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1 DESCRIPCION GENERAL 
· ---

1.1 Presentación 

GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. GECOLSA ha construido un modelo de negocio propio, que se 

sustenta sobre los siguientes pilares: Construcción es un negocio que pertenece a la actividad tradicional del 

fabricante y sus distribuidores y se encuentran directamente comprometidos con el desarrollo de la 

infraestructura del país. Los clientes de construcción mantienen negocios en diferentes industrias: 

construcción general, canteras y agregados, manejo de residuos, forestal, construcción pesada, marina, 

petróleo, industria generación de energia, etc. Dentro de cada industria, las necesidades del cliente varían de 

acuerdo al tipo de proyecto, la duración y las normas que le son propias. Las múltiples diferencias dentro de 

cada mercado así como la cantidad de clientes requieren una propuesta ágil para ofrecer respuestas 

orientadas al resultado. 

En nuestro caso, GECOLSA, atendiendo la Circular 100-000005 del 17 de junio de 2.014, como entidad del 

Sector Real colombiano vigilada por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, y de acuerdo con las 

"Normas Relativas a la Administración del Riesgo de Lavado de Activos, tiene dentro de sus 

responsabilidades establecer las políticas institucionales, que orienten el comportamiento de sus Clientes, 

Proveedores, Socios, Empleados hacia la prevención y el control del lavado de activos y la financiación del 

terrorismo. 

Como consecuencia de lo anterior, se presenta a continuación el Manual de Procedimientos del Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS SARLAFT, el cual debe ser aplicado por todos los involucrados de acuerdo a la Matriz 
de riesgos SARLF que hace parte del presente documento. 

1.2 Introducción 

El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo se han convertido en flagelo para la humanidad 
afectando la economía y la sociedad de los pueblos y concretamente, al sector real y financiero, ya que este 
tipo de delincuencia organizada persigue utilizar instituciones de estos sectores para darle apariencia de 
legalidad a los activos provenientes de actividades delictivas o para canalizar los recursos lícitos o ilícitos con 
destino a la realización de actividades terroristas. 

En este documento se establecen los estándares mínimos que las unidades de la entidad deben observar y
se formula de conformidad a los principios rectores para evitar el lavado de activos y la financiación del 
terrorismo. 

La Junta Directiva de la compañia, entiende que la mejor forma de cumplir su compromiso es el 
establecimiento de políticas, normas y procedimientos internos eficaces que permitan desarrollar e 
implementar el SARLAFT en cumplimiento de la normativa vigente, lo cual debe tender a: 
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• Cumplir estrictamente las leyes contra él LA/FT, así como las recomendaciones por las autoridades
competentes.

Los accionistas, la Junta Directiva, la Presidencia, las Vicepresidencias, las Gerencias y los demás 
empleados de Dirección, Confianza y Manejo y demás trabajadores de la Empresa deben comprometerse y 
asegurar el cumplimiento de las normas internas y/o externas relacionadas con la administración del riesgo de 
LA/FT, con el compromiso ético, moral y profesional que les corresponde en el ejercicio de nuestra actividad 
comercial. 

La adhesión a esta política es fundamental para garantizar que todas las dependencias de GECOLSA, 
independientemente de su actividad, cumplan plenamente la legislación contra él LA/FT. 

Es deber de todos los trabajadores de GECOLSA respetar y cumplir las disposiciones de este manual para 
que haya una efectiva gestión de la empresa que salvaguarde los intereses de todos los involucrados con su 
funcionamiento. 

1.3 Ob etivos 

• Establecer los procedimientos que deben aplicar los trabajadores de la Empresa en sus actividades
laborales, con el fin de prevenir que nuestras actividades comerciales y empresariales sean utilizados por
personas cuyas fuentes o destinos de fondos involucren actividades ilícitas.

• Se debe dar cumplimiento a las políticas generales de control de Lavado de Activos y Financiación de
Terrorismo LA/FT enunciadas en este Manual, las disposiciones legales y normas vigentes en la
República de Colombia relacionadas y a las buenas prácticas de organismos internacionales aplicables.

• Adoptar medidas de control para evitar ser utilizados como instrumentos para el ocultamiento, manejo,
inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes, provenientes de actividades
delictivas o destinadas para su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas
o a las transacciones y fondos vinculados a las mismas.

• Conocer las actividades de cada cliente, proveedor, socio y empleado y ser selectivo en función de los
intereses de GECOLSA, con el fin de prevenir que las actividades comerciales y empresariales de la
compañía sean utilizadas por personas cuyas fuentes de fondos puedan involucrar o procedan de
actividades ilícitas, de acuerdo a las Leyes establecidas.

• Establecer políticas y procedimientos tomando en cuenta el conocimiento del clientes, proveedores,
socios y empleados, características transaccionales de la compañia y de servicios que presta la misma,
que permitan identificar la verdadera naturaleza y origen de las operaciones de sus clientes, proveedores,
socios y empleados sean estas personas naturales y/o jurídicas.

• Posibilitar que el personal de GECOLSA advierta oportunamente señales de alerta u operaciones
inusuales.

• Proteger en todo momento el buen nombre y reputación de GECOLSA, así como la reputación de todo su
personal, de los clientes, proveedores, socios y empleados minimizando la posibilidad de ser utilizado en
operaciones de LA/FT.

• Describir las políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de control,
infraestructura tecnológica, divulgación de la información y programas de capacitación como elementos
del SARLAFT.
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• Contar con un adecuado Programa de Cumplimiento para la prevención y control del lavado de activos y
financiación del terrorismo conforme a la organización, estructura, recursos y complejidad de las
operaciones de GECOLSA.

• Servir de base para la preparación, entrenamiento y capacitación del personal en materia de prevención y
control del lavado de activos y financiación del terrorismo.

En el desarrollo de este documento se han revisado las prácticas actuales de GECOLSA y se han 
incorporado nuevos elementos orientados a posibilitar una eficiente actuación de la compañía en el marco 
normativo y conocimientos disponibles relacionados con el LA/FT. 

1.4 Alcance 

Este Manual comprende las normas y procedimientos que en materia de LA/FT deben cumplir los Clientes, 
Proveedores, Socios y Empleados y todos aquellos que formen parte de los grupos de interés. 

1.5 Instancia de Aprobación 

El MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SARLAFT de GECOLSA y sus actualizaciones, deben ser aprobados 
por la Junta Directiva de la Empresa. 

Corresponde al Oficial de Cumplimiento revisar periódicamente estas disposiciones y adecuarlas a las 
circunstancias que impongan los acontecimientos en materia de la prevención de LA/FT. La utilidad de este 
Manual es mayor en la medida que los procedimientos que incorpora se encuentran actualizados y que los 
mismos se cumplan. De igual manera, corresponde al Oficial de Cumplimiento, supervisar la aplicación de 
estos procedimientos y proceder a la actualización oportuna de este documento. 

1.6 Distribución 

Este Manual está disponible para todos los trabajadores de la Empresa con el fin de servir de guía en la 
aplicación de procedimientos efectivos que permitan determinar la identidad de los clientes y de todos 
aquellos que puedan ser objeto de las conductas y actividades en el momento de establecer una relación y 
posteriormente poder efectuar un adecuado seguimiento a sus actividades. 

El MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SARLAFT no debe ser distribuido a personas ajenas a GECOLSA salvo 
por petición de los diferentes órganos de vigilancia y control tanto internos como externos. 

El Oficial de Cumplimiento verifica a través de los medios dispuestos por la Organización para tal fin, la 
lectura del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SARLAFT por parte de los trabajadores de la Entidad, quienes 
son responsables de su aplicación. 

1.7 Conocimiento del cliente 

La exigencia básica en la lucha contra la utilización de nuestras actividades comerciales para él LA/FT, es la 
identificación y conocimiento de todos aquellos que puedan incurrir en estas conductas dentro de las 
actividades comerciales de GECOLSA. 

En esta línea, el Comité Directivo emite normas, procedimientos y controles internos encaminados a tener un 
eficaz y completo conocimiento de sus clientes y de sus actividades, con el fin de: 
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• Confirmar y documentar la verdadera identidad de los clientes, proveedores, socios o empleados con que
se mantenga cualquier tipo de relación comercial.

• Confirmar y documentar cualquier información adicional sobre el cliente, proveedor, socio o empleado, de
acuerdo con la valoración de los riesgos de LA/FT.

• Garantizar que no se realicen operaciones con individuos o entidades cuyas identidades no se puedan
confirmar, que no faciliten información necesaria o que hayan proporcionado información falsa o con
incoherencias significativas que no se puedan aclarar.

1.8 Información adicional sobre el cliente 

El presente manual diseña procedimientos que permiten de acuerdo con la valoración de los riesgos de LA/FT 
obtener la información necesaria del cliente, proveedor, socio o empleado, en el momento de establecer una 
relación comercial con GECOLSA, con el fin de: 

• Establecer el origen de los fondos utilizados.
• Establecer la naturaleza y alcance de la utilización prevista de los productos y servicios.
• Confirmar la información facilitada por el cliente, proveedor, socio o empleado.

1. 8.1 Diligencia debida 

Los principios de diligencia debida están basados en los riesgos, y describen lo que una institución debe 
considerar al iniciar una relación con un cliente, para determinar qué tipo de diligencia debida o diligencia 
debida mejorada, deben llevar a cabo respecto de éste. 

Diligencia debida contempla conocer la identidad del cliente, proveedor, socio o empleado, su domicilio 
laboral y personal, su actividad económica, la identificación de sus socios o accionistas (para personas 
jurídicas), el monto de sus ingresos y egresos, su patrimonio (activos y pasivos), y el origen de sus recursos. 

1.8.2 Diligencia debida mejorada 

Contempla, además de lo anterior, profundizar en el conocimiento del cliente, proveedor, socio o empleado en 
determinados tipos de actividades, para lo cual la se solicita a la contraparte información adicional 
independiente de la política documental establecida para cada negocio, lo que permite tener adecuada 
razonabilidad acerca del origen y destino de los fondos, del cumplimiento de los marcos regulatorios o de la 
adopción de buenas prácticas en materia de prevención de LA/FT. 

2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEl! ARLAFT FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Se establece una estructura organizacional que se ocupa de la Prevención de LNFT en la Organización, 
respondiendo a las instrucciones que sobre el particular se impartió la Superintendencia de Sociedades con 
ocasión de la implementación del SARLAFT. 

Para cumplir con las diferentes etapas y elementos del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de 
Activos y la Financiación del Terrorismo, GECOLSA cuenta con una estructura en la que participan los 
Socios, La Junta Directiva, el Presidente, Vicepresidentes y Gerentes Representantes Legales de la Empresa, 
el Oficial de Cumplimiento, el Comité de Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo 
(CPLAFT) y los responsables de prevención en la Oficina Principal, Sucursales y Agencias. No obstante, 
todos los trabajadores son responsables del adecuado funcionamiento del SARLAFT. 
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La alta gerencia es responsable de la Prevención de L.A/FT, en las diferentes Áreas y Unidades de 
GECOLSA. 

2.1 Ob etivo 

Establecer y asignar funciones a los diferentes trabajadores de la Organización en relación con las distintas 
etapas y elementos del SARLAFT. 

2.2 Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todos los trabajadores de GECOLSA, que tengan 
responsabilidad en la prevención del riesgo LA/FT. 

2.3 Directrices 

• Los trabajadores de la Empresa deben acatar y desarrollar las funciones o responsabilidades que por
cargo deban ejercer respecto del SARLAFT.

• Todos los trabajadores de la entidad deben anteponer los principios éticos al logro de las metas
comerciales.

2.4 Estructura Or anlzaclonal 

IMAGEN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PLAFT 

Con el fin de garantizar un adecuado funcionamiento del SARLAFT en la Empresa, se ha definido un modelo 
organizacional acorde a estas exigencias, en el cual se incorpora a la Junta Directiva y al Representante 
Legal. 

2.4.1 Junta Directiva 

Como principal órgano de administración de las entidades vigiladas, la Junta Directiva tiene las siguientes 
funciones en materia de control y prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

Establecer las políticas del SARLAFT. 
Aprobar el manual de procedimientos y sus actualizaciones. 
Designar los miembros del CPLA/FT 
Designar al oficial de cumplimiento y su respectivo suplente en caso que lo hubiere. 
Aprobar el procedimiento para la vinculación de los clientes, proveedores, socios o empleados, que 
pueden exponer en mayor grado a la entidad al riesgo de L.A/FT, así como las instancias responsables, 
atendiendo que las mismas deben involucrar trabajadores de la alta gerencia. 
Hacer seguimiento y pronunciarse periódicamente sobre el perfil de riesgo de L.A/FT de la Empresa. 
Pronunciarse respecto de cada uno de los puntos que contengan los informes que presente el Oficial de 
Cumplimiento, dejando la expresa constancia en la respectiva acta. 
Pronunciarse sobre los informes presentados por la Revisoría Fiscal y la Contraloría o quien ejecute 
funciones similares o haga sus veces, y hacer seguimiento a las observaciones o recomendaciones 
adoptadas, dejando la expresa constancia en la respectiva acta. 
Ordenar los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y mantener en funcionamiento el 
SARLAFT. 
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2.4.3.2 Funciones 

Las siguientes funciones relacionadas con el SARLAFT le corresponden al Oficial de Cumplimiento: 

a. Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el SARLAFT.
b. Presentar, cuando menos en forma semestral, informes escritos a la Junta Directiva u órgano que haga

sus veces y al CPLAFT en los cuales debe referirse como mínimo a los siguientes aspectos:

1. Los resultados de la gestión desarrollada.
2. El cumplimiento que se ha dado en relación con el envio de los reportes a las diferentes autoridades.
3. 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.
4. La efectividad de los mecanismos e instrumentos establecidos, así como de las medidas adoptadas

para corregir las fallas en el SARLAFT.
5. Los resultados de los correctivos ordenados por la Junta Directiva u órgano que haga sus veces.
6. 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 trabajadores.
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.

g. Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del SARLAFT.
h. Elaborar y someter a la aprobación de la Junta Directiva o el 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.

Podrán contratarse con terceros las funciones asignadas al Oficial de cumplimiento, y aquellas relacionadas 
con la identificación y reporte de operaciones inusuales, asi como las relacionadas con la determinación y 
reporte de operaciones sospechosas. 

2.4.4 Comité de Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (CPLAFT) 

Es un órgano de estructura colegiada designado para elLA/FT, con competencia a nivel de toda GECOLSA y 
dependiente de la Junta Directiva, a quien mantiene informada. 

