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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Sector Financiero y Cooperativo Colombiano, tienen el firme propósito de impedir que sea 
utilizado para ocultar y manejar dineros provenientes de actividades ilícitas. Los Bancos y 
Cooperativas son el destino al cual confluye la mayoría de dineros de la economía, aspecto que nos 
hace propensos a que los delincuentes nos usen como el canal por el medio del cual se mueven los 
dineros ilícitos.  
 

2. OBJETIVOS  
 
1. Sensibilizar y concientizar a los trabajadores y contratistas del papel que cumplen en la 
Prevención, Detección y Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. 
2. Aprender a conocer las operaciones financieras inusuales o sospechosas.  
3. Enseñar los mecanismos adoptados por FUDEHU para la administración del riesgo de SIPLAFT 
(Sistema Integral para la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo) y 
el SARLAFT (Sistema para la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del 
terrorismo).  
4. Acatar la circular No. C.0170 de 2002 de la DIAN sobre el SIPLA (Sistema Integral de Prevención y 
Control del Lavado de Activos).  
5. Aportar los conceptos básicos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, la dimensión 
de este problema y las herramientas con las que cuenta el sector cooperativo y financiero 
colombiano para enfrentarlo.  
6. Divulgar las políticas y los procedimientos conducentes a impedir que el sector Cooperativo de 
Ahorro y Crédito sea utilizado como instrumento para el blanqueo de capitales. 
 

3. ASPECTOS CONCEPTUALES 
 

a. ¿Qué es el lavado de activos? Es el proceso de ocultamiento de dineros de origen ilegal y 
los subsiguientes actos de simulación respecto de su origen para hacerlos parecer como 
legítimos.  

b. ¿Se pueden lavar activos en una sola operación? Aunque el blanqueo de activos puede 
efectuarse en una operación simple, es más frecuente que se desarrolle mediante la 
ejecución de numerosas transacciones con el propósito de evitar dejar rastros que 
conduzcan a perder el origen ilícito de los recursos. Mientras más operaciones realice el 
lavador, más difícil será conectarlo con el delito. 

c. ¿Qué persigue el lavador de activos? El lavador de activos pretende alcanzar tres objetivos 
principales y son:  

 Dar apariencia de legalidad a recursos mal habidos. El lavador de activos busca justificar 
su riqueza para poder alcanzar un estatus, una respetabilidad social, y para poder 
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utilizar su fortuna ilícita con el fin de burlar la acción de las autoridades policivas y 
judiciales.  

 Formar rastros de papeles y transacciones complicados que confundan el origen ilícito 
de los recursos. Dejar una larga estela de pistas falsas para complicar la labor de los 
investigadores e impedir conectar el dinero blanqueado con la actividad ilícita que lo 
originó.  

 Mezclar dineros ilegales con transacciones financieras legítimas. Mezclar o confundir el 
dinero sucio con actividades aparentemente ilícitas. Argumentar su riqueza en 
supuestas utilidades cuantiosas de una empresa o actividades de fachada e igual tratar 
de vincularse al sistema financiero y cooperativo. 

d. ¿Cuáles actividades ilícitas pueden generar recursos que requieran ser lavados? Las 
actividades ilícitas generadoras de grandes volúmenes de activos que requieren ser 
blanqueados son la extorsión, el narcotráfico, el secuestro, los delitos contra la 
administración pública, el enriquecimiento ilícito, el contrabando, el secuestro extorsivo, el 
tráfico de migrantes, la trata de personas, la rebelión y el tráfico ilegal de armas, entre otras. 

e. ¿Qué etapas componen al lavado de activos? Para entender el problema del lavado de 
activos y verificar la forma de detectarlo, prevenirlo o evitarlo, debe hacerse claridad acerca 
de las etapas más usuales que pueden tener ocurrencia dentro del sector financiero y 
cooperativo:  

 Obtención o recolección del dinero: Consiste en la recepción física de grandes 
cantidades de dinero en efectivo como consecuencia de actividades ilícitas.  

 Acumulación o colocación: Supone la inclusión de los fondos dentro del sistema 
financiero y cooperativo, aprovechando especialmente el de los países que son 
exigentes en materia de reserva bancaria o en su defecto aquellos en los que existen 
debilidades respecto a la identificación y el registro de sus clientes.  

 Estratificación o mezcla con fondos de origen legal. Consiste en la realización de 
sucesivas operaciones financieras dirigidas a eliminar su rastro, o bien a que éste sea 
más complejo de encontrar, de tal manera que se impide conocer el verdadero origen 
ilícito de los dineros, mediante la mezcla con dineros de origen legal.  

 Integración o Inversión: Comprende el proceso mediante el cual el dinero líquido se 
convierte en bienes tanto muebles como inmuebles o en negocios de fachada. Esto es, 
traspasar los fondos blanqueados a organizaciones o empresas legales, sin vínculos 
aparentes con el delito organizado.  

f. ¿El dinero sucio se puede legalizar? No. No importa cuántas maniobras habilidosas se 
efectúen para tratar de dar apariencia de legalidad a capitales ilícitos, el dinero sucio jamás 
pierde su origen turbio, ni lava la sangre de los crímenes realizados para conseguirlo. 

g. ¿Qué es Financiación del Terrorismo? El que legalmente provea, recolecte, entregue, 
reciba, administre, aporte, custodie, o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier 
otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente 
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a grupos armados al margen de la ley, o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales 
o extranjeros, actividad delictiva por medio de la cual, con recursos de origen lícito o ilícito, 
se busca financiar el terrorismo, los actos terroristas o las organizaciones terroristas. A 
diferencia del lavado de activos, en la financiación del terrorismo el origen de los recursos 
puede ser lícito.  

h. Para los efectos de este Manual, el lavado de activos y/o la canalización de recursos hacia 
la realización de actividades terroristas, se vincula al riesgo legal y reputacional al que se 
expone el sector Cooperativo, con el consecuente efecto económico negativo que ello 
puede representar para la economía en su conjunto, al ser utilizado entre otros para el 
ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero y/o 
otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinadas a ellas, o para dar 
apariencia de legalidad a los mismos.  
 

4. CONCIENTIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

a. ¿Por qué debemos enfrentar el blanqueo de activos? Los trabajadores y contratistas tenemos el 
deber del buen ciudadano y la obligación legal de apoyar al Estado en su lucha contra la delincuencia, 
y los lavadores son delincuentes a los que el Estado debe sancionar. El sector cooperativo y 
financiero sabe de su papel preponderante en esta lucha, por lo que no quiere ni puede tolerar que 
su operación se utilice inadecuadamente para la comisión de delitos.  
b. ¿Cuándo adquirió esa importancia la lucha contra el lavado de activos? La represión del 
blanqueo de activos tomó relevancia mundial cuando se hizo conciencia de que, al congelar los 
fondos de las organizaciones criminales, se podía debilitar su poderío. Así se erigió como una de las 
armas más poderosas para derrotar el crimen organizado. 
c. ¿Qué efectos negativos puede generar el blanqueo de activos? Una actitud displicente frente al 
blanqueo de activos puede llegar a generar múltiples problemas al país, a las entidades financieras 
y a todos los que trabajamos en el sector financiero. Pero, ¿qué efectos genera el blanqueo de 
activos para el país? Las consecuencias negativas que le pueden generar los dineros mal habidos son 
el deterioro de la moral social, violencia interna, daño de su imagen internacional, inflación, 
revaluación de la moneda, competencia desleal, disminución de los ingresos del sector público, 
debilita la inversión extranjera, los negocios ilegales contaminan los legales y perjudican a la 
economía del país.  
d. ¿Qué efectos genera el blanqueo de activos en el sector Financiero y Cooperativo? Las 
consecuencias que aquí se mencionan se aplican tanto al sector financiero como a las entidades que 
lo componen incluyendo el sector Cooperativo de Ahorro y Crédito. Entre los efectos más notorios 
se incluyen los siguientes: a. Genera desconfianza del público y de los asociados al enturbiar su 
imagen. La confianza del público y de los asociados es el mayor activo de las entidades que 
conforman el sistema cooperativo y financiero. Lavar capitales ilícitos atenta contra el prestigio, 
seriedad y transparencia de sus negocios, al tiempo que desatiende los altos estándares y principios 
éticos que lo deben regir. b. Aumenta el riesgo crediticio y los fraudes. Las entidades financieras y 
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cooperativas deben abstenerse de hacer negocios con clientes cuestionados moralmente, pues de 
lo contrario aumentaría los riesgos de defraudación y pérdida de cartera. c. Multas y sanciones 
administrativas. Las sanciones impuestas por faltas en la aplicación de los controles contra el lavado 
de activos trascienden lo económico, ya que generan publicidad negativa, pérdida de confianza, 
gastos en honorarios y enfrentamiento con las autoridades. d. Bloqueo y sanciones internacionales. 
Existe la amenaza real del bloqueo comercial para las instituciones que prestan sus servicios 
financieros a personas vinculadas a actividades ilícitas, y su inclusión por parte de la comunidad 
internacional en listas de países con alto riesgo de lavado de activos. e. Cierre de establecimientos. 
El Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000, art. 65) otorga al juez la facultad de ordenar a 
la autoridad competente la cancelación de la personería jurídica o el cierre de establecimientos de 
sociedades u organizaciones dedicadas al desarrollo de actividades ilícitas.  
e. ¿Y por qué como trabajadores y contratistas del Sector Financiero y Cooperativo de Ahorro y 
Crédito debemos participar en la lucha contra el lavado de activos y financiación al terrorismo? 
Ante todo somos buenos ciudadanos, responsables de nuestra propia gestión y de la gestión de la 
Cooperativa. La ley y los manuales asignan la responsabilidad de estar atentos frente al lavado de 
activos y financiación al terrorismo. No hacerlo puede implicar: a. Sanciones administrativas. Cada 
entidad Cooperativa contempla un régimen sancionatorio para castigar el incumplimiento grave a 
las obligaciones laborales: suspender o destituir trabajadores y contratistas y, si es el caso, 
reportarlos ante la Superintendencia de la Economía Solidaria. Esto implica un veto para volver a 
trabajar en el sector financiero y cooperativo. b. Sanciones penales. La penalización del lavado de 
activos contempla la posibilidad de prisión hasta por 30 años, multas de 650 a 50 mil salarios 
mínimos mensuales y la prohibición de ejercer determinadas profesiones u oficios, y adicionalmente 
la aplicación de extinción de dominio sobre bienes obtenidos ilícitamente. Nuestro propósito debe 
ser siempre impedir que nuestra organización sea utilizada para ocultar y manejar dineros 
provenientes de actividades ilícitas.  
 

