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1 CONSIDERACIONES

INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A.,  ha  elaborado  e  implementado  un  Sistema  de

Administración de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

(SARLAFT),  bajo  el  marco  normativo  definido  por  la  Superintendencia  Financiera  de

Colombia  y  de  los  estándares  internacionales  de  administración  y  gestión  del  riesgo,
cuya finalidad es evitar que en el ejercicio de la razón social de la organización, seamos
utilizados  como instrumento  para  la  realización de  operaciones  de  lavado  de  activos  o
destinación de recursos para actividades terroristas.

Partiendo de lo anterior y apoyados en los valores corporativos que rigen la organización,
el  SARLAFT  aprobado  por  la  Junta  Directiva,  cuenta  con  etapas  de:  identificación,
medición, control y monitoreo que permiten una adecuada prevención, detección, gestión
y  reporte  de  posibles  operaciones  de  riesgo  o  sospechosas  a  los  entes  de  control
externos.  Sistema  que  se  encuentra  soportado  por  elementos  y  procedimientos  que
garantizan el cumplimiento de las normas.

1.1 Generalidades

La  presencia  de  riesgo  en las  operaciones  que  desarrollan  las  entidades  de  servicios
financieros, hace ineludible  definir  procedimientos  de  control tendientes  a  la  prevención
del lavado de activos provenientes de  hechos  o  fuentes  con carácter  ilícito,  que  puedan
presentarse en la realización de las operaciones definidas dentro del marco de operación
  de INNOVADORA DE SEGUROS S.A..

INNOVADORA DE SEGUROS S.A., en su condición de participe del sector financiero, en
lo  que  a  correduría  de  seguros  se  refiere, está  obligado  a  adoptar  medidas  de  control
apropiadas  y suficientes, orientadas  a  evitar  que  en  la  realización  de  sus  operaciones
pueda  ser utilizado  como instrumento  para  el  ocultamiento  y  manejo  de  dinero  u  otros
bienes,  proveniente  de  actividades  ilícitas.  Tal  objetivo  incluye  la  implementación  de
alertas a  nuevas  modalidades  y tipologías, utilizadas  por las  organizaciones  criminales,
como también detección de operaciones sospechosas que puedan estar vinculadas con
el  direccionamiento  de  recursos  de  origen  ilícito  hacia  la  realización  de  actividades
terroristas o, que pretendan el ocultamiento de activos provenientes de tales conductas.

Generalmente se piensa que el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo  sólo
tiene  que  ver  con  dinero  del  narcotráfico  y  que  los  delincuentes  únicamente  usan  los
bancos  y  entidades  financieras  para   “lavarlo”.  Pero  el  Lavado  de  Activos  y  la
Financiación del Terrorismo es mucho más amplio y complejo, los personajes que  están
involucrados  en esta  actividad  innovan constantemente. Las  autoridades  descubren  los
métodos  que  usan  los  delincuentes  para  “lavar”  los  recursos  de  sus  delitos,  los
“lavadores” cambian y hallan nuevas formas de operar y constantemente,   buscan nuevos
sectores y actividades que no estén reguladas para poder hacer sus “negocios"
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El Lavado  de  Activos  y  la  Financiación  del  Terrorismo  está  relacionado  con  el  riesgo
legal,  el  riesgo  reputacional,  deterioro  del  buen  nombre  o  “Good  will”  y  la  pérdida  de
confiabilidad  en el manejo  de  las  operaciones  de  una  entidad, en  un  entorno  donde  la
confianza  es  un  capital  irremplazable.  La  posibilidad  que  existe  de  que  pueda  ser
permeada  por  este  fenómeno,  debido  a  la  creciente  demanda  de  mecanismos  para
legalizar los  enormes  flujos  de  dinero  provenientes  de  actividades  delincuenciales, y su
consecuente  efecto  nocivo  derivado  de  su  utilización  para  el  ocultamiento,  manejo  e
inversión o aprovechamiento en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de
actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad de los mismos, ha promovido la
generación  de  una  política  estatal  de  prevención,  encaminada  a  generar  acciones
conjuntas que impidan la legalización de esos grandes capitales y evitar así la distorsión
de la economía e impedir la impunidad de los delitos que los generan.

Los  efectos  generados  por  dicha  figura  se  extienden  más  allá  del  ámbito  penal,
involucrando  la  perdida  de  confianza  y  la  afectación  de  la  economía  del  país,  con  su
incidencia en los mercados financieros y laborales.

INNOVADORA DE SEGUROS S.A.., mediante la interpretación y la aplicación de  la  ley,
el seguimiento a las recomendaciones emitidas  por la  Superintendencia  Financiera  y el
acatamiento  de  las  instrucciones  impartidas  mediante  las  Circulares  Externas  y  las
Cartas Circulares y la implementación del SARLAFT, pretende prevenir conductas ilícitas
relacionadas con esta figura tanto eventualmente cometidas por sus servidores como  por
 sus  clientes  y,  hacerse  participe  del  esfuerzo  conjunto  del  sector  financiero  a  fin  de
prevenir y descartar la posibilidad de ocurrencia de esta figura penal.

Mediante  este  instrumento, se  organiza  e  implementa  en  forma  práctica  los  diferentes
mecanismos  disponibles,  para  constituir  procedimientos  que  prevengan  el  lavado  de
activos, privilegiando una actitud vigilante por parte de los funcionarios de INNOVADORA
DE  SEGUROS  S.A..,  que  impida  la  actividad  de   personas  naturales,  jurídicas  o
colectivos de las mismas, que  pretendan usar o  aprovechar la  operación de  la  entidad,
como instrumento o medio para el Lavado de Activos.

1.2 Definición

Se entiende por riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo LA/FT,  la

posibilidad  de  pérdida  o  daño  que  puede  sufrir  una  entidad  por  su  propensión  a  ser
utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de
activos  y/o  canalización  de  recursos  hacia  la  realización  de  actividades  terroristas,  o
cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. 

El lavado  de  activos  y la  financiación del terrorismo  son dos  conceptos  que  están  muy
relacionados.



MANUAL SARLAFT8

© 2019  @ Todos Los Derechos Reservados  INNOVADORA DE SEGUROS S.A.

5.2.1

El  Lavado  de  Activos  /  LA  busca  dar  apariencia  de  legalidad  a  bienes  o  dinero

proveniente  de  delitos  como el narcotráfico, secuestro, extorsión,  corrupción,  tráfico  de
personas, trafico de armas, delitos contra el sistema financiero entre otros y es  un delito
tipificado en el Código Penal Colombiano.

Estar incluido en operaciones de Lavado de Activos es muy fácil pues es un delito con un
espectro  muy  amplio  que  tiene  que  ver  con  adquirir,  resguardar,  invertir,  transformar,
custodiar o administrar los bienes y dineros ilícitos. 

Se  llama  Lavado  de  Activos  /  LA  por  que  trata  de  dinero  y  bienes.  Los  delincuentes

buscan “LAVAR” sus  ganancias  a  través  de  propiedades,  como  casas,  apartamentos,
carros, empresas, acciones, entre otros.

Por  mucho  que  los  delincuentes  traten,  el  dinero  y  los  bienes  del  lavado  de  activos
NUNCA serán legales.

Por su parte,  la  Financiación  de  Terrorismo  / FT  busca  destinar  bienes  o  dinero  de

origen licito para financiar actividades terroristas. 

Cuando una persona o una empresa hacen parte de lavado SIEMPRE hay riesgo de ser
detectado y culpado, a los “lavadores” no les importa perder dinero pues es un costo que
hace parte del negocio.

En el caso de la Financiación de Terrorismo/ FT el dinero  o  los  bienes  PUEDEN ser

legales pero se usan con fin ILEGAL. 

1.3 Marco Legal

El marco legal existente en Colombia sobre la prevención y control del Lavado de Activos
y  la  Financiación  del  Terrorismolavado  de  activos,  tiene  como  finalidad  evitar  que  las
instituciones  financieras  o  afines  y sus  operaciones  y resultados,  puedan  ser  utilizadas
para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de ilícitos.  

La Superintendencia Financiera de Colombia expidió la Circular Externa 22 del  19 de

Abril de 2007, a través de la cual se busca que las  entidades  vigiladas  Implementen un

Sistema  de  Administración  de  Riesgo  de  Lavado  de  Activos  y  la  Financiación  del
Terrorismo  (SARLAFT) con el fin de  prevenir  que  las  mismas  sean  utilizadas  para  dar
apariencia  de  legalidad  a  los  activos  provenientes  de  actividades  delictivas  o  para
canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas. 

Posteriormente  se  expide  la  Circular  Externa  61  de  2007  la  cual  recoge  en  un   solo

instructivo, gran parte de los contenidos del Titulo  I  Capitulo  XI de  la  Circular  Básica

Jurídica 07 de  1996  y de  las  Circulares  03  y  10  de  2005  expedida  por las  entonces

Superintendencias Bancaria y de Valores respectivamente, a  la  vez que  se  cumplen los
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objetivos que dieron lugar a su concepción como fueron la eliminación a las entidades en
efectiva  administración del riesgo  de  Lavado  de  Activos  y Financiación  de  Terrorismo,
continuar  con  la  adopción  de  las  recomendaciones  y  estándares  internacionales  y  la
reorganización de la estructura normativa.

Así mismo, en desarrollo  de  lo  señalado  en  los  artículos  102  y  siguientes  de  Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, en consonancia con el articulo 22 de la ley 964 de 2005
 y  demás  normas  complementarias,  la  Superintendencia  Financiera  de  Colombia,
mediante  la  mencionada  circular  estableció  las  metodologías,  criterios  y  parámetros
mínimos  que  las  entidades  vigiladas  deben  atender  en  el  diseño,  implementación  y
funcionamiento del Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y de  la
Financiación del Terrorismo (SARLAFT).

