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CAPÍTULO XI 

INSTRUCCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL  LAVADO DE ACTIVOS 
Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CRÉDITO, MULTIACTIVAS E INTEGRALES CON SECCIÓN DE AHORRO Y CRÉDITO 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 
En desarrollo de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 1121 de 2006 que modificó el artículo 
23 de la Ley 365 de 1997, se señaló que todas las cooperativas de ahorro y crédito, 
multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito están sujetas al cumplimiento de lo 
previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – EOSF 
(Decreto 663 de 1993) y para ello deberán adoptar un Sistema Integral de Prevención y 
Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, en adelante SIPLAFT. 
 

El marco legal existente en Colombia sobre el tema de prevención y control del lavado de 
activos y de la financiación del terrorismo, tiene como base fundamental el desarrollo de 
sistemas que permitan a los distintos sectores de la economía prevenir que, a través de las 
instituciones que los integran, sean utilizadas directamente o a través de sus operaciones 
como instrumento para el lavado de activos y/o la canalización de recursos hacia la 
realización de actividades terroristas, (en adelante LA/FT) o cuando se pretenda el 
ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. 
 
En este sentido, las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional –
GAFI-, adoptadas en 1989 en la Cumbre Económica por el G-7 (EE.UU, Japón, Alemania, 
Francia, Reino Unido, Italia, Canadá) y por el Presidente de la Comisión de la Comunidad 
Europea), acogidas para la región de Sudamérica mediante el “Memorando de 
Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de 
Sudamérica contra el Lavado de Activos (Gafisud)”, firmado en Cartagena de Indias el 8 de 
diciembre de 2000, en el cual participó Colombia, y que se aprobó mediante la Ley 1186 de 
2008, establecieron la necesidad de crear y adoptar políticas y medidas, a nivel de países, 
con miras a intensificar y fortalecer la lucha contra el lavado de activos y la financiación del 
terrorismo. 
 
La Superintendencia de la Economía Solidaria, en su calidad de ente de supervisión, es 
responsable de velar porque las organizaciones cooperativas que desarrollan la actividad de 
ahorro y crédito y se encuentran bajo su supervisión, adopten sistemas adecuados de 
prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo y que tales 
sistemas operen correctamente.  Es responsabilidad de las organizaciones vigiladas hacer 
todo lo que esté a su alcance para que el SIPLAFT adoptado funcione, de modo tal que en el 
desarrollo de sus operaciones puedan prevenir y ser utilizadas como vehículos para la 
realización de actividades delictivas.  
 
DEFINICIONES  
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Para la interpretación y aplicación del presente Capítulo, se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones:  
 
Control del riesgo de LA/FT: Comprende la implementación de políticas, procesos, 
prácticas u otras acciones existentes que actúan para minimizar el riesgo de Lavado de 
Activo y Financiación del Terrorismo -LA/FT en el sector de la economía solidaria.  
 
Debida Diligencia: Para efectos de consolidar la información necesaria en relación con el 
conocimiento del usuario y con el fin de prevenir y controlar las actividades de Lavado de 
Activos y  Financiación del Terrorismo, debida diligencia es el conjunto de procesos que 
debe realizar la organización para la incorporación de los documentos e información exigidos 
por la ley y suministrados por los asociados o usuarios que hace posible  el desarrollo del 
objeto social en cumplimiento de los controles de constitucionalidad y legalidad.    
 
Evento: Incidente o situación de LA/FT  que ocurre en la organización durante un intervalo 
particular de tiempo.  
 
Factores de riesgo: Son los agentes generadores de riesgo de LA/FT, que aplican de 
acuerdo con la naturaleza de la actividad cooperativa o solidaria   
 
Financiación del terrorismo. Delito que comete toda persona que incurra en alguna de las 
conductas descritas en el artículo 345 del Código Penal. 
 
Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-: Organismo intergubernamental cuyo 
propósito es elaborar y promover medidas para combatir el lavado de activos y financiación 
del terrorismo.  
 
Gestión del riesgo de LA/FT. Consiste en la adopción de políticas y procedimientos que 
permitan prevenir y controlar el riesgo de LA/FT.  
 
Herramientas. Son los medios que utiliza la organización para prevenir y controlar que se 
presente el riesgo de LA/FT y para detectar operaciones inusuales o sospechosas. Dentro de 
dichas herramientas se deben mencionar, entre otras, las señales de alerta  y los aplicativos 
tecnológicos. 
 
Lavado de activos: Delito que comete toda persona que busca dar apariencia de legalidad 
a bienes o dinero provenientes de alguna de las actividades descritas en el artículo 323 del 
Código Penal.  
 
Listas nacionales e internacionales: Relación de personas que de acuerdo con el 
organismo que las publica, pueden estar vinculadas con actividades de lavado de activos o 
financiación del terrorismo, como lo son las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, que son vinculantes para Colombia. Adicionalmente, pueden ser consultadas por 
Internet u otros medios técnicos las listas OFAC, INTERPOL, Policía Nacional, entre otras.   
 
Máximo Órgano Social: Se le conoce como asamblea de asociados o delegados y se 

conforma cuando se reúnen los asociados o delegados respectivamente.   
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Monitoreo: Evaluación periódica de las políticas y procedimientos empleados en la 
organización, para optimizar la eficiencia de los reportes. 
 
Omisión de denuncia de particular: Consiste en tener conocimiento de la comisión de los 
delitos señalados en el artículo 441 del Código Penal  y no denunciarlos ante las autoridades 
competentes. 
 

Operación Inusual: Es aquella cuya cuantía o características no guardan relación con la 

actividad económica de los asociados / clientes/ inversionistas, o que por su número, por las 

cantidades transadas o por sus características particulares, se salen de los parámetros de 

normalidad establecidos1.  

Operación sospechosa: Es aquella que por su número, cantidad o características no se 
enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios, de una industria o de 
un sector determinado y, además, que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad 
que se trate, no ha podido ser razonablemente justificada. Cuando se detecten esta clase de 
operaciones, deben ser reportadas a la UIAF2.  
 
Personas expuestas públicamente (PEP`s): Son personas nacionales o extranjeras que 
por razón de su cargo manejan recursos públicos, o tienen poder de disposición sobre éstos 
o gozan de reconocimiento público. 
 
Prevención de riesgo LA/FT en el sector de economía solidaria: Es la implementación de 
políticas y procedimientos que incluyen mecanismos y controles de información, 
relacionados con la actividad de lavado de activos y financiación del terrorismo, con lo cual la 
gestión de la organización genera una disuasión mediata, como prevención general dirigida a 
las personas y organizaciones involucradas en estas actividades. 
 
Políticas: Son los lineamientos, orientaciones o aspectos que fundamentan la prevención y 
el control del riesgo de LA/FT en la Organización.  
 
Reportes externos: Son los reportes que deben hacer las organizaciones ante la UIAF, esto 
es, ROS (negativos o positivos) y transacciones en efectivo (negativas y positivas).  
 
Reportes internos: Son aquellos que se manejan al interior de la cooperativa, según el 
caso, y pueden ser efectuados verbalmente o por escrito y con carácter confidencial, por 
cualquier empleado o miembro de la cooperativa, que tenga conocimiento de una posible 
operación inusual. 
 
