la 
institución serán consultados con periodicidad semestral 
en las listas restrictivas nacionales e internacionales, de tal 
forma que se pueda detectar a tiempo personas que pongan 
en riesgo a la institución.

DEBIDA DILIGENCIA PARA EL 
CONOCIMIENTO DE PROVEEDORES Y 

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Aplica para todo tipo de relacionamiento contractual, comercial 
que se haga en nombre de la Universidad CES (contratos, 
convenios, vinculación de proveedores, proyectos).

Son las siguientes cláusulas, los compromisos adquiridos tanto 
para la Universidad CES, como para sus proveedores y aliados 
estratégicos, que tiene como objetivo implementar de manera 
adecuada una gestión preventiva, de precaución y detección del 
riesgo LAFT. El diseño del procedimiento va en concordancia 
con la Resolución Rectoral que reglamenta el proceso de compra 
de bienes y servicios de la Universidad CES. 

Primero: El área de compras, las dependencias y facultades con 
responsabilidades de realizar convenios, contratos, proyectos 
o vinculaciones de proveedores, deberán revisar previo al 
relacionamiento y anexar al documento contractual, la evidencia 
de las verificaciones efectuadas en las diferentes listas restrictivas 
nacionales e internacionales del representante legal, razón 
social y a los accionistas y/o socios que posean más del 5% de 
participación (estos últimos cuando aplique).

En caso de que se presenten resultados con señales de alerta o 
que la institución considere riesgoso, deberá notificarse al oficial 
de cumplimiento y al jefe encargado del relacionamiento para 
tomar las acciones que se consideren pertinentes.

 Parágrafo 1: Para las consultas de las listas restrictivas, 
la Universidad CES diseñó un micrositio Web donde el 
empleado encargado de hacer las verificaciones podrá 
encontrar listas nacionales e internacionales, entre las 
cuales deberán estar las vinculantes para Colombia como la 
OFAC y la ONU. Así mismo, se encuentran las indicaciones 
para la búsqueda y almacenamiento de la misma. 
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 Parágrafo 2: Si durante la relación contractual se 
verifica que la empresa, el representante legal, los socios 
o los accionistas llegasen a resultar inmiscuidos en una 
investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) 
relacionada con actividades ilícitas, Lavado de Dinero o 
Financiamiento del Terrorismo, o fuese incluida en las listas 
internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad 
con el derecho internacional como la lista de Naciones 
Unidas- ONU y la lista OFAC o Clinton, etc., la parte libre 
de reclamo tendrá derecho de terminar unilateralmente el 
contrato o convenio sin que por este hecho, esté obligado 
a indemnizar ningún tipo de perjuicio a la parte que lo 
generó.

 Parágrafo 3: Con el perfeccionamiento del contrato, 
la contraparte está declarando que la información 
suministrada a la Universidad CES es veraz y exacta y que 
autoriza a efectuar las verificaciones que se consideren 
pertinentes y que llegado a encontrar alguna inconsistencia 
o falsedad de la información podrá dar por terminado la 
relación contractual y será considerado un incumplimiento 
gravísimo a las obligaciones a su cargo.

 Parágrafo 4: Las verificaciones en las listas restrictivas 
deberán efectuarse previo a las vinculaciones de las personas 
naturales y/o Jurídicas, esto con el fin de minimizar el 
riesgo de contagio, además como buena práctica se deberá 
verificar en los medios masivos de comunicación sobre 
la persona o la empresa con quién se piensa gestionar el 
relacionamiento.

 Parágrafo 5: Para nuevos relacionamientos contractuales, 
se deberá confirmar el estado del RUT de la persona natural 
y/o jurídica para determinar que estos no sean ficticios o no 
se encuentren suspendidos ante la DIAN.

Segundo: Los proveedores que deseen hacer parte de la 
Universidad CES, deberá diligenciar el “Formato de vinculación 
de proveedores”, donde cada proveedor deberá diligenciar 
completamente todos los campos consignados en el formato y 
anexar la documentación requerida por la institución.