2.4.4.1 Integrantes 

El CPLAFT está integrado por los siguientes trabajadores, quienes participan de éste con voz y voto, así: 

a. Un (1) miembro de la Junta Directiva de GECOLSA quien actúa como Presidente del Comité,
b. El Representante Legal.
c. El Oficial de Cumplimiento,
d. El Gerente de Recursos Humanos.
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j. Aprobar los criterios objetivos y establecer los procedimientos y las instancias responsables de la
determinación y reporte de las operaciones sospechosas.

k. Aprobar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del SARLAFT.
l. Designar la (s) instancia (s) autorizada (s) para exonerar clientes del diligenciamiento del formulario de

transacciones en efectivo.
m. Designar la (s) instancia (s) responsable (s) del diseño de las metodologías, modelos e indicadores

cualitativos y/o cuantitativos de reconocido valor técnico para la oportuna detección de las operaciones
inusuales.

n. Corresponde además a la Junta Directiva impartir los lineamientos y adoptar las medidas necesarias para
que se apliquen los procedimientos.

2.4.2 Representante Legal 

Las siguientes funciones relacionadas con el SARLAFT le corresponden al Representante Legal o quien haga 
sus veces: 

a. Someter a aprobación de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces 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 u órgano que haga sus veces.

c. Adoptar las medidas adecuadas como resultado de la evolución de los perfiles de riesgo de los factores
de riesgo y de los riesgos asociados.

d. Garantizar que las bases de datos y la plataforma tecnológica cumplan con los criterios y requisitos
establecidos en el desarrollo del SARLAFT.

e. Proveer los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y mantener en funcionamiento del
SARLAFT.

f. Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al Oficial de Cumplimiento.
g. Garantizar que los registros utilizados en el SARLAFT cumplan con los criterios de integridad,

confiabilidad, disponibilidad, cumplimiento, efectividad, eficiencia y confidencialidad de la información alli
contenida.

h. 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.

2.4.3 Oficial de Cumplimiento 

2.4.3.1 Requisitos y Funciones del Oficial de Cumplimiento principal y suplente. 

El Oficial de Cumplimiento debe cumplir como mínimo los siguientes requisitos: 

a. Tener capacidad decisoria.
b. Acreditar conocimiento en materia de administración de riesgos.
c. Estar apoyado por un equipo de trabajo humano y técnico, de acuerdo con el riesgo de LA/FT y el

tamaño de la entidad.
d. No pertenecer a órganos de control ni a las áreas directamente relacionadas con las actividades previstas

en el objeto social principal.

El oficial de Cumplimiento Suplente debe cumplir como mínimo los requisitos establecidos de los numerales b 
al d. 
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2.4.4.2 Quórum: 

a. Deliberatorio: El Comité puede deliberar con la participación de la mitad más uno del total de sus
miembros.

b. Decisorio: El Comité puede decidir con el pronunciamiento coincidente de la mitad más uno de los
miembros participantes a la reunión.

La presidencia del Comité está a cargo del miembro de Junta Directiva y el Oficial de Cumplimiento actúa 
como secretario del mismo. 

2.4.4.3 Funciones del CPLAFT 

El Comité tiene las siguientes funciones, relacionadas con el cumplimiento del SARLAFT: 

a. Definir las políticas, objetivos generales y formular las normas de actuación de los diferentes órganos en
materia de PLNFT y coordinación de los mismos.

b. Seguimiento de las actuaciones, funcionamiento y problemática de la prevención, adopción de medidas y
desarrollo de la normativa interna.

c. Requerimientos de actuación y colaboración de cualquier órgano o persona de la Entidad en el
cumplimiento de su misión.

d. Analizar las operaciones inusuales presentadas por cualquier empleado y puestas a consideración del
CPLAFT por el Oficial de Cumplimiento, con su respectiva recomendación para ratificar si es sospechosa
y sujeta de reporte o presentar las justificaciones que permitan calificarla como normal.

e. Aprobar la parametrización de las señales de alerta o alertas tempranas, utilizadas para el control de
operaciones sensibles, con el fin de identificar operaciones inusuales.

2.4.4.4 Periodicidad de reunión

Teniendo en cuenta el tamaño de la Empresa y el nivel de riesgo, el CPLAFT se reúne semestralmente de 
manera ordinaria y de manera extraordinaria cuantas veces las circunstancias así lo ameriten en relación con 
las alertas presentadas por los empleados de la compañía. 

De cada reunión se levanta el acta correspondiente, la cual es elaborada y custodiada por el Oficial de 
Cumplimiento. 

2.4.5 Responsables de Prevención LNFT 

Con el fin de asegurar una adecuada administración del Riesgo LNFT, el CPLAFT designa los Responsables 
de Prevención por medio de la Matriz de Riesgo, a todos aquellos que tengan la responsabilidad de gestionar 
clientes, proveedores, socios o empleados. No obstante, todo el personal, independientemente de su cargo y 
puesto de trabajo, es responsable de prevenir la materialización de los riesgos LNFT. 

! MEDIDAS PARA ASEGURAR El! CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DEL SARLAFT Y REGIMEN
_ DISCIPLINARIO

3.1 Objetivo 
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Implementar el procedimiento para aplicar las medidas sancionatorias a que haya lugar, en el evento de que 
los administradores o trabajadores de la Entidad, incumplan con la normativa, políticas, y procedimientos 
definidos para el funcionamiento del SARLAFT. 

3.2 Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todos los trabajadores de la Empresa, independientemente del 
cargo que ocupen. 

3.3 Directrices 

Las políticas definidas son de estricto cumplimiento para todos los Trabajadores de GECOLSA. 

3.4 Medidas de Tipo Preventivo 

a. Autoridad: La Administración se compromete a ejercer las atribuciones que tiene en relación con la
prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo, con el fin de respaldar las
decisiones del Oficial de Cumplimiento y del CPLAFT.

b. Recursos: La Alta Dirección asigna los recursos humanos, tecnológicos y económicos necesarios
para garantizar la adecuada ejecución de las labores de prevención y control del lavado de activos y
la financiación del terrorismo en la Empresa.

c. Independencia: La Alta Dirección garantiza la independencia del Oficial de Cumplimiento y del
CPLAFT en la ejecución de las actividades de prevención y control del lavado de activos y la
financiación del terrorismo en GECOLSA, así como de los demás trabajadores, estableciendo los
canales de comunicación pertinentes.

d. Procesos: La Alta Dirección garantiza la eficacia y eficiencia de los procesos relacionados con la
prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo en GECOLSA.

3.5 Procedimiento 

El incumplimiento de las normas, políticas y procedimientos sobre el SARLAFT, por parte de los trabajadores 
de GECOLSA, expone en mayor grado a la Entidad al riesgo LNFT, lo cual puede conllevar a la imposición 
de sanciones por parte de los organismos estatales que ejercen vigilancia. 

Así las cosas, el CPLAFT y el Oficial de Cumplimiento, cuando evidencien situaciones que atenten contra la 
política definida en este procedimiento, deben realizar el respectivo informe y remitirlo a Gerencia de 
Recursos Humanos, con copia al Jefe Inmediato, al Gerente de Departamento y Vicepresidente de División, 
según sea el caso, para que se dé inicio al proceso disciplinario respectivo, tendiente a determinar el tipo de 
sanción a aplicar de acuerdo con el impacto de la omisión y la gravedad de la falta, de acuerdo a lo 
contemplado en RIT (Reglamento Interno de Trabajo) o en la Convención Colectiva de Trabajo. 

La Gerencia de Recursos Humanos, adelanta el proceso disciplinario de acuerdo con lo definido en el 
respectivo RIT (Reglamento Interno de Trabajo) o en la Convención Colectiva de Trabajo, dentro de los 
principios de justicia, equidad y unificando los criterios y parámetros legales y reglamentarios. 

De otra parte, el Oficial de Cumplimiento o cualquier otro trabajador de la compañía que llegara a tener 
conocimiento, informará al CPLAFT y a la Junta Directiva de la Empresa, las situaciones presentadas con el 
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fin de que se adopten las medidas necesarias para mantener el adecuado control y prevenir la materialización 
de riesgos LNFT. 

3.6 Medidas de Tipo Correctivo 

El Régimen Sancionatorio de GECOLSA contempla que los trabajadores deben tener en cuenta que las 
conductas que violan las normas y procedimientos para el control y prevención del riesgo de lavado de activos 
y financiación del terrorismo acarrean sanciones administrativas, penales, patrimoniales y laborales, 
consagradas en las normas, incluyendo: 

SANCIONES EN RELACI N CON EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL 
TERRORISMO 

Penal Administrativa 
Personal : Corporativa Corporativa 

p p p p 
imponer las siguientes imponer las siguientes I imponer las siguientes 
sanciones penales: sanciones penales: sanciones corporativa: 

1. Lavado de Activos 6. Cancelación de la
• Prisión de 1 0a 30 años.
• Multa de 650 a 50.000 ;

SMLMV , 7. 
2. Omisión de Control 1 

• Prisión de 38 a 128 '
meses. 

• Multa de 133.33 a 15.000
SMLMV 

3. Testaferrato:
• Prisión de 6 a 15 años.
• Multa de 666.66 a 50.000

SMLMV
4. Enriquecimiento Ilícito de

Particular
• Prisión de 6a 1 O años.
• Multa de doble del valor

del incremento ilícito 
1 

logrado a 50.000 SMLMV
5. Financiación del

Terrorismo
• Prisión de 13 a 22 años.
• Multa de 1.300 a 15.000

SMLMV

personería jurídica.

Suspensión y
cancelación de los 1 

registros obtenidos ¡' 

fraudulentamente. 
1 

ii. 

Multas a las 
instituciones que no 
adopten los 
mecanismos de 
prevención y control 
adecuados para 
enfrentar el lavado de 
activos y la financiación 
del terrorismo. 
La multa puede ser, 

• 1 sucesiva o no, de 
hasta 200 SMLMV 

4 PROCEDIMIENTOS PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACI N Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ELEMENTOS DEL SARLAFT 

4.1 Ob etlvo 
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Describir las directrices y requisitos básicos para garantizar la adecuada vinculación de clientes, proveedores, 
socios y empleados a la Empresa. Asi mismo, dar claridad sobre los controles a tener en cuenta por los 
diferentes canales y oficinas para los procesos adelantados por la Compañía. 

4.2 Alcance 

El presente documento es de aplicación a todas las oficinas, áreas y divisiones de la Empresa. 

4.3 Directrices 

Se debe tener en cuenta los siguientes lineamientos generales para la vinculación de clientes, proveedores 
socios y empleados. 

a. No se puede vincular al potencial cliente o proveedor persona natural o jurídica, mientras éste NO este
previamente inscrito en sistema CRM, y se encuentre en el sistema los datos de identificación,
diligenciamiento de la declaración de origen de fondos y la solicitud de los documentos anexos requeridos.

b. El potencial cliente o proveedor, así como las personas que intervengan en las actividades comerciales
de GECOLSA, independiente de qué calidad tengan (Autorizado, apoderado, representante legal, entre
otros) deben ser plenamente identificados.

c. Identificar la actividad económica del cliente, proveedor o socio de tal forma que se tenga conocimiento de
los montos y procedencia de los ingresos y egresos.

d. Para personas naturales se debe exigir la presentación del documento original de identidad
correspondiente, son válidos los siguientes: Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, tarjeta de
identidad, Carne diplomático, el pasaporte y el registro civil de nacimiento.

e. Para personas jurídicas nacionales se debe exigir la presentación del Certificado de Cámara y Comercio
vigente, o la fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) o el documento análogo debidamente autorizado
para personas jurídicas extranjeras.

f. Verificar la información suministrada por el cliente, proveedor, socio o empleado en los formularios de
vinculación (según sea el caso para persona natural o jurídica).

g. De acuerdo con las políticas establecidas para la vinculación de clientes o proveedores para cada producto
se debe tener el soporte de toda la información requerida.

h. Identificar si el cliente, proveedor, socio o empleado potencial se ajusta a las características de un PEP,
estableciendo un procedimiento especial de vinculación.

i. Dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con listas internacionales vinculantes para Colombia,
de conformidad con el derecho internacional, verificando en listas restrictivas OFAC, Clinton y ONU, e
internas según aplique previa inclusión en el presente manual.

j. Todas las personas que intervengan en el manejo de los productos ofrecidos o contratados por
GECOLSA, independientemente de qué cargo tengan (cliente, proveedor, autorizado, apoderado,
representante legal, entre otros), deben ser validados contra la base de Listas Negativas de Control antes
mencionadas.
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La vinculación de las personas naturales o jurídicas que se encuentren en similar situación a la descrita 
en el párrafo anterior, pero que no están incluidas en la Listas OFAC. ONU, HMT, la decide el Comité de 
Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (CPLAFT). 

u. Tratándose de personas jurídicas, el conocimiento del cliente incluye conocer la identidad de los
accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 40% del capital social, aporte o
participación en la entidad. Esta información debe registrarse en el Formulario de Conocimiento del
Cliente.

4.4 Conocimiento De Cliente o Proveedor 

Las ventas y compras requieren de un proceso de conocimiento del cual debe quedar constancia en el 
formulario de conocimiento del cliente o proveedor que se debe subir al CRM, al igual que el resultado de la 
visita o entrevista, en donde se debe relacionar de manera especifica y detallada la información acerca del 
cliente o proveedor, la fecha, la hora y el nombre de la persona quien realizó tal actividad. 

4.4.1 Requisitos para el Conocimiento del cliente, proveedor, socio o empleado 

Las normas internacionales y locales señalan los factores que se deben tener en cuenta para lograr el 
cumplimiento de la política de Conocimiento y vinculación, de lo cual depende que GECOLSA no sea utilizada 
directa o indirectamente para el lavado de activos o la financiación del terrorismo a través de sus operaciones. 

4.4.2 Para la identificación de clientes, proveedores, socios o empleados se tienen en cuenta 
los siguientes criterios: 

a. Si se trata de personas naturales, es necesario su identificación con documento oficial que acredite su
identidad.

b. Si se trata de personas jurídicas, es necesario el certificado de existencia y representación legal de la
Cámara de Comercio o el documento que haga sus veces, que incluya datos relativos a la razón social,
forma legal, domicilio y socios, accionista o miembros de juntas directivas, así como poderes, inscripción
en el registro correspondiente u otra documentación fiable para confirmar la identidad.

c. No se abre ni se mantienen relaciones comerciales con clientes, proveedores, socios o empleados
anónimos ni con nombres ficticios.

d. Se exigen los documentos que acrediten los poderes de las personas que autoricen transacciones.
e. En el caso de personas jurídicas u otras entidades legales, salvo las cotizadas en un mercado regulado,

se identifica a las personas naturales o jurídicas que en último término posean o controlen, directa o
indirectamente, un porcentaje de más del 40 % de sus acciones, derechos o bienes.