Riesgo de LA/FT: Es el posible impacto negativo que puede sufrir una organización por 
razón de la comisión de los delitos LA/FT por parte de los usuarios o asociados, por el hecho 
de no efectuar los reportes correspondientes ante la UIAF. 
 
Riesgos Asociados al LA/FT: Son aquellos a través de los cuales se puede llegar a 
materializar el riesgo de LA/FT, estos son: operativo, legal, reputacional y de contagio.  

                                                           
1Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF.  Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
2Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF.  Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
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Riesgo reputacional: Es la posibilidad de pérdida en que incurre una organización por 

desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus 

prácticas de negocios, que cause pérdida de asociados/clientes, disminución de ingresos o 

procesos judiciales.  

Riesgo legal: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una organización al ser 

sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o 

regulaciones, obligaciones contractuales, fallas en los contratos y transacciones, derivadas 

de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la 

formalización o ejecución de contratos o transacciones. 

Riesgo operativo: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una organización al 

incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los 

procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.  

Riesgo de Contagio: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una organización 

directa o indirectamente, por una acción o experiencia de una persona natural o jurídica que 

posee vínculos con la organización.  

Señales de alerta: Son circunstancias particulares relacionadas con el proceso de los actos 
propios advertidas al interior de la organización y que pueden ameritar un reporte ante la 
UIAF.  
 
Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF: Es una Unidad Administrativa 
Especial, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, creada 
por la Ley 526 de 1999, modificada por la Ley 1121 de 2006, que tiene como objetivo la 
prevención y detección de operaciones que puedan ser utilizadas para el lavado de activos o 
la financiación del terrorismo. Así mismo, impone obligaciones de reporte de operaciones a 
determinados sectores económicos.  

ALCANCE 

Las instrucciones contenidas en el presente Capítulo se refieren exclusivamente a la 
prevención y el control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Este 
Capítuloobliga y está dirigido a las cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas e integrales 
con sección de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria. 
 
Ahora, el sustento normativo de la obligación de las cooperativas de ahorro y crédito, 
multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia de 
Economía Solidaria de reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero algunas 
operaciones –las cuales se detallaran más adelante-, proviene de las Leyes 526 de 1999 y 
1121 de 2006, algunas de cuyas disposiciones modificaron los artículos 102 a 107 del EOSF. 
 
Para los efectos de este capítulo, el LA/FT se vincula al riesgo legal, de contagio, operativo y 
reputacional a que se exponen las citadas organizaciones, con el consecuente efecto 
económico negativo que ello puede representar para su estabilidad financiera, al ser 
utilizadas entre otros para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en 
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cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinadas 
a ellas, o para dar apariencia de legalidad a los mismos.  

1. SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y 
DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SIPLAFT 

 
Las instrucciones y parámetros que se fijan en este Capítulo, constituyen las reglas mínimas 
que deben observar las organizaciones destinatarias del presente Capítulo, en el diseño e 
implantación de su propio SIPLAFT. 
 
El SIPLAFT se compone de dos fases a saber: la primera corresponde a la prevención y su 
objetivo es prevenir que se introduzcan al sistema cooperativo recursos provenientes de 
actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo; la 
segunda, corresponde al control y su propósito consiste en detectar y reportar las 
operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de 
legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT o para financiarlas. 

1.1. Elementos del SIPLAFT 

 
Las organizaciones obligadas deberán implementar un Sistema Integral para la Prevención y 
Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SIPLAFT el cual debe 
contener como mínimo los siguientes elementos:  
• Las políticas que asumirá la organización en relación con el cumplimiento de las normas 

legales sobre prevención y control del LA/FT, 
• Los procedimientos que se desarrollarán para llevar a cabo el SIPLAFT, los cuales deben 

contemplar las responsabilidades, deberes y facultades de los distintos órganos de 
dirección, administración y control de la organización en el adecuado cumplimiento del 
SIPLAFT.  

• Los mecanismos e instrumentos que se aplicarán para implementar el SIPLAFT 
• Los órganos con funciones de control con los cuales contará la cooperativa para 

implementar el sistema y vigilar su correcto funcionamiento  
• Los reportes relacionados con el SIPLAFT  
• Documentación: requisitos y conservación de la misma 

2. POLÍTICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE 
ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 

 
Las organizaciones vigiladas deben contribuir al fortalecimiento del sistema de pagos de la 
economía y al aseguramiento de la confianza del público en el sector solidario, proteger la 
imagen y la reputación nacional e internacional del sector de la economía solidaria que 
ejerce actividad financiera, velando por la seguridad, transparencia y confiabilidad en las 
operaciones que ellas realicen. 
 
Por lo anterior, el SIPLAFT debe contener las políticas que fijará el consejo de administración 
de la organización para el cumplimiento de las normas sobre LA/FT contenidas en los 
artículos 102 al 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en la Ley 1121 de 2006. 
 
Las políticas son los lineamientos generales que deben adoptar las organizaciones  
obligadas en  relación con el SIPLAFT.  
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Las políticas que se adopten deben permitir el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento 
del SIPLAFT y traducirse en reglas de conducta y procedimientos que orienten la actuación 
de la organización, sus funcionarios y la de los asociados. 
 
Las políticas que se adopten deben considerar los siguientes presupuestos:  
 
• EL SIPLAFT  que implementen deberá atender a la naturaleza, objeto social y demás 

características particulares de cada una de las organizaciones y abarcar todas las 
actividades que realizan. 

• El deber de los órganos de  administración, de los órganos de control, del oficial de 
cumplimiento y de todos los funcionarios de la organización, de verificar el cumplimiento 
de los reglamentos internos y de todas las disposiciones relacionadas con el SIPLAFT. 

• Abstenerse de considerar como clientes y de celebrar operaciones con personas que no 
estén plenamente identificadas. 

• El SIPLAFT debe contener procedimientos más estrictos para la vinculación de clientes 
que por su perfil o por las funciones que desempeñan podrían exponer  en mayor grado a 
la organización al riesgo de LA/FT.  

• La obligación de los directivos y de los funcionarios de la organización de colaborar con 
la administración de justicia, atendiendo de manera oportuna los requerimientos expresos 
de las autoridades competentes y auxiliándolas en la lucha contra los delitos de LA/FT, 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 95 de la Constitución 
Nacional. 

• La reserva bancaria, cambiaria, bursátil y tributaria no es oponible para los temas de 
competencia de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero – 
UIAF, según lo señalado en el artículo 8 de la Ley 1121 de 2006 y en la Ley 1621 de 
2013, o las que las modifiquen, sustituyan, aclaren o adicionen.  

• Garantizar la reserva de la información recaudada y reportada atendiendo lo señalado en 
el artículo 105 del EOSF, modificado por el artículo 2 de la Ley 1121 de 2006. 

• Las organizaciones, sus administradores y funcionarios, no podrán dar a conocer a las 
personas que hayan efectuado o intenten efectuar operaciones sospechosas, que se ha 
remitido a la UIAF información sobre las mismas y deberán guardar reserva sobre dicha 
información. 

• Fijar políticas para prevenir y resolver los conflictos de interés que puedan presentarse 
en el desarrollo del objeto social de la organización.  

• La obligación de la administración de establecer las sanciones por incumplimiento a las 
normas relacionadas con el SIPLAFT, así como los procedimientos para su imposición 

• El SIPLAFT deberá estar acorde con los estándares internacionales sobre la materia, 
particularmente, los pronunciados por GAFI y GAFISUD, según lo dispuesto en el literal 
e) del numeral 2 del artículo 102 del EOSF. 

