
SARLAFT

Administración del
riesgo de lavado de

activos y financiación
del terrorismo.



¿Qué es el sarlaft?
Es un sistema de prevención y
control que deben implementar

las entidades vigiladas, a las que
va dirigida la circular 009 de

2016 de la SNS, para la
adecuada gestión del riesgo de

LA/FT.



Nuestra institución

Aprobó mediante el acta 
105 del 26 de noviembre 
de 2016, el manual sarlaft.

Para esto se deben adoptar 
políticas, procedimientos 

y herramientas mínimas que
contemplen las actividades 
que realiza la empresa.



Proceso mediante el cual las
organizaciones criminales buscan
dar apariencia de legalidad a los
recursos generados por sus

actividades ilícitas.

¿Qué es el lavado 
de activos? 



Es hacer que el dinero sucio parezca
limpio, favoreciendo a que los criminales

o delincuentes usen dichos recursos y
obtengan ganancias sobre los mismos. 

Art. 323 del Código Penal.
Prisión de 10 a 30 años.Multas

de 650 a 50.000 SMLMV.



Es el apoyo financiero, de
cualquier forma, al terrorismo o
a aquellos que lo fomentan,

planifican o están implicados en
el mismo.

¿Qué es el
financiamiento al

terrorismo? 

El terrorismo puede tener

connotaciones políticas,

religiosas y nacionales,

dependiendo de cada país.
Art. 345 del Código Penal.

Prisión de 13 a  22 años. Multas

de 1.300 a 15.000 SMLMV.



¿Cuáles son los delitos de lavado de activos? 

Enriquecimiento ilícito, narcotráfico, trata de personas y tráfico de
menores de edad, extorsión, secuestro, tráfico de armas y drogas,

rebelión, corrupción, terrorismo y delitos contra el sistema financiero 
o contra la administración pública.



Identificación:1. Reconocer los riesgos que se podrían

presentar o manifestar de cualquier manera.

2. Evaluación o 
medición:

Verificar y medir la probabilidad de que el 

riesgo se pueda dar y si se llegara a 

manifestar qué impacto causaría.

Etapas del sarlaft:



3.Control:
Implementación de políticas,
procesos, prácticas o acciones
existentes que actúan para
minimizar el riesgo de LA/FT en las
operaciones, negocios o contratos
que realice la entidad.

4. Monitoreo:
Seguimiento de las medidas

específicas para medir el riesgo,
manteniéndose alerta a actividades
que puedan resultar sospechosas o
inusuales.



¿Quién es el oficial de cumplimiento?

Es el funcionario destinado por la organización para tratar los temas de 
prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, 
estableciendo un sistema de control y gestión del riesgo LA/FT. 

En nuestra institución el oficial de 
cumplimiento es Mónica Brisson 

Contacto:
oficial.sarlaft@institutodelcorazon.com



Funciones

Analizar las señales de alerta,operaciones 

inusuales y sospechosas.

Realizar capacitaciones sobre la prevención 

del riesgo de LA/FT.

Emitir informes al representante legal, junta 

directiva y UIAF.

Velar por el adecuado archivo de los soportes 

documentales y demás información relativa a la

gestión y prevención del riesgo LA/FT.

Definir políticas en materia del riesgo LA/FT.

Establecer un sistema de autocontrol y gestión 

del riesgo LAFT.



Riesgos asociados al lavado
de activos y la financiación

del terrorismo

Riesgo legal:1.
Sanciones por incumplimiento 

normativo y/o legal.

2.Riesgo operativo:
Pérdidas por falla en el recurso

humano, proceso, tecnología y/o 

entes externos.

3.Riesgo reputacional:
Desprestigio, mala imagen 

de la compañía.

4.Riesgo de contagio:
Por acción o experiencia de un

relacionado o asociado. 



Conocimiento de
accionistas

Procedimiento de
manejo en efectivo

Conocimiento de 
 empleados

Conocimiento 
del cliente

Conocimiento del
proveedor

Mecanismos de control interno



Tipos de operaciones

Cuando se tiene conocimiento de la

intención de una persona natural o jurídica

de realizar una operación sospechosa, pero

ésta no se perfecciona por cuanto quien

intenta llevarla a cabo desiste de la misma,

o porque los controles establecidos o

definidos no permitieron realizarla.