Adicional  mente  a  la  regulación  específica  de  la  Superintendencia  Financiera  de
Colombia,  es necesario referirnos  a  la  normatividad  específica  del  Código  Penal,  Ley
599 de 2000. (Código Penal), en los siguientes artículos:

Artículo  323.  Lavado  de  activos.  El  que  adquiera,  resguarde,  invierta,  transporte,

transforme, custodie  o  administre  bienes  que  tengan su origen mediato  o  inmediato  en
actividades de tráfico de emigrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito,
secuestro  extorsivo,  rebelión,  tráfico  de  armas,  delitos  contra  el  sistema  financiero,  la
administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto
para delinquir, relacionada con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
sicotrópicas,  o  les  de  a  los  bienes  provenientes  de  dichos  actividades  apariencia  de
legalidad  o  los  legalice,  oculte  o  encubra  la  verdadera  naturaleza,  origen,  ubicación,
destino,  movimiento  o  derecho  sobre  tales  bienes  o  realice  cualquier  otro  acto  para
ocultar  o  encubrir  su origen ilícito,  incurrirá  por esa  sola  conducto, en prisión de  seis  a
quince  años  y multa  de  quinientos  a  cincuenta  mil  salarios  mínimos  legales  mensuales
vigentes. Modificado LEY 747 DE 2002

Artículo  324.  Circunstancias  específicas  de  agravación.  Las  penas  privativas  de  la

libertad  previstas  en el artículo  anterior  se  aumentarán de  una  tercera  parte  a  la  mitad
cuando  la  conducta  sea  desarrollada  por quien pertenezca  a  una  persona  jurídica,  una
sociedad  o  una  organización  dedicada  al  lavado  de  activos  y  de  la  mitad  a  las  tres
cuartas partes cuando sean desarrolladas por los jefes, administradores o encargados de
las referidas personas jurídicas, sociedades u organizaciones.

Artículo 325. Omisión de control. El empleado o  director  de  una  institución financiera  o

de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro  y crédito  que, con el fin de  ocultar  o
encubrir  el  origen  ilícito  del  dinero,  omita  el  cumplimiento  de  alguno  o  todos  los
mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico para las  transacciones
en efectivo incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa
de cien (100) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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Artículo  326.  Testaferrato.  Quien  preste  su  nombre  para  adquirir  bienes  con  dineros

provenientes del delito del narcotráfico y conexos, incurrirá en prisión de seis (6) a quince
(15) años y multa de quinientos  (500) a  cincuenta  mil  (50.000) salarios  mínimos  legales
mensuales  vigentes,  sin  perjuicio  del  decomiso  de  los  respectivos  bienes.  La  misma
pena se impondrá cuando la conducta descrita en el inciso anterior se realice con dineros
provenientes  del secuestro  extorsivo,  extorsión  y  conexos  y  la  multa  será  de  cinco  mil
(5.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes

Artículo  327.  Enriquecimiento  Ilícito.  El  que  de  manera  directa  o  interpuesta  obtenga,

para sí o para otro, incremento patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma de
actividades delictivas incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis (6)  a diez (10)
años  y  multa  correspondiente  al  doble  del  valor  del  incremento  ilícito  logrado,  sin  que
supere  el  equivalente  a  cincuenta  mil  (50.000)  salarios  mínimos  legales  mensuales
vigentes.

Artículo  258. Utilización indebida  de  información privilegiada. El que  como empleado  o
directivo  o  miembro  de  una  junta  u  órgano  de  administración  de  cualquier  entidad
privada, con el fin de obtener provecho para sí o para  un tercero, haga  uso  indebido  de
información que haya conocido por razón o con ocasión de su cargo  o  función y que  no
sea objeto de conocimiento público, incurrirá en multa. En la misma pena incurrirá el que
utilice  información conocida  por razón de  su profesión u  oficio,  para  obtener  para  sí  o
para  un  tercero,  provecho  mediante  la  negociación  de  determinada  acción,  valor  o
instrumento registrado en el Registro Nacional de Valores, siempre que dicha información
no sea de conocimiento público.

Artículo 446. Favorecimiento. El que tenga conocimiento de la comisión de  la  conducta

punible, y sin concierto previo, ayudare a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la
investigación  correspondiente,  incurrirá  en  prisión  de  uno  (1)  a  cuatro  (4)  años.  Si  la
conducta se  realiza  respecto  de  los  delitos  de  genocidio,  desaparición forzada, tortura,
desplazamiento forzado, homicidio, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo,
tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, la pena será de cuatro (4)
a doce (12) años de prisión. Si se tratare de contravención se impondrá multa.

Artículo 447. Receptación. El que sin haber tomado parte en la ejecución de la conducta

punible adquiera, posea, convierta o transfiera bienes muebles o  inmuebles, que  tengan
su origen mediato  o  inmediato  en un delito,  o  realice  cualquier  otro  acto  para  ocultar  o
encubrir su origen ilícito, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años  y multa  de  cinco
(5)  a  quinientos  (500)  salarios  mínimos  legales  mensuales  vigentes,  siempre  que  la
conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Si la conducta se realiza sobre
un bien cuyo valor sea superior a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes
la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad. 
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La  responsabilidad  penal recae  sobre  la  persona  natural,  ya  sea  como  autor,  coautor,
determinador,  cómplice,  interviniente  y  quien  actúe  a  nombre  de  otro  ya  sea  como
miembro u órgano de representación autorizado o de hecho, de una persona jurídica, de
un ente colectivo sin tal atributo, o de una persona natural cuya representación voluntaria
se  detecte  y  realice  la  conducta  punible,  aunque  los  elementos  especiales  que
fundamentan el tipo  penal respectivo  no  concurran en  él,  pero  si  en  la  persona  o  ente
colectivo representada. (Artículos 29 y 30 CP).

El artículo  65  del CPP  igualmente  contempla  la  "cancelación  de  personería  jurídica  de
sociedades y organizaciones dedicadas al desarrollo  de  actividades  delictivas, o  cierre
de sus locales o establecimientos abiertos al público"  cuando  se  encuentre  demostrado
que se han dedicado total o parcialmente al desarrollo de actividades delictivas.

Son  delitos  asociados  con  el  lavado  de  activos  a  través  del  comercio  exterior:  el
contrabando  (artículo  319  CP),  el  favorecimiento  de  contrabando  (artículos.  320  CP),
defraudación a las rentas de aduana (artículo  321  CP), el testaferrato  (artículo  326  CP),
fabricación,  tráfico  y  porte  de  armas  y  municiones  (artículo  365  CP),  del  tráfico  de
estupefacientes y otras  infracciones  (artículos  376, 377, 382) y el enriquecimiento  ilícito
(artículos 327 y 412 CP).

En términos más simples, el lavado de activos consiste en el proceso de ocultamiento de
dineros  o  bienes  de  origen ilegal en moneda  nacional  o  extranjera  y  los  subsiguientes
actos de simulación respecto de su origen, para hacerlos aparecer como legítimos. 

El lavado de activos es entonces, una conducta que no se agota en un solo acto, sino que
requiere  de  múltiples  etapas  dirigidas  hacia  un  mismo  propósito:  dar  apariencia  de
legalidad a unos bienes que originalmente provienen de actividades ilícitas.

Activos Ilícitos son entonces, aquellos bienes  muebles  o  inmuebles  o  el producto  de  los
mismos obtenidos mediante la realización de conductas o actos considerados por la Ley
como delitos. Ejemplo: El dinero o propiedades obtenidas o recibidas como producto de
secuestro  extorsivo,  extorsión,  tráfico  de  estupefacientes,  trata  de  blancas,  hurto,
contrabando, peculado, celebración indebida de contratos, enriquecimiento ilícito, etc.

1.4 Alcance del SARLAFT

Como  Sistema  que  es,  el  Sistema  de  Administración  de  Riesgo  de  Lavado  de

Activos  y  la  Financiación  del  Terrorismo  (SARLAFT)  correlaciona  de  manera

organizada y sistemática una serie  de  elementos, etapas, medidas  de  control,  recursos
humanos y tecnológicos en función de la producción de un efecto cual es la prevención del
riesgo y la detección del mismo cuando se presente. 

Esto  es  así  por  cuanto  el  SARLAFT  se  compone  de  dos  fases:  La  primera  que
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corresponde  a  la  prevención  de  riesgo  y  cuyo  objetivo,  como  su  nombre  lo  indica,  es
prevenir  que  se  introduzcan al sistema  financiero  recursos  provenientes  de  actividades
relacionadas con el lavado  de  activos  y/o  de  la  financiación del terrorismo; la  segunda,
que corresponde al control y cuyo propósito consiste en detectar las operaciones que se
pretendan realizar a se hayan realizado para dar apariencia de  legalidad  a  operaciones
vinculadas con Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

INNOVADORA DE SEGUROS S.A.., Sociedad Corredora De Seguros, en su condición
de  participe  del sector  financiero  y vigilado  por la  SUPERINTENDENCIA  FINANCIERA
DE  COLOMBIA, está  obligado  a  adoptar  medidas  de  control apropiadas  y  suficientes,
orientadas a evitar  que  en la  realización de  sus  operaciones, pueda  ser utilizado  como
instrumento  para  el  ocultamiento  y  manejo  de  dinero  u  otros  bienes,  proveniente  de
actividades ilícitas. Tal objetivo incluye la implementación de alertas y controles a nuevas
modalidades  y  tipologías  utilizadas  por  las  organizaciones  criminales,  como  también
detección y monitores de operaciones sospechosas que puedan estar vinculadas  con el
direccionamiento  de  recursos  de  origen  ilícito  hacia  la  realización  de  actividades
terroristas o, que pretendan el ocultamiento de activos provenientes de tales conductas.

1.5 Fases del SARLAFT

Sistema  de  Administración  de  Riesgo  de  Lavado  de  Activos  y  la  Financiación  del
Terrorismo se compone de dos fases: 

1) La primera corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que

se  introduzca  a  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A.  recursos  provenientes  de
actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación de terrorismo
en adelante.