• Impulsar a nivel institucional la cultura en materia de prevención y control del  LA/FT 
• El SIPLAFT debe contemplar criterios que le permita a la cooperativa determinar el riesgo 

implícito en las operacionesque realicen con personas naturales ó jurídicas de países 
que no aplican las recomendaciones formuladas por GAFI y GAFISUD o los aplican en 
forma insuficiente y  así mismo, establecer el procedimiento a seguir para controlar y/o 
minimizar el riesgo potencial identificado.  

• Fijar políticas de control y canales de comunicación entre la oficina principal y sus 
sucursales y agencias, e instancias de reporte y consulta entre el Oficial de Cumplimiento 
y todas las dependencias de la institución.  



Circular  Básica  Jurídica 

 

23 

 

• Fijar las Políticas para la  conservación de documentos. 
 

3. PROCEDIMIENTOS PARA IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS DE CONTROL DEL 
LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 

 
El SIPLAFT que adopten las cooperativas debe prever los procedimientos de ejecución y de 
control que permitan su implementación y funcionamiento, para lo cual deben tener en 
cuenta como mínimo lo  siguiente: 
 

• Definir e implementar el procedimiento para atender oportunamente las solicitudes de 
información que realicen las autoridades competentes. 

• Definir e implementar los procedimientos necesarios para efectuar un monitoreo especial 
de las operaciones y/o de los clientes que la organización haya determinado como de 
mayor riesgo  y reportar los resultados en las condiciones que en cada caso se 
determinen  y a la instancia señalada para el efecto.  

• Definir e implementar los procedimientos para la ejecución de los distintos mecanismos e 
instrumentos de prevención y control que se adopten. 

• Definir e implementar los procedimientos que se aplicarán para: a) la detección de 
operaciones inusuales; b) la determinación de las operaciones sospechosas y c) el 
reporte de éstas últimas a las autoridades competentes. 

• Definir e implementar los procesos que deberán realizarse para el conocimiento de los 
clientes actuales y potenciales, así como para la verificación y actualización de la 
información suministrada por éstos. Estos procedimientos deben permitirle a la 
organización tener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de todos los 
clientes/asociados. 

• Fijar los procedimientos para aplicar las sanciones por incumplimiento de las normas 
para controlar el riesgo de LA/FT. 

• Definir e implementar los procesos que permitan dar cumplimiento a las obligaciones 
relacionadas con listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con el 
derecho internacional. 

• Fijar los procedimientos para la conservación de documentos. 

4. MECANISMOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 

 
El SIPLAFT debe contar con un conjunto de mecanismos diseñados para cumplir 
adecuadamente las normas sobre LA/FT, entre los cualesdeben incluirse los siguientes: 
 
• Conocimiento del cliente 
• Conocimiento del mercado 
• Identificación y análisis de operaciones inusuales 
• Determinación y reporte de operaciones sospechosas 
•  

4.1 Conocimiento del cliente 

El conocimiento del cliente actual o potencial es el primero de los mecanismos de prevención 

y control.  
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El conocimiento del cliente implica conocer y contar de manera permanente y actualizada por 

lo menos con la siguiente información: 

• Identificación del cliente: Supone el conocimiento y verificación de los datos exigidos en el 
formulario de solicitud de vinculación que permiten identificar plenamente la persona 
natural  o jurídica que se pretende vincular como asociado. Cuando se trate de personas 
jurídicas, se requiere, además, identificar los  accionistas o asociados que tengan directa 
o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación en la organización. 

• Actividad económica del cliente. 
• Características, montos y procedencia de sus ingresos y egresos. 
• Características y montos de las transacciones y operaciones de los clientes actuales en la 

organización. 
 

El conocimiento del cliente debe permitir a las organizaciones cuando menos: 
 
• Contar con la información que le permita comparar las características de las 

transacciones de sus clientes con las de su actividad económica.   
• Monitorear continuamente las operaciones de los clientes.  
• Contar con elementos de juicio y soportes documentales que permitan analizar las 

transacciones inusuales de sus clientes  y determinar la existencia de operaciones 
sospechosas.  

 
Las instrucciones sobre conocimiento del cliente deben también aplicarse a las personas 
naturales o jurídicas que pretendan adquirir activos fijos de la cooperativa ó cuando se trate 
de bienes entregados en dación en pago de personas no asociadas. 
 
Los procedimientos de conocimiento del cliente aplicados por otras organizaciones vigiladas 
con relación a un mismo solicitante, no eximen de la responsabilidad que tiene la 
organización de conocer  a su propio cliente. 
 
La vinculación como cliente o celebración de operaciones con personas naturales o jurídicas 
que se encuentran sometidas a algún tipo de vigilancia estatal o que por virtud de dicha 
vigilancia deben contar con un SIPLAFT u otro sistema similar de prevención de actividades 
de LA/FT, no exime a la organización cooperativa de desarrollar las actividades para un 
adecuado conocimiento del cliente y de la aplicación integral del SIPLAFT. 
 
4.1.1. Concepto de Cliente 
 
Para efectos de lo dispuesto en el presente Capítulo, se entiende por cliente la persona 
natural o jurídica con la que la organización establece y/o mantiene una relación contractual 
para la prestación de cualquier servicio y/o suministro de cualquier producto propio de su 
actividad financiera. 
 
Ahora bien, de conformidad con la Ley 454 de 1998, las organizaciones destinatarias de las 
presentes instrucciones sólo pueden ofrecer sus servicios financieros a la persona natural o 
jurídica que ostenta la calidad de asociado; en consecuencia, el concepto de cliente para 
estas organizaciones se aplicará a los asociados.   
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4.1.2. Concepto de Usuario 
 
Son aquellas personas naturales o jurídicas a las que, sin ser asociados,  la organización les 
presta un servicio. 
 
Las organizaciones que en desarrollo de la excepción contenida en el artículo 10 de la Ley 
79 de 1988, o mediante la celebración de convenios, ofrezcan algunos de sus servicios al 
público no asociado (distintos a los financieros), deben fijar en el SIPLAFT parámetros y 
procedimientos para el control de las operaciones que realicen los usuarios de estos 
servicios. 
 

4.1.3 Formulario de solicitud de vinculación. Diligenciamiento. Confirmación y 
actualización de la información  
 
Para efectos de lo señalado sobre el conocimiento del cliente, las organizaciones deben 
solicitar a sus clientes/asociados, el diligenciamiento del formato N° 5 del anexo 1 de la 
presente circular, en las condiciones indicadas en su instructivo, sin perjuicio de los 
requisitos de información y documentación adicionales que establezcan las cooperativas, de 
acuerdo con las características particulares de sus asociados y de los productos y/o servicios 
que ofrezca cada organización.  
 
Las organizaciones que ya cuentan con un formato para vinculación del asociado (cliente) 
deben verificar que el mismo contenga como mínimo la información señalada en el formato 
que aquí se adopta para el conocimiento del cliente y conservarse en la organización a 
disposición de esta Superintendencia. La modificación de este formato deberá realizarse 
dentro del mismo plazo establecido en el numeral 10.1 de la presente disposición, y 
conservarse en la organización a disposición de esta Superintendencia.  
 
