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CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

INTRODUCCIÓN 

 

SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S, teniendo en cuenta su carácter de 

Sociedad de Economía Mixta del orden nacional, bajo la forma de Sociedad por 

Acciones Simplificada y como Entidad estatal del sector descentralizado por servicios, 

está expuesta a fuertes amenazas, entre ellas el lavado de activos y la financiación de 

terrorismo, delitos que atentan contra la estabilidad e integridad de los diferentes 

sectores de la economía. En consecuencia, es indispensable combatirlos para 

conservar la respetabilidad y buen nombre de la organización, siendo también este un 

deber legal de apoyo al Estado en su lucha contra la delincuencia, pues se han 

convertido en flagelos para la humanidad que afectan la economía y los sectores donde 

se desempeña la empresa. 

El lavado de activos, también denominado lavado de dinero, blanqueo o legitimación de 

capitales, ha sido abordado desde la perspectiva del negocio del narcotráfico, 

considerándolo como el mecanismo a través del cual las ganancias ilícitas del negocio 

son invertidas en negocios lícitos, para darles apariencia de legalidad.  

Se entiende por 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 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. 

Para administrar el Riesgo de LA/FT de acuerdo a la normatividad vigente,  la 

organización ha desarrollado un Sistema de Autogestión y Gestión del Riesgo de 

Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SAGRLAFT, ajustado a la 

naturaleza y características propias de su objeto social, e instrumentado a través de 

pasos sistemáticos e interrelacionados, con el propósito de prevenir que en el normal 

desarrollo de sus actividades sea utilizada para intentar dar apariencia de legalidad a 

recursos provenientes de actividades relacionadas con el Lavado de Activos y/o la 

Financiación del Terrorismo LA/FT y disponer de controles con el propósito de detectar 

y reportar las operaciones inusuales que se pretendan realizar o se hayan realizado y 

que razonablemente se deban calificar como sospechosas en este sentido. 



 

                                                                                                                                                                                                                   

El presente Manual debe permanecer a disposición de la Alta Gerencia, Empleados, 

Superintendencia de Sociedades y demás entes de control o autoridades nacionales y 

deberá ser actualizado y/o modificado en forma permanente, correspondiendo su 

aprobación a la Junta Directiva de SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S. 

Cabe señalar que es indispensable que todos los empleados de la Empresa conozcan 

y comprendan el presente documento, para lo cual dejarán constancia de tal situación 

mediante su firma, documento que deberá formar parte de su carpeta personal. 

No debe ser distribuido a personas ajenas a la Empresa, salvo con autorización escrita 

del representante legal y/o por petición de los diferentes órganos de vigilancia y control, 

incluida la Revisoría Fiscal. 

El incumplimiento de lo normatizado en este Manual, conlleva la aplicación de las 

sanciones  disciplinarias, administrativas y aún penales, que establezca el Reglamento 

Interno de Trabajo de la Empresa, las Circulares Externas que expida la 

Superintendencia de Sociedades, el Código Penal Colombiano y las demás normas 

pertinentes. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar e implementar un Sistema de Autogestión y gestión  de Riesgo de Lavado 

de Activos y de la Financiación del Terrorismo “SAGRLAFT” en SISTEMAS 

INTELIGENTES EN RED S.A.S, evitando que la Entidad sea utilizada para dar 

apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas y/o para la 

canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o para el 

ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. Esto en forma directa o 

indirecta a través de equipo Directivo, Empleados, Proveedores o Contratistas y 

Clientes, entre otros. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Contar con un adecuado programa de cumplimiento para la prevención y control 

del lavado de activos y financiación del terrorismo conforme a la organización, 

estructura, recursos y características de las operaciones propias de la entidad. 

 Proteger el buen nombre de SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S y del 

Sector donde se desempeña. 

 Describir las metodologías de identificación, medición, control y monitoreo del 

riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en la Entidad, así como 

los lineamientos, procedimientos, documentación, estructura organizacional, 



 

                                                                                                                                                                                                                   

órganos de control, infraestructura tecnológica, divulgación de la información y 

programas de capacitación, como elementos del SAGRLAFT. 