4.5 Personas Públicamente Ex uestas PPE's) 

4.5.1 Objetivo General 

Establecer el procedimiento para la vinculación de personas naturales o jurídicas (nacionales o extranjeras), 
que por su perfil o por las funciones que desempeñan puedan exponer en mayor grado a la entidad, al riesgo 
de LA/FT, tales como: personas que por razón de su cargo manejan recursos públicos, detentan algún grado 
de poder público o gozan de reconocimiento público. 
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k. Los proveedores de GECOLSA, deben indicar cuando dentro de sus Socios o Accionistas, existan
personas jurídicas con más del 40% de participación, caso en el cual estos últimos deben ser validados
contra la base de Listas Negativas de Control y en la aplicación de verificación de listas internacionales
vinculantes para Colombia. En caso de que lleguen a estar incluidos en éstas no se pueden vincular con
GECOLSA.

l. Se pueden vincular clientes por intermedio de Fuerza de Venta Externa, en cuyo caso la entrevista y la
verificación de la información es realizada por este personal de ventas.

m. No se contrata o realizan negocios jurídicos o comerciales con personas anónimas o con nombres
ficticios.

n. Anualmente, se debe actualizar la información de los clientes y proveedores.

o. Los trabajadores encargados de la vinculación de clientes y proveedores deben procurar comprender,
desde un inicio, la actividad de los negocios del cliente o proveedor de modo de establecer un perfil de
las características, los volúmenes y la frecuencia de sus transacciones.

p. Se debe dar cumplimiento a la política de conocimiento de clientes, proveedores socios y empleados
dejando evidencia que se han realizado las diligencias en este sentido.

q. Cuando se trate de clientes, proveedores, o socios potenciales, nacionales o extranjeros, que puedan ser
catalogados como "Personas Públicamente Expuestas", se debe adelantar una gestión de debida
diligencia mejorada, para logar un mayor conocimiento de éste, y su vinculación debe ser aprobada por
un funcionario de nivel superior a aquel que normalmente las aprueba, en el entendido que por los cargos
públicos pueden manejar recursos públicos, detentar algún grado de poder público o gozar de
reconocimiento público, exponiendo en mayor grado a la Entidad al riesgo de LNFT.

Para apoyar esta gestión, se puede consultar en la aplicación de verificación de listas internacionales 
vinculantes para Colombia, en la cual, además de las listas negativas de control internacionales se 
cuenta con una base de personas catalogadas como Personas Públicamente Expuestas. 

r. Condiciones para vinculación de cliente o proveedor de personas analfabetas o discapacitadas: para las
personas analfabetas que manifiestan no saber firmar y no pueden diligenciar el formulario de
conocimiento del cliente, pueden efectuar la vinculación a través de la firma a ruego, la cual se efectúa
ante notario público y que consiste en la firma de un tercero por parte de quien no sabe firmar. Esta
firma del tercero es la que se reconozca como la firma autorizada para la vinculación y el manejo de la
cuenta.

s. Antes de realizar cualquier gestión de visita externa para la vinculación de un potencial cliente o
proveedor (Persona natural o jurídica), quien esté a cargo de ésta (Gerente de Comercial, Gerente de
Sucursal, Vendedor, o quien corresponda), debe validar que éste (os) no se encuentra (en) registrado (s)
en las Listas Negativas de Control. En caso de que así sea no se le realiza oferta comercial o negocio
alguno, ni se debe continuar con el proceso de vinculación.

t. No se aceptan como clientes o proveedores de GECOLSA, aquellas personas naturales o jurídicas
incluidas en las Listas OFAC, ONU, o que se encuentren involucradas en desarrollo de procesos de
extinción de dominio, así estén bajo la administración de la Dirección Nacional de Estupefacientes
(DNE).
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Identificar los casos de clientes, proveedores, socios o empleados que responden a tales perfiles, así como 
procedimientos de control y monitoreo más exigentes respecto de las operaciones que realizan. 

4.5.2 Justificación 

Administrar el riesgo de las operaciones que realicen con la entidad esta clase de potenciales vinculados, 
para garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, seguridad y confiabilidad de sus 
transacciones, y prevenir con ello que GECOLSA sea utilizado para el manejo, inversión, aprovechamiento u 
ocultamiento de dineros provenientes de actividades delictivas o que sirvan para financiar el terrorismo. 

4. 5. 3 Directrices 

a. Cuando se trate de vinculados potenciales, nacionales o extranjeros, que puedan ser catalogados como
"Personas Públicamente Expuestas", o que ya estando vinculados pasan ser catalogados como tal, se
debe adelantar una gestión de debida diligencia mejorada, para logar un mayor conocimiento de éste, y
su vinculación o ratificación, debe ser aprobada por el gerente de zona de nivel superior a aquel que
normalmente las aprueba, en el entendido que por los cargos públicos que desempeñan pueden manejar
recursos públicos, detentar algún grado de poder público o gozar de reconocimiento público, exponiendo
en mayor grado a la Entidad al riesgo de LA/FT.

b. La vinculación o ratificación de este tipo de contrapartes, es aprobada por:

• El Comité de Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

Para lo anterior el comercial debe diligenciar el formato de autorización para vinculación de este personal, su 
envío en físico debe efectuarse dentro de los 5 dias siguientes a su vinculación, lo anterior es ratificado en el 
CPLAFT, únicamente cuando se cuente con dicho formato. 

4.5.4 Definición de persona públicamente expuesta 

Es aquella persona natural que por razón de su cargo maneja recursos públicos, detenta algún grado de 
poder público, o goza de reconocimiento público. 

4.5.4.1 Categorías 

Este tipo de clientes se dividen en: 

a. Personas Expuestas Politicamente (PEP).
b. Personas con Reconocimiento Público (PRP).

4.6 Persona Expuesta Políticamente (PEP) 

Es aquella que por razón de su cargo maneja recursos públicos, o detenta algún grado de poder público, es 
decir, aquella que desempeña un cargo público importante en un pais. 

Dentro de este segmento se deben incluir a aquellas personas que ocupen cargos públicos importantes, como 
los siguientes: 

a. Presidente de la República.
b. Jefes de Estado.
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c. Jefes de Gobierno.
d. Embajadores y Cónsules (nacionales y extranjeros).
e. Vicepresidente de la República.
f. Ministros.
g. Senadores.
h. Representantes a la Cámara.
i. Magistrados de las Altas Cortes.
j. Gobernadores.
k. Alcaldes.
l. Diputados de las Asambleas Departamentales.
m. Concejales.
n. Fiscal General de la Nación
o. Fiscales Delegados ante la Corte

p. El Contralor General de la República

q. El Auditor General de la República
r. El Registrador Nacional del Estado Civil
s. El Presidente del Consejo Nacional Electoral
t. El Defensor del Pueblo
u. Los Personeros
v. El Procurador General de la Nación
w. Los Procuradores Delegados
x. El Gerente General del Banco de la República
n. Los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República
o. Directores de Departamentos Administrativos.

p. Directores de las diferentes Secretarias a nivel departamental, distrital y municipal.

q. Directores de entidades descentralizadas.
r. Miembros activos de las Fuerza Militares, y de Policía en grado de Oficial desde el grado de coronel full

inclusive en adelante y sus cargos homólogos en otras fuerzas.
s. Personas naturales que por razón de su cargo, manejan Recursos Públicos (Ej: Tesoreros de las

diferentes entidades del Estado del orden nacional, departamental y municipal).
t. Familiares de las personas que ocupen los anteriores cargos, hasta el segundo grado de consanguinidad

(identificar estas personas como PEP's, será el resultado de la entrevista efectuada al momento de la
vinculación).

u. También serán considerados como Personas Expuestas Políticamente (PEP), aquellas que tengan tal
calidad en la aplicación de control de listas internacionales vinculantes para Colombia.

4.7 Persona con Reconocimiento Público PRP) 

Es aquella persona natural ampliamente conocida en la comunidad, independientemente del motivo que dé 
lugar a ello. Es decir, el reconocimiento público no sólo se circunscribe a quien ejerce determinada actividad 
sino a toda aquella persona que debido a una destreza especial, obtienen notoriedad entre el público. 

Dentro de este segmento se deben incluir a aquellas personas naturales que tengan un reconocimiento 
público nacional y proyección internacional dentro de las siguientes actividades: 

a. La política (Miembros de partidos políticos).
b. Las artes (Incluidos dentro de éstas, los representantes significativos de las diferentes manifestaciones

culturales como la actuación, la pintura, la escultura, la escritura, etc.).
c. La farándula (Modelos, Reinas de belleza, Presentadores (as) de televisión, diseñadores, estilistas, etc.).
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d. El deporte.
e. Las ciencias.
f. Representantes de organizaciones religiosas.

4.8 Conocimiento del Cliente PEP's o PRP's 

Las personas naturales que sean catalogadas como PEP's o PRP's, deben diligenciar en su totalidad el 
Formulario de Conocimiento del Cliente. 

Así mismo, deben aportar todos los documentos definidos por la Empresa para cualquier actividad comercial 
que se pretenda llevar a cabo con ellos. 

El empleado involucrado debe adelantar las labores de diligencia debida mejorada para adquirir un pleno 
conocimiento de estos clientes. 

4.9 Dili enclamiento de los Formatos de Vinculación 

Toda persona natural o jurídica que quiera contratar con la Empresa, debe diligenciar el Formulario de 
conocimiento de contraparte. Todos los espacios son de obligatorio diligenciamiento. 

a. Exigir el estricto y completo diligenciamiento del formulario sin dejar espacios vacios o incompletos.
b. Diligenciar el formulario en tinta. No son considerados como respuesta los símbolos como guiones,

comas o marcas.
c. No permitir en los formularios ni en los documentos que lo soporten, tachones o enmendaduras. Para

aquellos casos en los cuales no se requiere o no aplica la información solicitada dependiendo el tipo de
persona (natural o jurídica), se debe registrar la palabra No Aplica, N.A. o anularlo, en cada una de las
casillas.

d. Indicar la ocupación, ingresos y egresos mensuales, total de activos y pasivos. Detallar el origen de los
ingresos diferentes a la actividad principal.

e. Señalar en el campo correspondiente si la persona es PEP (Públicamente Expuesto) y detallar al final del
formato la actividad, cargo y si maneja recursos públicos.

f. Diligenciar la declaración de origen de fondos indicando la procedencia general de los dineros
depositados o manejados en la transacción.

g. Firma con número de documento, huella y fecha, como constancia del entendimiento y la veracidad de la
información consignada.

h. Diligenciar por parte del funcionario que efectúa la vinculación, la información de entrevista indicando la
actividad detallada, con qué recursos y con qué objeto se contrata. Este concepto debe estar
acompañado con la fecha, el lugar y nombre.

4.1 O Re istro de Proveedores 

Durante el proceso de inscripción de proveedores de servicios y productos, a través de los responsables de 
compras, tal como lo demuestra la Matriz de Riesgos, debe elaborarse el Formato de Selección y Registro de 
Proveedores cumpliendo con la información minima de conocimiento del proveedor respectivo. 

En el momento de recibir el formato, y antes de la aprobación del proveedor se debe tener en cuenta 
adicionalmente lo siguiente: 
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• Verificar la información registrada en el formato, en caso de encontrar información incompleta o
inconsistente devolver a la oficina o area asesora de compra. Garantizar que la documentación de
identificación del proveedor esté completa para el caso de persona natural la copia del documento de 
identificación y para persona jurídica el certificado de Camara de Comercio.

• Revisar la identidad de la empresa y el Representante Legal en la lista restrictiva.
• Revisar la identidad de cada uno de los accionistas que tengan una participación igual o superior al 40% del

capital del proveedor cuando este sea persona jurídica, en la lista restrictiva disponible.

El responsable de recaudar la información debe buscar si el proveedor se encuentra en listas restrictivas, y 
diligenciar el Formato de Selección y Registro de Proveedores ademas de los demas documentos que se exijan. 

4.11 Procedimiento de Verificación de Información 

Toda vinculación de cliente debe ser objeto de verificación de información, teniendo en cuenta lo siguiente: 

a. Validación contra listas restrictivas y consulta automatica alfabética en la aplicación de validación de
listas internacionales vinculantes para Colombia de la cual debe quedar constancia.

b. Se debe registrar el resultado final del proceso de Verificación (Aprobaciones, negaciones,
excepciones, escalamientos, entre otras).

En caso encontrar coincidencia de un cliente potencial, socio, representante legal o autorizado con alguna de 
las listas relacionadas en los numerales anteriores, se debe informar inmediatamente al jefe inmediato y al 
Oficial de Cumplimiento para que se agote el procedimiento contemplado en el ftujograma que se presenta 
como ANEXO 1 a este documento. 

Lo empleados que tengan contacto directo con el cliente revisaran que el cliente entregue todos los 
documentos exigidos para contratar con la Compañia: formato de conocimiento del cliente o proveedor y 
resultado de la consulta de listas restrictivas. Luego ingresaran en el sistema CRM o SAP según corresponda, 
la información y documentación soporte. Para efectos de la consulta serviran de apoyo las paginas WEB: 

• http://siri.procuraduria.gov.co:8086/CertWEB/Certificado.aspx?tpo=1 (Antecedentes Penales)
• https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/OefConsultaEstadoRUT.faces (Empresa o persona

registrada en la DIAN)
• http://www.rues.org.co/RUES_WEB/Consultas (Inscripción de registro mercantil)

4.12 Exoneración del formulario de conocimiento del cliente 

Existen excepciones en el diligenciamiento del formulario de conocimiento del cliente: 

a. Contratación con entidades de seguridad social y parafiscales.
b. Negocios con empresas industriales y comerciales del Estado y/o sociedades de economía mixta.
c. Negocios otorgados mediante procesos de licitación pública.

d. Pólizas Judiciales
e. Pólizas de Salud
f. Pólizas Exequiales

g. Cuando se celebren para garantizar el cumplimiento de contratos con entidades de caracter público.
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4.13 Certificación de la Existencia y Representación Le al de las Personas Jurldlcas 

Si bien la regla general es que la existencia y representación legal de las personas jurídicas, sea certificada 
por la Cámara de Comercio, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos cuando ésta sea certificada por 
entidades diferentes a la anterior, para lo cual procederá solicitar el documento respectivo, así: 

4.13.1 Sociedades 

La existencia y representación legal de las sociedades civiles y comerciales, así como de las sucursales de 
sociedad extranjera establecidas en Colombia, se acredita por regla general mediante el certificado expedido 
por la Cámara de Comercio del domicilio social o el documento homólogo en el país de incorporación. 

NOTA: GECOLSA tiene por política no vincular sociedades de hecho, teniendo en cuenta que estás no son 
sociedades y sus socios son los que realmente se obligan. 