5. ASPECTOS REGULATORIOS  
 

5.1. ¿Es el marco regulatorio colombiano distinto del establecido en el resto del mundo? Las 
políticas para la prevención y el control del lavado de activos en Colombia son similares a las 
adoptadas por el resto del mundo; si hay alguna diferencia, está en el nivel de desarrollo tecnológico 
y en la naturaleza de los productos y servicios financieros ofrecidos. 
5.2. ¿Qué se ha hecho en el mundo para la prevención, control y represión del lavado de activos? 
A continuación se detallan algunos de los acuerdos internacionales más relevantes para el lavado 
de activos.  
a. Recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Recomendación 80 de 1980. 
Con esta iniciativa, la primera que se tomó a nivel internacional para enfrentar el problema, se 
concluyó que el sistema bancario tiene un papel protagónico en la lucha contra el blanqueo de 
activos.  
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b. Interpol – Fopac (1983) Grupo especial creado dentro de la Interpol para la investigación 
internacional de los activos financieros del crimen organizado y el blanqueo de capitales, 
confiscación de bienes y técnicas de investigación financiera.  
c. Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra el Tráfico Ilícito de Narcóticos, 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (Convención de Viena, 1988). Estableció la obligación para 
los países miembros de la ONU de elevar a categoría de delito autónomo el lavado de dinero; 
además, propone facilitar la cooperación judicial internacional y flexibilizar el secreto bancario.  
d. Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi), (1990). Este grupo se creó en 
la Cumbre de París de G-7 (Grupo de países más industrializados), realizada en 1989. En 1990, el Gafi 
emitió sus 40 Recomendaciones para el Control del Lavado de Activos, las cuales han sido objeto de 
modificaciones en sucesivas reuniones y su aplicación se evalúa anualmente. En 2001 expidió nueve 
Recomendaciones Especiales para Combatir el Terrorismo. Algunas de las recomendaciones 
formuladas por el Gafi son: - Penalizar las conductas del lavado de activos. - Fortalecer la 
cooperación internacional. - Establecer estrategias en regiones de alto riesgo (Caribe, Europa 
Oriental y Pacífico). - Expedir normas internacionales conjuntas. - Extender los controles a otras 
actividades no financieras. - Reportar operaciones sospechosas de manera obligatoria. - Dar 
capacitación permanente a los trabajadores y contratistas. En el año 2012, hacen revisión y 
unificación de las 40 + 9 recomendaciones proferidas por el GAFI. 
e. Declaración de Principios de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), (1996) Los 
banqueros latinoamericanos, liderados por las Asociaciones Bancarias de Panamá y Colombia, han 
procurado unificar las políticas de autorregulación a nivel latinoamericano, para lo cual aprobaron 
en la ciudad de Panamá, en 1996, la Declaración de Principios de la Federación Latinoamericana de 
Bancos sobre la Prevención del uso indebido del Sistema Financiero en el Lavado de Activos 
provenientes del Narcotráfico y otras actividades ilícitas. Ese mismo año, se constituyó el Comité 
Latinoamericano para la Prevención y el Control del Lavado de Activos, en Panamá. 
f. Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) Creado en Cartagena de Indias en diciembre 
de 2000 con el objetivo de armonizar las acciones de los países de Suramérica contra el lavado de 
activos y reforzar la cooperación internacional. Tiene un sistema de evaluación mutua entre países.  
g. Cumbres Hemisféricas Americanas, realizadas en Cartagena (1992- 2012), Miami (1994), Buenos 
Aires (1995), Santiago (1998), Quebec (2001) entre otros. Han formulado declaraciones para 
enfrentar el narcotráfico y el lavado de dinero. Acogieron las recomendaciones de cooperación 
internacional, recomendaron tipificar el delito de lavado de activos, facilitar intercambios de 
pruebas y redefinir el papel del sector financiero en la prevención y control del blanqueo de activos. 
h. Convención de las Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Nueva 
York, 1999 Este instrumento propende a la solidaridad de la comunidad internacional para prevenir 
y atacar la financiación de los terroristas y sus organizaciones. Al efecto, solicita a los países 
signatarios la expedición de normas específicas y estrategias para impedir el flujo de fondos con 
destino al terrorismo, mediante la identificación, detección, congelación, decomiso y confiscación 
de los mismos.  
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i. Ley Patriótica de los Estados Unidos de 2001 La USA Patrit Act de 2001 es un esfuerzo de los 
Estados Unidos de América para impedir que el flujo de fondos de las economías del mundo 
contamine y ponga en riesgo el sistema económico de este país. Sus regulaciones imponen severas 
obligaciones sobre el conocimiento e identificación del cliente; las cuentas con bancos 
corresponsales; prohíbe las relaciones con bancos de fachada, controla la banca privada y de 
inversión, y amplía considerablemente la lista de sujetos obligados y de conductas o actividades 
generadoras de lavado de activos. Aunque se trata de una legislación interna, su aplicación a los 
bancos extranjeros hace que su ámbito de aplicación sea universal. 
5.3. ¿Qué ha hecho el gobierno nacional en el campo normativo para conseguirlo?  
a. Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 1993 El Gobierno acogió la autorregulación formulada 
en el Acuerdo Interbancario promovido por la Asociación Bancaria en 1992 y expidió el Decreto 1872 
de ese mismo año (Este decreto obliga al sistema financiero a adoptar acciones de control, 
orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas para el 
ocultamiento o manejo, de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas), hoy 
incorporado en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en sus artículos 102 a 107 (Decreto 663 
de 1993). Artículo 102. Régimen General: Obligación y control a actividades delictivas, Mecanismos 
de control, Adopción de procedimientos y Alcance y cobertura del control. Artículo. 103. Control de 
transacciones en efectivo, transacciones sujetas a control y control de múltiples transacciones en 
efectivo. Artículo 104. Información periódica. Artículo 105. Reserva sobre la información reportada. 
Artículo 106. Modificación de normas sobre control. Artículo 107. Sanciones: El incumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos anteriores por la no adopción o aplicación de los mecanismos de control 
dará lugar a la imposición de las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las 
sanciones penales a que hubiere lugar.  
b. Estatuto Anticorrupción (Ley 190 de 1995) Fue la primera norma en tipificar el delito de lavado 
de activos. Esto condujo a las entidades financieras y al mercado público de valores a reforzar al 
máximo todos sus controles para evitar que sus administradores o trabajadores y contratistas 
pudieran verse involucrados en investigaciones penales.  
c. Extinción del Derecho de Dominio (Ley 793 de 2002) Consagra la facultad del Estado de poner fin 
a la propiedad sobre bienes y dinero producto de delitos. Esta ley, substitutiva de la 333 de 1996, 
provee mecanismos más expeditos y ágiles para lograr su plena aplicación, y radica su titularidad en 
el Fiscal General de la Nación.  
d. Código Penal (Ley 599 de 2000) El Capítulo Quinto del Titulo X, Libro Segundo, está dedicado al 
lavado de activos y tipifica los delitos de “lavado de activos”, “omisión de control”, “testaferrato” y 
“enriquecimiento ilícito de particulares”, en los artículos 323, 325, 326 y 327. Las sanciones incluyen 
hasta 30 años de prisión (con agravantes) y hasta 50 mil salarios mínimos legales mensuales y otras 
penas accesorias. El lavado de activos se castiga, así el delito se haya cometido parcial o totalmente 
en el exterior.  
e. Comité de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (decretos 950 de 
1995 y 754 de 1996) El Comité de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de 
Activos está compuesto por los ministros de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, de Defensa 
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Nacional y de Comercio Exterior, los directores del DAS, la DIAN y del Departamento de Planeación 
Nacional, el Fiscal General, el Contralor General de la Nación, el Gerente del Banco de la República 
y los Superintendentes Financieros y de Sociedades. Forman parte del cuerpo consultivo de la 
Asobancaria, Anif, la Bolsa de Valores, la Andi, Fenalco y Analdex.  
f. Circulares de las Superintendencia Financiera y Solidaria. Las Superintendencias han expedido 
numerosas normas para la prevención, control y represión del lavado de activos y financiación del 
terrorismo, entre las cuales se encuentran:  
• CIRCULAR BASICA JURIDICA Titulo 1 SUPERFINANCIERA.  
• CIRCULAR EXTERNA 061 / 1996, 072 / 1996, 046 / 2003, 034 y 042 / 2004, 040 / 2005, 061 / 2007 
y 026 / 2008 de la SUPERFINANCIERA.  
• CIRCULAR BASICA JURIDICA # 007 DE 2008 SUPERSOLIDARIA.  
g. Unidad de Información y Análisis Financiero (Ley 526 de 1999) Creada como ente autónomo 
dentro de la estructura del Ministerio de Hacienda y Crédito, tiene por objeto dictar la política oficial 
del gobierno contra el lavado de activos. Está autorizada para suscribir convenios con entidades 
similares de otros países y regular todo lo relacionado con el Reporte de Operaciones Sospechosas 
(ROS).  
h. Decreto 1975 de 2002 (extinción de dominio) Mediante el Decreto 1975 de 2002, el gobierno 
nacional introdujo importantes mecanismos de agilización procesal, con el fin de apresurar la acción 
de extinción de dominio sobre bienes de procedencia ilícita y a la vez evitar dilaciones que impidan 
la obtención de los fines de la justicia. 
5.4. ¿Qué ha hecho el sector financiero y Cooperativo para enfrentar el lavado de activos? El sector 
Financiero y Cooperativo de Ahorro y Crédito actúa como cuerpo consultivo del gobierno nacional 
para la discusión y análisis de las medidas por implantar para combatir el lavado de activos. Ha 
celebrado convenios con la Fiscalía General de la Nación y la UIAF para el mejor cumplimiento de 
sus obligaciones con estas entidades. El sector ha adoptado y aplicado medidas internas que 
refuerzan los controles tendientes a evitar la utilización de su operación para fines ilícitos.  
 