2) La  segunda  que  corresponde  al control del riesgo  y cuyo  propósito  consiste  en

detectar  y reportar  las  operaciones  que  se  pretendan realizar  o  se  hayan  realizado,
para  intentar  dar  apariencia  de  legalidad  a  operaciones  vinculadas  al  Lavado  de

Activos y la Financiación del Terrorismo.

http://www.superfinanciera.gov.co
http://www.superfinanciera.gov.co
http://www.superfinanciera.gov.co
http://www.superfinanciera.gov.co


II
FACTORES DE RIESGO 
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2 FACTORES DE RIESGO

La  posibilidad  o  probabilidad  de  ocurrencia  del  riesgos  Lavado  de  Activos  y  la
Financiación del  Terrorismo  frente  a  cada  uno  de  los  factores  de  riesgo,  así como  el
impacto en caso de materializarse  mediante  los  riesgos  asociados, teniendo  en cuenta
que dichas mediciones podrán ser de carácter cualitativo o cuantitativo.

2.1 Cliente

Son personas naturales o, jurídicas, del sector privado, público o del sector solidario con
las que  se  establece  y mantiene  una  relación de  tipo  contractual para  la  prestación del
servicio de corretaje de seguros.  

2.2 Producto

Son las operaciones legalmente autorizadas que puede adelantar la  compañia  vigiladas
mediante una celebracion de un contrato. eje Expedición de pólizas, renovaciones,  etc.

2.3 Distribución

Canal de distribución es la estructura del negocio de la organización independientemente
que va desde el punto de origen del producto hasta el consumidor., 

2.4 Jurisdicción

Es el territorio  en que  se  ejercen  ciertas  facultades  de  INNOVADORA  DE  SEGUROS
S.A..



III
RIESGOS ASOCIADOS 
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3 RIESGOS ASOCIADOS

Los  riesgos  asociados  al  SARLAFT,  son  los  riesgos  de  los  cuales  se  materializa  el
Lavado de Activos y La Financiación de Terrorismo

3.1 Riesgo legal

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

El  riesgo  legal  surge  también  como  consecuencia  de  fallas  en  los  contratos  y
transacciones,  derivadas  de  actuaciones  malintencionadas,  negligencia  o  actos
involuntarios que afectan la formalización o ejecución de contratos o transacciones.

3.2 Riesgo operativo

Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas  o  inadecuaciones, en el
recurso  humano,  los  procesos,  la  tecnología,  la  infraestructura  o  por  la  ocurrencia  de
acontecimientos  externos.   Esta  definición  incluye  el  riesgo  legal  y  reputacional,
asociados a tales factores.

3.3 Riesgo reputacional

Es la posibilidad de pérdida  en que  incurre  la  empresa  por 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. 
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3.4 Riesgo de Contagio

Es la posibilidad de pérdida que una entidad puede  sufrir,  directa  o  indirectamente, por
una acción o experiencia de un vinculado. 

El relacionado o asociado incluye personas naturales o jurídicas que tienen posibilidad de
ejercer influencia sobre la entidad.



IV
ETAPAS DEL SARLAFT 
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4 ETAPAS DEL SARLAFT

Para  implementar  la  Gestión del Sistema de  Sistema de  Administración de  Riesgo  de
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), trabaja con la entidad en
la definición de las cuatro fases o etapas fundamentales: identificación, medición, control
y monitoreo de los riesgos. Tal cual se define en cada una de las normas emitidas, para
cada riesgo, por la Superintendencia Financiera.

4.1 Identificación

La  identificación  de  los  riesgos  de  Lavado  de  Activos  y  Financiación  de  Terrorismo
conjuga elementos  como la  identificación de  los  clientes, la  segmentación del mercado
(clientes), el manejo y la actualización de la información para el conocimiento del cliente,
los  factores  de  riesgo,  los  eventos  generadores  de  riesgo  y  las  señales  de  alarma
asociadas a estos.

· La  identificación  de  los  riesgos  supone  además  actuar  sobre  los  procesos  de  la
empresa.

· La identificación de los riesgos es pues la base para la implementación del SARLAFT. 

4.1.1 Política

La  política  de  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A..  Sociedad  Corredora   de  Seguros
para esta etapa, cuyo objetivo es la identificación inicial y permanente  de los riesgos de
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, es la siguiente: 

1. A partir de los  procesos identificar en cada uno los factores de riesgo.
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2. Identificar las causas y las consecuencias de la ocurrencia de tales eventos.

3. Definir una metodología para la identificación de riesgos de Lavado de Activos y
la Financiación del Terrorismo. 

 

4.1.2 Proceso

4.1.2.1 Conocimiento del cliente

Una  correcta  identificación  le  permitirá  a  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A..,  evitar
relaciones  comerciales  con  personas  indeseadas  y  generar  la  posibilidad  de  que  las
autoridades judiciales y de policía puedan adelantar investigaciones sobre la base de un
registro adecuado de identidades, documentos y transacciones. 

Debe  existir  un  conocimiento  pleno  del  cliente  y,  los  funcionarios  de  la  entidad  están
obligados a lograr la correcta identificación de cada uno de ellos. 

El conocimiento del cliente debe ser previo a su vinculación. 

Nuestra  política  de  conocimiento  del  cliente  busca  que  todos  los  clientes  sean
identificados adecuadamente y que se pueda establecer su perfil financiero. 

Para  efectuar la  expedición de  la  póliza  al  cliente  se  le  solicita  el  diligenciamiento  del
formulario de conocimiento del cliente, para que sea diligenciado en su totalidad. Anexo
Sistema  de  Administración  de  Riesgo  de  Lavado  de  Activos  y  la  Financiación  del
Terrorismo-1

Esta  información de  los  clientes  se  verifica  y  se  realizan  las  diligencias  debidas  para
mantener actualizada la información en el momento de la renovación de las pólizas.

Todo esto  se  complementa  con el conocimiento  de  los  segmentos  de  mercado  que  se
atienden, lo cual nos permite realizar comparaciones frente a los clientes vinculados.

La  información de  los  clientes  es  escanea  y  se  sube  la  sistema  de  información  de  la
compaña (WINNER) y está a disposición de las autoridades competentes

Para la realización de cualquier negocio deben tener en cuenta las siguientes premisas:

El funcionario no realizará ningún negocio  con personas  naturales, jurídicas  ó  del sector
solidario, de las cuales se tenga conocimiento público de  su intervención o  relación con
actividades delictivas. 

El funcionario se abstendrá de  realizar  negocios  con personas  naturales, jurídicas  ó  del
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sector  solidario,  acerca  de  las  cuales  no  tenga  plena  claridad  sobre  su  solvencia
económica y moral.

Cuando  se  presenten dudas  sobre  la  procedencia  de  los  activos  del  cliente,  sobre  su
actividad o  cualquier  otra  incertidumbre  que  al juicio  del funcionario  no  contribuya  en la
ejecución  del  negocio,  se  deberán  agotar  todos  los  mecanismos  a  su  alcance  para
esclarecer las dudas y en caso de que está persista no se realizara el negocio.

El funcionario deberá  verificar  en forma  permanente  las  listas  de  personas  o  entidades
que se consideran sospechosas de realizar actividades delictivas, evitar la suscripción de
pólizas con éstas, o proceder a reportarlo de forma inmediata al Oficial de Cumplimiento.
 
Ningún funcionario podrá expedir un contrato de seguros, sin completar los requisitos y la
adecuada confirmación de los datos del cliente so pena de la aplicación de las sanciones
tanto contractuales como legales.

4.1.2.2 Segmentación del mercado

La primera segmentación  a tener en cuenta es la siguiente:

· Persona Natural

· Persona Jurídica

· Sector solidario (Fondos de empleados y cooperativas)

En segundo lugar el mercado  se  segmenta   por  el sector  económico  al cual pertenece,
encontrando los siguientes:

· El comercial

· El de servicios

· El Industrial

· El Gobierno o sector público.

Cada uno de ellos tiene  sus  particularidades  que  deberán reflejarse  en el formulario  de
conocimiento del Cliente.

4.1.2.3 Conocimiento del mercado

El mercado es un importante indicador para conocer los signos o  factores relevantes que
puedan asociarse a los clientes, para ello tendrán en cuenta aspectos como:

Evolución del mercado (crecimiento por producto y sector económico).

Medidas  adoptadas  por  las  autoridades  locales  que  a  su  juicio  puedan  incidir  en  el
tamaño y naturaleza del mercado de cada sucursal o plaza.
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En general cualquier  otra  variación que  deba  ser  tenida  en  cuenta  para  mantener  una
imagen real del mercado existente.

Como punto fundamental de su acción comercial, la empresa deberá conocer el mercado
natural de sus productos, mediante la percepción y valoración de los siguientes factores:

· Identificación de los diversos sectores económicos 

· Determinación  de  las  operaciones  normales  en  cada  sector  económico,

determinando  tal  normalidad  sobre  la  base  de  la  naturaleza  de  los  productos  o
servicios  ofrecidos, los  volúmenes  económicos  de  ellos,  la  continuidad  o  carácter
cíclico de las operaciones y los factores generales de alteración de las mismas.

4.1.2.4 Negocios de alto riesgo

Se  consideran  negocios  de  alto  riesgo  en  relación  con  la  actividad  de  corretaje  de
seguros  y  particularmente  con  el  desarrollo  de  la  actividad  de  INNOVADORA  DE
SEGUROS S.A., que exigen especial diligencia y cuidado  en el estudio  de  los  mismos,
los siguientes:

· Agencias de Viaje

· Casinos

· Compañías de Importación y Exportación

· Joyerías 

· Hoteles

· Constructoras

· Galería de Arte y Antigüedades

4.1.2.5 Actualización anual de la información

Es responsabilidad de los Gerentes Técnicos, la supervisión y coordinación para que los
clientes  hagan  llegar  a  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A..,  el  Formulario  de
conocimiento  del  cliente  (SARLAFT),  debidamente  diligenciado  en  el  momento  de  la
expedición  de  un  negocio  nuevo  o  renovación,  y  que  sea  enviado  a  la  compañía
aseguradora que va a realizar la expedición de las pólizas.