 Promover prácticas financieras seguras y sanas al interior de SISTEMAS 

INTELIGENTES EN RED S.A.S. 

 Fijar procedimientos dispuestos para cumplir la debida diligencia en el 

Conocimiento de los Clientes, Proveedores y Empleados. 

 

NATURALEZA DE LA ENTIDAD 

 

Sistemas Inteligentes en Red es un proveedor integral de soluciones de movilidad para 

ciudades inteligentes. Nuestro portafolio abarca la captura de datos, el uso y procesamiento 

de los mismos para una adecuada gestión del desempeño con inteligencia de negocios 

tanto descriptiva como predictiva que per mite un adecuado monitoreo de los niveles de 

servicio; Ofrecemos también implementación y operación de redes semafóricas, gestión de 

activos y gestión de cobro 

Sus principales alianzas vinculan organizaciones del sector público y privado con acuerdos 

de colaboración y memorandos de entendimiento, permitiendo estudiar en conjunto las 

posibilidades de construir modelos de negocio, mutuamente satisfactorio, que comprenda 

el desarrollo de un portafolio de productos y servicios orientados a la gestión de la movilidad. 

Su mapa estratégico va en dirección de lograr la sostenibilidad integral mediante el 

crecimiento en nuevos negocios, la eficiencia en las operaciones y una cultura empresarial 

que se fundamenta en la innovación como motor de desarrollo. Lo anterior con alta 

dedicación y las mejores competencias de todo el talento humano que apoya la 

administración, generando al interior cultura de desarrollo y de emprendimiento, donde 

prima la transparencia, lealtad, el compromiso y la disciplina. 

SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S dando cumplimiento al decreto 1377 de 2013, 

certifica que la información de clientes, proveedores y demás terceros, es custodiada por 

medio de procedimientos que garantizan la seguridad y confidencialidad de la información. 

Así mismo, bajo ninguna modalidad SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S entrega su 

base de datos a terceros, ni las vende, ni las cede. La información que llega de sus clientes 

o prospectos, es netamente con un sentido comercial de la compañía y es solo tratada 

masivamente por personal autorizado con altos estándares de auditoría y custodia, 

garantizando así tranquilidad a los clientes y proveedores en temas de privacidad.  

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                   

DEFINICIONES 

Con el objetivo de unificar conceptos y criterios, para facilitar la lectura y comprensión 

de los lineamientos establecidos en este Manual, se presentan las siguientes 

definiciones: 

ACTIVIDADES ILÍCITAS: en términos generales, son aquellas conductas o actividades 

que de conformidad con una norma vigente ostentan el carácter de ilícitas, esto es, 

contra el Derecho. En relación con el lavado de activos, es evidente que el desarrollo 

de esta conducta constituye la realización de una actividad ilícita, máxime cuando la 

legislación penal la tipifica como delito. 

ACTIVO ILÍCITO: es aquel que proviene de cualquier actividad delictiva, como: 

actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, 

secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la 

administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un 

concierto para delinquir, relacionada con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: proceso interactivo que consta de pasos, los cuales 

cuando son ejecutados en secuencia, posibilitan una mejora continua en el proceso de 

toma de decisiones. Término aplicado a un método lógico y sistemático de establecer 

el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos 

asociados con una actividad, función o proceso de una forma que permita a las 

organizaciones minimizar pérdidas y maximizar oportunidades. Administración de 

riesgos es tanto identificar oportunidades como evitar o mitigar pérdidas. 

ADMINISTRADORES: son administradores el Gerente, el representante legal, los 

miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos 

ejerzan o detenten esas funciones. 

AGENTES ECONÓMICOS: son todas las personas naturales o jurídicas que realizan 

operaciones económicas dentro de un sistema. 

AUTOCONTROL: es la voluntad del empresario y los administradores para detectar, 

controlar, gestionar de manera eficiente y eficaz los riesgos a los que está expuesta su 

empresa. 