4.13.1.1 Entidades sin ánimo de lucro 

Por regla general, el registro de las entidades sin ánimo de lucro (asociaciones, fundaciones, cooperativas, 
fondos de trabajadores, asociaciones mutuales, etc.) es llevado por las Cámaras de Comercio, por lo que en 
principio, es la cámara correspondiente al domicilio principal la entidad que debe certificar la existencia y 
representación legal. 

Se deben inscribir en las cámaras de comercio por regla general las siguientes: 

a. Juntas de Acción Comunal.
b. Entidades de naturaleza cooperativa.
c. Fondos de trabajadores.
d. Asociaciones mutuales, así como sus organismos de integración.
e. Instituciones auxiliares del cooperativismo.
f. Entidades ambientalistas.

g. Entidades científicas, tecnológicas, culturales, e investigativas.
h. Asociaciones de copropietarios, coarrendatarios, arrendatarios de vivienda compartida y vecinos,

diferentes a las consagradas en el numeral 5º del artículo siguiente.
i. Instituciones de utilidad común que prestan servicios de bienestar familiar.

j. Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y no nacionales.
k. Corporaciones, asociaciones y fundaciones creadas para adelantar actividades en comunidades

indígenas.
l. Gremiales.
m. De beneficencia.
n. Profesionales.
o. Juveniles.
p. Sociales.

q. De planes y programas de vivienda.
r. Democráticas, participativas, cívicas y comunitarias.
s. Promotoras de bienestar social.
t. De egresados.
u. De rehabilitación social y ayuda a indigentes, drogadictos e incapacitados.
v. Asociaciones de padres de familia de cualquier grado.
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w. Las demás organizaciones civiles, corporaciones, fundaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro no
sujetas a excepción.

Las entidades cuyos objetos encuadran en las descritas en los literales f, k, p, r, s y u anteriores, suelen 
denominarse en forma genérica "ONG's", sin que ello quiera decir que se trata de un tipo especial de 
entidades sin ánimo de lucro. Éstas pueden constituirse bajo la forma de asociaciones (también denominadas 
legalmente corporaciones) o fundaciones. 

4.13.2 Casos especiales 

Existen algunos casos especiales en los cuales la certificación sobre la existencia y representación de la 
entidad sin ánimo de lucro no es expedida por la cámara de comercio del domicilio principal, sino por la 
autoridad que ejerce funciones de inspección, vigilancia y control, o por entidades del estado que 
simplemente están encargadas de llevar el registro respectivo. A continuación se resumen las principales de 
estas excepciones: 

4.13.2.1 Propiedad horizontal 

La inscripción y posterior certificación sobre la existencia y representación legal de las personas jurídicas 
constituidas en relación con los inmuebles sujetos a régimen de propiedad horizontal, según la Ley 675 de 
2001, corresponde al Alcalde Municipal o Distrital del lugar de ubicación del edificio o conjunto. 

La inscripción se realiza mediante la presentación ante el funcionario o entidad competente de la escritura 
registrada de constitución del régimen de propiedad horizontal y los documentos que acrediten los 
nombramientos y aceptaciones de quienes ejerzan la representación legal y del revisor fiscal. También es 
objeto de inscripción la escritura de extinción de la propiedad horizontal, para efectos de certificar sobre el 
estado de liquidación de la persona jurídica. 

4.13.2.2 Entidades públicas del sistema nacional de salud 

Corresponde al Ministerio de Salud (en el nivel nacional) y a las secretarías de Salud (en los niveles 
departamental y municipal) certificar la representación de estas entidades. 

4.13.2.3 Cajas de Compensación Familiar 

La existencia y representación legal de estas entidades es certificada por la Superintendencia de Subsidio 
Familiar. 

4.13.2.4 Entidades del Sistema Nacional del Deporte 

La existencia y representación legal se certifican por Coldeportes. 

4.13.2.5 Instituciones Educativas 

La existencia y representación legal de las instituciones sin ánimo de lucro de carácter educativo (educación 
formal y no formal) se certifica por la Secretaría de Educación del domicilio principal. 

Estas circunstancias son certificadas por el ICFES respecto de las entidades sin ánimo de lucro que 
constituyen instituciones de educación superior 
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4.13.2.6 Sindicatos 

El Ministerio de Protección Social certifica la existencia y representación legal de los sindicatos y asociaciones 
de trabajadores y de empleadores. 

4.13.2.7 Iglesias 

El Ministerio del Interior certifica la existencia y representación legal de las iglesias y denominaciones 
religiosas. 

En el caso de la iglesia católica, la representación legal de las parroquias, diócesis, etc., se certifica por la 
autoridad eclesiástica correspondiente al domicilio. 

4.13.2.8 Cabildos indígenas 

La existencia y representación legal de éstos es por regla general certificada por la División de Etnias del 
Ministerio del Interior. Existen casos especiales en los que la certificación es expedida por el lncora, según el 
territorio que corresponda. 

4.13.2.9 Entidades Públicas y Territoriales 

En cuanto a los documentos que deben solicitarse a los representantes legales de entidades públicas y
territoriales, no se requiere de acreditación de existencia ya que son creados por ley. Se debe solicitar 
además del documento de identidad el acta de nombramiento y posesión del cargo que ostenta como 
representante legal. 

4.13.2.10 Consorcios 

Las Uniones Temporales y los Consorcios no son personas jurídicas, por lo tanto, las actividades que se 
desarrollan a través de éstos, son llevadas a cabo por LOS MIEMBROS de la unión o consorcio. 

Para contratar con consorcios o uniones temporales, el formulario de conocimiento del cliente se hace por 
parte de la Unión Temporal y/o de los miembros de la unión o consorcio, el tomador del seguro es la unión 
temporal o el consorcio. La documentación que se debe pedir es la normal de las personas naturales y/o 
jurídicas que hagan parte de la unión o consorcio. 

4.13.2.11 Control a Organizaciones No gubernamentales (ONG's) 

Para este tipo de Organizaciones los documentos que se deben solicitar son los mismos exigidos para la 
vinculación de una persona jurídica, salvo la certificación de existencia y representación legal que en algunos 
casos puede ser expedida por entidades diferentes a la Cámara de Comercio. 

No obstante, sobre este tipo de entidades se debe realizar una labor de diligencia debida mejorada, para 
adquirir un pleno conocimiento a todo nivel del cliente y sus actividades, ya que este tipo de Organizaciones 
exponen en mayor grado a la Entidad al riesgo de LA/FT, como lo ha planteado el GAFI en sus 
recomendaciones contra el "Financiamiento del Terrorismo•. 

4.13.3 Prohibiciones 
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a. No se puede contratar si la contraparte o su actividad son incompatibles con la política y objetivos que se
enuncian en este manual. En caso de existir alguna duda, se debe informar inmediatamente al oficial de
cumplimiento quien adopta la decisión que estime conveniente, protegiendo los intereses de GECOLSA y
haciendo cumplir la política de conocer al cliente.

b. No se puede contratar con personas que no tengan medios de identificación vigentes adecuados, tales
como; cédula de ciudadanía, Número de Identificación Tributaria, u otro documento que a juicio de
GECOLSA pueda acreditar, sin lugar a dudas, la identidad del cliente.

c. No se puede contratar con personas que incumplan con los requisitos de vinculación (formato y anexos).
d. No se deben tener carpetas con documentación incompleta. Es responsabilidad del empleado que realiza

el negocio hacer lo necesario para completar la documentación y que se realice una verificación de 
información con resultados satisfactorios.

e. No se debe aceptar como identificación documentos facilmente obtenidos como: certificados de 
nacionalidad, tarjetas de crédito, licencia para conducir y carné de asociaciones estudiantiles o de
profesionales.

f. No se establecen relaciones si el cliente se rehúsa injustificadamente a producir o suministrar cualquier
información solicitada o represente una señal de alerta.

5.1 Políticas es ecificas 

GECOLSA diseña e implementa campañas para actualizar al menos en forma anual, los datos suministrados 
en el formulario de conocimiento de clientes y proveedores que por su naturaleza puedan variar, a saber: 

5.1.1 Información que amerita actualización 

• Dirección y teléfono de contacto (Residencial, laboral, número teléfono celular, e-mail).
• Actividad económica.
• Información financiera.
• Ademas de lo anterior, el Representante Legal, la relación de socios o accionistas con mas del 40% de

participación, cuando se trate de personas jurídicas.

Las anteriores solo en relación con clientes y proveedores activos. 

5.1.2 Información que no amerita actualización 

Toda aquella relacionada con la identificación del cliente o proveedor como: nombre, razón social, tipo y 
número de documento de identidad, fecha de nacimiento, nacionalidad, entre otras. 

5.2 Estrate la de actualización 

En el entendido que las actividades de actualización de información de clientes, proveedores, socios y 
empleados son de medio y no de resultado, y teniendo en cuenta la segmentación básica de las contrapartes 
activas de GECOLSA, y lo determinado en cuanto a la información mínima requerida para efectos de evitar el 
riesgo de LA/FT, las campañas que se definan contemplan respecto de los diferentes destinatarios, las 
actividades a gestionar en procura de actualizar la mayor cantidad de información de éstos. 
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5.3 Procedimiento eneral para la actualización de la información de contra artes 

Con el fin de mantener un adecuado conocimiento de aquellas personas con quienes Gecolsa tiene 
relaciones comerciales, de manera periódica se deben adelantar gestiones para actualizar los datos 
suministrados en el formulario de conocimiento respectivo, que por su naturaleza pueda variar de un año a 
otro, definiendo para ello un cronograma, los responsables de la gestión, y los canales que se utilizan. 

5.3.1 Criterios 

5. 3.1.1 Validez de la información 

La información aportada tendrá validez por el lapso de un (1) año. 

5.3.1.2 Lapso para gestionar la actualización de la información 

Se define un lapso de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de vencimiento de la vigencia de la 
información para gestionar la actualización de la misma. 

5.3.1.3 Control vigencia de la información 

a. Cuando se cuente con la misma, La información financiera (Ingreso/ Egreso/ Activo/ pasivo), prevalece
sobre la restante para considerar actualizada la información del cliente.

b. Para controlar el lapso durante el cual se considera válida la información, se toma como punto de
referencia la fecha que se registra en el sistema en referencia al último formulario diligenciado.

5.3.1.4 Foco, canales y época para la Actualización de Información 

La actualización de información se realiza para quienes tengan contratos vigentes con la Compañía, cuya 
información no se encuentre vigente. 

Se consideran activas las personas naturales o jurídicas que tengan relaciones comerciales vigentes con 
GECOLSA o que se encuentren vencidas por un lapso igual o inferior a 6 meses. 

Los clientes o proveedores pasivos (inactivos) actualizaran su información cuando contraten nuevamente con 
GECOLSA. 

Los clientes o proveedores activos sujetos a actualización de información, se identifican por la carencia que 
presenten de formulario de conocimiento del cliente en la Base de Clientes o porque teniendo la información, 
ésta registre más de seis (6) meses de vigencia. 

5.3.1.5 La actualización de la información de clientes y proveedores, se puede adelantar mediante: 

• Campañas de actualización del formulario de conocimiento.

5.4 Comunicación 
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A todos los clientes o proveedores activos foco de la (s) campaña (s) de actualización, se les remite 
comunicación escrita a su última dirección de correo electrónico registrada en el sistema, solicitándoles la 
actualización de su información. 

El envío de las comunicaciones es realizado por intermedio de la Gerentes Nacionales, Gerentes Comerciales 
de cada segmento o sucursal, a cargo de la contratación respectiva. 

5.5 Estrate las para actualizar la Información de clientes o proveedores 

5.5.1 Actualización de información de Clientes o proveedores asignados. 

a. A todos los clientes y proveedores activos se les envia correo electrónico con el Formulario de
conocimiento del cliente o proveedor, invitándolos a que se acerquen a las Oficinas de la Compañía con
el formulario diligenciado.

b. Es responsabilidad del Gerente encargado contactar y gestionar la actualización de información de los
clientes y proveedores a su cargo.

c. Para la actualización de información, se debe solicitar al cliente o proveedor el Formulario de
conocimiento, el cual debe estar completamente diligenciado, con firma y huella dactilar.

d. Una vez recibido el formulario completamente diligenciado por parte del cliente o proveedor, es
responsabilidad del Gerente respectivo validar la consistencia de los datos y que todos los campos estén
correctamente diligenciados.

e. Una vez validada la información registrada por el cliente o proveedor en el formulario, el Gerente o
Vendedor, según sea el caso, debe actualizar la información en el CRM o SAP según corresponda.
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Para la adquisición o venta de bienes el Representante Legal adelanta procedimiento de debida diligencia con 
los terceros que soliciten la compra o a los que se les realice venta de activos, así: 

a. El Representante Legal, contacta al comprador o vendedor y le solícita diligenciar el Formulario de
Conocimiento, para personas naturales o jurídicas según corresponda, en lo referente con los datos
generales, la actividad económica, la declaración de origen de fondos, origen de los recursos y de los
bienes. Para personas jurídicas se solicita el certificado de cámara de comercio y para persona natural la
copia del documento de identificación.

b. El Representante Legal, tiene la responsabilidad de la recolección de documentos y de la elaboración del
formato de vinculación.

c. El Representante Legal verifica la información registrada en el formato, en caso de encontrar información
incompleta o inconsistente no se continúa con el proceso.

d. El Representante Legal recibe la información y verifica de acuerdo con sus listas de chequeo que se
diligencia la información requerida en la solicitud. Revisa la identidad de la persona natural o jurídica en las
listas de control.
Si corresponde a personas juridicas debe revisar la identidad de cada uno de los accionistas que tengan
una participación igual o superior al 40% y al representante legal de las personas jurídicas, en las listas de
control disponibles.

e. El Representante Legal independiente que la venta o compra se efectué de contado o con crédito archiva
la documentación recibida de venta de activos.

7 CONOCIMIENTO DEL MERCADO 

GECOLSA cuenta con una metodología que le permite a la entidad conocer a fondo el mercado 
correspondiente a cada clase de producto o servicio que ofrece, la jurisdicción en la que se ofrece y los 
canales en los cuales se utiliza. 

GECOLSA brinda a sus trabajadores diferentes herramientas que permiten conocer las jurisdicciones y el 
mercado donde se desarrollan sus funciones. Es así como se cuenta con información sectorial y políticas de 
segmentación de clientes y proveedores. Estos mecanismos permiten establecer con claridad cuáles son las 
características usuales de las transacciones que se desarrollan. 

7 .1 Información Sectorial 

La entidad cuenta con estudios sectoriales de los mercados en donde se desarrollan las operaciones con sus 
clientes. Lo anterior permite identificar las características esperadas de los clientes para cada sector y sus 
necesidades típicas en cuanto a servicios y productos se refiere. 

7 .2 Se mentación de mercado 

La entidad ha definido los segmentos de su interés, de acuerdo con las características de los clientes. Cada 
uno de estos segmentos cuenta con una oferta de productos y servicios, identificando de antemano las 
operaciones esperadas en cada uno de ellos. 