Cuando se vincule a un cliente se le debe informar la necesidad de actualizar el formulario
anualmente:

· Cambios en su información general en lo relacionado  con: Razón social,  dirección,

teléfono, representante legal.

· Información financiera  actualizada, que  debe  entregar al menos  con corte  a  31  de

diciembre de cada año.
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Certificado  de  representación  legal:  El  objetivo  de  la  revisión  periódica  de  este
documento  es  verificar  que  la  empresa  no  presente  cambios  que  puedan  afectar  los
negocios con  INNOVADORA DE SEGUROS S.A..

4.1.2.6 Herramientas para la actualización

Los  funcionarios  encargados  podrán  utilizar  entre  otros,  los  siguientes  medios  para
actualizar la información:

Contacto  directo  con  el  cliente  cuando  este  se  acerque  a  las  instalaciones  de
INNOVADORA DE SEGUROS  S.A.,  ó  cuando  se  visiten las  instalaciones  del cliente, ó
cuando se realice una inspección.

Comunicaciones  personalizadas  telefónicas  y/ó  por  escrito  al  cliente  señalando  las
normas que obligan a INNOVADORA DE SEGUROS S.A..,  para  que  todos  sus  clientes
suministren esta información.

· Para  el  caso  de  los  certificados  de  existencia  y  representación  legal,  si  existe

dificultad  para  obtenerlo,  la  oficina  deberá  pedirlo  a  la  Cámara  de  Comercio
respectiva.

· De las gestiones realizadas debe dejarse soporte documental escrito  que  acredite

su ocurrencia, como medio de prueba a los requerimientos de la  Superintendencia
Financiera, DIAN y demás entes de control y vigilancia.

· Al  cliente  habrá  de  mostrársele  los  beneficios  de  suministrar  información  y

documentos relacionados con su actividad, permitiendo agilizar la prestación de los
servicios de la entidad y un mejoramiento en la atención.

4.1.2.7 Señales de alerta

En el proceso  de  identificación del riesgo  de  Lavado  de  Activos  y  la  Financiación  del
Terrorismo,  cobra  especial  relevancia  la  identificación  situaciones  o  hechos  que  de
presentarse,  deben  llamar  la  atención  de  los  funcionarios  de  INNOVADORA  DE
SEGUROS S.A.. por cuanto detrás de estos puede estar presente uno que se identifique
con las operaciones que se pretenden prevenir.

Tales situaciones  o  hechos  se  conocen como “SEÑALES  DE  ALERTA” y  se  entiende
por  ello  cualquier  tipo  de  información,  conducta  o  actividad  que  permita  detectar  la

realización  de  operaciones  inusuales  o  sospechosas  que  puedan  estar  vinculadas  a
operaciones de Lavado de Activos.

Son también los  diferentes  indicadores  que  muestren comportamientos  inusuales  en  la
actividad económica del cliente, la magnitud de sus operaciones, el entorno del negocio y
la forma cómo realiza sus gestiones para atender el pago de los compromisos derivados
del mismo.
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Como señales de alerta se han determinado las siguientes:

· Vinculación  de  varios  asegurados  (personas  naturales  o  jurídicas)  de  diferentes

empresas  que  tienen en  común  socios,  gerentes,  administradores,  representantes
legales o apoderados.

· Solicitantes  de  pólizas  de  seguro  que  registran la  misma dirección y/o  teléfono  de

otros con los que no tienen relación aparente, al momento de la vinculación.

· Solicitantes o asegurados que cambian frecuentemente sus datos ante la  compañía

aseguradora, tales como dirección, teléfono, ocupación, sin justificación aparente.

· Solicitantes  de  pólizas  de  seguro  que  diligencian  los  formatos  de  vinculación  con

letra ilegible o “engañosa”, con información falsa, de difícil verificación o insuficiente,
inexacta o con información que no puede se confirmada por parte del corredor.

· Solicitantes de pólizas de seguro que se muestran renuentes o molestos cuando  se

les  solicita  una  adecuada  identificación o  el diligenciamiento  obligatorio  de  ciertos
formularios para realizar la vinculación.

· Solicitantes de pólizas de seguro que se encuentran incluidos en listas nacionales o

internacionales designados como terroristas, narcotraficantes, responsables fiscales,
 funcionarios  públicos  sancionados,  fugitivos,  criminales  o  buscados  por  las
autoridades.

· Solicitantes de pólizas de seguro que  se  niegan a  justificar  el origen de  los  bienes

asegurables o a actualizar la  información básica  ya  suministrada  al momento  de  la
vinculación.

· Solicitantes de pólizas de seguro cuyo monto elevado del bien o interés  asegurable

no  es  acorde  con  la  información  socio-económica  suministrada  y  no  tiene
justificación aparente.

· Empresas  solicitantes  de  pólizas  de  seguro  cuyo  monto  elevado  de  los  bienes

asegurables  no  es  acorde  con  el  bajo  capital,  ingresos  operativos  o  recursos
disponibles  promedio  de  su  tesorería  y/o  además  han  sido  creadas  muy
recientemente.

· Solicitantes de pólizas de seguro que no definen una actividad económica específica

o la definen como “independiente” y el valor de los bienes asegurables es alto.

· Solicitantes de pólizas de seguro cuyo monto del bien asegurable es alto y no  tiene

una relación justificada con respecto a los demás proyectos  desarrollados  o  bienes
conocidos del cliente.

· Solicitantes  de  pólizas  de  seguro  para  amparar  mercancías  o  productos  que

contienen sustancias respecto de las cuales sea presumible que serán destinadas a
la fabricación de estupefacientes

· Solicitantes  de  pólizas  de  seguro,  por  parte  de  clientes  nuevos,  para  bienes

importados de alto valor sin que se acredite totalmente  la  importación o  sin cumplir
con todos los documentos requeridos
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· Expedición o  renovación consecutiva  de  pólizas  de  seguros, por  montos  elevados,

iguales  o  similares,  a  favor  de  una  misma  o  varias  personas  que  actúan  como
tomadoras, aseguradas o beneficiarias, si relación o justificación aparente

· Incremento exagerado del valor asegurado al momento de la renovación de la póliza

de seguro, sin que se encuentre debidamente justificado por parte del cliente.

· Solicitantes  de  pólizas  de  seguro,  cuando  el  riesgo  que  pretende  amparar  no

concuerde con la actividad económica del cliente.

· Solicitantes de pólizas de seguro cuya edad no guarde proporción con su actividad e

ingresos.

· Cuando exista más de una reclamación sobre un mismo bien asegurado. 

· Cuando para las solicitudes de garantías el cliente ofrezca respaldo con activos cuyo

origen es desconocido, o el valor no guarda relación con las actividades o situación
del  cliente,  o  el  garante  es  una  tercera  persona  que  no  aparenta  tener  ninguna
relación con el cliente. 

· Cuando el asegurado manifieste o así lo establezca el contrato, que el anticipo se ha

pagado en efectivo por una suma superior a $10.000.000.   

· Cuando  la  factura  comercial  o  de  venta  que  respalda  la  adquisición  del  bien

asegurable indica que éste fue pagado en efectivo.

· Cuando  los  beneficiarios  de  la  póliza  correspondan  a  personas  naturales  sin  el

parentesco de que trata el artículo 1142 del código de Comercio, es decir el cónyuge
del asegurado y los herederos de éste. 

· Cuando  la  actividad  económica  del  cliente  corresponda  al  sector  agrícola  y  se

desarrolle en zonas donde existe una marcada influencia del narcotráfico.

·  Cuando  el  cliente  pague  en  efectivo  (no  cheque)  valores  iguales  o  superiores  a

$10.000.000.
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4.1.3 Factores de Riesgo

4.2 Medición

Establecer  las  medidas  para  controlar  el  riesgo  inherente  a  que  está  expuesta
INNOVADORA DE SEGUROS S.A. Se define una metodología para medir la efectividad
de los controles actuales y futuros, además el mapa de riesgo operativo residual actual de
la  entidad.  Posteriormente,  se  propone  el  riesgo  residual  límite  para  los  riesgos
operativos definidos.

4.2.1 Objetivo

La política de INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A..  para  esta  etapa, cuyo  objetivo  es  la
identificación inicial y permanente  de los riesgos de Lavado de Activos y la Financiación
del Terrorismo, es la siguiente: 
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a. A partir de los  procesos  identificar en cada uno los factores de riesgo.
b. Identificar las causas y las consecuencias de la ocurrencia de tales eventos.

Definir  una  metodología  para  la  identificación  de  los  riesgos  asociados  al  Lavado  de
Activos y la Financiación del Terrorismo

4.2.2 Valoración del riesgos

Identificados  los  riesgo  en   la  forma   establecida  en  el  capitulo  anterior  corresponde  
adelantar  la  medición  de  los  mismos  en   términos  de   probabilidad  de  ocurrencia  e
impacto.

4.2.2.1 Política

La política  de  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A. para  esta  etapa  cuyo  objetivo  es  la  
medición de los riesgos operativos, en términos de probabilidad de ocurrencia e impacto,
es la siguiente: 

1. Partiendo  de  la  identificación  de  los  riesgos  operativos  de  INNOVADORA  DE
SEGUROS  S.A.,  medirá  la  probabilidad  de  ocurrencia  de  los  mismos  y  su
impacto en caso de materializarse.