CONFLICTO DE INTERÉS: situación que se le presenta a una persona, en razón de 

su actividad, con distintas alternativas de conducta y con relación a intereses 

incompatibles, ninguna de las cuales puede recomendar en razón a sus obligaciones 

legales y contractuales. 



 

                                                                                                                                                                                                                   

CONTROL DEL RIESGO DE LA/FT: comprende la implementación de lineamientos, 

procesos, prácticas u otras acciones existentes que actúan para minimizar el riesgo 

LA/FT en el sector. 

CONTRAPARTE: personas naturales o jurídicas con las cuales la Empresa tiene 
vínculos de negocios, contractuales o jurídicos de cualquier orden. Es decir; accionistas, 
socios, empleados, clientes, proveedores y contratistas de bienes y servicios. 

 
 
EVENTO: Incidente o situación de LA/FT que ocurre en la Empresa 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 la Empresa (Clientes/usuarios, 
Productos, Canales de distribución y Jurisdicciones). 

 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: delito que comete toda persona que incurra en 
alguna de las conductas descritas en el artículo 345 del Código Penal. 
 
GESTIÓN DEL RIESGO DE LA/FT: consiste en la adopción de políticas y 
procedimientos que permitan prevenir y controlar el riesgo de LA/FT. 
 
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 en el mundo. 
 
LA/FT: Lavado de activos y financiación del terrorismo. 

 
LAVADO DE ACTIVOS: delito que comete toda persona que busca dar apariencia de 
legalidad a bienes o dinero provenientes de actividades ilícitas. 
 

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. 
 
MATRIZ DE RIESGOS: Una matriz de riesgo constituye una herramienta de control y 
de gestión normalmente utilizada para identificar las actividades (procesos y productos) 
más importantes de una empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas 
actividades y los factores exógenos y endógenos relacionados con estos riesgos 
(factores de riesgos). 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                   

MONITOREO: evaluación periódica de las políticas y procedimientos empleados en la 
organización, para optimizar la eficiencia de los reportes. 

 
OPERACIÓN INUSUAL: es aquella cuya cuantía o características no guardan relación 
con la actividad económica de los clientes, o que por su número, por las cantidades 
transadas o por sus características particulares, se salen de los parámetros de 
normalidad establecidos. 

 
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 
UIAF. 

 
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 estos o gozan de reconocimiento público. 

 
POLÍTICAS: son los lineamientos, orientaciones o aspectos que fundamentan la 
prevención y el control del riesgo de LA/FT en la Organización. 

 
PREVENCIÓN DE RIESGO LA/FT: 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. 
PRODUCTO: son las operaciones legalmente autorizadas que puede adelantar la 
empresa para satisfacer una necesidad mediante la celebración de un contrato, orden 
de compra o servicio. 

 
PROVEEDOR: todas aquellas personas naturales o jurídicas con las que se establece 
y/o se mantiene una relación contractual, la prestación de cualquier servicio y/o 
suministro de cualquier producto propio de su actividad. 

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

 



 

                                                                                                                                                                                                                   

RIESGOS ASOCIADOS A LA/FT: Son los riesgos a través de los cuales se materializa 
el riesgo de LA/FT: estos son: legal, operativo, reputacional y contagio. 

 
RIESGO LEGAL: es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser 
sancionada, multada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento 
de normas o regulaciones y obligaciones contractuales. El riesgo legal surge también 
como consecuencia de fallas en los contratos y transacciones, derivadas de 
actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la 
formalización o ejecución de contratos o transacciones. 

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

 
RIESGO REPUTACIONAL: es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por 
desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y 
sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o 
procesos judiciales. 

 

RIESGO DE CONTAGIO: es la posibilidad de pérdida que una entidad puede sufrir, 
directa o indirectamente, por una acción o experiencia de un relacionado o asociado. El 
relacionado o asociado incluye personas naturales o jurídicas que tienen posibilidad de 
ejercer influencia sobre la entidad. 
 