8 IDENTIFICACI N Y AN 1S1S DE OPERACIONES INUSUALES 
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8.1 Ob'etlvo 

Identificar operaciones inusuales, entendidas éstas como aquellas operaciones que no guardan relación con 
la actividad económica del cliente o proveedor o se salen de los parámetros adicionales fijados por la 
empresa, o respecto de la cual la empresa no ha encontrado explicación o justificación que se considere 
razonable. 

8.2 Se uimiento 

Cualquier trabajador de GECOLSA que detecte una operación inusual de aquellas señaladas en la matriz de 
riesgo (anexo 2), que haya sido efectuada por un cliente o proveedor potencial o ya vinculado, debe 
informarlo inmediatamente al Oficial de Cumplimiento a través de correo electrónico o comunicación escrita, o 
verbal si la urgencia o las circunstancias asi lo ameritan y siguiendo el procedimiento establecido en el 
flujograma (Anexo 1) 

Se consideran operaciones inusuales aquellas transacciones u operaciones que: 

a. Por su cuantía o caracteristicas, no guardan relación con la actividad económica del cliente o proveedor.
b. Generan señales de alerta por salirse de los parámetros de normalidad.

El Oficial de Cumplimiento se encarga de documentar y analizar las operaciones inusuales, con el fin de 
presentarlas en el Comité de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (CPLAFT). 
para que se adopte la decisión final respecto al caso. 

8.3 Determinación y reporte de operaciones sos echosas 

La confrontación de las operaciones detectadas como inusuales, con la información acerca de los clientes, 
proveedores, socios o empleados, debe permitir, conforme a las razones objetivas establecidas por la entidad, 
identificar si una operación es o no sospechosa y reportarla de forma oportuna y eficiente a la UIAF, por lo 
tanto, todas las operaciones inusuales de clientes proveedores, socios y empleados potenciales y actuales 
que una vez analizadas, no presenten explicaciones o justificaciones razonables, son estudiadas y analizadas 
por el Oficial de Cumplimiento y presentadas al CPLAFT, conforme a los procedimientos y criterios objetivos 
contenidos en el presente MANUAL DE PROCEDIMENTOS SARLAFT, para determinar si deben 
considerarse como operaciones sospechosas que deben ser reportadas por el Oficial de Cumplimiento a la 
UIAF. 

Todo Reporte de Operación Sospechosa debe contener alguno de los siguientes criterios objetivos para el 
reporte a la UIAF. Estos criterios son aprobados por la Junta Directiva. De acuerdo con lo anterior, se 
consideran como razones objetivas para calificar una operación como sospechosa, entre otras, las siguientes 
situaciones: 

a. Situaciones que puedan estar relacionadas con fondos procedentes de actividades delictivas o tienen
como objetivo ocultar fondos o activos originados por alguna de estas actividades:

• Presentación de documentos o datos presuntamente falsos. 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.

• Testaferrato.
• Suplantaciones.
• Simulación de Transacciones.
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• Relación con Delincuentes. Relación con personas vinculadas o presuntamente vinculadas a
actividades delictivas.

• Vínculos con bienes de origen ilícito.
• Actuación en nombre de terceros y uso de empresas aparentemente de fachada, de papel o pantalla.

b. Puedan comprometer fondos que de forma directa o indirecta vayan a ser utilizados, en todo o en
parte, para la comisión de actividades de naturaleza terrorista.

c. Operaciones fraccionadas o estructuradas para eludir alguno de los registros o comunicaciones
sistemáticas en virtud de la legislación aplicable contra él LNFT.

d. No tienen una finalidad comercial o no existe una explicación razonable para dichas operaciones,
una vez examinados los hechos conocidos, incluidos los antecedentes y el objetivo posible de las
operaciones.

e. Realización de operaciones fraccionadas o estructuradas por debajo de los montos de control con el
fin de eludir los controles normativos dispuestos para no soportar el origen de los recursos.

f. Inclusión del cliente, proveedor, socio o empleado en la Lista Clinton emitida por la OFAC.

g. Inclusión del cliente, proveedor, socio o empleado en listas internacionales de control vinculantes
para Colombia (CS-ONU).

h. Aquellas que de manera objetiva permitan inferir que se está ante una situación ligada a eventuales
operaciones de LNFT.

Una vez calificada una operación como sospechosa por el CPLAFT, en forma inmediata el Oficial de 
Cumplimiento efectúa el respectivo Reporte de Operación Sospechosa - ROS en el formato diseñado para tal 
fin por la UIAF, con las formalidades y a través de los canales que dichas entidades dispongan. Cuando se 
intente una operación por parte de un cliente potencial que se califique como Operación Sospechosa, se 
rechaza de inmediato tal operación y no se inicia la vinculación ni la relación comercial con dicho cliente, 
proveedor, socio o empleado. 

La existencia de una operación sospechosa o de un ROS de un cliente, proveedor o un accionista, 
administrador o vinculado a la entidad no implica para todos los casos la terminación de la relación comercial 
con el cliente, proveedor, socio o empleado. Una vez detectada la operación, calificada como sospechosa y 
reportada a la UIAF, en caso de continuar la relación comercial, se debe mantener una vigilancia especial 
sobre el cliente, proveedor, socio o empleado y sus operaciones, para detectar nuevas transacciones 
inusuales y para obtener información adicional útil para posteriores decisiones o para colaborar eficazmente 
con las autoridades. 

Tanto el ROS como los estudios y análisis previos a la calificación de la operación como sospechosa, debe 
ser manejada con confidencialidad y secreto por todos los trabajadores de la entidad, sin perjuicio de las 
sanciones aquí previstas. Bajo ninguna circunstancia se da a conocer a los clientes, proveedores, socios o 
empleados actuales o potenciales que hayan efectuado o intenten efectuar operaciones sospechosas, que se 
ha comunicado a la UIAF información sobre ellas. 

OPERACI N INUSUAL VS. OPERACI N SOSPECHOSA 

: Operación Inusual 

• No guarda relación con la actividad del
cliente.

• Se sale de los parámetros fijados por la
entidad.

• Corresponde a alguna actividad económica
adicional del cliente.

• Tiene soporte documental.

Operación Sospechosa 
• Incremento patrimonial no justificado.
• Falsificación de la identidad.
• Uso de documentos falsos.
• Actuación en nombre de terceros
• Operación que no tiene explicación

lógica.
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9 INVESTIGACI N ,DE OPERACIONES INUSUALES · Y .REPORTE DE OPERACIONES 
SOSPECHOSAS. . . . . . . . . . ; 

9.1 Ob etivo 

El objeto de este procedimiento es describir el trámite para la investigación de los reportes de operaciones 
inusuales y la determinación de operaciones sospechosas de clientes, proveedores, socios y empleados. 

9.2 Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todos los reportes de operaciones inusuales recibidos por las 
Oficinas, y las diferentes dependencias de la entidad, por presentar indicios o certeza de que los fondos 
canalizados a través de ellas, puedan estar relacionadas con el delito de LNFT. 

9.3 Directrices 

El hecho de que una transacción aparezca en la lista de señales de alerta, merece ser examinada con mayor 
cuidado. Muchas de estas operaciones son inusuales, porque no son consistentes con la actividad o proceder 
normal del cliente o el usuario, y después de un minucioso examen, podría reconocerse que son el resultado de 
un negocio legitimo. Este análisis se ha concretado a través de la matriz de riesgo (Anexo 2). 

Para poder detectar posibles operaciones inusuales y sospechosas y reportarlas al Oficial de Cumplimiento y al 
jefe inmediato correspondiente, se debe tener en cuenta el siguiente procedimiento, el cual le permite hacer un 
adecuado seguimiento a aquellos clientes que presenten operaciones que se salen del giro normal de sus 
negocios y del promedio de operaciones realizadas. Los elementos considerados en la definicion de la matriz de 
riesgo (Anexo 2) incluyeron: 

a. Considerar la presencia de las señales de alerta y evaluar su razonabilidad frente a la contraparte y a su
actividad.

b. Determinar la coherencia de la existencia de la señal y de la justificación de la misma. Si hay elementos
de juicio que permitan deducir lógicamente que algo no puede tener una explicación satisfactoria y en
primera instancia informarla al Oficial de Cumplimiento.

c. Analizar las alertas en el monitoreo para el seguimiento de operaciones y de los clientes, proveedores,
socios y empleados marcados como PEP's (Personas Públicamente Expuestas).

d. Se define como término para el reporte de una operación inusual, el momento en el cual el empleado
después de evaluar las señales de alerta determina que las operaciones no son consistentes con la
actividad o con el comportamiento transaccional de la contraparte y/o se verifican conductas relacionadas
en la matriz de riesgo (Anexo 2).

e. Así mismo, otros trabajadores de GECOLSA que tengan relación con clientes, proveedores, usuarios,
socios o empleados tienen la obligación de informar al Oficial de Cumplimiento y al Jefe inmediato si
detectan señales de alerta que tengan el carácter de inusual.

f. Se dispone de procedimientos que garantizan que, una vez detectada una operación como sospechosa,
se realice su reporte inmediato a la UIAF.

9.4 Procedimientos 
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9.4.1 Procedimiento para el trámite de las investigaciones 

El Oficial de cumplimiento, una vez reciba el reporte de Operación Sospechosa, por información de cualquier 
funcionario o empleado de la entidad a través del medio que estime idóneo, procede de la siguiente manera: 

a. El empleado que tenga conocimiento de una operación sospechosa junto con su jefe inmediato recopila
toda la información que tenga del caso y la reporta al Oficial de Cumplimiento.

b. El Oficial de Cumplimiento realiza un análisis sobre la pertinencia de someter el caso al CPLAFT. De ser
asi, se abre expediente documentando de manera suficiente, de tal modo que permita corroborar o
desvirtuar los motivos que llevaron a esta decisión.

c. Para lo anterior, el Oficial de Cumplimiento puede apoyarse en:

1. Obtener imágenes soportes de las transacciones a considerar en el análisis del caso.
2. Solicitar al empleado encargado que informe el conocimiento del cliente y en el caso que se requiera

lo visite procurando que, entre otras cosas, le indague sobre la operación inusual motivo del análisis.
3. Consultar los documentos de vinculación y actualización del cliente, proveedor, socio o empleado.
4. En general, adelantar todas las acciones que considere necesarias para decidir de forma informada

sobre la procedencia de informar el CPLAFT.

d. Cuando los casos lo ameriten, elaborar resumen del caso para su presentación al CPLAFT, informando
los resultados de la investigación. El CPLAFT podrá decidir entre otras:

1. Archivar: Por no haberse determinado que la operación investigada pueda corresponder con los
casos que indica la ley.

2. Monitorear: Cuando de las diligencias adelantadas, no se tengan suficientes elementos de
juicio para determinar la naturaleza de la operación, siendo necesario ampliar la investigación.

3. Terminar contratos o relaciones comerciales con clientes, proveedores, socios o empleados y
evaluar la posibilidad de impedir futuras vinculaciones de este con la empresa.

4. Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF): Por considerar que existe
certeza o criterios objetivos razonables de que la operación (es) investigada (s) puede ser
calificada como "Sospechosa".

e. El CPLAFT ordenará el informe a la UIAF de aquellas operaciones que sean calificadas como
sospechosas.

f. El Oficial de Cumplimiento debe proceder a su gestión.

g. En el caso de determinar un caso que se catalogue como "URGENTE", se da prioridad al análisis del
caso y por Correo Electrónico, el Oficial de Cumplimiento informa a todos los miembros del CPLAFT, los
pormenores ligados al caso, haciendo la recomendación respectiva del procedimiento a seguir y se 
espera sus respuestas por esta misma vía.

h. Si el CPLAFT ratifica el reporte a la UIAF, se diligencia el Reporte de Operación Sospechosa (ROS), de
acuerdo con lo estipulado en el "proceso de reporte".

i. Cuando el CPLAFT se reúna para analizar casos urgentes se entenderá como una reunión extraordinaria
de la cual se levanta acta y a ella se anexan copias de la información analizada, archivándose
consecutivamente en el libro de actas. De otra parte, las reuniones ordinarias del CPLAFT se realizarán
en los meses de enero y julio de cada año.

9.4.2 Trámite del reporte de operaciones sospechosas (ROS) 
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a. Aquellas operaciones que son calificadas como sospechosas por el CPLAFT, son informadas a la UIAF
de manera inmediata por parte del Oficial de Cumplimiento, elaborándose el Reporte de Operaciones
Sospechosas (en adelante ROS), de acuerdo con los parámetros establecidos en el formato diseñado
para tal fin por esa Empresa, mediante el Sistema de Reporte en Linea (SIREL).

El término inmediato debe ser entendido como el prudencial en la medida del volumen de ROS que se 
deben enviar a la UIAF, una vez definidos por el CPLAFT. 

b. A todos los casos se les abre expediente en el cual reposarán sus antecedentes y documentos soporte.
Además, se les adiciona correo enviado al responsable del cliente, proveedor, socio o empleado en
donde se informa la decisión del CPLAFT, y a aquellos que hayan sido reportados a la UIAF, se les
anexa copia del ROS.

c. Los expedientes de casos reportados a la UIAF, deben conservarse en archivo con las debidas medidas
de seguridad por un lapso de diez (10) años, a disposición de la UIAF, Fiscalía General de la Nación o
autoridades que se encuentren comisionadas por la anterior Entidad.

d. Además, se lleva una carpeta en la cual se archiva, de manera consecutiva, copias de los ROS remitidos
a la UIAF, con la impresión del mensaje del correo electrónico con el cual se efectuó el envio y del acuse
de recibo que, posteriormente, remite dicha entidad.

10: . ADMINISTRACI N Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE LISTAS RESTRICTIVAS

10.1 Ob'etlvo 

El objeto de este procedimiento es controlar, operar y administrar el proceso de inclusión y exclusión de 
personas naturales y jurídicas en la base de listas restrictivas. 

10.2 Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación para la administración y mantenimiento de la Base de listas 
restrictivas, en la cual se relacionan aquellas personas naturales o jurídicas con las cuales GECOLSA, no 
desea tener relaciones comerciales o financieras, en la medida que lo pueden exponer en mayor grado al 
riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) o la Empresa desea efectuar control sobre 
su vinculación o solicitud de nuevos productos. 