Las organizaciones deben asegurarse que el formulario de vinculación del cliente (formato 
N°5) esté adecuadamente diligenciado y previamente a su aceptación como cliente  
(asociado) confirmar  la veracidad de la información allí contenida.  
 
La organización debe realizar las diligencias necesarias para confirmar y actualizar por lo 
menos una vez al año, los datos suministrados en el formulario de vinculación del cliente, 
que por su naturaleza puedan variar. Para tal propósito en el formato N° 5  se debe informar 
al cliente de la obligación de actualizar sus datos, por lo menos anualmente, suministrando la 
totalidad de los soportes documentales exigidos.  
 
La vinculación de clientes/asociados debe realizarse personalmente y se debe dejar 
constancia de ello con fecha y hora en el formato N°5. Así mismo se deben dejar 
consignadas en el citado documento las observaciones sobre el potencial cliente, por parte 
de la persona que realizó dicho trámite. 
 
Si bien el diligenciamiento del formulario así como el recaudo de los documentos y la firma 
de los mismos pueden efectuarse de acuerdo con el procedimiento señalado en la Ley 527 
de 1999 y demás normas reglamentarias, el empleo de dichos procedimientos no puede 
sustituir la entrevista al solicitante, o al representante legal si se trata de persona jurídica. En 



Circular  Básica  Jurídica 

 

26 

 

este evento, la organización deberá contar con los procedimientos de control que garanticen 
la adecuada utilización de los medios contemplados en la citada ley. 
  
Copia del formulario de vinculación de cliente/asociado deberá archivarse conjuntamente con 
los demás documentos del SIPLAFT, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 8.3 del 
presente capítulo. 
 

4.1.4 Personas públicamente expuestas 
 
Los procedimientos para el conocimiento del cliente deben ser más estrictos cuando se trata 
de personas que por su perfil o por las funciones que desempeñan podrían exponer  en 
mayor grado a la organización al riesgo de LA/FT, como es el caso de personas que por 
razón de su cargo manejan recursos públicos, detentan algún grado de poder público o 
gozan de reconocimiento público.  
 
Los citados procedimientos deben incluir la autorización de vinculación por parte del Consejo 
de Administración y la información adicional de tales clientes relacionada  con  su actividad 
económica, capacidad financiera y fuente de los recursos que depositarán en la 
organización.  
 
Las organizaciones deben tener las herramientas, procesos y parámetros necesarios que les 
permitan identificar a los clientes actuales que respondan a tales perfiles, y realizar un 
monitoreo más exigente de las operaciones que realicen tales personas. 

4.2 Conocimiento del mercado 

 
Las organizaciones vigiladas deben diseñar y poner en práctica metodologías y 
procedimientos que le permitan alcanzar un conocimiento apropiado del mercado 
correspondiente a cada uno de los productos o servicios que ofrezca, para determinar las 
características usuales de las transacciones que se desarrollan dentro del mismo y poder así 
compararlas con las transacciones que realicen quienes negocien con esos productos o 
servicios. Este procedimiento se desarrolla con base en un mercado objetivo y según las 
propias políticas de mercadeo de cada organización. 
 
4.2.1 Segmentación del mercado 
 
Con el fin de lograr un adecuado control de las operaciones que se realizan a través de la 
organización, éstas deben adoptar criterios de segmentación, y cualquier otro instrumento de 
similar eficacia que les permita identificar las operaciones inusuales. 
 
Segmento es el rango de mercado dentro del cual se inscribe cada uno de los factores de 
riesgo LA/FT de acuerdo con las características particulares de cada uno de ellos.  Son 
factores de riesgo como mínimo los siguientes: a) clientes, b) productos/servicios, c) canales 
de distribución y d) jurisdicciones. 
 
Los instrumentos elegidos para la adecuada aplicación del SIPLAFT y la segmentación 
adoptada, deben permitirle a la organización determinar el rango en el cual se desarrollan 
normalmente las operaciones que realizan los clientes y las características del mercado. 
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4.2.2  Segmentación de los factores de riesgo en relación al mercado 
 
Las organizaciones deben segmentar cada uno de los factores de riesgo de acuerdo con las 
características particulares de cada uno de ellos, garantizando homogeneidad al interior de 
los segmentos y heterogeneidad entre ellos, según la metodología que previamente haya 
establecido la organización. Sin perjuicio de cualquier otro criterio que establezca la 
organización, deben segmentar atendiendo como mínimo los siguientes: 
 
a) Clientes: actividad económica, volumen o frecuencia de sus transacciones y monto de 

ingresos, egresos y patrimonio. 
 

b) Productos: naturaleza, características y nicho de mercado o destinatarios. 
 

c) Canales de distribución: naturaleza y características. 
 

d) Jurisdicciones: ubicación, características y naturaleza de las transacciones. 
 

A través de la segmentación, las organizaciones deben determinar las características 
usuales de las transacciones que se desarrollan y compararlas con aquellas que realicen los 
clientes, a efectos de detectar las operaciones inusuales. 

4.3 Identificación y análisis de operaciones inusuales 

 
Son inusuales aquellas operaciones cuya cuantía o características no guarden relación con 
la actividad económica de los clientes/asociados o usuarios, o que por su número, por las 
cantidades transadas o por sus características particulares, se salen de los criterios y 
parámetros de normalidad establecidos por escrito por la organización en el manual, ó 
respecto de las cuales la cooperativa no ha encontrado explicación o justificación que se 
considere razonable.  
 
El SIPLAFT debe contar con procedimientos específicos que le permitan a la organización  
detectar las operaciones inusuales de sus clientes/asociados o usuarios, para lo cual deberá 
atender como mínimo lo señalado en los numerales 4.2.1 y 4.2.2 de este Capítulo.  
 
La cooperativa debe dejar constancia de cada una de las operaciones inusuales detectadas, 
así como del responsable de su análisis y los resultados del mismo. 

4.4 Determinación y reporte de operaciones sospechosas 

 
La confrontación de las operaciones detectadas como inusuales, con la información acerca 
de los clientes/asociados o usuarios y de los mercados, debe permitir, conforme a los 
criterios objetivos previamente determinados por la organización, determinar si una 
operación es o no sospechosa. 
 
El SIPLAFT debe permitirle a la cooperativa efectuar una evaluación y análisis eficaz de las 
operaciones inusuales de sus clientes/asociados de modo tal que pueda establecer si una 
operación escapa de lo simplemente inusual, y proceder a calificarla como sospechosa  
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aplicando para ello las políticas y criterios previamente definidos por la organización en su 
manual. Para estos efectos, el SIPLAFT debe establecer el tipo de prueba documental que 
soporte los resultados del análisis y la evaluación realizada, los que se archivarán en la 
forma prevista en el numeral 8.3 de este Capítulo. 
 
En todo caso, la cooperativa podrá considerar como sospechosas aquellas operaciones del 
cliente que no obstante mantenerse dentro de los parámetros de su perfil financiero, escapan 
de lo simplemente inusual y a las cuales la organización no le ha encontrado  justificación 
satisfactoria  
 
Los procedimientos de determinación y reporte de operaciones sospechosas deben tener en 
cuenta que las organizaciones están en la obligación de informar a las autoridades 
competentes de manera inmediata y eficiente sobre cada operación de este tipo que 
conozcan. 
 