RIESGO INHERENTE: es el nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta 
el efecto de los controles. 

 
RIESGO RESIDUAL O NETO: es el nivel resultante del riesgo después de aplicar los 
controles. 

 
SEÑALES DE ALERTA: son circunstancias particulares que llaman la atención y 
justifican un mayor análisis al interior de la organización, dado que pueden generar una 
inusualidad o sospecha. 

 
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. 

 
 



 

                                                                                                                                                                                                                   

 

MARCO LEGAL 

 

Normas Nacionales 

Código Penal Colombiano Ley 599 de 2000 

“Articulo 323. Modificado Ley 747/2002 Art. 8 Lavado de Activos 

El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre 
bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, 
trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, 
tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o 
vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, 
relacionada con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, 
o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los 
legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, 
movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o 
encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de seis (6) a treinta 
(30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (50.000).  
La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se 
realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada. 
El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren los 
bienes, o los actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o 
parcialmente, en el extranjero. 
 
Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de 
una tercera parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren 
operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introdujeren mercancías al territorio 
nacional. 
El aumento de pena previsto en el inciso anterior, también se aplicará cuando se 
introdujeren mercancías de contrabando al territorio nacional” 
 

“Artículo 324 Modificado Ley 747/ 2002 Circunstancias específicas de 

Agravación” 

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



 

                                                                                                                                                                                                                   

 

 
“Articulo 326 Modificado Ley 747/2002 Testaferrato. 

Quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito del 
narcotráfico y conexos, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de 
quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
sin perjuicio del decomiso de los respectivos bienes” 
 

“Articulo 327 Modificado Ley 747/2002 Enriquecimiento Ilícito” 

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

Artículo 102 al 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero relacionado con 

la Prevención de Actividades Delictivas 

 

Normas Internacionales 

De acuerdo a lo citado en la Circular Externa # 04 de 2017, SISTEMAS INTELIGENTES 
EN RED S.A.S atiende los Estándares Internacionales proferidos por el GAFI – 
GAFISUD, y acogidos por la Superintendencia de Economía Solidaria. 
 

GAFI  

El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) es 
un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para 
combatir el blanqueo de capitales. Estas medidas intentan impedir que dichos productos 
se utilicen en actividades delictivas futuras y que afecten a las actividades económicas 
lícitas. 
 

GAFISUD - GAFILAF 

Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) es una organización 
intergubernamental de base regional que agrupa a los países de América del Sur para 
combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso 
de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la profundización 
en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.  

  



 

                                                                                                                                                                                                                   

 

Capítulo II. LINEAMIENTOS PARA EL SAGRLAFT 

 

Los diferentes lineamientos desarrollados a lo largo del presente Manual, son directrices 

que deben seguir cada uno de los Empleados de SISTEMAS INTELIGENTES EN RED, y 

son de estricto cumplimiento y en caso de actuaciones intencionales (dolosas) u omisivas 

(culposas), pueden verse envueltos en investigaciones internas, administrativas o aún 

penales, asumiendo las consecuencias del caso de acuerdo con el Régimen Sancionatorio. 

 

 Todos los lineamientos del Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT, serán 

aprobados por la Junta Directiva de la Entidad.  

 Todos los empleados de SISTEMAS INTELIGENTES EN RED deberán cumplir las 

normas para prevenir y controlar el riesgo de que la Compañía sea utilizada para el 

LA/FT.  

 La Empresa impulsará en todos los niveles de la estructura organizacional la cultura 

en materia de administración del Riesgo de LA/FT, basada en la gestión y el control 

de los riesgos provenientes de los factores de riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo y sus riesgos con fundamento en personal 

comprometido y capacitado.  

 SISTEMAS INTELIGENTES EN RED y sus empleados antepondrán la observancia 

de los principios éticos y el cumplimiento de las normas en materia de administración 

de Riesgo de LA/FT al logro de las metas comerciales.  