Tercero: Si en el formato de vinculación de proveedor, 
declaran que gozan de condición de Personas Públicamente/
Políticamente Expuesto (PEPs), su vinculación deberá estar en 
conocimiento del jefe inmediato y del oficial de cumplimiento 
el cual hará el respectivo seguimiento y los almacenará en una 
lista independiente para mayor seguimiento y control, ya que son 
personas más sensibles y poseen alto nivel de contagio al riesgo 
LA/FT.

Nota: Personas Políticamente Expuestas (PEPs) Son individuos 
que cumplen o a quienes se le han confiado funciones públicas 
destacadas como, por ejemplo, jefes de Estado o de gobierno, 
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rectores de universidades nacionales, políticos de alto nivel, 
funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alto 
nivel, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios 
importantes de partidos políticos. Definición tomada de las 40 
recomendaciones del GAFI.

 Parágrafo 1: Para las empresas y personas que se vinculen 
a la institución, se deberán consultar sus antecedentes en 
la página de la procuraduría. En caso de que se registre 
inhabilidades, sanciones, procesos judiciales, disciplinarios 
y penales, se deberá notificar al jefe inmediato y al oficial de 
cumplimiento para revisar el caso específico. 

Cuarto: Los proveedores que hayan sido seleccionados para 
la prestación del bien o servicio, deberá notificar cualquier 
cambio de datos personales y/o jurídicos durante la ejecución del 
contrato, a través del Formato de vinculación de proveedores, 
en la opción de actualización.

 Parágrafo 1: La base de datos de los Proveedores activos 
vinculados a la Universidad CES, se deberá actualizar su 
información como mínimo una vez cada año. Esta solicitud 
la hará la Universidad a los proveedores como parte de las 
medidas preventivas adoptadas, a través de los medios de 
comunicaciones oficiales que maneja la institución.

Quinto: Las dependencias académicas y administrativas 
encargadas de evaluar los documentos de los proponentes, 
deberán contemplar actitudes de situaciones inusuales o señales 
de alerta, tales como, cotizaciones que estén muy por debajo de 
las ofrecidas en el mercado, o que a título personal se acepten 
bonos, regalos para ser escogidos en la propuesta, este tipo de 
situaciones deberán rechazarse de inmediato, antes de pasar a 
aprobación por el jefe inmediato, por el ordenador del gasto o en 
su defecto por el Comité de Compras de la institución.

 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 institución, 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 condición será sometido a 
procesos disciplinarios conforme a los reglamentos internos 
de la institución.

 Parágrafo 2: Ningún empleado de la institución podrá 
ofrecer o aceptar dádivas que comprometan o puedan 
dar pie a suponer compromiso a nivel de aceptación de 
proponentes o en la toma de decisiones de algún tipo de 
negociación presente o a futuro.
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Sexto: Si durante la relación contractual, se observan situaciones 
inusuales o se configura sospechosa, el empleado que detecte 
dicha condición, deberá notificarlo al jefe inmediato y al oficial de 
cumplimiento para que sea analizado y si es positivo, el oficial de 
cumplimiento deberá notificarlo ante las entidades regulatorias 
con el debido proceso, en caso de ser negativo se deberá hacer 
seguimiento riguroso.

Séptimo: El personal de apoyo SARLAFT deberá guardar la 
documentación relacionada con la gestión que realice en el tema 
SARLAFT. El empleado hará el respectivo archivo de información 
y la custodia de la misma, siendo un incumplimiento grave la 
desatención a esta cláusula.

Octavo: Para la celebración de contratos y convenios que se hagan 
en nombre de la Universidad CES, es requisito fundamental que 
se incorpore en el documento, la cláusula SARLAFT. 

 Parágrafo 1: Para los casos en que no se permita alguna 
modificación a los documentos contractuales para la 
incorporación de la cláusula SARLAFT definida por 
la Universidad CES, se deberá anexar el formato FR- 
DE-012 “DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DEL 
LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO” y deberá ser firmado por el Representante 
Legal. Este se encuentra traducido inglés para relaciones 
contractuales y comerciales internacionales.

Noveno: El empleado de apoyo SARLAFT, facultado para montar 
órdenes de compra de bienes y servicios en la Universidad CES, 
deberá verificar en las listas restrictivas, previo a su solicitud, 
al representante legal y el nombre de la empresa, con el fin de 
minimizar el riesgo de contagio, legal y reputacional, éste debe 
ser resguardado en los archivos internos de gestión de cada 
empleado.