6. ASPECTOS PENALES 
 

6.1. ¿Cuándo se penalizó en Colombia el lavado de activos? Actualmente, esta conducta está 
contemplada en el artículo 323 del Código Penal en su denominación más conocida: “lavado 
de activos”.  

6.2. ¿El tipo penal transcrito contempla algunos agravantes de la pena? Sí, la pena imponible 
puede aumentar hasta los 30 años en los siguientes casos: - Si el lavado se realiza a través 
de operaciones cambiarias o de comercio exterior, incluyendo el contrabando. - Si el sujeto 
pertenece a una persona jurídica u organización dedicada al lavado.  

6.3. ¿Quién puede ser responsable penalmente por la comisión de este delito? Cualquier 
persona que, a sabiendas de su origen ilícito, oculte, asegure, transfiera, transporte o 
invierta dinero o bienes, con el propósito de darles apariencia de legalidad.  
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6.4. ¿Qué intereses jurídicos se protegen con la penalización del blanqueo de activos? El 
lavado de activos atenta contra la administración de justicia y el orden económico y social 
del país.  
a. La administración de justicia, porque trata de burlarla al pretender dar apariencia de 
legalidad a bienes provenientes de delitos.  
b. El orden económico y social, porque procura un atesoramiento inmoral de la riqueza 
proveniente del delito que genera efectos nocivos en la moral social y la economía del país. 
¿El empleado del Sector Cooperativo puede incurrir, por negligencia o descuido, en el delito 
de “lavado de activos?” En teoría, no. El delito sólo se puede cometer bajo la modalidad de 
dolo. Para que haya responsabilidad penal se requiere que el empleado participe en la 
conducta intencionalmente, es decir, que pese a conocer la ilicitud del origen de los 
recursos, participe eficazmente en ocultarlos, con el ánimo de dar una aparente legalidad a 
tales recursos. 
6.5. ¿Qué conductas están penalizadas? El tipo penal contempla, a través de los verbos que 

conjuga, una pluralidad de conductas que persiguen un mismo fin: dar apariencia de legalidad a 
bienes provenientes de actividades delictivas, así:  

a. Adquirir Es la actividad por excelencia del lavado de activos porque de esta manera aleja 
el bien de su punto de partida delictivo, al cambiar la titularidad del bien. 

b. Resguardar El lavador busca con ello proteger de cualquier amenaza o daño los bienes 
obtenidos en la actividad ilegal, para poder disfrutarlos posteriormente.  

c. Invertir Al lavador le interesa poner a rentar su riqueza mal habida; para ello puede acudir 
a las entidades financieras y cooperativas.  

d. Transportar El lavador procura llevar los bienes producto de su accionar ilícito de un lugar 
a otro, con el fin de eludir la acción de las autoridades.  

e. Transformar El lavador busca transformar grandes volúmenes de efectivo o activos en 
servicios y productos financieros, tales como títulos valores, CDTs, CDATs, cuentas corrientes, de 
ahorros, fondos ordinarios, portafolios de inversión, cédulas de participación o fiducias.  

f. Custodiar Como el lavador de activos busca guardar su riqueza mal habida, puede acudir 
al sector financiero y cooperativo ya que tiene confianza en él.  

g. Administrar ¿Quién está mejor preparado para dirigir y cuidar de los intereses o bienes 
de otra persona que una entidad financiera o cooperativa?. Esta es su actividad habitual. Por ello el 
lavador de activos procura, en primer lugar, entregar la administración de sus bienes a las 
instituciones financieras y cooperativas en las que tiene total confianza.  

Otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación al terrorismo  
a. Omisión de control Tipificado como delito por el artículo 325 del Código Penal, castiga la 

conducta omisiva, dolosa en las obligaciones atinentes a los reportes de operaciones en efectivo en 
que incurren los trabajadores y contratistas del sector financiero y de las cooperativas financieras. 
La pena de prisión va de dos a seis años y la multa hasta 15.000 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, y contempla también circunstancias de agravación y penas accesorias.  
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b. Testaferrato Lo incorpora como delito el Código Penal en el artículo 326 y sanciona a 
quien presta su nombre para la adquisición de bienes procedentes del delito de narcotráfico y 
conexos. Se castiga con pena de seis a quince años de prisión y multa hasta 50.000 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.  

c. Enriquecimiento ilícito de particulares Esta disposición del artículo 327 del Código Penal 
refuerza la lucha contra el lavado de activos. Impone sanciones de prisión de seis a diez años y multa 
por el doble del valor del incremento ilícito logrado hasta por 50.000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.  

d. Terrorismo Esta disposición del artículo 343 del Código Penal refuerza la lucha contra el 
lavado de activos. Impone sanciones de prisión hasta treinta años y multa que va hasta los 15.000 
salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

e. Utilización Indebida de Información. Disposición del artículo 258 del Código Penal. El que 
como empleado, directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad 
privada e incluye nuestra cooperativa, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, haga 
uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión del cargo o función y que 
no sea objeto de conocimiento público, incurrirá en multa. Esta norma aplica en aquellos eventos 
en los que se viola la reserva sobre información que suministra el cliente o el usuario a la entidad, 
mediante divulgación de sus datos o saldos. También puede estar incurso en el delito cuando a un 
cliente o usuario se le informa que ha sido objeto de un reporte de operación sospechosa con 
destino a las autoridades.  

 
7. PARAÍSOS FINANCIEROS  

 
7.1. ¿Qué son paraísos financieros? Son lugares geográficos que, por sus condiciones 

especiales, se consolidan como centros atractivos para el lavado de activos.  
7.2. ¿Cuáles son sus características? Son características de los paraísos financieros, las 

siguientes: - En estos países se manejan políticas tributarias permisivas y de bajos 
impuestos. - Mantienen una reserva bancaria estricta. La reserva bancaria es fuerte; 
no es fácil para la autoridad judicial o fiscal levantarla. - Facilitan la conformación de 
sociedades de papel. En estos países sus normas permiten la conformación de 
sociedades sin existencia real o productiva, lo cual facilita la creación de las fachadas 
que requiere el lavador de activos para realizar su actividad. Permiten la existencia 
de cuentas cifradas o bajo seudónimo. Se permite que una persona establezca las 
relaciones comerciales con una entidad financiera o cooperativa bajo seudónimos o 
claves; esto incluye mecanismos para identificar suficientemente al cliente. - 
Permiten el funcionamiento de sociedades extraterritoriales (off shore). Facilitan la 
creación de sociedades por parte de extranjeros no residentes y de fideicomisos 
privados para la administración de fortunas. - Están sobre la ruta de tránsito del 
delito fuente ¿Colombia es un paraíso financiero? No. En Colombia se exige un 
conocimiento pleno y suficiente del cliente, lo cual excluye las cuentas numeradas 
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o bajo seudónimos. Su tributación es alta y cuenta con una autoridad fiscal estricta. 
Para que opere en el país una sociedad extranjera, por regla general, ésta debe estar 
registrada. ¿... Y la reserva bancaria no es estricta? En Colombia, las entidades 
financieras y cooperativas, deben guardar el secreto profesional sobre el manejo de 
los dineros y demás bienes a ellas confiados por sus clientes en aras de protegerles 
su derecho a la intimidad. Sin embargo, la reserva puede levantarse por orden de 
autoridad competente (Fiscalía, Dian, Superintendencias, autoridad Judicial), con el 
lleno de las formalidades legales y con fines de investigación.  

 
8. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO  
8.1. ¿Qué es el Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (LA/FT)? 

Posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad vigilada por su propensión a ser 
utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de 
activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando 
se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. El riesgo de 
LA/FT se materializa a través de los riesgos asociados, estos son: el legal, reputacional, 
operativo y de contagio, a los que se expone la entidad, con el consecuente efecto 
económico negativo que ello puede representar para su estabilidad financiera cuando es 
utilizada para tales actividades. 

8.2. ¿Cuáles son los elementos que componen el SIPLAFT? - Políticas de LA/FT - Procedimientos 
de LA/FT - Documentación mínima requerida - Estructura Organizacional - Órganos de 
Control - Infraestructura Tecnológica - Divulgación de Información - Capacitación 
obligatoria para trabajadores y contratistas y directivos ¿Qué son los Factores de riesgo? 
Son los agentes generadores del riesgo de LA/FT. Para efectos del SIPLAFT se determinaron 
los siguientes: Clientes, Productos, Canales de distribución y Jurisdicciones. ¿Basta con la 
regulación expedida por las autoridades gubernamentales para prevenir el lavado de 
activos y financiación al Terrorismo? No. Las entidades Cooperativas de Ahorro y Crédito 
deben adoptar su propio Sistema integral de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiación al Terrorismo (SIPLAFT). Es decir, deben tomar las medidas apropiadas para 
evitar su utilización como instrumento para ocultar, manejar, invertir o aprovechar en 
cualquier forma, dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar 
apariencia de legalidad a las transacciones y fondos vinculados a las mismas o a las 
actividades terroristas. 

8.3. ¿Qué productos debe cubrir un sistema de prevención? Las medidas de prevención cubren 
toda clase de servicios o productos financieros, sin importar que se realicen en efectivo o 
transacciones documentarías; en moneda legal o extranjera u otros activos (bienes 
muebles, inmuebles, tangibles e intangibles).  

8.4. ¿Cuál es la finalidad que cumple el código de ética empresarial en esta materia? El Código 
de Ética Empresarial es adoptado por la Junta Directiva y es de imperativo cumplimiento. 
En él se tiene: Principios éticos al logro de metas comerciales, Respeto absoluto a las 
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disposiciones Legales Estatutarias y Reglamentarias, Reserva, Colaboración con las 
autoridades, Utilización adecuada de la información, Lealtad, Actuación frente a conflictos 
de interés, Conocimiento del Cliente, Diligencia y Transparencia y Equidad. ¿Qué persiguen 
los manuales de procedimientos específicos sobre esta materia? Buscan poner en práctica, 
en el interior de las entidades financieras y Cooperativas de Ahorro y Crédito, las políticas y 
principios contra el lavado de activos y financiación al terrorismo. 