 La Empresa adoptará medidas de control adecuadas y suficientes para evitar, que 

en el normal desarrollo de sus operaciones sea utilizada como instrumento para el 

ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma, de dinero u 

otros bienes provenientes de actividades delictivas, para dar apariencia de legalidad 

a las actividades delictivas, transacciones y fondos vinculados con las mismas o 

para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas.  

 Se brindará colaboración a las autoridades administrativas, judiciales o de policía y 

a las demás que sean competentes, en cumplimiento de las disposiciones legales 

sobre la materia, por parte de las personas vinculadas a SISTEMAS 

INTELIGENTES EN RED.  

 SISTEMAS INTELIGENTES EN RED atenderá oportunamente  los requerimientos 

de las autoridades competentes.  

 La Empresa mantendrá reserva de la información y documentación suministrada por 

los Clientes en cumplimiento de los procedimientos del Sistema de Autogestión y 



 

                                                                                                                                                                                                                   

Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – 

SAGRLAFT, de la información sobre operaciones y demás información, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 105 de Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - 

EOSF.  

 SISTEMAS INTELIGENTES EN RED, garantizara que los clientes, proveedores y 

empleados vinculados cumplan con las normas sobre conocimiento del cliente. 

 SISTEMAS INTELIGENTES EN RED establecerá y monitoreará señales de alerta 

que permitan evaluar la eficiencia de los controles implementados para LA/FT. 

 SISTEMAS INTELIGENTES EN RED manejará la información de los Clientes con 

la más estricta confidencialidad, siendo esta revelada a terceros como consecuencia 

de una norma o proceso legal apropiado o en cumplimiento de requerimientos y/o 

inspecciones por parte de las entidades de vigilancia y control. 

 SISTEMAS INTELIGENTES EN RED debe difundir y exigir a todos los empleados 

el conocimiento, asimilación y cumplimiento del Manual de Autogestión y Gestión 

del Riesgo de LA/FT y de la normatividad existente en el tema; así como también la 

adhesión a los lineamientos de “Conozca a su cliente”, “Conozca a su empleado”, 

“Conozca su mercado”, encaminadas a prevenir y controlar el riesgo del LA/FT. 

 SISTEMAS INTELIGENTES EN RED debe establecer lineamientos respecto a la 

conservación de documentos relacionados con LA/FT. 

 LA EMPRESA debe establecer lineamientos para la prevención y resolución de 

conflictos de interés y las consecuencias que genera el incumplimiento del 

SAGRLAFT.  

 La administración de SISTEMAS INTELIGENTES EN RED, en desarrollo de los 

principios y lineamientos establecidos por la Junta Directiva, debe prestar especial 

atención en conocer a los proveedores, exigir, verificar y mantener copia de los 

documentos establecidos por la Ley y las normas internas. El área de Cumplimiento 

deberá exigir el diligenciamiento del formato de Vinculación Proveedores Naturales 

o Jurídicos, la presentación de los anexos respectivos, validar como mínimo las 

listas vinculantes para Colombia y autorizar la vinculación de acuerdo la información 

suministrada por la Administración de la entidad. 

 Los criterios básicos contemplados por SISTEMAS INTELIGENTES EN RED para 

la realización de contratos con proveedores son la calidad de su producto o servicio, 

las condiciones económicas en que los ofrece y la oportunidad de la entrega o 

prestación del servicio que aseguran la seriedad, solvencia y solidez de la firma. 

 Se debe exigir formato de Conocimiento del Proveedor a las áreas responsables de 

compras,  para aquellas compras acumuladas que superen en el mes los diez 

millones de pesos ($10.000.000), y en el momento del vínculo de un nuevo 



 

                                                                                                                                                                                                                   

proveedor se debe diligenciar el citado Formato, si cumple con  dicho parámetro, es 

decir si su contratación supera dicho monto. 

 El manejo de información que afecte reputacionalmente a la Empresa por 

desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no desde el punto de vista 

del Riesgo de LA/FT debe hacerse a través de la Junta Directiva. 