Operación intentada:



Operación sospechosa:

Son operaciones cuya cuantía o

característica no guarda relación con

la actividad económica de los clientes

o que por su número, por las

cantidades tranzadas o por sus

características particulares, se salen

de los parámetros normales

establecidos para determinado rango

de mercado de los usuarios, pero no

tienen justificación.



Operación cuya cuantía o

característica no guarda relación con

la actividad económica de los clientes,

o que por su numero, por las

cantidades tranzadas o sus

características particulares, se salen

de los parámetros de normalidad

establecidos, pero al analizar el origen

de los recursos existe una explicación

conocida y aceptada por la

organización.

Operación inusual:



¿Qué hacer en caso de identificar una 
operación sospechosa o inusual:

Los empleados pueden escribir al correo:

oficial.sarlaft@institutodelcorazon.com

El oficial determinará si es sospechosa y autorizará

o no la vinculación de la contraporte.

El oficial de cumplimiento reportará la situación a la

UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero).



¿Qué mecanismos utiliza la organización para evitar estos
delitos y estar atenta a estos factores de riesgo?

Solicitamos formularios y documentos soportes para la vinculación y actualización de

nuestros proveedores y clientes, que nos permiten comparar las características de 

las transacciones que realizará con el Instituto con la de su actividad económica.

1.Conocimiento de clientes, proveedores y 
patrocinadores de estudios clínicos:



Las personas naturales que aspiren a

desempeñar un cargo en el Instituto

del Corazón de Bucaramanga, deberán

cumplir con el suministro de los

requisitos dispuestos en los

reglamentos internos, a fin de poder

contar con la información que permita

al Instituto verificar sus antecedentes.

2. Conocimiento de empleados:



3. Identificación de operaciones inusuales:

De acuerdo con las operaciones recaudadas con los clientes y

proveedores se identifican operaciones, que no guardan relación

con la actividad económica del cliente o proveedor.



Toda operación inusual o señal de alerta que no sea soportada de manera

adecuada o justificada o no se tenga respuesta del cliente, se analizará si se

debe reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

4. Reporte de operaciones sospechosas:



Cuando el área de Admisiones o

Tesorería reciba por cualquier concepto

(recaudos, recobros, reintegro de

cheques devueltos,etc.), dinero en

efectivo cuyo monto sea igual o superior

a $ 5.000.000 (cinco millones de pesos),

deberá diligenciar y hacer firmar el

formato "Declaración de

Operaciones en Efectivo", para así tener

información del origen de estos dineros.

5. Manejo de efectivo:



¿Qué reportar al oficial de cumplimiento:

Debemos estar atentos a las señales de alerta, las

cuales llaman la atención y justifican un  mayor

análisis, como por ejemplo:

·Inconsistencias en la información suministrada

relacionada con el domicilio, datos de

información, dirección y teléfonos.

·Características inusuales de las actividades,

productos o lugares de procedencia.



·Inconsistencia en la Información entregada por el cliente o contraparte frente a

la que suministra otra fuente.

·Facturas que contengan precios que sean diferenciales frente a los del mercado.



Acciones penales Sanciones administrativas:
Las aplican los órganos reguladores como

la Superintendencia Nacional de Salud.

Multas a favor del Tesoro Nacional.

Remoción inmediata del infractor.

Investigaciones de carácter penal:

El representante legal, revisor fiscal,

colaborador u oficial de cumplimiento,

podrán ser investigados penalmente

por la justicia ordinaria, si con su

actuación han infrigido la ley. 



Sanciones laborales:
Se generan cuando se ha violado alguna disposición legal o se evidencian

hechos u omisiones, a que se refieren las disposiciones legales o normativas

contenidas en el manual sarlaft.



¡Tu ayuda es esencial y muy importante para nosotros! 

Juntos podemos reportar cualquier situación de 
anormalidad en el Instituto del Corazón de

Bucaramanga.

Escribiendo al correo electrónico:
oficial.sarlaft@institutodelcorazon.com

 