Décimo: El empleado responsable del perfeccionamiento 
contractual y/o comercial, deberá entregarle a la contraparte, 
la cartilla de la política SARLAFT para proveedores y aliados 
estratégicos como parte de los requisitos del relacionamiento.
Décimo primero: El empleado, encargado de la supervisión de los 
contratos, convenios y proyectos que se realicen en nombre de 
la Universidad CES, deberá revisarlos en las listas restrictivas, al 
representante legal y a la empresa como mínimo una vez al año 
si su vigencia es superior al año, si es inferior, deberá revisarlo 
durante la vigencia del mismo.

 Parágrafo 1: Los empleados encargados de las compras 
de los almacenes de las diferentes sedes, deberán entregar 
a la oficina de Gestión del Riesgos las verificaciones en las 
listas restrictivas de los proveedores que durante el mes 
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realizaron compras masivas. Su entrega es de periodicidad 
mensual.

 Parágrafo 2: La oficina de Gestión del Riesgo, deberá 
realizar semestralmente validaciones masivas en las listas 
restrictivas de los proveedores vinculados en bases de datos 
de la Universidad CES y sus sedes. Se deberá dejar evidencia 
de las consultas.

Décimo primero: Mensualmente el oficial de cumplimiento a 
través del sistema ERP utilizado por la Universidad CES, filtrará 
todos los proveedores que, independiente del medio de pago, 
tipo de transacción, clase de transacción, los consultará en las 
listas restrictivas y se cumplirá con el respectivo reporte a las 
autoridades competentes, dejando las evidencias de las diferentes 
acciones.

REPORTE E IDENTIFICACIÓN DE 
OPERACIONES INUSUALES Y 

SOSPECHOSAS

Identificación Operaciones Inusuales 

Las operaciones inusuales son entendidas como aquella cuyas 
cuantías o características no guardan relación con la actividad 
económica de los clientes, proveedores, empleados que, por su 
número, por las cantidades transadas o por sus características 
particulares, se salen de los parámetros de normalidad 
establecidos. 

Todos los empleados, están en la obligación de informar al jefe 
inmediato y al oficial de cumplimiento cualquier situación que 
detecten como una operación inusual, los canales que están 
autorizados son correo electrónico, comunicación escrita y 
dependiendo de la urgencia, de manera verbal, para este último, 
deberán dejar alguna evidencia de la declaración por parte del 
empleado.

El Oficial de Cumplimiento, hará el análisis respectivo, lo 
catalogará y hará el procedimiento respetivo conforme a lo 
establecido en las políticas y procedimientos del SARLAFT.

Características de Operaciones Sospechosas 

Toda operación inusual que una vez analizada lo suficiente 
no pueda ser explicada o justificada razonablemente será 
determinada como operación sospechosa. 

Los reportes internos deberán ser debidamente documentados 
por el empleado que detecte la operación y por parte del Oficial 
de Cumplimiento para determinar su respectivo tratamiento. 
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Una vez calificada una operación como sospechosa por parte del 
Oficial de Cumplimiento, en forma inmediata se debe reportar a 
la UIAF “Unidad de Información y Análisis Financiero” a través 
del respectivo Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), 
de acuerdo con los procedimientos señalados por la autoridad 
competente.

Cuando las operaciones y contratos son calificados como 
sospechoso, la Universidad CES, en cabeza de los máximos órganos 
de dirección, directivos, junto con el oficial de cumplimiento 
darán por terminada la relación contractual o laboral. En caso 
de ser negativo, se debe mantener una vigilancia especial sobre 
el cliente, proveedor y empleado de sus actividades, para detectar 
posibles nuevas actividades o transacciones inusuales.

Tanto el ROS, como los estudios y análisis previos a la calificación 
de la operación como sospechosa, son catalogados como 
información sensible y por tanto debe ser considerados como 
reserva legal y deben ser manejados con confidencialidad por 
los directivos, por el oficial de cumplimiento y los empleados 
que apoyan al gestionamiento del riesgo LA/FT, cualquier 
omisión a esta regla llevará a la imposición de las sanciones 
correspondientes descritas en las políticas de SARLAFT. 