 

  



 

                                                                                                                                                                                                                   

Capítulo III. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL 

SAGRLAFT 

 

SISTEMAS INTELIGENTES EN RED establece los siguientes órganos e instancias 

responsables de efectuar una evaluación y supervisión independiente del SAGRLAFT, 

a fin de que se puedan determinar las fallas o debilidades de sus políticas y 

procedimientos de control y recomendar o adoptar las medidas conducentes a fin de 

corregir y optimizar el proceso. 

El Oficial de Cumplimiento es el encargado del diseño de la administración de riesgos 

del LA/FT, y del desarrollo de recomendaciones, además es su deber comunicar a la 

alta dirección, el diagnóstico de riesgos obtenido en conjunto con el equipo de trabajo 

que acompaña la gerencia.   

Sin perjuicio de las funciones, responsabilidades y deberes señalados en este 

documento que competen de forma particular para algunos cargos en la Empresa, 

relacionados con el control y prevención del LA/FT, es deber de todos los empleados 

de SISTEMAS INTELIGENTES EN RED, independientemente del cargo que 

desempeñan, velar porque las actividades que desarrollan no comprometan a la 

Institución en operaciones que permitan el LA/FT.  

El cumplimiento de lo establecido en la Circular Básica Jurídica expedida por la 

Superintendencia de Sociedades, corresponde a los órganos de control, ejercer 

funciones especiales que permitan a la Empresa garantizar el adecuado funcionamiento 

del SAGRLAFT. 

FUNCIONES A CARGO DE LA JUNTA DIRECTIVA: 

 Fijar los lineamientos, definir los mecanismos, instrumentos y procedimientos 

que se aplicarán en la entidad y los demás elementos que se integran en el 

Manual SAGRLAFT. 

 Aprobar el código de  ética y conducta con relación al SAGRLAFT y sus 

actualizaciones. 

 Pronunciarse sobre cada uno de los puntos de los informes presentados por el 

Oficial de Cumplimiento y órganos de control y realizar el seguimiento a las 

observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando constancia en las actas. 

 Ordenar los recursos técnicos y humanos que se requieren para implementar y 

mantener en funcionamiento el SAGRLAFT, teniendo en cuenta las 

características y el tamaño de la entidad. 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                   

FUNCIONES A CARGO DEL GERENTE 

 Nombrar el oficial de cumplimiento y su respectivo suplente. 

 Someter a aprobación del máximo órgano, en coordinación con el Oficial de 

Cumplimiento, el manual de procedimientos de SAGRLAFT y sus 

actualizaciones. 

 Disponer de los recursos técnicos y humanos para implementar y mantener en 

funcionamiento el SAGRLAFT. 

 Aprobar anualmente los planes de capacitación sobre el SAGRLAFT dirigidos a 

todas las áreas y empleados de la organización, incluyendo los integrantes de 

los órganos de administración y de control. 

 Promover y supervisar los controles propios del SAGRLAFT correspondiente a 

su área, así como impartir las instrucciones necesarias para el estricto 

cumplimiento de la normativa interna y legislación sobre prevención de lavado 

de activos y financiación del terrorismo. 

 Ejecutar las políticas y directrices aprobadas por el órgano permanente de 

administración en lo que se relaciona con el SAGRLAFT. 

 Verificar que los procedimientos establecidos desarrollen las políticas aprobadas 

por el órgano permanente de administración. 

 Conocer y seguir las actuaciones y problemáticas en materia de prevención del 

SAGRLAFT, informando al Oficial de Cumplimiento cualquier aspecto que puede 

afectar el debido funcionamiento de SISTEMAS INTELIGENTES EN RED. 

 Garantizar el conocimiento y cumplimiento de la normatividad interna del 

SAGRLAFT. 

 Cumplir a cabalidad los lineamientos consagrados en el Código Ética y Conducta 

Empresarial. 

 Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias y 

reglamentarias, entendiéndose que los lineamientos establecidos por el 

SAGRLAFT son de aplicación integral en relación con los demás controles que 

se tienen establecidos. 