2. La medición se hará mediante el método cualitativo.

3. Cuando  la  empresa  cuente  con resultados  históricos  se  realizara  una  medición
cuantitativa.

4. Se  realizara  la  medición del impacto  y probabilidad  a  cada  uno  de  los  riesgos
asociados.

5. Se  determinara  el perfil  de  riesgo  inherente  de   INNOVADORA  DE  SEGUROS
S.A. 

Para  lograr  elaborar   el  mapa  de  riesgos  se  ha  determinado  la  probabilidad  de
ocurrencia  y  la  magnitud  del  impacto  para  cada  uno  de  ellos  y  su  sensibilidad  a  los
controles utilizados por la Entidad para su Administración.

En esta etapa se lleva a cabo la evaluación de los riesgos en dos fases:

· Fase 1: Evaluación de los riesgos antes de las medidas o mecanismos ejecutados

por la entidad para su administración.

· Fase 2: Evaluación de los riesgos después de las medidas y controles dispuestos

para su administración. Es importante resaltar que para involucrar en la evaluación
de riesgos los controles, estos también se evalúan teniendo en cuenta su solidez y
nivel de implementación. 
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4.2.2.2 Metodología

a) Para efectuar la valoración inicial se han tomado en cuenta los siguientes criterios :

· Probabilidad  de  ocurrencia  o  Frecuencia:  la  posibilidad  de  ocurrencia  del

riesgo; esta puede ser medida con criterios de frecuencia o  teniendo  en cuenta
la  presencia  de  factores  internos  y  externos  que  pueden  propiciar  el  riesgo,
aunque éste no se haya materializado.

· Impacto:  consecuencias  que  puede  ocasionar  a  la  organización  la

materialización del riesgo.

b) Cada  uno  de  los  eventos  de  riesgo   individualmente  considerado,  analizado  en
conjunto  con el factor  de  riesgo  y la  causa, se  enfrenta  al análisis  de  los  criterios
anotados 

c) Para la determinación de la probabilidad se debe considerar un horizonte de tiempo
de un año.

La tabla  siguiente incluye los elementos de los criterios bajo análisis.
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4.2.3 Riesgo Inherente

4.3 Control

El proceso de control y supervisión es la piedra angular en la  administración del  riesgo
del SARLAFT. A través de este proceso el oficial de cumplimiento  y los   responsables,
pueden determinar la  eficiencia  de  sus  procesos  y  procedimientos  (marco  de  trabajo),
identificar áreas de debilidad  en la administración del riesgo, y dirigir  el esfuerzo  de  la
administración de  riesgo  para  crear un ambiente  de  control más  robusto  y  quizás  más
especifico.

4.3.1 Política

A  partir  del  establecimiento  de   los  riesgos  inherentes  a  que  se  ve  expuesto
INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A.,  se  establecen los  mecanismos  para  el  control  de
estos riesgos, adecuado a sus particularidades  y con el único  propósito  de  disminuir  la
probabilidad de ocurrencia y/o el impacto en caso de que se materialicen.

4.3.2 Mecanismos de control

Son  los  mecanismos  de  carácter  metodológico  y  procedimental  que  le  permiten  al
sistema prevenir o eliminar el riesgo de hacer parte de un proceso o actividad de lavado
de activos.
Su evaluación y ajuste permanente garantizan una mejor operación del sistema.

Las  señales  de  alerta,  identificadas  en la  etapa  específica, se  constituyen  a  su  vez  en
mecanismos de control 
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Son entonces mecanismos de control los siguientes:

· Seguimiento a las Señales de alerta

· Seguimiento a las operaciones inusuales

· Seguimiento a las operaciones sospechosas

· Generación de reportes.

4.3.3 Operaciones inusuales

En lo relacionado con los clientes, las operaciones inusuales son aquellas que reflejan un
cambio en el curso normal de los movimientos transaccionales de un cliente, como:

· Cambio súbito en el tipo de servicio solicitado

· Incremento excesivo en los montos de la facturación.

Para realizar un seguimiento a los movimientos de sus clientes el Oficial de Cumplimiento
contará  con  una  herramienta  de  Sistemas,  que  le  permitirá  detectar  los  cambios
significativos  en  las  operaciones  de  los  clientes,  facilitando  la  remisión  de
comunicaciones a  las  diferentes  dependencias  de  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A.,
para que ejerzan control sobre las mismas.

4.3.4 Operaciones sospechosas

Las  operaciones  sospechosas  se  identifican  porque  no  guardan  relación  con  el  giro
ordinario del negocio del cliente; vale decir cuando por su número, cantidades transadas
o características particulares, exceden los  parámetros  de  normalidad  establecidos  para
el segmento de mercado, o sobre las que existen serias dudas o indicios igualmente por
su origen, destino o que por su ubicación razonablemente conduzca a prever que pueden
estar vinculados con actividades ilícitas.

También  son  operaciones  sospechosas  las  que  puedan  estar  vinculadas  con  la
canalización de recursos de origen ilícito hacia la realización de actividades terroristas, o
que pretendan el ocultamiento de activos de las mencionadas actividades.

El seguimiento  que  se  realiza  a  las  operaciones  de  los  clientes,  permitirá  detectar  las
operaciones  sospechosas,  especialmente  en  los  casos  en  que  se  determine  que  lo
inusual se vuelve constante, e inclusive que escape del concepto de inusual, y que genere
dudas sobre alguno de los clientes por su posible participación en actividades delictivas.

Las principales señales de alerta, relacionadas en este capítulo, se deben considerar con
especial  diligencia  y  sentido  común,  especialmente  cuando  se  trate  de  operaciones
complejas, poco  usuales  o  no  convencionales,  o  aquellas  que  no  tengan  un  propósito
económico visible.
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Dentro  de  este  entendido,  se  tendrán  en  cuenta,  entre  otras,  las  siguientes  señales
preventivas:

· Aparición súbita de empresas o  personas  naturales, sin tradición en el mercado  a

las cuales no se les puede verificar el origen de su capital.

· Crecimiento desproporcionado en las operaciones tradicionales del cliente.

· Atención  de  pagos  de  valor  significativo,  mediante  la  utilización  de  recursos  en

efectivo.

· Cambios frecuentes en la actividad comercial del cliente.

· Rotación permanente en los Centros de Operación o domicilio del cliente.

· Solicitud de servicios por parte de personas naturales o jurídicas que se encuentren

reportados  por  organismos  judiciales,  entidades  gubernamentales,  centrales  de
información  y  otras,  debidamente  reconocidas  para  la  emisión  de  listados,  que
hagan referencia en general a hechos delictivos, y en particular, al lavado de activos.

· Desarrollar actividades diferentes a las del Objeto Social para el cual fue creada  la

Entidad.

· Estados Financieros preparados por Contador sin Matrícula Profesional.

· Información de un cliente que no se pueda confirmar.

· Para  los  efectos  de  este  reglamento,  se  considerará  también  como  operación

inusual, el evento en que la información suministrada por el cliente o usuario, no sea
susceptible de confirmación o no sea posible la actualización de sus datos.

· El intento  de  incluir  o  contratar  con empresas  que  se  encuentren reportadas  en  la

lista Clinton o de mercancías que tengan restricciones.

4.3.5 Reportes

Con el fin de llevar un control sobre  los  temas  relacionados  con el SARLAFT, las  áreas
técnicas  o  administrativas  deberán  reportar  al  Oficial  del  Cumplimiento,  las

transacciones,  operaciones  inusuales  y  operaciones  sospechosas,  de  acuerdo  a  las
instrucciones que se relacionan a continuación.

Los funcionarios que efectúen dicho reporte se encuentran amparados por la exoneración
de responsabilidad consagrada por la Ley.

La figura de la exoneración de responsabilidad en esta materia, está relacionada  con la
condición de no generar compromisos  de  orden penal o  disciplinario  al funcionario  que
efectúe  el reporte  sobre  operaciones  o  transacciones  inusuales  o  sospechosas,  por  lo
que el cuidado en la valoración de cada situación debe ser de carácter extremo.

4.3.5.1 Reportes internos

A. Reportes internos sobre Transacciones Inusuales.
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Los  funcionarios  que  detecten  este  tipo  de  operación,  deberán  informar  a  su  jefe
inmediato el mismo día que la detecten, indicando las razones por las cuales califican
la  operación  como  inusual,  el  jefe  deberá  analizar  la  información  y  reportarla  por
escrito  al  Oficial  de  Cumplimiento  con  los  soportes  necesarios.   A  este  efecto  se
utilizara  el  formato  de  Control  de  Inconformidades,  común  a  los  sistemas  SARO  y
SARLAFT.

El Oficial de Cumplimiento a su vez las evaluará y se pronunciará al respecto, con el
fin de determinar si se califica como inusual, remitiendo los soportes necesarios para
ser estudiado. A este efecto se utilizara el formato Análisis de Riesgos y Registros.
 
Se debe llevar una la relación de aquéllas que se detecten, con el fin que el Oficial de
Cumplimiento pueda evaluar el adecuado funcionamiento del SARLAFT.

B. Reportes internos sobre Operaciones Sospechosas.

Este reporte facilita a las autoridades tomar acciones en contra de  las  personas  que
lavan activos o que desarrollan actividades ilícitas. En el caso en que se califique una
operación como sospechosa, esta  debe  ser comunicada  de  forma  inmediata  al jefe
superior, quien la analizará y se la remitirá al Oficial de Cumplimiento a más tardar el
día siguiente  de  ser  avisado, el Oficial de  Cumplimiento  será  quién las  examinará  y
decidirá  de  qué  tipo  de  operación se  trata  para  ver  la  necesidad  de  reportarla  a  la
Unidad  de  Investigación  de  Activos  Financieros  –  UIAF,  de  lo  anterior  deberá

quedar plenamente informado el Gerente de la sucursal para lo cual deberá  remitirse
copia de la comunicación remitida al oficial de Cumplimiento.

Adicionalmente  se  deben  reportar  las  operaciones  sospechosas  vinculadas  con
actividades terroristas, también dentro del mismo término al Oficial de  Cumplimiento.
Dicho reporte no será firmado por el Oficial de  Cumplimiento, ya  que  no  se  trata  de
una denuncia penal.