Señales de Alerta

A continuación, se establecerá una serie de situaciones que 
pueden considerarse como señales de alerta por su característica, 
que está por fuera de un comportamiento usual de las operaciones 
cotidianas, estas situaciones aplican para cada contraparte 
(cliente, empleado, proveedor), así mismo, aplica para las 
personas expuestas públicamente - PEPs. Cuando se presenten 
situaciones anormales y que estén por fuera de los parámetros, 
se deberá informar de inmediato al oficial de cumplimiento, sea 
por correo electrónico, comunicación oficial o verbalmente, ésta 
como última instancia.

Estas son algunas señales de alerta que se deben tener en cuenta 
para que el empleado reporte al oficial de cumplimiento. Se debe 
tener claridad que, para reportar una información sospechosa, 
no necesariamente se debe tener certeza de la situación, o que 
se determine que es una actividad delictiva, simplemente que se 
genere incertidumbre sobre las siguientes señales.

-  Incrementos (patrimonial, de ingresos, de operaciones, 
de cantidades, etc.) no justificados o por fuera de los 
promedios del respectivo sector o actividad económica.

-  Presunto uso indebido de identidades, por ejemplo: uso 
de números de identificación inexistentes, números de 
identificación de personas fallecidas, suplantación de 
personas, alteración de nombres. 
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-  Presentación de documentos de datos o información falsa o 
presuntamente falsa. 

-  Actuación en nombre de terceros y empresas 
aparentemente  fachadas. 

-  Relación con personas vinculadas o presuntamente 
vinculadas a actividades delictivas.

-  Relación con bienes de presunto origen ilícito. 
-  Fraccionamiento o uso indebido del dinero en efectivo. 
-  Personas que se rehúsen a facilitar la información y la 

documentación solicitada.
-  Inconsistencia de datos financieros.
-  Personas reportadas en medios de comunicación masiva o 

en las listas restrictivas.
-  Se encuentran relacionadas en las listas OFAC – ONU e 

INTERPOL y en las listas nacionales (Policía, procuraduría, 
contraloría, etc.).

-  Que solicitan pagos a terceros que no intervienen en la 
operación.

-  Incumplimiento a cláusulas de contratos.
-  Estilo de vida que no corresponde a sus ingresos o existe un 

cambio notable e inesperado en su situación económica.
-  Cotizaciones de proveedores que estén muy por debajo 

de las ofrecidas en el mercado, o que a título personal se 
acepten bonos, regalos para ser escogidos en la propuesta.

-  Empleados que reciben regalos, invitaciones y dádivas de 
ciertos clientes sin justificación clara y razonable.

-  Alto número de horas extras o de uso de horarios no 
programados – o se niega a tomar vacaciones.

-  Realizar contratos con personas que no estén plenamente 
identificadas – Que se nieguen a dar o no diligencien la 
documentación requerida.

-  Realizar contrato sin dejar constancia documental de las 
mismas.

-  Fraccionan transacciones para evitar requerimientos de 
documentación.

-  Diligencian los formularios o formatos con letra ilegible.

Adicionalmente se debe tener en cuenta las siguientes 
consideraciones con las personas que se identifiquen como 
PEPs, donde se debe prestar mayor atención ya que son personas 
catalogadas con mayor sensibilidad al riesgo LAFT y mayor 
exposición a esta amenaza.

- Persona que aprovecha el reconocimiento PEP para 
simplificar los procedimientos de conocimiento de cliente 
y de debida diligencia.

- PEP que realiza transacciones por fuera de su perfil habitual 
y trata de utilizar su condición y popularidad para evadir los 
controles o justificar sus operaciones inusuales.

- PEP que recomienda la vinculación de un cliente.
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- Cliente que solicita una vinculación “simplificada” dada la 
referencia del PEP.

- PEP que repentinamente incrementa el monto, frecuencia 
y volumen de sus operaciones, incremento injustificado en 
las cuentas del PEP.

- PEP que en algunos casos intimidan verbalmente 
al funcionario, que quiere anteponer los controles, 
manifestándole que el no recibir el cliente puede ocasionarle 
problemas más graves para la compañía que el de recibirlo 
sin la realización de los controles.
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Mayores informes
Oficina de Gestión del Riesgo
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Tel: 444 05 55 Ext: 1164 - 1494