8.5. ¿En qué consiste el principio conozca a su cliente? Consiste en una política estricta, que 
aplica tanto para operaciones pasivas como activas, pretende: - Identificar al cliente - 
Definir su perfil financiero - Conocer su ubicación (donde vive y teléfono) - Conocer su 
actividad económica (identificar las características básicas de sus transacciones) - Conocer 
su nivel de ingresos y patrimonio ¿Cómo se desarrolla esa política de conocimiento del 
cliente? La política de conocimiento de su cliente puede desarrollarse a partir de los 
siguientes elementos: - Entrevista previa vinculación. - Obtener una información completa, 
clara y exacta en los formularios de vinculación. - Obtener del cliente todos los anexos 
requeridos. - Verificar los datos y anexos suministrados. - Establecer el perfil del cliente 
(volumen, frecuencia y características de operaciones) - Actualizar periódicamente la 
información del cliente. - Visitar a los clientes que mueven sumas importantes en activos 

8.6. ¿En qué consiste el deber de vigilancia sobre los clientes? La política de vigilancia sobre los 
clientes consiste en: - Seguimiento periódico al movimiento de las cuentas basados en 
información transaccional. - Seguimiento a la clientela a través de visitas a las empresas - 
Seguimiento mediante la actualización de estados financieros. - Seguimiento a los sectores 
económicos en los que el cliente desarrolla su actividad.  

8.7. ¿En qué consiste el principio conozca su mercado? Las Cooperativas deben conocer a 
quiénes les pueden interesar los productos o servicios financieros que ofrecen y hacia ellos 
enfocar su labor de mercadeo, lo que permite comparar las transacciones realizadas por los 
clientes con perfiles financieros similares o determinados. Estos se denominan 
segmentación de mercados y conocimientos de los sectores económicos. En FUDEHU está 
bien definido, pero debemos extremar medidas y controles evitando el que puedan 
permearse recursos asociados a LA/FT, con vínculos de personas que han sido muy 
generosas con la Iglesia, haciendo aportes significativos.  

8.8. ¿De quién es la responsabilidad de prevenir, detectar y controlar el lavado de activos en el 
interior de la entidad financiera? La detección, prevención y control del lavado de activos 
es responsabilidad de todos los trabajadores y contratistas. Sin embargo, las instituciones 
pueden asignar distintos grados de compromiso, según los manuales internos.  

8.9. a. En oficinas, esa responsabilidad estará enfocada al conocimiento del cliente a partir de la 
recolección y actualización de la información del mismo; en el control de reporte de 
operaciones en efectivo mayores que la suma fijada por la Superintendencia, y en la 
realización y revisión de transacciones (débitos y créditos) efectuadas por los clientes. b. 
Los controles jerárquicos asignan responsabilidades a las líneas de mando. c. La auditoría 
interna o área de control interno, tiene la responsabilidad de evaluar la aplicación de los 
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mecanismos de control establecidos por la administración de la entidad. d. El Oficial de 
Cumplimiento debe verificar la existencia y adecuada observancia de la totalidad de los 
procedimientos específicos diseñados por la institución para prevenir el lavado de activos y 
financiación al terrorismo. e. El Contador Público de FUDEHU, como garante de la legalidad, 
debe verificar el cumplimiento de las instrucciones que para la prevención de lavado de 
activos y financiación al terrorismo ha diseñado la entidad e incluir estos aspectos en su 
informe al Consejo de Administración. f. Los Directores y el Representante Legal deben 
adoptar los manuales de procedimiento, políticas y controles conducentes a prevenir y 
controlar el lavado de activos y financiación al terrorismo. 

8.10. ¿Por qué es tan importante la capacitación de los trabajadores y contratistas y 
directivos en el control y la prevención del lavado de activos? Las instituciones 
Cooperativas, están en la obligación de desarrollar programas de capacitación dirigidos a 
todos sus directivos y trabajadores y contratistas. Su principal finalidad es crear conciencia 
e instruirlos en la normatividad y la prevención del lavado de activos y financiación al 
terrorismo.  

8.11. ¿En qué consiste el deber de vigilancia sobre los usuarios? Como no basta el simple 
conocimiento del cliente para cubrir todas las fuentes posibles de operaciones que pueden 
estar vinculadas al lavado de activos, resulta necesario también identificar las 
características de los movimientos que efectúan los diferentes tipos de usuarios. Se 
entienden por tales las personas naturales o jurídicas a las que, sin ser clientes, las 
entidades financieras o cooperativas les prestan servicios y en FUDEHU se da a través del 
Almacén, donde cualquier persona puede adquirir elementos propios ligados a la actividad 
religiosa. ¿Qué son las señales de alerta? Son aquellas situaciones que al ser analizadas se 
salen de los comportamientos particulares de los asociados o del mercado, considerándose 
atípicas y que, por tanto, requieren mayor análisis para determinar si existe una posible 
operación de lavado de activos o financiación del terrorismo. Algunos ejemplos de señales 
de alerta:  
• Personas naturales que actúan en nombre de terceros o tratan de ocultar la identidad del 
asociado o usuario real.  
• Fraccionan transacciones para evitar requerimientos de operaciones en efectivo.  
• Registran la misma dirección y/o teléfono de otras personas con las que no tiene relación 
aparente.  
• Se niegan a actualizar sus datos o a soportar una operación.  
• Información que suministra el asociado que no es posible verificar o confirmar en un 
espacio de tiempo determinado. 
 ¿Qué son operaciones Inusuales? Son inusuales aquellas operaciones cuya cuantía o 
características no guardan relación con la actividad económica de los clientes, o que por su 
número, por las cantidades transadas, se salen de los parámetros de normalidad 
establecidos para determinado rango de mercado.  
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¿En qué consiste el deber de reporte de operaciones sospechosas? La confrontación de 
operaciones detectadas como inusuales, con la información acerca de los clientes y los 
mercados, debe permitir conforme el buen criterio de la entidad, identificar si una 
operación es o no sospechosa. En el evento de que las transacciones resulten discordantes 
con el perfil o acusen la presencia de señales de alerta que las identifiquen como 
sospechosas, deben reportarse de inmediato a la Unidad de Información y Análisis 
Financiero (UIAF). 