 

5. INSTRUMENTOS PARA LA ADECUADA APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE 
CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

 
El SIPLAFT debe soportarse en instrumentos que permitan ejecutar en forma efectiva, 
eficiente y oportuna los mecanismos de control previstos por la organización para la 
prevención y control del LA/FT, entre ellos  los que se señalan a continuación:   
 
• Señales de alerta. 
• Infraestructura tecnológica; monitoreo y consolidación de operaciones. 
• Capacitación. 
 

5.1 Señales de alerta 

 
Las señales de alerta son los indicadores cualitativos y/o cuantitativos (tales como hechos, 
situaciones, eventos, cuantías o indicadores financieros, razones financieras) que le 
permiten a la organización inferir o identificar comportamientos que se salen de los 
parámetros definidos previamente como normales. 
 
Estas señales de alerta deben considerar cada uno de los factores de riesgo y las 
características de sus operaciones, así como cualquier otro criterio que a juicio de la 
organización resulte adecuado. 
 
La información que no sea actualizada o una vez actualizada no pueda confirmarse, debe 
constituir una señal de alerta para la organización.  
 

5.2 Infraestructura tecnológica;  monitoreo y consolidación de operaciones 
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Las organizaciones deben contar con herramientas tecnológicas, que les permitan 
implementar adecuadamente el SIPLAFT, especialmente lo relacionado con los mecanismos 
e instrumentos del Sistema. 
 
El  soporte tecnológico de la organización, debe estar acorde con sus actividades, 
operaciones, riesgo y tamaño. 
 
El SIPLAFT  debe apoyarse en instrumentos que le permitan a la organización monitorear y 
consolidar electrónicamente las operaciones que realiza con sus clientes dentro de cada mes 
calendario, de modo que puedan conocerse tales operaciones discriminadas entre 
operaciones débito y crédito, cuando sea el caso.  
 
En el caso de consolidación electrónica de operaciones de usuarios, las organizaciones 
deberán determinar cuáles de éstas resultan relevantes, teniendo en cuenta el riesgo al que 
exponen a la organizaciones y apoyadas en los criterios previamente establecidos. 
 
 

5.3 Capacitación 

 
Las organizaciones están en la obligación de diseñar, programar y coordinar planes de 
capacitación sobre el SIPLAFT dirigidos a todas las áreas y funcionarios de la organización, 
con énfasis en las políticas, los procedimientos y en los mecanismos e instrumentos de 
control adoptados por la organización. 
 
La capacitación debe, cuando menos, cumplir con las siguientes condiciones: 

 

a) Periodicidad anual. 
 
b) Ser impartida durante el proceso de inducción de los nuevos funcionarios y a los terceros 

(no empleados de la organización) cuando sea procedente su contratación. 
 
c) Ser constantemente revisados y actualizados. 
 
d) Contar con los mecanismos de evaluación de los resultados obtenidos con el fin de 

determinar la eficacia de dichos programas y el alcance de los objetivos propuestos. 
 
e) Señalar el alcance del programa, los medios que se emplearán para ejecutarlos y los 

procedimientos que se adelantarán para evaluarlos. Los programas deben constar por 
escrito. 

6. ÓRGANOS CON FUNCIONES DE CONTROL 

 
El SIPLAFT debe prever mecanismos y procedimientos adecuados de control interno que le 
permitan a la organización garantizar el adecuado funcionamiento del SIPLAFT.  
 
Las organizaciones deben designar personas y definir instancias responsables de efectuar la 
evaluación y supervisión del diseño y funcionamiento del SIPLAFT, a fin de que se puedan 
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establecer las fallas o debilidades y adoptar las medidas pertinentes para garantizar su 
adecuado funcionamiento, en especial lo relacionado con los mecanismos e instrumentos 
definidos en este Capítulo. 
 
Sin perjuicio de las funciones y responsabilidades asignadas en el Título V, Capítulo III de 
esta circular, a los administradores (consejo de administración y representante legal) y las 
consagradas en sus propios estatutos, los órganos de administración y control tienen las 
siguientes funciones específicas en relación con el SIPLAFT: 

6.1 Funciones y responsabilidades del consejo de administración 

 
Al consejo de administración, como órgano permanente de administración de las 
cooperativas, le corresponde entre otras, las siguientes funciones:  
 

• Fijar las políticas, definir los mecanismos, instrumentos y los procedimientos  que se 
aplicarán en la organización y los demás elementos que integran el SIPLAFT. 

• Aprobar el código de ética en relación con el SIPLAFT y sus actualizaciones. 
• Nombrar al oficial de cumplimiento y su respectivo suplente. 
• Pronunciarse sobre los informes presentados por el oficial de cumplimiento, la revisoría 

fiscal y la auditoria interna y realizar el seguimiento a las observaciones o 
recomendaciones adoptadas, dejando constancia en las actas. 

• Ordenar los recursos técnicos y humanos que se requieran para implementar y mantener 
en funcionamiento el SIPLAFT, teniendo en cuenta las características y el tamaño de la 
organización. 

• Designar el funcionario ó la instancia autorizada para exonerar asociados del 
diligenciamiento del formulario individual de transacciones en efectivo. 

• Designar el funcionario ó la instancia responsable de verificar la información suministrada 
en el formulario de vinculación del cliente. 

 

6.2 Funciones y responsabilidades del representante legal 

El representante legal, como ejecutor de las decisiones de la asamblea general y del consejo 
de administración tiene a su cargo, las siguientes funciones relacionadas con el riesgo de 
LA/FT: 
 
• Someter a aprobación del consejo de administración, en coordinación con el oficial de 

cumplimiento, el manual de procedimientos del SIPLAFT y sus actualizaciones. 
• Verificar que los procedimientos establecidos, desarrollen las políticas aprobadas por el 

consejo de administración. 
• Disponer de los recursos técnicos y humanos para implementar y mantener en 

funcionamiento el SIPLAFT, según la aprobación impartida por el consejo de 
administración. 

• Brindar el apoyo que requiera el oficial de cumplimiento. 
• Coordinar y programar los planes de capacitación sobre el SIPLAFT  dirigido a todas las 

áreas y funcionarios de la cooperativa, incluyendo el consejo de administración, la 
revisoría fiscal y la junta de vigilancia. 
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• Verificar la adopción y funcionamiento de los procedimientos  definidos para el adecuado 
manejo, conservación y archivo de los documentos y reportes relacionados con el 
SIPLAFT y garantizar la confidencialidad de dicha información. 

 

6.3 Revisoría Fiscal 

 
De conformidad con lo señalado en el numeral 3º del artículo 207 del Código de Comercio, a 
la Revisoría Fiscal le corresponde, entre otros deberes, velar por el cumplimiento de la ley y 
colaborar con las autoridades. 
 
En consecuencia, dicho órgano deberá establecer unos controles que le permitan evaluar el 
cumplimiento de las normas sobre LA/FT y presentar un informe trimestral al Consejo de 
Administración, sobre el resultado de su evaluación del cumplimiento de las normas e 
instrucciones contenidas en el SIPLAFT. Igualmente deberá poner en conocimiento del 
oficial de cumplimiento las deficiencias e incumplimientos detectados en esta materia. 
 
En el informe trimestral que presenta el Revisor Fiscal a esta Superintendencia sobre el 
cumplimiento de los controles de ley, deberá incluir la verificación realizada sobre el 
cumplimiento de las normas sobre LA/FT y la eficacia del SIPLAFT adoptado por la 
organización vigilada. 
 