10.3 Directrices 

a. GECOLSA cuenta con una base denominada listas restrictivas, en la cual se incluyen todas las personas
naturales y jurídicas incluidas en listas tales como la de personas y entidades asociadas con
organizaciones terroristas emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CS/ONU),
vinculante para Colombia; de terroristas emitida por la Unión Europea, la HMT, la de personas
especialmente designadas emitida por la Office of Foreign Assets Control (OFAC). La Junta Directiva fija
un plazo de 6 meses para la implementación de su base de datos y para realizar los ajustes técnicos a
sus sistemas que permitan realizar la implementación de los referidos controles.

b. Todas las personas naturales y jurídicas que pretendan establecer relaciones comerciales con GECOLSA
de manera directa o que sean socias o accionistas de las segundas con más del 40% de participación,
deben ser consultadas en la base de listas restrictivas vinculantes para Colombia.

c. En caso de que la persona validada esté incluida en dichas bases se debe analizar el motivo de su
inclusión para determinar si se puede continuar con la relación comercial según el caso.
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d. En cualquiera de los dos (2) anteriores casos, cuando la persona o entidad validada esté incluida en la
lista emitida por el CS/ONU, se debe informar de ello a las autoridades.

e. Se realizan cruces cada quince (15} días calendario de la base de listas restrictivas contra la base de
datos de Gecolsa y en el evento de que en las primeras se encuentren clientes, proveedores, socios o
empleados de la entidad, se debe proceder a analizar el motivo de su inclusión para determinar si puede
continuar con la vinculación o no en la compañia, previó concepto del CPLAFT.

f. La información contenida en la Base de listas restrictivas y en la aplicación de listas internacionales
vinculantes para Colombia, se considera CONFIDENCIAL y es de uso exclusivo interno, cualquier
divulgación externa sin previa autorización, se entiende como un incumplimiento a las normas sobre
PLA/FT, y está sujeta a sanciones disciplinarias.

g. Las inclusiones y exclusiones en la base de listas restrictivas debe estar documentada.
h. La Base de listas restrictivas es poblada con los registros de P/N y P/J que tenga su tipo y número de

documento de identidad en la medida que se tenga disponibilidad de la misma.
i. El departamento de sistemas es el responsable de administrar la Base de listas restrictivas y para su

mantenimiento se guía por el siguiente procedimiento:

10.4 Procedimiento ara la actualización de la Base de Listas Restrictivas 

La información de las listas del CS/ONU, la OFAC tras entidades externas, se obtienen consultando las 
páginas web de dichos organismos en las siguientes direcciones de interne! y la información de medios que 
se encuentre disponible: 

a. http://www.treas.gov/offices/enforcemenVofac/actions/index.shtml
b. 

c. 

El oficial de cumplimiento actualiza cada quince (15} dias calendario los registros en las bases 
correspondientes y los responsables asignados en la matriz de riesgo verifican en el sistema si las personas 
incluidas poseen negocios con GECOLSA, dando información al oficial de cumplimiento por correo 
electrónico. 

11 INSTRUMENTOS SE ALES DE ALERTA 

11.1 Ob' etivo 

Definir los instrumentos para que los mecanismos adoptados operen de manera eficiente, efectiva y oportuna. 

11.2 Directriz 

Las Empresas ofrecen una variedad de servicios que pueden ser usados para encubrir los orígenes y destinos 
de los dineros y para cubrir el origen ilícito de los recursos, en este capítulo se relacionan algunas conductas que 
pueden determinar señales de alerta que requieren de una suficiente y adecuada supervisión. 

Se instrumentan y ponen en práctica procedimientos para el control y examen inmediato de las señales de 
alerta o alertas tempranas, con el objeto de detectar las operaciones inusuales. 

11.2.1 Señales de Alerta del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo 

Las señales de alerta son hechos, situaciones, eventos, cuantías o razones financieras y demás información 
que GECOLSA determine como relevante, a partir de las cuales se puede inferir oportuna y/o 
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prospectivamente la existencia de un hecho o situación que escapa a lo que la entidad ha determinado como 
normal en el desarrollo del SARLAFT. 

Las mismas deben considerar cada uno de los factores de riesgo y las caracteristicas de sus operaciones, así 
como cualquier otro criterio que a juicio de la Compañía resulte adecuado. 

Cualquier funcionario o empleado de GECOLSA está en capacidad de detectar estas señales de alerta y debe 
tenerlas en cuenta si se llegaren a presentar respecto de clientes, proveedores, socios o empleados 
potenciales o actuales, de manera tal que si una vez efectuado el respectivo análisis, la situación o el hecho 
sigue siendo anormal, debe informarlo inmediatamente al Oficial de Cumplimiento, bien sea a través de correo 
electrónico o comunicación escrita o de comunicación verbal, si la urgencia o las circunstancias así lo 
ameritan. 

La implementación de estas señales se constituye en un instrumento para que los trabajadores que las 
procesen puedan llegar a identificar operaciones inusuales realizadas por clientes, proveedores, socios o 
empleados y proceder a su análisis. 

Las señales de alerta se diseñan teniendo en cuenta la parametrización de las operaciones que por sus 
características puedan generar un mayor riesgo de LNFT o las que por experiencia interna se aconseje 
revisar y aquellas que dentro del análisis del SARLAFT escapan a lo que se ha determinado como normal y
dan origen la formulación de las operaciones sospechosas establecidas en la matriz de riesgo (Anexo 2) 

11.2.1.1 Señales de Alerta para Trabajadores y Empleados 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 
h. 

i. 

j. 

k. 

Tramitan frecuentemente operaciones con excepciones y evaden controles internos o de aprobación 
establecidos. 
Tienen un estilo de vida que no corresponde al monto de su salario. 
Impiden que otros compañeros de trabajo atiendan a determinados clientes. 
Son renuentes a disfrutar de vacaciones, aceptar cambios de su actividad o promociones que impliquen 
no continuar ejecutando las mismas actividades. 
Se ausentan del lugar de trabajo con frecuencia. 
Permanecen frecuentemente en la oficina más allá de la hora de cierre o concurren a ella por fuera del 
horario habitual. 
Se descuadran con frecuencia en caja dando explicación insuficiente o inadecuada. 
Son ejecutivos comerciales que aparentan no conocer a un cliente frecuente. 
Son ejecutivos comerciales que no soportan debidamente la información de vinculación del cliente. 
Son ejecutivos comerciales que vienen de otra Empresa con sus "clientes" y con dedicación casi 
exclusiva a ellos. 
No confrontan la huella dactilar del cliente tomada en los formularios de operación contra la que aparece 
en el documento de identidad. 

11.2.2 Señales de Alerta Especificas 

11.2.2.1 Señales de Alerta en el Formulario de Conocimiento del Cliente, proveedor, socio o empleado. 

a. Vinculación de (personas naturales o jurídicas) diferentes empresas que tienen en común socios,
gerentes, administradores, representantes legales o apoderados.

b. Vinculación consecutiva de varias Empresas con similares características (edad, actividad económica,
ubicación, parentescos) que aparentemente no se conocen entre sí.
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c. Personas naturales o jurídicas que demuestran gran solvencia económica o presentan activos o bienes y
sin embargo les resulta difícil la consecución o suministro de información soporte al momento de
diligenciar el formulario de conocimiento.

d. Interesados que se niegan a justificar el origen de los bienes o a actualizar la información básica ya
suministrada al momento de la vinculación.

e. Interesados cuyo monto elevado del bienes o activos no es acorde con la información socio-económica
suministrada y no tiene justificación aparente.

f. Interesados que se identifican con un documento que no se puede verificar fácilmente o se encuentra
vencido (por ejemplo: extranjeros, turistas, no residentes, menores de edad}.

12 EXCEPCI N DE CUENTES DE LA REVISI N OPERATIVA SENSIBLE 

12.1 Criterios ara exceptuar 

Se puede excluir a un cliente o proveedor de la revisión de su operativa sensíble, síempre y cuando concurran 
las siguíentes circunstancias: 

a. Que se trate de clientes o proveedores habituales, esto es, que las relaciones comerciales se hayan
mantenido durante un tiempo amplio y prudencial que permita el conocimiento del cliente y de su
operativa.

b. Cliente o proveedores que por su bajo riesgo en su actividad económica de acuerdo con el SARLAFT y
tamaño permita a GECOLSA tener una adecuada razonabilidad acerca de la licitud de las operaciones
realízadas a través de sus productos.

c. Que se posea el conocimiento suficiente de la licitud de sus actividades para poder deducir que no
concurren indicios o certeza de LNFT.

d. Cuando se realicen por la página web de GECOLSA la comercialización y venta de bienes como Relojes,
botas, llaveros, gorras, etc, que tiene como finalidad publicitar la marca CATERPILA, y que son
transacciones comerciales de mínima cuantía, se exceptuara el control del SARLAFT.

12.2 Procedimiento 

Para lo anterior, el responsable comercial, propone al Oficial de Cumplimiento, la excepción de clientes o 
proveedores que por sus caracteristicas y tipo de negocio no sea preciso analizar en controles centralizados o 
descentralizados, reflejando por escrito los motivos en que se sustenta tal propuesta, y teniendo en cuenta lo 
planteado en el anterior numeral. 

Si el Oficial del Cumplimiento ve viable la excepción, una vez analizados los argumentos que soportan la 
solicitud, somete a consideración del CPLAFT la propuesta. 

En caso de que el CPLAFT la autorice, el empleado incluye la excepción en la aplicación del control 
respectivo. 

La excepción tiene una duración máxima de un (1) año. Mensualmente el Empleado encargado, revisa los 
clientes que vencen en el mes siguiente para determinar la continuidad o no de la medida. 

Se debe documentar los argumentos que ameritaron la aprobación de la excepción y archivar para revisiones 
posteriores. 
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12.3 Exce ción or el CPLAFT 

Con carácter excepcional, el CPLAFT puede exceptuar, a determinados clientes, aplicando los criterios 
establecidos en el titulo de "Criterios para exceptuar·, es decir, que se trate de clientes habituales y que se 
posea el conocimiento suficiente de la licitud de sus actividades para poder deducir que no concurren indicios 
o certeza de LNFT.

13 REPORTES DELSARLAFT. : · . _ :.: _ 

13.1 Ob'etlvo 

Describir el esquema funcional implementado por la Compañia, para el manejo de los reportes internos y
externos del SARLAFT. 

13.2 Directriz 

a. Garantizar el funcionamiento de los procedimientos SARLAFT y responder a los requerimientos de
autoridades competentes a través de los reportes externos e internos del SARLAFT.

b. El Oficial de Cumplimiento de GECOLSA. es responsable directamente o través del personal a su cargo,
del envío de los reportes a la UIAF, señalados en el presente capítulo, según aplique.

13.3 Re ortes Externos 

Los reportes que deben ser remitidos a la UIAF, en las preformas definidas por esta Empresa, y de acuerdo 
con las indicaciones establecidas en los correspondientes instructivos, son: 

a. Reporte de Operaciones Sospechosas
b. Reporte de Ausencia de operaciones sospechosas
c. Reporte de transacciones de compraventa de vehículos automotores
d. Reporte de ausencia de transacciones de compraventa de vehículos automotores

13.3.1 Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) 

De acuerdo con lo consagrado en el articulo 42 de la Ley 190 de 1995, el reporte de operaciones 
sospechosas no da lugar a ningún tipo de responsabilidad para la persona jurídica informante, ni para los 
directivos o trabajadores de la entidad que hayan participado en su detección y/o reporte. 

13.3.1.1 ROS 

Cuando la entidad determine que una operación es sospechosa, de acuerdo con el procedimiento que tenga 
definido para ello, debe reportarla de manera inmediata a la UIAF, utilizando para ello el Sistema de Reporte 
en Línea (SIREL) . El cargue se realiza en línea y en la medida que se van 
registrando los datos, la página va validando el registro de los datos una vez completado éste es enviado. 

También, se debe reportar las operaciones intentadas o rechazadas que contengan características para ser 
calificadas como sospechosas. 

Los reportes sobre operaciones sospechosas deben ajustarse a los criterios objetivos establecidos por la 
entidad. 



MANUAL GENERAL 

De lo anterior, se debe recibir el acuse de recibo de la UIAF, en constancia de que el error fue solucionado y
que la información cargó satisfactoriamente en su base de datos. 

13.3.6 Reporte de transacciones de compraventa de vehículos automotores 

a. Periodicidad del reporte: mensual.
b. Fecha del reporte: Dentro de los quince (15) primeros dias calendario del mes siguiente a la

finalización del mes respectivo.
c. Responsable del envío del reporte: El Oficial de Cumplimiento.
d. Medio de envío: Sistema de Reporte en Línea.

13.3. 7 Reporte de ausencia de transacciones de compraventa de vehículos automotores 

a. Periodicidad del reporte: mensual cuando no haya venta de vehículos en el mes anterior.
b. Fecha del reporte: Dentro de los quince (15) primeros días calendario del mes siguiente a la

finalización del mes reportado. 
c. Responsable del envío del reporte: El Oficial de Cumplimiento.
d. Medio de envío: Sistema de Reporte en Linea.

13.4 Re ortes Internos sobre O eraclones Sos echosas 

13.4.1 Sobre operaciones sospechosas 

Cuando se presenten operaciones sospechosas, deben ser reportadas por los trabajadores en forma 
inmediata al Oficial de Cumplimiento, quien determinará la procedencia de ponerlas a consideración del 
CPLAFT, ente que puede calificarlas como sospechosas para así informarlas a la Unidad de Información y 
Análisis Financiero UIAF. 

13.4.2 Estrategias de Divulgación 

La entidad en aras de preservar la transparencia en todas sus actuaciones y operaciones, y con el fin de dar 
cumplimiento a las normas legales e internas a nivel corporativo relacionadas con la conservación, 
elaboración y divulgación de la información, diseña un sistema de reportes internos y externos que garanticen 
el acatamiento de los requerimientos normativos. 

Para la divulgación al público de la información que le permita evaluar las estrategias de administración del 
riesgo LNFT adoptadas por la entidad, ésta utiliza su página WEB. 

13.4.3 Otro Tipo de Reportes 

Si las autoridades que tengan como función la lucha contra el lavado de activos y la financiación del 
terrorismo, solicitan un monitoreo especial de cierto tipo de operaciones o de algunos clientes, proveedores, 
socios o empleados, el Oficial de Cumplimiento debe atender oportunamente estas solicitudes y entregar los 
reportes de acuerdo con los requerimientos del caso. 

4 UERIMIENTOS E AUTORIDADES, 

14.1 Ob etivo 
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Para el reporte de operaciones sospechosas, no se requiere que la entidad tenga certeza de que se trata de 
una actividad delictiva, ni identificar el tipo penal o que los recursos involucrados provienen de tales 
actividades. 

a. Periodicidad del reporte: Permanente.
b. Fecha del reporte: El mismo día que se catalogue la operación como sospechosa.
c. Responsable del envio del reporte: El Oficial de Cumplimiento.
d. Medio de envío: Sistema de Reporte en Linea.