4.3.5.2 Reportes externos

A. Reporte externo de Operaciones Sospechosas –ROS–

Una vez determinado si una operación reportada es sospechosa, procede su reporte
inmediato  y  directo  a  la  UIAF,  de  acuerdo  con  las  instrucciones  impartidas  en  la
respectiva pro  forma, la  cual será  requerida  por la  Oficina  Asesora  de  Planeación y
Sistemas a la SFC .Este  reporte  deberá  realizarse  dentro  de  los  diez primeros  días
del mes siguientes a la UIAF.

B. Reporte mensual de ausencia de Operaciones Sospechosas

En caso  de  que  durante  el  respectivo  mes,  no  hayan  determinado  la  existencia  de
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operaciones  sospechosas,  deben  informar  este  hecho,  dentro  de  los  diez  (10)
primeros días del mes siguiente, a la UIAF.

C. Transacciones en Efectivo (individuales)

Se  deben  reportar  mensualmente  dentro  de  los  diez  (10)  primeros  días  del  mes
siguiente  todas  las  operaciones  que  realiza  una  persona  y  que  son  iguales  o
superiores a $ 10.000.000 ó USD $500 o su equivalente en otras monedas.

D. Clientes Exonerados

Se  deben  reportar  mensualmente  dentro  de  los  diez  (10)  primeros  días  del  mes
siguiente los nombres e identidades de todos los clientes exonerados.

E. Campañas Políticas

Dentro de los diez primeros días calendarios del mes siguiente.

F. Transacciones Cambiarías

Se  debe  reportar  mensualmente  durante  los  diez  (10)  primeros  días  del  mes
siguiente, todas las operaciones de transferencia, remesa, compra y venta de divisas
que iguales o superen los USD $ 200 o su equivalente en otras  monedas  que  hayan
sido realizadas durante el mes inmediatamente anterior.

4.4 Monitoreo

El monitoreo  consiste en el seguimiento periódico del  SARLAFT en orden a establecer
su funcionamiento y generar las medidas correctivas necesarias. 

4.4.1 Política

INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A.  monitorea  las  transacciones  de  los  clientes.  Con
dicho monitoreo se busca identificar operaciones inusuales, a partir de señales de alerta
descritas en este manual. 

En  desarrollo  de  las  políticas  de  conocimiento  del  cliente,  se  tomara  en  cuenta  las
siguientes actividades. 

· Realizar el seguimiento periódico (semestral) del  SARLAFT

· El seguimiento se extenderá a todos los elementos del SARLAFT 

· Realizar  la  divulgación  de  los  resultados   del  seguimiento  practicado  en  cada

periodo.

· Tomar  las  medidas  correctivas  que  correspondan  de  acuerdo  con  los  resultados

obtenidos
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· Asegurar  que  los  riesgos  residuales  se  encuentren  en  los  niveles  de  aceptación

establecidos por la entidad.  

· El  monitoreo periódico determinara el perfil de riesgo y   la exposición a pérdidas.  

· La URO y el Oficial de Cumplimiento serán las responsables de este seguimiento. 

4.4.2 Metodología

La  Metodología  de  esta  etapa  consiste  en  el  desarrollo  de  un  procedimiento  para  el
seguimiento efectivo del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y la
Financiación  del  Terrorismo,  que  facilite  la  rápida  detección  y  corrección  de  las
deficiencias del sistema: 

a) Establecer  que  este  seguimiento  debe  tener  una  periodicidad  acorde  con  los
riesgos   potenciales  y ocurridos, así como  con  la  frecuencia  y  naturaleza  de  los
cambios en el  negocio y las prácticas comerciales.  

b) Establecer  indicadores  descriptivos  y/o  prospectivos  que  evidencien  los
potenciales riesgos.

c) Asegurar  que  los  controles  estén  funcionando  en   forma  oportuna,  efectiva  y
eficiente.  

Periodicidad mínima semestral.



V
ELEMENTOS DEL SARLAFT 
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5 ELEMENTOS DEL SARLAFT

5.1 Politica General

INNOVADORA DE SEGUROS S.A. propenderá porque todos sus negocios sean claros,
trasparentes y acordes  a  los  principios  que  rigen la  actividad  aseguradora, por  lo  tanto
para  la  realización  de  cualquier  negocio  deberá  existir  plena  transparencia  y  total
confianza en el cliente (asegurado, proveedor, intermediario, etc.) Con el cual se  realice
cualquier negocio. A fin de que  se  garantice  el cumplimiento  de  esta  norma  básica, las
directivas, gerentes, directores  y demás funcionarios  deberán ceñirse  a  las  políticas  de
selección de clientes, negocios y demás procedimientos reglamentados.

El presente  manual rige  para  todos  los  funcionarios  de  INNOVADORA  DE  SEGUROS
S.A. los cuales deberán obrar en todo momento dentro de las políticas de la compañía, el
marco de la Ley y de acuerdo con los principios de lealtad, buena fe y procurando que sus
actuaciones sean a favor de la compañía. Para efectos sancionatorios, el incumplimiento
de las normas que gobiernan la prevención del Sistema de Administración de Riesgo de
Lavado  de  Activos  y  la  Financiación  del  Terrorismo  contempladas  en  las  Circulares
emitidas  por la  Superintendencia  Financiera, y los  procedimientos  de  este  manual,   se
considera falta grave, así como todo comportamiento contrario a la ética.

5.2 Políticas del SARLAFT

La política de INNOVADORA DE SEGUROS S.A. para el Sistema de Administración de Riesgo

de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, es la siguiente:

El SARLAFT, requiere de la adopción de unos ejes conceptuales básicos que permitan aplicarlo

en forma eficiente y dentro de las posibilidades  que puede ofrecer  la  entidad que lo  adopta y,

alrededor  de  ellos,  armonizar  funciones,  actividades  y  resultados  que  de  alguna  manera

permitan alcanzar el objetivo propuesto.

El SARLAFT será de conocimiento de todos y cada uno de los funcionarios de INNOVADORA

DE SEGUROS S.A.., para lo cual la Unidad de Riesgos  determinará los medios para tal efecto

y las modalidades para su aplicación en todos los aspectos de la operación de INNOVADORA

DE SEGUROS S.A.. tanto en lo misional como los procesos de apoyo administrativo.

Todos los funcionarios deben asegurar el cumplimiento de las normas, para prevenir y controlar

conductas  relacionadas  con  este  fenómeno  de  ocultación  o  legalización  y,  con  ello,  evitar

riesgos en la operación de la entidad.

Los procedimientos que existen y los que se implementen son de obligatoria observancia para

todos  los  funcionarios  de  INNOVADORA DE  SEGUROS  S.A.,  especialmente  para  aquellos

funcionarios  que  intervienen  en  la  autorización,  ejecución  y  revisión  de  las  operaciones  de

INNOVADORA DE SEGUROS S.A.. que involucran recursos de carácter financiero.
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El  análisis  de  riesgos  para  prevenir  el  Lavado  de  Activos  permite  detectar  operaciones

sospechosas que puedan estar vinculadas con la canalización de recursos de origen delictual

hacia  la  realización  de  actividades  punibles  o  que  busquen  el  ocultamiento  de  activos

provenientes de actividades ilícitas, por lo que su observancia tiene carácter obligatorio.

Todos los funcionarios de la organización reportaran en forma inmediata,  es  decir  sin  dilación

alguna, los hechos o circunstancias que consideren vulneradas de los contenidos del presente

manual.

La Unidad de Riesgos Operativos y Oficial de Cumplimiento de INNOVADORA DE SEGUROS

S.A.,  entregará  información  en  forma  oportuna  para  atender  las  demandas  de  información

interna y de los órganos de control, por lo que su operación y la consolidación de la información

que produce tienen carácter prioritario.

La  inobservancia  del  manual  dará  lugar  a  los  procedimientos  previstos  en  el  ámbito

disciplinario, sin perjuicio de las actuaciones ante los organismos de control y judiciales  a que

haya lugar.

Que  la  expresión  “cliente”  que  se  utiliza  en  el  presente  manual,  cubre  a  asegurados,

tomadores, consumidores financieros o responsables de pago de pólizas.

5.3 Procedimientos

Los  procedimientos  se  definen  como  el  conjunto  de  especificaciones  requeridas  para
cumplir una actividad perteneciente a un proceso y que varía de acuerdo a los requisitos y
tipo de resultado esperado.

Los procedimientos permiten precisar la forma de hacer algo,  responden a las preguntas
de  Qué, Cómo y a Quién corresponde el desarrollo de la tarea, incluyendo los elementos
técnicos  a  emplear,  las  condiciones  requeridas,  los  alcances  y  limitaciones  fijadas,  el
número y características del personal que interviene, entre otros.

Para  el  SARLAFT  consisten  en  procedimientos  individuales  o  pasos  en  el  lavado  de

productos  ilegales,  que  se  asimilan  a  las  transacciones  comerciales  individuales
legítimas.  Algunas  de  las  técnicas  más  comunes  de  lavado  de  dinero  incluyen  las
siguientes: 

Estructurar,  o  Hacer  "Trabajo  de  Pitufo"  o  "Trabajo  de  Hormiga":  En  la

estructuración, uno  o  varios  individuos  ("pitufos")  hacen  múltiples  transacciones  con
fondos  ilegales  por  cierto  período  de  tiempo,  en  la  misma  institución  o  en  varias
instituciones  financieras.  Las  grandes  sumas  de  dinero  en  efectivo,  que  son  el
resultado  de  actividades  criminales,  son  "estructuradas"  o  divididas  en  cantidades
inferiores al límite de dólares a partir del cual las  transacciones  son registradas. Los
fondos pueden ser depositados, transferidos telegráficamente, o usados para adquirir
otros instrumentos monetarios.
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Complicidad  de  un  Funcionario  u  Organización:  Individualmente,  o  de  común

acuerdo, los empleados de las compañías de seguros facilitan el lavado de dinero al
aceptar  a  sabiendas  grandes  riesgos,  sin  llenar  el  Formulario  de  Información
Complementaria, cuando es necesario, o diligenciando con datos falsos, exceptuando
incorrectamente  a  los  clientes  de  llenar  los  formularios  y  adjuntar  los  documentos
adicionales  requeridos,  etc.  Esta  técnica  permite  al  lavador  evitar  la  detección
asociándose  con la  primera  línea  de  defensa  contra  el  lavado  de  dinero,  o  sea,  el
empleado de una entidad aseguradora.