Así mismo, deberá poner a la brevedad en conocimiento del oficial de cumplimiento, las 
inconsistencias y fallas detectadas en el SIPLAFT y, en general, todo incumplimiento que 
detecte a las disposiciones que regulan la materia.  

6.4 Auditoria Interna 

 
Si bien el diseño y aplicación de los mecanismos de control es responsabilidad de los 
órganos de administración de cada organización, las cooperativas que tengan auditoria 
interna ó quien ejecute funciones similares ó haga sus veces, deberán incluir dentro de sus 
procesos de auditoria, un programa específico para verificar el cumplimiento del SIPLAFT de 
cada organización, basado en los procedimientos de auditoria generalmente aceptados.  
 
Los resultados de estas evaluaciones deberán ser informados a la brevedad al  consejo de 
administración y al oficial de cumplimiento, para que se realicen los análisis correspondientes  
y se adopten los correctivos necesarios. 
 

6.5 Oficial de Cumplimiento 

Las cooperativas tienen la obligación de designar un oficial de cumplimiento con su 
respectivo suplente, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 102 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con el artículo 98 de la Ley 795 
de 2003. 
 
El oficial de cumplimiento debe cumplir, por lo menos, los siguientes requisitos: 
 
a) Pertenecer como mínimo al segundo nivel jerárquico dentro de la estructura 

administrativa de la organización  
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b) Ser nombrado por el Consejo de Administración. 
c) Ser empleado de la organización y tener capacidad de decisión. 
d) Estar apoyado por un equipo de trabajo humano y técnico de acuerdo con el riesgo de 

LA/FT y el tamaño de organización. 
e) Contar con el efectivo apoyo de los órganos de administración de la cooperativa.  
f) Acreditar capacitación en materia de Riesgos, que incluya LA/FT, mediante certificación 

expedida por parte de instituciones de educación superior con autorización para impartir 
formación en esta materia, en la que su duración no sea inferior a 90 horas, y la 
certificación del curso e-learning de la UIAF, tanto en el módulo general como en el 
módulo específico del sector cooperativo. 

g) No podrá pertenecer a los órganos de control (revisoría fiscal, junta de vigilancia ó 
auditoria interna) ni a las áreas directamente relacionadas con las actividades previstas 
en el objeto social principal de la organización.  

 

El oficial de cumplimiento suplente debe cumplir como mínimo, los requisitos establecidos en 
los literales b) al g) del presente numeral. 
 
Para ejercer su cargo el oficial de cumplimiento, principal y suplente, deben posesionarse 
previamente ante la Superintendencia de la Economía Solidaria cumpliendo además con los 
requisitos establecidos en el numeral 3° del Capítulo VIII, Título II de la presente Circular. 
 
Una vez posesionados ante la Superintendencia de Economía Solidaria, la cooperativa 
deberá informar tal hecho a la UIAF y actualizar dicha información cuando se produzca una 
nueva posesión, a través del módulo PQRSD en línea de la UIAF, seleccionando Petición-
Soporte-Actualización de datos. 
 
Para estos efectos, los oficiales de cumplimiento, principales y suplentes, que sean elegidos 
a partir de la vigencia de la presente Circular, deberán remitir la documentación requerida 
para su posesión dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su nombramiento por parte 
del Consejo de Administración.  
 
6.5.1 Funciones del oficial de cumplimiento 
  
El oficial de cumplimiento debe cumplir como mínimo con las siguientes funciones: 
 
Vigilar el cumplimento de todos los aspectos señalados en la ley, en este Capítulo y los que 
determine la organización en el SIPLAFT. 
 
• Participar en el diseño y desarrollo de programas internos de capacitación. Proponer al 

Consejo de Administración, junto con el representante legal, la actualización y adopción 
de correctivos del manual de procedimientos y del código de conducta y velar por su 
divulgación a todos los empleados de la organización.   

• Reportar a la persona ú órgano designados en el manual, sobre las posibles faltas que 
comprometan la responsabilidad de los empleados, para que se adopten las medidas a 
que haya lugar. 

• Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información 
relativa al LA/FT, en los términos establecidos en el numeral 8.3 del presente Capítulo. 
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• Recibir y analizar los reportes internos y realizar los reportes externos establecidos en los 
numerales 7.1 y 7.2 del presente Capítulo, individualmente ó con la instancia designada 
para el efecto. 

• Mantener actualizados los datos de la entidad y/o empresa con la UIAF 
• Monitorear permanentemente el cumplimiento de los reportes a través del Sistema de 

Reporte en Línea – SIREL, opción reportes estadísticos. 
 
Presentar personalmente informes trimestrales al Consejo de Administración en el cual trate 
por lo menos los siguientes aspectos:  
 
• Las políticas y programas desarrollados para cumplir su función y los resultados de la 

gestión realizada.  
• El cumplimiento que se ha dado en relación con el envío de los reportes a las diferentes 

autoridades. 
• Las políticas y programas adoptados para la actualización de la información de los 

clientes y los avances sobre la determinación de los perfiles de riesgo de los clientes y de 
los productos y servicios. 

• La efectividad de los mecanismos e instrumentos de control y las medidas adoptadas 
para corregir las fallas. 

• Los casos específicos de incumplimiento por parte de los funcionarios de la organización, 
así como, los resultados de las órdenes impartidas por el Consejo de Administración.  

• Los correctivos que considere necesarios incluidas las propuestas de actualización o 
mejora de los mecanismos e instrumentos de control. 

  
La designación de un oficial de cumplimiento no exime a la organización,  ni a los demás 
empleados de la obligación de detectar y reportar internamente las operaciones inusuales, 
determinar las sospechosas y reportarlas a la UIAF. 
 

7. REPORTES 

 
El SIPLAFT que diseñe cada organización debe contemplar la generación de reportes tanto 
internos como externos, que garanticen el funcionamiento de sus propios procedimientos y el 
cumplimiento del deber legal de colaborar con las autoridades a cargo de la lucha contra el 
delito de LA/FT. 

7.1 Reportes internos 

 
Los informes internos son de uso exclusivo de la Cooperativa. 
 
7.1.1. Reporte interno sobre operaciones inusuales 
 
La organización debe prever dentro del SIPLAFT los procedimientos para que quien detecte 
operaciones inusuales dentro de la cooperativa, reporte tales operaciones al oficial de 
cumplimiento. El reporte debe indicar las razones que determinan la calificación de la 
operación como inusual. 
 

7.1.2 Reporte interno sobre operaciones sospechosas 
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Como quiera que los procedimientos de determinación de operaciones sospechosas deben 
operar de manera permanente, el SIPLAFT debe prever los procedimientos de reporte 
inmediato y por escrito al oficial de cumplimiento, con las razones objetivas que ameritaron 
tal calificación. 

7.2 Reportes externos 

 
Los reportes externos corresponden a los informes que deben remitirse a la UIAF ó a las 
autoridades competentes, según lo previsto en las normas, a saber: 
 
7.2.1. Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)   
 
Corresponde a las organizaciones reportar a la UIAF en forma inmediata las operaciones 
que determinen como sospechosas a través del Sistema de Reporte en Línea, de acuerdo 
con el instructivo y el formato N° 1 del anexo 1 deestacircular. Así mismo, las organizaciones 
deberán reportar las operaciones intentadas o rechazadas que contengan características 
que le otorguen el carácter de sospechosas. Los reportes sobre operaciones sospechosas 
deben ajustarse a los criterios objetivos establecidos por la organización.  
 