La Entidad recibe mediante el SIREL el certificado de recibo de la información en donde se indicará el número 
de radicación, entidad, usuario, fecha y hora de cargue, fecha de corte de la información, número de registros, 
tipo de reporte y el estado del envío: "SATISFACTORIO" o "FALLIDO". En el evento en el que el cargue sea 
"FALLIDO" el sistema informa a la entidad los errores y ésta debe corregir la información y cargarla 
nuevamente hasta que el estado del envío sea "SATISFACTORIO". 

13.3.2 Reporte trimestral de Ausencia de operaciones sospechosas. 

En todos los casos la información debe ser enviada a la UIAF a través del Sistema de Reporte en Línea 
(SIREL). 

Sí durante el respectivo trimestre, no se determina la existencia de operaciones sospechosas, se debe 
realizar el reporte negativo a través del SIREL. 

a. Periodicidad del reporte: trimestral.
b. Fecha del reporte: Dentro de los quince (15) primeros días calendario del mes siguiente a la

finalizacíon del trimestre respectivo.
c. Responsable del envío del reporte: El Oficial de Cumplimiento.
d. Medio de envío: Sistema de Reporte en Línea.

13.3.3 Conservación de documentos operaciones sospechosas 

El Oficial de Cumplimiento conserva de forma centralizada, secuencial y cronológica bajo custodia, los 
documentos que soportan la decisión de determinar una operación como sospechosa, junto con el respectivo 
reporte a la UIAF, con el propósito de tenerlos a disposición de la UIAF o FISCALIA. 

13.3.4 Punto de inspección 

Se debe llevar un control de los acuses de recibo que debe remitir la UIAF, respecto de cada uno de los 
reportes enviados a través del SIREL, en constancia de que la información del reporte fue cargada en la base 
de datos de dicha entidad de manera satisfactoria. 

13.3.5 Acciones en caso de rechazo 

En el evento que alguno de los reportes no sea aceptado por la UIAF, el Oficial de Cumplimiento, debe 
verificar la información y estructura del archivo, con el fin de identificar los registros que presentan la 
incidencia reportada, para corregir el error y remitir nuevamente la información a la UIAF, dentro de los plazos 
que dicha entidad defina. 
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El objeto de este procedimiento es describir el método establecido por el CPLAFT para atender las solicitudes 
de información y documentación realizadas por las diferentes autoridades externas (judiciales y de control), 
relacionadas con los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo, y sus delitos conexos. 

14.2 Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación para todas las solicitudes que se reciban centralizadamente por el 
Oficial de Cumplimiento y que provengan de las siguientes entidades y Unidades: 

a. Fiscalía General de la Nación.
b. Cuerpo Técnico de Investigación (C.T.I.)
c. Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
d. Jueces Penales del Circuito Especializado
e. Superintendencia de sociedades.

f. Dirección de Impuestos y Aduana Nacional (DIAN}.
g. Policía Nacional.
h. Procuraduría General de la Nación.
i. Entre otras.

14.3 Directrices 

a. Prestar colaboración y apoyo eficaz a las diferentes autoridades judiciales y de control, mediante el
suministro de la información requerida por éstas.

b. Atender las solicitudes de las diferentes autoridades, dentro de los tiempos establecidos por éstas. En
caso de no poder cumplir con dichos plazos, por los motivos que sean, se deberán realizar envíos
parciales de información o solicitar prórroga para su entrega.

c. Mantener reserva sobre la información que se gestione.
d. Implementar una Base de Control para gestionar los requerimientos recibidos.
e. Atender requerimientos de información efectuados por entidades de supervisión y control en desarrollo de

visitas In situ o extra situ.
f. Atender la práctica de "Inspecciones Judiciales" realizadas por parte de Autoridades Competentes.

14.4 Procedimiento 

El Oficial de Cumplimiento recibe los oficios de las entidades antes indicadas, por los siguientes medios: 

a. Correo ordinario.
b. Vía e-mail para la UIAF.
c. Red de Oficinas.

Las comunicaciones son atendidas por el oficial de Cumplimiento, quién una vez las recibe, realiza el 
siguiente procedimiento: 

a. Registra el oficio recibido en la base de datos, con el fin de llevar un control detallado de éste, como:
número del oficio, entidad solicitante, nombres de las personas naturales y jurídicas sobre las cuales se
solicita la información, número de identificación (si está disponible), fecha de recepción y de respuesta.

b. Esta base permite llevar el control sobre la gestión realizada para el trámite de los oficios.
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si en el oficio sólo se solicita información de la persona como datos de ubicación (dirección y teléfono) e 
información sobre productos y ésta se puede obtener del sistema CRM o SAP según corresponda. 

Si en el oficio se solicita información como: transacciones o información del cliente, el oficial de cumplimiento 
o quien este designe solicita la información al Area encargada de custodia de cada tipo de documento.

c. Cuando se trate de requerimientos realizados por Entes de Control o supervisión en desarrollo de una
visita a la entidad, se procede asi:

1. Si se trata de una solicitud relacionada con información de nuestros clientes, proveedores, socios o
empleados se procede con lo estipulado en los literales anteriores.

2. Si se trata de solicitud de acceso a los sistemas de la compañia, por parte de los funcionarios que
realizan la visita, se gestiona a través del Oficial de Cumplimiento.

d. Con la información recopilada, se redacta la carta de respuesta, informando los resultados de las
consultas en el sistema y anexando los soportes que han llegado del archivo o de las oficinas
dependiendo el caso.

e. Si se trata de una "Inspección judicial", el Oficial de Cumplimiento o quien este delegue, atiende la
diligencia, apoyándose, en las herramientas de la Entidad y suministrando la información requerida por la
Autoridad Competente.

f. Asi mismo, el Oficial de Cumplimiento o quien este delegue para que atienda la diligencia, le solicita al
funcionario Judicial copia del acta como soporte de la entrega de la información.

g. El Oficial de Cumplimiento o quien este delegue, debe actualizar el archivo "Requerimientos de Entes
Externos", con la fecha de respuesta, aclarando si es parcial o no y el estado en que se encuentra la
solicitud.

15 PROGRAMAS DE CAPACITA I N DEL'SARLAFT _ _ _ 

En GECOLSA la capacitación sobre SARLAFT se diseña, programa y coordina a través del área de 
Desarrollo Humano con planes dirigidos a todas las áreas, trabajadores de la entidad en coordinación con la 
Gerencia de Recursos Humanos y la Presidencia de la Compañía. 

15.1 Ob etivo 

Establecer los programas de capacitación y otros instrumentos diseñados por la Empresa, para el mismo 
propósito, incluida la forma de evaluación y el cubrimiento de las deficiencias que se detecten en el 
conocimiento de las normas, políticas, procedimientos e instrumentos que se han implementado en el 
SARLAFT. 

Con la implementación de programas de capacitación se busca dar a conocer las políticas, normas internas y
externas, y procedimientos relacionados con el SARLAFT, con el fin de generar en los trabajadores de la 
institución, una cultura organizacional orientada a la administración del riesgo LA/FT, para prevenir que la 
entidad sea utilizada para estos fines. 
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15.2 Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación para los trabajadores a nivel nacional. Así mismo, se le dicta 
inducción sobre SARLAFT, al personal temporal que le preste sus servicios a GECOLSA (base administrada 
por RR.HH). 

15.3 Directrices 

a. Toda Persona que ingrese a GECOLSA debe recibir en la inducción información sobre SARLAFT.
b. Cuando se realice alguna actualización a los manuales SARALFT, esta debe ser comunicada a todos los

trabajadores de la compañía; en el caso de que los cambios realizados sean muy grandes se requiere
programar capacitaciones para dar a conocer las nuevas normas y parámetros del SARLAFT.

c. El plan de capacitación sobre temas de SARLAFT debe ser presentado al CPLAFT de GECOLSA para su
aprobación, y su avance se le da a conocer en las reunion ordinarias del mismo.

15.4 Com etencia 

La Gerencia de Recursos Humanos de GECOLSA, tiene las siguientes funciones: 

a. Controlar que la capacitación sobre temas del SARLAFT, se imparta al personal correspondiente (Ver
anexo 2), y se lleven los controles respectivos sobre sus resultados, con el fin de detectar falencias en el 
conocimiento de éstos e implementar las capacitaciones de refuerzo.

b. Mantener una presentación actualizada de acuerdo con la normativa interna y la legislación que esté
vigente sobre el SARLAFT.

c. Contemplar, en las jornadas de inducción corporativa para el personal nuevo, la capacitación sobre
temas del SARLAFT.

d. Realizar el cronograma anual para impartir al personal, las capacitaciones sobre PLNFT.
e. Difundir al personal la ubicación donde se pueden consultar, para su lectura y estudio, los Manuales del

SARLAFT, haciéndoles firmar, al momento de la vinculación del empleado, el Acta de Compromiso de
Conocimiento, la cual debe quedar archivada en la hoja de vida de éste.

f. En el caso de los trabajadores temporales, la Gerencia de Recursos Humanos por intermedio de la
empresa de temporales que los tenga contratados, informa a éstos de la ruta en la cual están publicados
los manuales en cuestión.

g. Dichos manuales, se mantienen disponibles para consulta del personal en la INTRANET de GECOLSA.
h. Mantener informado a Personal, a Desarrollo Humano la relación de trabajadores vigente.

15.5 Periodicidad 

La capacitación sobre SARLAFT, debe ser impartida al personal de GECOLSA cuando menos una vez al año 
o cuando se realicen cambio a las políticas, normas o procedimientos del Sistema que ameriten realizar
capacitaciones de actualización. En el caso de trabajadores nuevos, debe ser impartida en el momento de la
inducción.

15.6 Proceso de capacitación 

El personal fijo y temporal que preste sus servicios en las diferentes dependencias de GECOLSA, recibe 
capacitación por lo menos una vez al año en temas de SARLAFT. Las capacitaciones pueden ser 
presenciales y no presenciales. 
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Para los trabajadores nuevos fijos y temporales que presten sus servicios en las diferentes dependencias de 
GECOLSA ubicadas en ciudades distintas a Bogotá la inducción corporativa sobre temas SARLAFT se realiza 
a través de los Asistentes Administrativos o de herramientas virtuales por parte de Recursos Humanos 
Nacional. En el caso de trabajadores nuevos fijos o temporales ubicados en Bogotá la inducción es presencial 
y adicionalmente deben también realizar la capacitación virtual con su correspondiente evaluación. 

La jefatura de Personal en Bogotá, Asistentes Administrativos en los Distritos, Administradores en las 
Agencias, cuando se trate de la inducción corporativa presencial sobre temas del SARLAFT, realiza la 
convocatoria del personal fijo o temporal a capacitar con la debida anticipación para garantizar su asistencia. 
El capacitador hace diligenciar a los asistentes, el Formato de Control de asistencia. 

Cuando la capacitación sobre temas SARLAFT, se realice a través de herramientas virtuales, el Área de 
Capacitación debe llevar el control de los trabajadores que la realicen por este medio. 

El Oficial de Cumplimiento recibirá del área de recursos humanos una base de datos en la que se lleva control 
del personal fijo o temporal (cuando aplique) que ha recibido la capacitación de SARLAFT, la cual puede ser 
dictada de manera virtual, presencial o las dos. 

15. 7 Re ortes

a. Mensualmente, el Área de RR.HH, llevara controles sobre los nuevos ingresos de personal.
b. Mensualmente, Desarrollo Humano y Organizacional verifica la base de datos con la información del

personal fijo o temporal que recibió capacitación en temas SARLAFT (Presencial o Virtual), con el fin de
verificar que todo el personal que la deba recibir esté siendo capacitado en esta materia.

c. El oficial de Cumplimiento puede solicitar a Desarrollo Humano y Organizacional, el suministro de dicha
base de datos, cuando asi lo requiera.

16 CONSERVACION DE DOCUMENTOS�'F"" � - ��·- · ~ - - - -:-:- -- • -¡

16.1 Ob'etlvo 

Establecer los procedimientos adecuados para el archivo y conservación de los documentos que hayan 
servido para la implementación de las etapas y los elementos del SARLAFT y aquellos requeridos en la 
vinculación de los clientes, proveedores socios y empleados en el proceso de conocimiento de éstos y los que 
soportan sus transacciones, los cuales pueden ser requeridos por las autoridades competentes. 

16.2 Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación para las todas las oficinas y dependencias de GECOLSA a nivel 
nacional. 

16.3 Directrices 

a. Con el fin de prestar colaboración a las autoridades judiciales y de control, se debe conservar la
documentación soporte del SARLAFT, asi como aquella relacionada con la vinculación de clientes
proveedores, socios y empleados, la que soporta las transacciones realizadas, y la que sirvió para
determinar una operación como sospechosa.

b. Se debe conservar los documentos y registros relativos al cumplimiento de las normas sobre prevención y
control del lavado de activos.

c. Al cabo de este lapso pueden ser destruidos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
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1. Que no medie solicitud de entrega de los mismos formulada por autoridad competente.
2. Que se conserven en un medio técnico que garantice su posterior reproducción exacta y la

preservación de su valor probatorio, conforme lo previsto en los decretos 2527 de 1950, 3354 de 1954
y 2620 de 1993 y en el articulo 12 de la Ley 527 de 1999.

d. En los casos de fusión, la entidad absorbente debe garantizar la continuidad en el estricto cumplimiento de 
esta disposición.

e. En caso de liquidación corresponde al liquidador adoptar las medidas necesarias para garantizar el
archivo y protección de estos documentos, de acuerdo con lo señalado en el numeral 21 del artículo 5° del
Decreto 2418 de 1999.

f. Respecto de los documentos que soportan la decisión de determinar una operación como sospechosa, se
debe disponer la conservación centralizada, secuencial y cronológica de tales documentos con las
debidas seguridades, junto con el respectivo reporte a la UIAF, con el propósito de hacerlos llegar en
forma completa y oportuna a las autoridades cuando éstas los soliciten. Dicha información debe ser
administrada por el Oficial de Cumplimiento.

g. En cuanto a los formularios establecidos, la entidad los conserva debidamente organizados por orden
alfabético y cronológico a disposición de las autoridades. La información debe reposar como mínimo en la
entidad durante los primeros tres (3) años sin perjuicio del deber de conservación de documentos
establecido en el presente numeral.

h. La información contenida en estos formularios debe organizarse de manera que permita atender de forma
inmediata los requerimientos de las autoridades y sea utilizada eficientemente por cada entidad para la
detección de operaciones inusuales y sospechosas.