8.12. ¿Toda operación inusual debe reportarse a la UIAF? No. Tal es el caso de aquellas 
operaciones excepcionales en el giro de los negocios del cliente pero que tiene una 
explicación conocida por la entidad; por ejemplo, cuando el cliente vende su casa, se gana 
la lotería o recibe una herencia. Este reporte interno se hará de conformidad con el manual 
de procedimientos específicos de cada entidad. Las operaciones inusuales surten un trámite 
de reporte interno.  

8.13. ¿El reporte es una denuncia penal? El reporte no es una denuncia penal y por 
consiguiente no implica la inmediata judicialización del caso reportado. La UIAF analiza y 
evalúa la información y si lo considera pertinente adelanta el acopio para entregar a la 
Fiscalía General de la Nación, para que ella proceda con la investigación penal 
correspondiente. En el reporte, que es institucional, se informan las inconsistencias en el 
manejo de una cuenta, producto o transacción con respecto de lo que la entidad conoce a 
su cliente. En ningún caso establece la existencia de la actividad ilícita fuente de los recursos 
mencionados.  

8.14. ¿Qué responsabilidad genera el reporte para quién lo hace? Los reportes son 
institucionales y no requieren ser suscritos por ningún empleado. La divulgación de buena 
fe, ante las autoridades responsables de la lucha contra el lavado de activos y financiación 
al terrorismo por cualquier empleado, atendiendo los conductos establecidos por la 
cooperativa, no constituye violación de la reserva bancaria, ni implica responsabilidad 
administrativa ni penal para el empleado que elabora el reporte ni para la institución. 

8.15. ¿En qué consiste el deber de exigir la declaración de operaciones en efectivo 
mayores que la suma fijada por la Superintendencia? De acuerdo con lo dispuesto por los 
artículos 103 y 104 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), corresponde a las 
Cooperativas con sección de Ahorro y Crédito, dejar constancia en formulario 
especialmente diseñado para el efecto de la información relativa a transacciones en 
efectivo de valor igual o superior a DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) o a CINCO MIL 
DÓLARES AMERICANOS (US $5.000) o su equivalente en otras monedas. Este formulario es 
remitido a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). El nivel de tecnología 
implementado por las entidades vigiladas deberá permitirles hacer un cubrimiento de 
operaciones realizadas en todas las oficinas, con el fin de consolidar la información 
relacionada con transacciones efectuadas por un mismo cliente. 
8.16. ¿En qué casos se diligencia la declaración de transacciones múltiples? Las 

operaciones múltiples son aquellas que están constituidas por transacciones 



 FUNDACION PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
NIT. 900036856-8 

CÓDIGO REDO: 600 -002 

 GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO VERSION 2 

 
PROCESO DE DOCUMENTACIÓN FECHA Ene. 2013 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________________ 

¡Una persona que conoce sus derechos, es una persona que vive dignamente!  
Cra. 23 No. 163ª-70  Toberín, Bogotá D.C. Teléfono: 7499219-3155655409-3168745385 

 www.FUDEHU.org 

15 

 

 

individuales en efectivo realizadas por un mismo asociado, por montos en inferiores 
a los señalados atrás, pero que en su conjunto y durante el lapso de un mes igualen 
o superen la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) o CINCUENTA 
MIL DÓLARES AMÉRICANOS (US $50.000).  
 

9. HERRAMIENTAS DEL SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN LA/FT 
Para el cumplimiento de los objetivos enunciados en el numeral anterior, FUDEHU podrá hacer 
uso de las siguientes herramientas y prácticas, las cuales hacen parte integral del Sistema. 
 

9.1. Para el Cumplimiento de Obligaciones Directas: 
Las obligaciones de las cuales, según la nueva normatividad, FUDEHU es obligado en virtud de 
su calidad de depositante directo de algunos asociados (verificación sobre operaciones 
especiales), podrán ser delegadas con fundamento en la ley o el contrato, en los 
administradores de la emisión y otros agentes del mercado con la capacidad técnica, 
administrativa y jurídica para la efectiva ejecución de las actividades que ello implica. 
 
Para garantizar el efectivo cumplimiento de la obligación a la que hace alusión el párrafo 
anterior, el Representante Legal, con el apoyo del Oficial de Cumplimiento, podrá implementar 
los procedimientos y lineamientos que considere necesarios para la correcta ejecución y 
monitoreo periódico de las mismas por parte de los terceros obligados. 
 

9.2. Implementación de Otros Procedimientos: 
El Representante Legal está plenamente facultado por la Junta Directiva para implementar los 
procedimientos y directrices que en materia de LA/FT y temas relacionados sean necesarios 
para prevenir los riesgos jurídicos y reputaciones asociados a estas actividades delictuales, así 
como los procedimientos necesarios para la adecuada elaboración y conservación de 
documentos. 
 

9.3. Reportes y Otros: 
 
FUDEHU, a través de su Oficial de Cumplimiento, podrá: 
1. Efectuar reportes externos de operaciones sospechosas a las autoridades competentes. 
2. Implementar cláusulas y condiciones especiales en sus documentos y relaciones 
contractuales, etc., según considere pertinente, de acuerdo con los objetivos del Sistema, ya 
sea que las mismas se identifiquen en desarrollo de las actividades propias de los numerales 
5.1. y 5.2., anteriores, o en cualquier actividad de la Compañía y respecto de cualquier grupo 
de interés. 
3. Hacer la divulgación del Sistema, en la forma, oportunidad y por los medios que considere 
oportunos. 
 



 FUNDACION PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
NIT. 900036856-8 

CÓDIGO REDO: 600 -002 

 GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO VERSION 2 

 
PROCESO DE DOCUMENTACIÓN FECHA Ene. 2013 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________________ 

¡Una persona que conoce sus derechos, es una persona que vive dignamente!  
Cra. 23 No. 163ª-70  Toberín, Bogotá D.C. Teléfono: 7499219-3155655409-3168745385 

 www.FUDEHU.org 

16 

 

 

4. La realización de otras acciones o actividades que considere pertinentes a efectos del 
cumplimiento de los objetivos del Sistema. 
5. Tercerizar en entidades idóneas, previo visto bueno del Representante Legal, las actividades 
de control contenidas en este Manual y las demás propias para el cumplimiento de los fines del 
mismo, cuando motivos de eficiencia administrativa y/o las circunstancias del entorno lo 
justifiquen y en todo caso, velando por la integridad y confidencialidad de la información propia 
y de terceros. 
 