Se entiende por inmediato el momento a partir del cual la organización vigilada toma la 
decisión de catalogarlo como tal. Todo esto deberá realizarse durante un tiempo razonable. 
En estos casos no se requiere que la cooperativa tenga certeza de que se trata de una 
actividad delictiva, ni identificar el tipo penal o que los recursos involucrados provienen de 
tales actividades.  
 
El reporte de operaciones sospechosas no dará lugar a ningún tipo de responsabilidad para 
la organización reportante, ni para los directivos o empleados que hayan participado en su 
detección y/o reporte, de acuerdo con lo señalado en el artículo 42 de la Ley 190 de 1995. 
 
7.2.2. Reporte de Ausencia de Operaciones Sospechosas. 
 
Las organizaciones que no hayan encontrado evidencia de la existencia de operaciones 
sospechosas en el respectivo mes, deberán informar sobre tal hecho a la UIAF,  dentro de 
los diez (10) primeros días del mes siguiente al del corte, de acuerdo con lo señalado en el 
instructivo del formato N° 1.   
 
 
7.2.3 Reporte de transacciones en efectivo. 
 
Se entenderá por transacciones en efectivo, todas aquellas transacciones que en desarrollo 
del giro ordinario de los negocios, involucren entrega o recibo de dinero en efectivo en 
billetes o moneda legal colombiana o extranjera. 
 
El reporte de transacciones en efectivo se compone de: 
 
a. Reporte de transacciones múltiples en efectivo: Las organizaciones deberán reportar 

las transacciones en efectivo que se realicen en una o varias oficinas, durante un mes 
calendario, por o en beneficio de una misma persona y que en su conjunto igualen o 
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superen los cincuenta millones de pesos ($50.000.000) si es en moneda legal o 
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (USD25.000) o su equivalente 
en otras monedas, según la tasa de cambio en dólares americanos del día en que se 
realice la operación, de acuerdo con la certificación de la TCRM que expida la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

b. Reporte de transacciones individuales en efectivo: Las cooperativas de ahorro y 
crédito y multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito deberán reportar las 
transacciones individuales en efectivo cuyo valor,  sea igual o superior a diez millones de 
pesos ($10.000.000) si es en moneda legal o cinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (USD5.000) o su equivalente en otras monedas, según la tasa de cambio en 
dólares americanos del día en que se realice la operación, de acuerdo con la certificación 
de la TCRM que expida la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Las cooperativas obligadas deberán reportar mensualmente a la UIAF, dentro de los diez 
(10) días calendario del mes siguiente al del corte, el informe sobre las transacciones 
individuales y múltiples en efectivo, para lo cual se debe diligenciar el formato N° 2del anexo 
1 de esta circular, en las condiciones indicadas en su instructivo. 
 
En el evento que no se realicen tales transacciones, la organización debe, enviar a la UIAF el 
reporte de ausencia de operaciones a través del Sistema de Reporte en Línea. 
 
Cuando se celebre un contrato de uso de red entre una cooperativa que ejerce actividad 
financiera y un tercero corresponsal, de conformidad con los Decretos 3965 y 2233 de 2006, 
el reporte de transacciones individuales debe ser remitido tanto por la organización usuaria 
de la red (cooperativa), como por el establecimiento de comercio que presta el servicio 
(tercero corresponsal). En este último caso, el reporte debe realizarse a nombre del quien 
fue efectuada la transacción en efectivo, esto es, la entidad usuaria de la red. 
 

7.2.4 Reporte de clientes exonerados del registro de transacciones en efectivo 
 
Aquellos clientes que por el giro normal de sus negocios realicen numerosas transacciones 
en efectivo pueden ser excluidos del reporte de transacciones en efectivo que debe realizar 
la Cooperativa a la UIAF.  
 
Copia de los documentos que soportan el estudio realizado para la exoneración del reporte, 
debe conservarse y archivarse en forma centralizada en cada Cooperativa. 
 
En el manual de procedimientos se deben incluir los requisitos generales que deben cumplir 
estos clientes para ser exonerados del reporte de transacciones en efectivo a la UIAF. Este 
régimen de excepción debe basarse en el estricto conocimiento del cliente. 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 2º del artículo 103 del EOSF, las cooperativas 
deben informar a la UIAF, los nombres e identidades de todos los clientes exonerados del  
registro de transacciones en efectivo. Esta información debe remitirse trimestralmente a la 
UIAF, dentro de los diez (10) días calendario del mes siguiente al del corte del periodo 
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trimestral, mediante el diligenciamiento del formato N°3 del anexo 1 de la presente circular, 
en las condiciones indicadas en el instructivo. 
 
Para cada periodo de reporte, las cooperativas deben remitir toda la información de los 
clientes exonerados vigentes. 
 
En el evento que no  exista información que reportar, la cooperativa igualmente, debe enviar 
a la UIAF el reporte de ausencia de operaciones a través del Sistema de Reporte en Línea. 
 
Por último cabe resaltar que pese a las excepciones mencionadas en este numeral, todo 
cliente o usuario debe llenar el formato de Declaración de Operaciones en Efectivo (DOE) o 
el documento que haga sus veces siempre que cumpla con los parámetros establecidos en 
este capítulo.  
 
7.2.5 Reporte sobre productos ofrecidos por las organizaciones vigiladas 
 
Las cooperativas con sección de ahorro y crédito, multiactivas e integrales con sección de 
ahorro y crédito deberán remitir información sobre las modalidades de ahorro que ofrece la 
organización (activos ó inactivos) tales como depósitos de ahorro (a la vista), depósitos de 
ahorro a término (CDAT), depósitos de ahorro contractual (ahorro programado) y depósitos 
de ahorro permanente y los titulares de los depósitos. 
 
Esta información debe remitirse trimestralmente a la UIAF, dentro de los diez (10) días 
calendario del mes siguiente al del corte del periodo trimestral, mediante el diligenciamiento 
del formato N° 4 del anexo 1 de esta circular, en las condiciones indicadas en el instructivo. 
 

7.2.6. Reporte sobre tarjetas crédito o débito expedidas por las cooperativas que 
ejercen actividad financiera, a través de  franquicias 

 

Las cooperativas con sección de ahorro y crédito, multiactivas e integrales con sección de 

ahorro y crédito que emitan tarjetas débito o crédito a través de las diferentes franquicias 

como: Visa, Diners, Master Card, American Express, Credencial, entre otras, deberán 

reportar a la UIAF de acuerdo con las indicaciones establecidas por ésta, las operaciones 

con tarjetas crédito o débito sin importar su cuantía. 

8. DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SIPLAFT 

 
Los elementos del SIPLAFT implementados por la organización deben constar en 
documentos y registros, garantizando la integridad, oportunidad, confiabilidad y 
disponibilidad de la información allí contenida.  
 
La documentación como mínimo deberá: 
 
• Contar con un respaldo físico. 
• Contar con requisitos de seguridad de forma tal que se permita su consulta sólo por 

quienes estén autorizados. 
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• Contar con los criterios y procesos de manejo, guarda y conservación de la misma.  
 