16.4 Requisitos Le ales 

16.4.1 Reglas sobre la conservación de documentos 

Los documentos y registros relativos al cumplimiento del SARLAFT, y a los clientes, proveedores, socios y 
empleados de la entidad y sus transacciones, se conservan por un lapso de diez (1 O) años, al término de los 
cuales, pueden ser destruidos, siempre y cuando se cumplan con las siguientes condiciones: 

a. Que no medie solicitud de entrega de éstos, formulada por autoridad competente.
b. Que se conserven en un medio técnico que garantice su posterior reproducción exacta y la preservación

de su valor probatorio, conforme a lo previsto en los decretos números 2527 de 1950, 3354 de 1954 y
2620 de 1993 y en el articulo 12 de la Ley 527 de 1999 y demás normas que los complementen o
adicionen.

16.4.2 Documentos que soportan una operación sospechosa 

Las copias de los documentos que hayan servido para determinar una operación como sospechosa, son 
archivadas junto con una copia del ROS, en el expediente del caso, el cual está bajo custodia del Oficial de 
Cumplimiento. 

Al cabo de un (1) año, el Oficial de Cumplimiento remite el expediente del caso del ROS, al Área de Archivo 
Central de la Empresa, en donde es conservado con las debidas condiciones de seguridad, de manera tal que 
se puedan atender de forma inmediata los requerimientos de las autoridades. 

Los documentos originales del caso, son archivados de acuerdo con los procedimientos definidos por la 
Empresa, para su conservación. 
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16.5 Conservación de documentación 

Los clientes, proveedores, socios o empleados de la empresa tienen un expediente que contiene los 
documentos que soportan sus relaciones comerciales con la Empresa y posteriores actualizaciones, con los 
documentos necesarios para la acreditación de su identidad y actividades, el cual está en archivo físico y 
digitalizado. Estos expedientes se conservan de manera centralizada. 

Durante un periodo de diez (10) años, contados a partir de la finalización de la correspondiente relación 
comercial, deben conservarse los registros de la identidad, correspondencia comercial y cualquier otra 
documentación que permita la reconstrucción de las transacciones individuales, de modo que pueda darse 
pronta respuesta a las solicitudes de información de las autoridades competentes. 
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17 RELACI N DE P SES 

A continuación se relacionan las listas de países o jurisdicciones internacionales de riesgo que se deben tener 
en cuenta en procesos tales como monitoreos, y análisis de riesgo LAFT, entre otros, así: 

17.1 Países sancionados por la Offlce Foreí n Assets Control OFAC 

La Oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC por sus siglas en inglés), administra y 
hace cumplir sanciones económicas y comerciales en función de los objetivos de la política exterior y la 
seguridad nacional de los EE.UU. frente a entidades tales como países extranjeros, terroristas, 
narcotraficantes internacionales y frente a personas involucradas en actividades relacionadas con la 
proliferación de armas de destrucción masiva. 

17.2 Países patrocinadores Del terrorismo internacional 

Está integrada por los países que en cada momento designe el Departamento de Estado de los EUA. 

17.3 Países sancionados por la Or anización de las Naciones Unidas (ONU) 

El Consejo de Seguridad ha empleado diferentes tipos de sanciones dirigidas a países, grupos rebeldes y 
organizaciones terroristas y los objetivos de éstas van desde apelar a un Estado ocupante a que retire sus 
tropas, prevenir a una nación de que adquiera o desarrolle armas de destrucción masiva, promover la 
implementación de un proceso de paz, observar los derechos humanos, entre otros. 

18 HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE APOYO 

GECOLSA, cuenta y/o está desarrollando diferentes aplicaciones y herramientas que permiten el control, 
seguimiento o monitoreo de las operaciones con clientes, proveedores, socios y empleados, encaminadas a 
minimizar el riesgo en las diferentes actividades de la operación, dichos controles generan alertas en casos 
de operaciones sospechosas. 

NOTA: El presente MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SARLAFT es actualizado en la medida que se 
requiera; al respecto, se presenta para su aprobación a la Junta Directiva, siempre que los cambios 
propuestos sean sustantivos acerca de las políticas, lineamientos, metodologías, procesos y procedimientos 
vigentes. 

El proceso de revisión y actualización del Manual es responsabilidad conjunta entre las áreas involucradas 
dentro de la entidad, tomando en consideración las nuevas pautas, estándares internacionales, mejores 
prácticas, recomendaciones de organismos multilaterales y normas emitidas por el Gobierno Nacional, la 
Superintendencia de Sociedades de Colombia y los cambios en las políticas internas de la entidad. 

El MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SARLAFT se encuentra a disposición de la Superintendencia de 
Sociedades de Colombia 
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Anexo 1 (Flujograma procedimiento SARLAFT) 

Anexo 2 (Matriz de riesgo LAFT Gecolsa) 

Anexo 2 Matriz de Documentación 

La documentación que debe presentar el cliente, proveedor, socio o empleado, anexa al formulario de 
conocimiento respectivo varía para persona natural y persona jurídica. 

Persona Natural 

• Formulario de Conocimiento del Cliente Persona Natural

• Documento de Identificación

NACIONAL EXTRANJERO 

✓ Cedula de Ciudadanía ✓ Carné diplomático expedido por el
✓ Tarjeta de Identidad Ministerio de Relaciones Exteriores
✓ Registro Civil (Residente)

✓ Cedula de extranjería (Residente)
✓ Pasaporte para aquellos ciudadanos

extranjeros distintos a aquellos a los
cuales se les ha otorgado la cédula
temporal o definitiva de residencia. (No
Residente)

• Constancia de Ingresos

ASALARIADO INDEPENDIENTE 

✓ Certificado de Ingresos y Retenciones o ✓ Constancia de honorarios o
✓ Certificación Laboral o ✓ Certificado de contratos o
✓ Último desprendible de nómina ✓ Constancia de comisiones o

✓ Contrato de arrendamientos y certificado
de tradición y libertad del inmueble o

✓ Rendimiento de inversiones (Titulo Valor)

Si no se cuenta con los documentos anteriores anexar: 

✓ Certificación firmada por contador público
con anexo copia de la tarjeta profesional

✓ Estados Financieros de la empresa que
es propietario

PENSIONADO SOCIO 

✓ Certificado de pensión o ✓ Certificado de existencia y representación
✓ Desprendible de pago de los últimos 3 legal o documento donde conste la
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meses calidad de socio 

• Declaración de Renta del último año gravable, en caso de extranjeros se debe presentar
declaración tributaria del país de origen. Este documento es opcional en caso de no estar
obligado a declarar, y es válido como constancia de ingresos.

Persona Jurídica 

La documentación soporte del conocimiento del cliente, proveedor, socio o empleado es: 

• Formulario de Conocimiento persona jurídica

• Copia documento de identificación del Representante legal

• Estados Financieros comparados a último corte contable. En caso de empresas extranjeras
soportes de información financiera.

• Declaración de Renta del último año gravable o declaración tributaría del país de origen, es
opcional en caso de no estar obligado.

• Copia del RUT (Opcional)

• Cámara de comercio no mayor a 30 días. Para empresas extranjeras anexar documento de
constitución de la sociedad o documento que acredite su existencia y representación legal.

• Fotocopia del documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal, suscrito entre las
partes, donde se estable el Representante Legal del Consorcio o Unión Temporal. (Solo aplica
para consorcios o uniones temporales)

Nota: En el caso de Unión Temporal o Consorcio, los integrantes deben presentar el formulario de 
conocimiento del cliente con anexos. 
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Anexo 3 Lista de Países de Alto Riesgo 

v. No se tramitarán operaciones internacionales cu)O origen o destino, sean países o territorios sancionados por la 
Office of Foreign Assets Control (OF /C), Organización de las Naciones Unidas (ONU), países que Patrocinen el 

1 Terrorismo lntemac1onal, definidos por el Departamento de Estado de los EUAy los países incluidos en la lista "ROJA" 
del Grupo de Pcción Financiera Internacional (GN'I), que no tienen interés en combatir el l.MT. 

Países 11nclon1dos por la Offlce Foreign Anets Control (OFAC) 

Balkans 
Bielorrusia 

IBinnania 
Congo 
Corea del Norte 
Costa de Marfil 
Cuba 

¡
Irán 
Iraq 
Líbano 
Liberia 
Lib:,e 
Siria 

¡Somalía 
Sudán 
Yemen 
Zimbabue 

Palses patrocinadores del terrorismo Internacional (Departamento de Estado de los EUA) 

¡cuba
Irán 

¡Sina
Sudán 

Palses sancionados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Irán 

Lista Roja GAFI (Grupo de Acción Financiera) 

Corea del Norte 
Irán 

NO�DADES 

Anexo 4 Lista de Países de Riesgo Medio 

Fecha Ultima Actu1ll1aclón l
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AN1378 LISTA DE PAiSES DE RIESGO MEDIO 
Manual SARLAFT • 6.1 Políticas Generales 

u. A las operaciones internacionales CU'.JO origen o destino sean países incluidos en las listas "NEGRA" y"GRIS" del

Grupo de .Acción Financiera Internacional (GAFI}, por deficiencias en sus sistemas de pre-.ención LA'FT, listas de 

países catalogados como "Paraísos Fiscales" por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE) y la lista de países con índices altos de corrupción, emitida por la Organización Internacional de 

Transparencia (T 1), se les deberá realizar DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA, superior a la que usualmente se realiza a 

las operaciones del resto de clientes. 

w. Para los países que se encuentren en más de una lista de jurisdicciones internacionales de riesgo, primará la

política que le aplique a aquella de ma'.,Or riesgo.(Verificar AN1377 Lista de Países Riesgo /l.Jto) 

Lista Negra GAFI (Grupo de Acción Financiera) 

Ecuador 

hgelia 

Pakistán 

Turquía 

Etiopía 

Santo Torné y Príncipe 

Indonesia 

Siria 

Yemen 

Sri Lanka 

Myanmar 

Tailandia 
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AN1378 LISTA DE PAISES DE RIESGO MEDIO 
Lista Gris GAFI (Grupo de Acción Financiera) 

/IJganislán 
ftJbania 
Arlgola 

1 Arltigua y Barbuda 
hgentina 
Boli.,;a 
Brunei 

lcambodia 
Cuba 

j Filipinas 

!
Ghana 
lrak 
Kirguizistán 

IKenia 
Kuwait 

!Mongolia
Namibia
Nepal
Nicaragua
Papúa Nueva Guinea
Sudán
Ta�1kislán
Tanzania
Trinidad yTobago
Uganda

1 Vene21.Jela
Zimbabue
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AN1378 LISTA DE PAISES DE RIESGO MEDIO 
Paral101 Fisciles Org1nlz1cl6n para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCOE) 

Mdorra 

Mguila 

Mtigua y Barbuda 

Mtillas Neerlandesas 

kuba 

Bahamas 

Bahráin 

Barbados 

Belice 

Bermudas 

Chipre 

Dominica 

Gibraltar 

Granada 

Guernsey 

Islas Caimán 

Islas Cook 

Islas Marshall 

Islas T ureas y Caicos 

Islas 1/irgenes IVnericanas 

Islas 1/irgenes Británicas 

Jersey 

Liberia 

Liechtenstein 

Malta 

Man, lsle of 

Mauricio 

Mónaco 

Montserrat 

Nauru 

Niue 

Panama 

Samoa 

San Cristóbal y Nie..es 

San Marino 

San V. y las Granadinas 

Santa Lucia 

Se)Chelles 

1/anuatu 
---- ---- - ---- -
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Anguila 

Antigua y Barbuda 

Archipiélago de Svalbard 

Colectividad Territorial de San Pedro y Miguelón 

Mancomunidad de Dominica 

Mancomunidad de las Bahamas 

Reino de Bahrein 

Estado de Brunei Darussalam 

Estado independiente de Samoa Occidental 

Granada 
Hong Kong 

Isla de Man 

Isla Oueshm 

Islas Caimán 

Islas Cook 

Islas Picairn, Henderson. Ducie y Oeno 
Isla Salomón 

Islas Vlrgenes Británicas 

Bailazgo de Jersey 

Labuán 

Maceo 

Principado de Andorra 

Principado de Liechtenstein 

Principado de Mónaco 

Reino Hacheml de Jordania 

República Cooperativa de Guyana 

República de Angola 

República de Cabo Verde 

República de Chipre 

República de las Islas Marshall 

República de Liberia 

República de Maldivas 

República de Mauricio 

República de Nauru 

República de Seychelles 

República de Trinidad y Tobago 
República de Vanuatu 
República de Yemen 

República Libanesa 

San Kitts & Nevis 

San Vicente y las Granadinas 

Santa Elena, Ascensión y Tristan de Cunha 
Santa Lucia 

Surtan la de Omán 

Transitorio. Debido a que a la fecha de expedición del Decreto el Gobierno Nacional se encuentra adelantando 
los trámites tendientes a suscribir tratados o acuerdos que permitan intercambiar efectivamente información 
tributaria con las jurisdicciones enunciadas, se excluye transitoriamente de la lista de paralsos fiscales a las 
siguientes jurisdicciones: 

Barbados 

Bermuda 

Emiratos Árabes Unidos 

Estado de Kuwait 

Estado de Qatar 

Guernesey 

República de Panamá 
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AN1378 LISTA DE PAISES DE RIESGO MEDIO 
IPC lñdfce-de Perce-pclfñ cíe Corrupción(Órganización fntérnacioñal de fran-sparencia-(TI)) 

- -

Afganistán 
Myanmar 
Burundi 
Somalía 
Chad 
Sudán 
Corea del Norte 
T urkmenistan 
Haiti 
Uzbekistan 
Iraq 
Venezuela 

Novedades 

En nega!i\O, Ug.anda y Papúa Nueva Guinea ingresan en la lista gris. GAF I plenaria del 1 O al 14 de febrero de 2014.
En positi\O, pasan de la lista negra a la lista gris Kenia y Tanzania. Salen de las listas y del monitoreo Mtigua y Babuda, 
Bangladesh y Vietnam. GAFI plenaria del 10 al 14 de febrere>de 2014. 
En positi\O, \/ietnam pasa de la lista negra a la lista gris y salen de las listas y del monitoreo Marruecos y Nigeria. GAFI 
plenaria del 14 al 18 de octubre de 2013. 
En negati\O, Argelia pasa de la lista gris a la negra e lrak se incorpora a la lista gris. GAFI plenaria del 14 al 18 de 
octubre de 2013. 
Ecuadorsigue en la-[sta negra y quedan e rila lista grisArgentina,-Cuba-y Nicaragua. GAFI plenaria del14 al 18 de-
octubre de 2013. 
1\:J\ertidos de pasar de lista gris a lista negra: Mongolia. GAFI plenaria del 14 al 18 de octubre de 2013. 
Boli>1a Paso de lista Negra GAFI a Lista Gris GAFI plenaria 22/Feb/13 

----

Cuba de lista Negra GAFI a Lista Gris GAFI plenaria 22/Feb/13 (Cuba Continua en Lista OFPC yDepto de Estado EUA) 

Fecha Ultima Actualización: 19•feb•14 