10. RESPONSABILIDADES 

 
Aunque no es una exigencia legal y con la finalidad de garantizar la implementación y mantenimiento 

del Sistema, FUDEHU ha designado responsabilidades al Representante Legal, al Oficial de 
Cumplimiento, Auditoria Organizacional, y al equipo Gestión Recursos Financieros que 
permiten dar mayor transparencia, eficiencia y eficacia al funcionamiento del mismo. 
Adicionalmente, para efectos de este Sistema la Junta Directiva, el Comité de Auditoría y el (la) 
contador (a) también cuentan con funciones definidas en este manual. 

 
• De la Junta Directiva 
_ Aprobar el Manual para la Prevención del LA/FT con base en las recomendaciones del Comité de 
Auditoría 
_ Designar al Oficial de Cumplimiento de la Organización. 
_ Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al Oficial de Cumplimiento. 
 
• Comité de Auditoría 
_ Señalar directrices para la prevención y control de LA/FT. 
_ Revisar y aprobar el plan anual para el cumplimiento del Sistema. 
_ Evaluar cada uno de los informes presentados por el Oficial de Cumplimiento, el (la) Contador (a) y 
Auditoría Organizacional, sobre la ejecución de las normas y disposiciones internas en materia de LA/FT 
y pronunciarse respecto a estos informes. De lo cual debe quedar constancia en la respectiva acta. 
_ Hacer seguimiento a las observaciones y recomendaciones adoptadas a partir de los informes 
evaluados según el párrafo anterior. 
_ Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al Oficial de Cumplimiento. 
 
• Representante Legal 
_ Proponer a la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría el Manual para la Prevención del LA/FT 
y sus modificaciones para su aprobación. 
_ Verificar que las prácticas y procedimientos establecidos por el sistema de prevención de LA/FT den 
cumplimiento al óptimo desarrollo de las directrices aprobadas por la Junta Directiva 
_ Autorizar y proveer los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento del Sistema para la 
Prevención LA/FT. 
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_ Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al Oficial de Cumplimiento. 
 
• Del Oficial de Cumplimiento* 
_ Vigilar el cumplimiento de todos los aspectos relacionados en la Ley y aquellos que determine 
FUDEHU, referidos a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. 
_ Proponer el plan anual de trabajo para el adecuado desarrollo del Sistema para la prevención LA/FT 
y el cumplimiento de su responsabilidad. 
_ Presentar informes semestrales al Comité de Auditoría, de la Junta Directiva. 
_ Gestionar ante el Representante Legal los recursos físicos, tecnológicos y humanos que se requieran 
para mantener la idoneidad del Sistema para la prevención LA/FT. 
_ Promover la adopción de correctivos del Sistema y nuevos procedimientos y prácticas, según las 
señales del mercado y los posibles riesgos derivados de ellas.  
_ Suministrar la información requerida por los organismos de vigilancia y control y atender los 
requerimientos recibidos. 
_ Analizar los posibles informes presentados por el (la) Revisor Fiscal y la Auditoría Organizacional e 
implementar el debido plan de acción frente a las deficiencias informadas. 
_ Verificar que los intermediarios de valores y demás entidades vigiladas cumplan con las disposiciones 
legales en la materia. 
_ Elaborar los reportes de operaciones sospechosas, a los que haya lugar, para enviar a la UIAF. 
_ Realizar capacitación sobre el sistema LA/FT a los empleados que tengan responsabilidades 
relacionadas con el mismo. 
_ Dentro de los quince (15) días siguientes a su designación remitir a la UIAF su nombre indicando su 
número de cedula de ciudadanía, cargo y nivel jerárquico. 
* Siempre que se hace mención al Oficial de Cumplimiento, se entiende incluido su grupo de apoyo 
conformado, en principio, por Gestión de Recursos Financieros y la Secretaría General. 
 
• Auditoría Organizacional y Contaduría 
Verificar el cumplimiento de la normatividad externa e interna y controles previstos en el Sistema y 
presentar los reportes que consideren conducentes al cumplimiento de tal fin. Otras responsabilidades 
de los diferentes órganos, trabajadores y equipos, podrán estar contenidas en los procedimientos y 
prácticas adicionales, que de acuerdo con el numeral quinto - Herramientas del Sistema para la 
Prevención LA/FT – que podrán complementar el presente Manual. 
 
• Equipo Gestión Recursos Financieros 
Incluir en los contratos, órdenes y en general en las relaciones contractuales con los intermediarios, las 
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, los administradores de las 
emisiones presentes y futuras y demás personas a través de las cuales se articule la colocación de 
valores y acciones de FUDEHU, tanto en el mercado primario como en el secundario, la obligación por 
parte de estos de dar cumplimiento a las normas en materia de LA/FT y efectuar el monitoreo de dichos 
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compromisos contractuales, así como los que legalmente vinculen a las personas anteriormente 
descritas en materia LA/FT . 
_ Proponer conjuntamente con el Oficial de Cumplimiento, la adopción de un procedimiento para la 
ejecución del monitoreo al que hace alusión el párrafo anterior, en caso de evidenciarse como 
necesario. 
_ Presentar oportunamente los reportes de operaciones inusuales o sospechosas, a las que haya lugar, 
con el correspondiente análisis al Oficial de Cumplimiento. De esta última responsabilidad son 
igualmente destinatarios todos los Trabajadores de la compañía que lleguen a conocer alguna señal de 
alerta, en relación con cualquiera de las personas descritas en el numeral segundo de este manual - 
Ámbito de Ampliación del Sistema -. 

 
Recomendaciones: La información contemplada en éste manual es para conocimiento de toda la 
población asociada y vinculada con FUDEHU, interesados en tan importante tema que permita a 
través de un enfoque sencillo y claro, prevenir y controlar situaciones que puedan involucrar 
actividades relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Este material es 
de gran utilidad para que el personal tanto operativo, como administrativo y directivo de FUDEHU, 
pueda llegar a detectar operaciones que a su juicio considere sospechosas y ayude así a combatir 
junto con las autoridades a las diferentes organizaciones delictivas e igual sea una herramienta 
eficaz para impedir se filtren recursos asociados a lavado de activos y financiación al terrorismo.  

 