La documentación deberá comprender por lo menos: 
 
a. Manual de procedimientos del SIPLAFT, el cual deberá contemplar como mínimo:  

 
I. Los elementos del SIPLAFT contemplados en el numeral 1.1 de este Capítulo. 
II. Las funciones y responsabilidades de quienes participan en el SIPLAFT. 

III. Los procedimientos para el funcionamiento de los elementos del SIPLAFT. 
IV. Los procedimientos de control interno y revisión del SIPLAFT.  
V. Los programas de capacitación  

VI. Los demás procedimientos establecidos por la organización y los contemplados en esta 
Capítulo, diferentes a los señalados en los numerales III y IV antes citados  

 
b. El Código de Conducta 

 
c. Los documentos y registros que evidencien la operación efectiva del SIPLAFT. 

 

d. Los informes de la junta directiva, el representante legal, el oficial de cumplimiento y los 
órganos de control. 

8.1. Manual de procedimientos 

 
El manual de procedimientos debe contener todos los aspectos mencionados en el numeral 
8 y los demás aspectos que la organización vigilada considere pertinentes para la prevención 
y control del LA/FT. 
 
Cualquier modificación en las políticas, mecanismos y procedimientos adoptados por la 
organización deberá ser aprobada previamente por el consejo de administración e 
incorporada al manual de procedimientos; tales cambios deberán informarse a esta 
Superintendencia dentro de los diez (10) días siguientes a su aprobación, adjuntando copia 
del acta del Consejo de Administración en la cual conste la respectiva decisión.  
Igualmente deberán informarse a los empleados de la organización, las modificaciones 
realizadas y remitirse copia actualizada del respectivo manual a todas las dependencias, 
agencias y sucursales de la organización, dejando constancia escrita de tal hecho. 
Las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas e integrales con sección de ahorro y 
crédito que se constituyan ó las que obtengan la autorización para ejercer la actividad 
financiera con posterioridad a la modificación de la presente circular, deberán conservar a 
disposición de esta Superintendencia, el manual de procedimientos y el Código de Conducta 
aprobados por el consejo de administración, junto con la  copia el acta de la reunión del 
consejo en la que conste la aprobación de los documentos antes citados; decisión que 
deberá tomarse dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de sus operaciones ó de la 
respectiva autorización. 
 
Dentro del mismo plazo, estas organizaciones deberán tramitar la posesión del oficial de 
cumplimiento, principal y suplente, ante esta Superintendencia, acreditando el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el numeral 3 del Capítulo VIII del Título II de la presente 
Circular y los señalados en el numeral 6.5 del presente capítulo. 
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8.2.  Código de Conducta 

 
Las “reglas de conducta” a las que hace referencia el numeral 2º del artículo 102 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, deben estar contenidas en un código de conducta de 
imperativo cumplimiento por parte de los órganos de administración, órganos de control y 
vigilancia y los empleados de la organización, de manera que sus postulados se observen en 
cada una de sus actuaciones con un propósito preventivo.  
 
El código de conducta debe ser aprobado por el Consejo de Administración y contener los 
criterios que sean necesarios para resolver los “conflictos de interés” y anteponer la 
observancia de unos principios éticos al logro de las metas comerciales, comprometiendo 
con ello a toda la organización.  
  
Sin perjuicio de la facultad sancionatoria que tiene la Superintendencia de la Economía 
Solidaria sobre sus vigiladas, las cooperativas deben contemplar procedimientos 
sancionatorios adecuados frente a la inobservancia por parte de sus funcionarios del código 
de conducta. 
 
 

8.3 Reglas para la conservación de documentos 

 
• El SIPLAFT que adopten las organizaciones debe señalar el procedimiento que debe 

seguir la cooperativa para la organización, manejo, conservación y guarda de toda la 
información relacionada y generada en desarrollo de las actividades de prevención y 
control del LA/FT, así como los requisitos señalados en el numeral 8 de esta Circular  

• Entre  otros aspectos, deben tenerse en cuenta los siguientes: 
• La cooperativa debe disponer  la  conservación en forma centralizada, con las debidas 

seguridades, de todos los documentos que soportan la decisión de determinar una 
operación como sospechosa, junto con el respectivo reporte a la UIAF, con el propósito 
de suministrar una información completa a las autoridades  competentes, cuando estas 
los soliciten. 

• Soporte de cada una de las operaciones inusuales detectadas, con los resultados del 
análisis realizado y constancia de la persona responsable que ejecutó su estudio, 
archivadas en orden cronológico. 

• Los formularios de registro individual de las transacciones en efectivo, señalados  en el 
numeral 1 del artículo 103 EOSF, deben ser conservados en forma centralizada, 
debidamente organizados por orden cronológico.  

• Adicionalmente, estos formularios deben organizarse internamente en bases de datos 
por orden alfabético, número de identificación y por oficina, de manera que permita 
atender de forma inmediata los requerimientos de las autoridades y ser utilizada 
oportunamente por la organización para la detección de operaciones inusuales y 
sospechosas. 

• La información de los clientes exonerados del reporte de transacciones en efectivo, debe 
conservarse en un archivo centralizado junto con la copia del estudio que se realizó para 
comprobar la existencia de las condiciones de exoneración. El original del estudio 
acompañado de los respectivos soportes puede reposar en la correspondiente oficina. 

• Los informes del representante legal, revisor fiscal, auditor interno, oficial de 
cumplimiento, deben archivarse en orden cronológico, junto con las fotocopias de las 
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actas del consejo de administración donde consta la  presentación de tales informes a 
dicho órgano y de las actas donde conste los pronunciamientos y determinaciones 
tomadas por el consejo de administración. 
 

La conservación de los documentos relativos al LA/FT debe realizarse por un término mínimo 
de 5 años, según lo establecido en el artículo 96 del EOSF, modificado por el artículo 22 de 
la ley 795 de 2003, con el propósito de garantizar un mayor grado de colaboración con las 
autoridades.  Al cabo de este lapso pueden ser destruidos, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones: 

 

• Que no exista solicitud de entrega de dicha información por parte de las autoridades 
competentes. 

• 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 2620 de 
1993 y en el artículo 12 de la Ley 527 de 1999 y demás normas que los complementen o 
adicionen.  

• En los casos de fusión e incorporación la organización absorbente debe garantizar la 
continuidad en el estricto cumplimiento de esta disposición.  

• 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 
artículo 9.1.3.10.1 del Decreto 2555 de 2010, en concordancia con el artículo 96 del 
EOSF, modificado por el parágrafo del artículo 22 de la Ley 795 de 2003. 

9. SANCIONES 

 
El incumplimiento de las disposiciones en materia de prevención y control del lavado de 
activos y financiación del terrorismo contenidas en el presente capítulo, dará lugar a la 
imposición de las sanciones administrativas señaladas en los numerales 6 y 7 del artículo 36 
de la Ley 454 de 1998, numerales 1 y 2 del artículo 2 del Decreto 186 de 2004 en 
concordancia con lo previsto en el artículo 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
sin perjuicio de las consecuencias penales a que hubiere lugar. 

10. PRÁCTICA INSEGURA 

 
La Superintendencia de la Economía Solidaria calificará como práctica no autorizada e 
insegura la realización de operaciones sin el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en este Capítulo, conforme lo establecido en el literal c), numeral 5° del artículo 3° del 
Decreto 186 de 2004, en concordancia con lo establecido en el literal a) del numeral 5° del 
artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
 

 

 

 

 