Mezclar:  En esta  técnica,  el  lavador  de  dinero  combina  los  productos  ilícitos  con

fondos legítimos de una empresa, y después presenta la cantidad total como renta de
la actividad legítima de tal empresa. La mezcla confiere la ventaja de proveer una casi
inmediata explicación para un volumen alto de efectivo, presentado como producto del
negocio legítimo. A menos que la institución financiera o  aseguradora  sospeche  que
hay  un  problema  con  la  transacción,  la  mezcla  de  fondos  ilegales  es  difícil  de  ser
detectada por las autoridades competentes.

Compañías  de  Fachada:  es  una  entidad  que  está  legítimamente  incorporada  (u

organizada) y participa, o hace ver que participa, en una actividad comercial legítima.
Sin  embargo,  esta  actividad  comercial  sirve  primeramente  como  máscara  para  el
lavado de fondos ilegítimos. La compañía de fachada puede ser una empresa legítima
que  mezcla  los  fondos  ilícitos  con  sus  propias  rentas.  Puede  ser  también  una
compañía  que  actúa  como testaferro, formada  expresamente  para  la  operación  del
lavado de dinero. Puede estar  ubicada  físicamente  en una  oficina, o  a  veces  puede
tener  únicamente  un  frente  comercial;  sin  embargo,  toda  la  renta  producida  por  el
negocio realmente proviene de una actividad  criminal.  En algunos  casos, el negocio
está establecido en otro estado o país para hacer más difícil rastrear las  conexiones
del lavado de dinero. 

Compras de Bienes o Instrumentos Monetarios con Productos en Efectivo: En

esta técnica, un lavador de dinero compra bienes tangibles (tales  como automóviles,
embarcaciones,  aviones,  artículos  de  lujo,  propiedades  y  metales  preciosos)  o
instrumentos  monetarios  (tales  como  giros  bancarios,  giros  postales,  cheques  de
gerencia o de viajero, y valores) con la masa de efectivo que se origina directamente
de una actividad  criminal.  A  menudo, el minorista  que  vende  el artículo  al lavador lo
hace  a  sabiendas,  y  hasta  podría  ser  un  empleado  de  la  organización  criminal.
Posteriormente,  el  lavador  usa  los  bienes  comprados,  para  continuar  su  actividad
criminal (por  ejemplo, transporte,  escondites,  etc.),  como  método  para  cambiar  las
forma del producto, o para mantener un estilo de vida lujoso.

Contrabando  de  Efectivo:  Esta  técnica  involucra  el  transporte  físico  del  efectivo
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obtenido de una actividad criminal de un país  a  otro.  El lavador puede  transportar  el
efectivo por avión, barco, o vehículo a través de la frontera terrestre. El efectivo puede
estar  escondido  en  el  equipaje,  en  compartimentos  secretos  del  vehículo,  o  ser
llevado  consigo  mismo por la  persona  que  actúa  de  correo.  Puede  estar  mezclado
con  fondos  transportados  por  transportes  blindados,  escondido  en  artículos  de
exportación  (por  ejemplo,  neveras,  hornos  microondas,  etc.)  o  embalado  en
contenedores marítimos.

El contrabando de dinero en efectivo, si resulta exitoso, otorga al lavador la ventaja de
destruir completamente las huellas entre la actividad criminal que  genera  fondos  y la
colocación  real  de  tales  fondos  dentro  del  circuito  financiero  y  asegurador.  Estos
productos  pueden  posteriormente  volver  a  al  país  de  origen,  por  medios
aparentemente  legales  como  trasferencias  telegráficas  o  transacciones  con  giros
bancarios. 

Ventas  y  Seguros  Fraudulentas  de  Bienes  Inmuebles:  El  lavador  compra  una

propiedad  con el  producto  ilícito  por  un  precio  declarado  significativamente  mucho
menor que el valor real. El paga la diferencia al vendedor, en efectivo "por debajo de
la mesa". Posteriormente, el lavador puede revender  la propiedad a su valor real para
justificar las ganancias obtenidas ilegalmente a través de una renta de capital ficticia,
o puede tomar un seguro, generar  una  situación de  siniestro  a  fin de  cobrar  cheque
por la indemnización, el cual es consignado en una institución financiera como dinero
de origen lícito. 

Devoluciones de prima: Toman seguros de bienes existentes o  inexistentes, sobre

los que pagan de contado la prima, posteriormente solicitan la revocación de la póliza
y reclaman un cheque por devolución de prima.

Contragarantías: Usando como garantía los depósitos de fondos o bienes ilícitos (o,

por ejemplo, los certificados de depósito, valores, bienes inmuebles, etc.,  adquiridos
con  productos  ilícitos)  el  lavador  de  dinero  obtiene  un  seguro  para  garantizar  el
cumplimiento  de  un contrato  y posterior  al pago  del  siniestro,  que  se  le  paga  a  un
tercero  involucrado  en  la  operación,  entregan  el  bien  dado  como  garantía  a  la
compañía. 

Capitales  ilícitos:  Constituyen  sociedades  (agencias,  agentes,  compañías  de

reaseguros) con capitales ilícitos pero que mediante el desarrollo de su objeto social y
la utilidad de la operación se vuelven lícitos. 

Salvamentos: Compra de salvamentos con capitales ilícitos puede ser en efectivo, los
cuales  posteriormente  son  reparados  o  reconstruidos  sin  importar  el  monto  de  la
inversión y  vendidos  a  precios  comerciales  justificando  la  ganancia.  Igualmente  es
posible  que  dichos  bienes  sean  vendidos  a  precios  inferiores  al  comercial,
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registrando una venta ficticia por mayor valor.

Productores  de  Seguros:  Se  constituyen  con  capitales  ilegales,  recaudan  las

primas  de  seguros, retienen  el  dinero  y  posteriormente  entregan  a  la  compañía  un
bien comprado con capital ilícito como forma de pago. 

Expedición de pólizas como aval o garantía de crédito: Se expide un aval o una póliza,
la cual es presentada como garantía en un crédito ante una institución financiera  que
permitirá demostrar un ingreso lícito para realizar una inversión.

Relaciones  comerciales:  Constituyen  “empresas  fachada”  y  entablan  relaciones

comerciales  con  compañías  de  seguros,  a  las  cuales  les  suministran:  papelería,
implementos  de  aseo,  mano  de  obra,  repuestos,  servicios  jurídicos,  servicios  de
recuperación  de  vehículos,  servicios  de  investigación  o  de  ajuste  de  siniestros,
servicios médicos, entre otros. 

Compra  de  Activos  Fijos:  Los  fondos  ilegalmente  obtenidos  son  usados  para

comprar  activos  fijos  o  bienes  recibidos  en  dación  de  pago,  a  una  compañía  de
seguros, dando apariencia de legalidad y facilitando su comercialización.

Coerción:  Los  lavadores  o  testaferros  ejercen  coerción  sobre  los  empleados  para

que cooperen y no llenen los reportes o formularios debidamente o para que acepten
asegurar  bienes  o  personas  sin  que  determinen  la  procedencia  de  los  mismos.
Existen  casos  de  compañías  en  Colombia  que  adelantan  procesos  por  haber
asegurado bienes relacionados con extinciones de dominio.

Composición  de  cartera  de  clientes  simuladas:  Generalmente  a  través  de

intermediarios se permite la emisión de pólizas sobre riesgos inexistentes referidos a
personas (naturales o jurídicas) inexistentes o que no estén enteradas que poseen un
seguro  a  su  nombre,  permitiendo  a  una  compañía  producir  ingresos  con  origen
aparentemente  lícito.  Esta  maniobra  permite  lavar  mediante  las  comisiones
generadas  por  el  negocio,  involucra  a  la  compañía  de  seguros  y  aprovecha  las
debilidades en la inspección del riesgo.



VI
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6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La administración  de  riesgos  requiere  de  una  estructura  organizacional  sólida  y  claramente

establecida, y estar soportada por funciones y responsabilidades documentadas, formalizadas,

que deben ser divulgadas y comprendidas.

A continuación se describe la estructura organizacional de INNOVADORA DE SEGUROS S.A.

y en nivel para la Unidad de Riesgos, la descripción de funciones y responsabilidades al interior

de la compaña.

RESPONSABILIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE LOS ÓRGANOS DE LA

ADMINISTRACIÓN Y OTRAS DEPENDENCIAS

Para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas la Circular 022 de Abril de 2007  y en la

Circular  061 de  Diciembre  14  de  2007,  a  fin  de  atender  el  desarrollo  e  implementación  del

Sistema  de  Administración  del  Riesgo  de  Lavado  de  Activos  y  de  la  Financiación  del

Terrorismo,  se  señalan  los  procedimientos  relacionados,  desagregados  en  cuanto  a

responsabilidad, actividad y resultados.
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6.1 Asamblea de Accionistas

Corresponde a la Asamblea de Accionistas. 

a. Establecer la política del SARLAFT

b. Adoptar el código de ética en relación al SARLAFT.

c. Aprobar el Manual de SARLAFT.

d. Aprobar el manual de procedimientos y sus actualizaciones.

e. Designar al Oficial de Cumplimiento Principal y su respectivo Suplente.

f. Aprobar el procedimiento para la vinculación de  los  clientes  que  pueden exponer
en  mayor  grado  a  la  entidad  al  riesgo  de  LA/FT,  así  como  las  instancias
responsables.

g. Hacer seguimiento y pronunciarse periódicamente sobre el perfil de riesgo de LA/
FT de la entidad.

h. Pronunciarse respecto a cada uno de los puntos  que  contengan los  informes  que
presente el Oficial de Cumplimiento, dejando expresa constancia en la  respectiva
acta.

i. Pronunciarse  sobre  los  informes  presentados  por la  Revisaría  Fiscal  y  Auditoria
Interna quien ejecute funciones similares o haga sus veces, y hacer seguimiento a
las observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando expresa constancia en
la respectiva acta.

j. Ordenar los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y mantener
en funcionamiento el SARLAFT.

k. Aprobar  los  criterios  objetivos  y  establecer  los  procedimientos  y  las  instancias
responsables de la determinación y reporte de las operaciones sospechosas.

l. Establecer  y  hacer  seguimiento  a  las  metodologías  para  la  realización  de
entrevistas  no  presenciales  y/o  la  realización  de  entrevistas  personales  que  no
tenga la condición de empleado de la entidad.

m. Aprobar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del
SARLAFT.

6.2 Representante legal

Corresponde al   Representante Legal:

a) Someter  a  aprobación  de  la  junta  directiva  en  coordinación  con  el  Oficial  de
Cumplimiento, el manual de procedimientos del SARLAFT y sus actualizaciones. 

b) Verificar  que  los  procedimientos  establecidos,  desarrollen  todas  las  políticas
adoptadas por la Junta Directiva.

c) Empoderar  y  dar  la  capacidad  decisoria  para  el  pleno  desempeño  de  las
funciones del Oficial de Cumplimiento. 

d) Adoptar las medidas adecuadas como resultado de la evolución de los Perfiles de
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Riesgo de los Factores de Riesgo y de los Riesgos Asociados. 

e) Garantizar que las Bases de Datos y la Plataforma Tecnológica cumplan con los
criterios y requisitos establecidos en el presente manual.

f) Proveer los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y mantener
en funcionamiento el SARLAFT.

g) Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al Oficial de Cumplimiento.

h) Garantizar que los registros utilizados en el SARLAFT cumplan con los criterios de
integridad,  confiabilidad,  disponibilidad,  cumplimiento,  efectividad,  eficiencia  y
confidencialidad de la información allí contenida.

i) Aprobar  los  criterios,  metodologías  y  procedimientos  para  la  selección,
seguimiento  y  cancelación  de  los  contratos  celebrados  con  terceros  para  la
realización  de  aquellas  funciones  relacionadas  con  el  SARLAFT  que  pueden
realizarse por éstos, de acuerdo con lo señalado en el presente capítulo. 

6.3 Oficial de cumplimiento

Corresponde al Oficial de Cumplimiento:

a) Velar  por  el  efectivo,  eficiente  y  oportuno  funcionamiento  de  las  etapas  que
conforman el SARLAFT.

b) Presentar, en forma trimestral, informes escritos a la junta directiva de:

· Los resultados de la gestión desarrollada. 

· El cumplimiento  que  se  ha  dado  en relación con el envío  de  los  reportes  a  las

diferentes autoridades.

· La evolución individual y consolidada de los perfiles de riesgo, de los factores de

riesgo y los controles adoptados, así como de los riesgos asociados. 

· La  efectividad  de  los  mecanismos  e  instrumentos  establecidos  en  la  presente

manual,  así  como  de  las  medidas  adoptadas  para  corregir  las  fallas  en  el
Sistema de  Administración de  Riesgo  de  Lavado  de  Activos  y  la  Financiación
del Terrorismo.

· Los resultados de los correctivos ordenados por la  junta  directiva  ó  órgano  que

haga sus veces. 

· Los documentos y pronunciamientos emanados de las entidades de control y de

la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero – UIAF.

c) Promover la adopción de correctivos al SARLAFT.

d) Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación.

e) Proponer a la administración la actualización del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
y velar por su divulgación a los funcionarios.

f) Colaborar  con la  instancia  designada  por  la  Junta  Directiva  en  el  diseño  de  las
metodologías, modelos  e  indicadores  cualitativos  y/o  cuantitativos  de  reconocido
valor técnico para la oportuna detección de las operaciones inusuales. 
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g) Evaluar los informes presentados por la Auditoria Interna o quien ejecute funciones
similares o haga sus veces, y los informes que presente el Revisor Fiscal y adoptar
las medidas del caso frente a las deficiencias informadas.

h) Diseñar las metodologías de Segmentación, Identificación, Medición y Control del
SARLAFT.

i) Elaborar y someter a la aprobación de la Junta Directiva o al órgano que haga sus

veces,  los  criterios  objetivos  para  la  determinación  de  las  operaciones

sospechosas,  así  como  aquellos  para  determinar  cuáles  de  las  operaciones
efectuadas  por  usuarios  serán  objeto  de  consolidación,  monitoreo  y  análisis  de
inusualidad.



VII
ÓRGANOS DE CONTROL 
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7 ÓRGANOS DE CONTROL

Estamos sujetos a la vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia
quien  podrá  realizar  visitas  a  la  entidad  para  validar  el  cumplimiento  de  la  normativa
relacionada con el SARLAFT.

Continuamente Auditoria Interna evalúa la efectividad de todas y cada una de las etapas y
los  elementos  del  Sistema  de  Administración  de  Riesgo  de  Lavado  de  Activos  y  la
Financiación  del  Terrorismo,  con  el  fin  de  determinar  las  deficiencias  y  sus  posibles
soluciones. Así mismo, informa los resultados de la evaluación al Oficial de Cumplimiento
y a la Junta Directiva.

7.1 Revisoría fiscal

Responsable de elaborar  un reporte  trimestral  dirigido a la  Junta Directiva,  en el  que informe

acerca de las  conclusiones  obtenidas  en  el  proceso  de  evaluación  del  cumplimiento  de  las

normas e instructivos sobre el SARLAFT. 

Además, deberá poner en conocimiento del Oficial de Cumplimiento, las inconsistencias y fallas

detectadas en el SARLAFT y, en general, todo incumplimiento que detecte a las disposiciones

que regulan la materia.
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8 DIVULGACION DE LA INFORMACIÓN

La Cultura Antilavado y Antifinanciación del Terrorismo de INNOVADORA DE SEGUROS
S.A.  capaz  de  afianzar  los  conocimientos  sobre  prevención  y  control  del  Lavado  de
Activos y la Financiación del Terrorismo. Y al mismo tiempo entrenar a los funcionarios de
la  compañía  dependiendo  de  los  perfiles,  Gerencial,  Administrativo,  Comercial  y
Operativo  con  herramientas  permitiendo  diagnosticar,  diseñar,  gestionar  y  monitorear
elSistema  de  Administración  de  Riesgo  de  Lavado  de  Activos  y  la  Financiación  del
Terrorismo – SARLAFT. 

Los siguientes son los reportes mínimos que se tiene en cuenta el diseño del SARLAFT:

Reportes internos

· Transacciones inusuales

· Operaciones sospechosas

· Reportes de la etapa de monitoreo.

Reportes externos

· Reporte de operaciones sospechosas (ROS)

· Reporte de transacciones en efectivo

· Reporte de clientes exonerados

· Reporte de transacciones múltiples en efectivo

· Reporte de los intermediarios del mercado cambiario

· Reporte de Información sobre campañas políticas

· Reporte  de  Información  sobre  transacciones  realizadas  en  Colombia  con  tarjetas

crédito o débito expedidas en el exterior



IX
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9 CAPACITACIÓN

El  Oficial  de  Cumplimiento  será  quien  programe  y  realice  la  capacitación  a  los
funcionarios de la entidad, con el fin de dar a conocer el funcionamiento  del Sistema de
Administración  de  Riesgo  de  Lavado  de  Activos  y  la  Financiación  del  Terrorismo  y
mantener actualizados  a  los  funcionarios  sobre  la  normatividad  que  se  emita  sobre  el
tema.

Adicionalmente basado en los mecanismos que posea la entidad para llevar este control,
orientará la capacitación especificando los casos que se puedan presentar dependiendo
de los servicios manejados en la institución.

Los medios disponibles para su realización:
· Vía electrónica 

· Presencial

· Comunicaciones escritas.

· Plataforma Virtual.

9.1 Sistema de capacitación

Con  la  finalidad  de  que  nuestros  funcionarios  y  clientes  conozcan  el  SARLAFT  y  su
ámbito  de  aplicación,  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A.  periódicamente  imparte
capacitaciones y diseña mecanismos de comunicación a todos sus funcionarios para que
estén informados y cuenten con herramientas que garanticen la prevención de actividades
relacionadas con el Lavado de Activos y/o Financiación de Terrorismo.

Adicionalmente a las  capacitaciones  generales  impartidas  a  los  funcionarios  actuales  y
futuras contrataciones, se cuentan con un programa especial de capacitación enfocado al
rol que desempeña cada uno de ellos dentro de la compañía.

9.2 Capacitación del personal

La alta dirección de INNOVADORA DE  SEGUROS  S.A..  reconoce  la  importancia  de  la
capacitación  y  reconoce  que  los  empleados  son  personas  fundamentales  en  la  lucha
contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

En general los empleados de INNOVADORA DE SEGUROS S.A. son capacitados en la
prevención  del  Lavado  de  Activos  y  la  Financiación  del  Terrorismo.  Adicionalmente,
aquellos  empleados  con  contacto  directo  con  los  clientes,  reciben  capacitación
especializada en esta materia.

Responsables de la aprobación:
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LUIS DOMINGO HERNÁNDEZ

Presidente 

CARLOS ARTURO HERNÁNDEZ

Vicepresidente

YULLY MARITZA RUBIO ROA

Oficial de Cumplimiento.
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10 FORMULARIO SARLAFT
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