 Garantizar la aplicación constante del principio de reserva de información y 

derecho de confidencialidad que le es debido a la información de los clientes, 

sus productos y sus servicios. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                   

FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

 Monitorear y controlar la adecuada aplicación de los lineamientos 

implementados por SISTEMAS INTELIGENTES EN RED para la prevención y 

control del lavado de activos y la financiación al terrorismo. 

 Participar en el diseño y desarrollo de programas internos de capacitación. 

 Realizar el archivo adecuado de los soportes y demás documentos derivados de 

los procesos del SAGRLAFT en los espacios definidos y garantizar su acceso y 

uso adecuado y tramitar la correspondencia entre el Área de Cumplimiento y las 

sedes y dependencias referentes a los sistemas operativos de control del lavado 

de activos y la financiación del terrorismo. 

 Analizar los reportes de operación inusual informadas por áreas y presentar al 

Gerente un diagnóstico de las mismas. 

Presentar un informe semestral a la Gerencia de SISTEMAS INTELIGENTES EN RED 

de las actividades desarrolladas en el SAGRLAFT  

 

FUNCIONES A CARGO DE LA REVISORÍA FISCAL 

Entre las funciones y responsabilidades se encuentran: 

 Establecer unos controles que le permitan evaluar el cumplimiento de las normas 

sobre LA/FT. 

 Presentar un informe semestral al órgano permanente de administración sobre 

el resultado de su evaluación del cumplimiento de las normas e instrucciones 

contenidas en el SAGRLAFT. 

 Poner en conocimiento del Oficial de Cumplimiento, en forma inmediata, las 

inconsistencias y fallas detectadas en el SAGRLAFT y, en general, todo 

incumplimiento que detecte a las disposiciones que regulan la materia. 

 Reportar a la UIAF las operaciones sospechosas que detecte en cumplimiento 

de su función de revisoría fiscal. 

 Las demás inherentes al cargo que guarden relación con SAGRLAFT. 

 

FUNCIONES A CARGO DE LA AUDITORÍA INTERNA O QUIÉN LA DESEMPEÑE 

Si bien el diseño y aplicación de los mecanismos de control es responsabilidad de los 

órganos de administración de cada entidad, las organizaciones  que tengan auditoría 

interna o quien haga sus veces, deberán incluir dentro de sus procesos de auditoría, un 

programa específico para verificar el cumplimiento del SAGRLAFT, basado en los 

procedimientos de auditoría generalmente aceptados. 



 

                                                                                                                                                                                                                   

Los resultados de estas evaluaciones deberán ser informados a la mayor brevedad al 

órgano permanente de administración y al Oficial de Cumplimiento, para que se realicen 

los análisis correspondientes y se adopten los correctivos necesarios. 

 

FUNCIONES A CARGO DEL ÁREA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS  

 

 Diligenciar los formatos de Conocimiento del Cliente y mantenerlos actualizados 

con base en los requerimientos del Área de Cumplimiento. 

 Conocer y seguir las actuaciones y problemáticas del área en materia de 

prevención del SAGRLAFT, informando al Oficial de Cumplimiento cualquier 

aspecto que pueda afectar el debido funcionamiento de la Empresa. 

 Efectuar oportunamente los reportes de operaciones inusuales que se puedan 

presentar. 

 Realizar gestión que permita mantener actualizada la información y 

documentación de los clientes en aras de optimizar la base de datos de la 

empresa. 

 Actualización de información de los clientes con una periodicidad mínima anual. 

 Responder oportunamente a los requerimientos del Área de Cumplimiento. 

 Garantizar el conocimiento y cumplimiento de la normatividad interna del 

SAGRLAFT. 

 

GENERALES A CARGO DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE APOYAN A LA 

GERENCIA Y AL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN SISTEMAS INTELIGENTES EN 

RED. 

 

 Efectuar oportunamente los reportes de operaciones inusuales que se puedan 

presentar en el desarrollo normal de sus actividades. 

 Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, 

entendiéndose que los lineamientos establecidos por el SAGRLAFT son de 

aplicación integral con relación a los demás controles que se tienen 

establecidos. 

 Diligenciar los formatos de conocimiento del Cliente, Conocimiento del 

Proveedor y mantenerlos actualizados con base en los requerimientos del Área 

de Cumplimiento. 

 Actualización de clientes con una periodicidad mínima anual. 

 Cumplir a cabalidad los lineamientos consagrados en el Código de Ética y 

Conducta Empresarial. 



 

                                                                                                                                                                                                                   

 

Capítulo V. MEDIDAS E INSTRUMENTOS NECESARIOS 

PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

LINEAMIENTOS  DEL SAGRLAFT 

 

Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los lineamientos del SAGRLAFT, 

SISTEMAS INTELIGENTES EN RED ha dispuesto los siguientes mecanismos: 

 

 Identificación y Valoración de Riesgos LA/FT 

 

La medición del Riesgo de LA/FT en SISTEMAS INTELIGENTES EN RED se realiza 

a través de la implementación de la metodología de riesgos establecida; a través de 

la cual con base en las posibles causas identificadas con los Responsables de los 

Procesos, se establecen las medidas de administración y la valoración del impacto 

financiero y reputacional asociado.  

Esta metodología incluye la Identificación, Medición, Control y Monitoreo de los 

riesgos. 

 

 Conocimiento del cliente 

 

El conocimiento del cliente debe permitir la identificación de los datos personales, la 

actividad económica y ocupación de los clientes para: 

 Monitorear continuamente las operaciones de los clientes. 

 Contar con elementos de juicio que permitan analizar las transacciones 

inusuales de esos clientes y determinar la existencia de operaciones 

sospechosas.  

Con el objeto de conocer los cambios en los datos del cliente de manera cierta y 

oportuna, se realizará gestión para mantener actualizada la información de sus 

Clientes, para lo cual se incluye como cláusula adicional en las solicitudes, la 

obligación por parte de éste  de actualizar por lo menos anualmente su información. 

 



 

                                                                                                                                                                                                                   

Las personas públicamente expuestas son aquellas personas que por razón de su 

cargo manejan recursos públicos, detentan algún grado de poder público o gozan 

de reconocimiento público. 

En SISTEMAS INTELIGENTES  EN RED se  identifica sí el solicitante cumple con 

las características para calificar a una persona como PEPS, determinando tal 

condición en el formato respectivo, haciendo la anotación en el campo de 

observaciones y registrándolo en el aplicativo, de manera que entre a conformar la 

lista que para el efecto diseñe la Empresa. 

  

 Conocimiento de Proveedores: La Empresa establecerá una información 

mínima de sus proveedores, la cual contendrá identificación, referencias del 

sector y verificación en listas vinculantes. Esta verificación hace parte del proceso 

de adquisiciones mediante el cual se cumple a cabalidad con el estatuto de 

contratación que exige el pleno conocimiento del proveedor.   

 

 Conocimiento de trabajadores: SISTEMAS INTELIGENTES EN RED antes de 

cualquier vinculación de un empleado, verificará los siguientes datos: 

antecedentes disciplinarios y judiciales ante entidades como Policía Judicial, 

Procuraduría, Contraloría y realizará visita domiciliaria (según se requiera) para 

confirmar datos de ubicación y convivencia, verificará referencias laborales, 

familiares y personales. 

 

 Consulta listas restrictivas. El Oficial de Cumplimiento realiza la consulta de los 

clientes, empleados y proveedores en las listas restrictivas, identificando si es el 

caso la imposibilidad de vincularlos en caso de estar reportados. 

 

 Señales de Alerta. Son hechos, situaciones, eventos, cuantías, indicadores 

cuantitativos y cualitativos, razones financieras y demás información que 

SISTEMAS INTELIGENTES EN RED determine como relevante, a partir de los 

cuales se puede inferir la posible existencia de un hecho o situación que escapa a 

lo que la Empresa en el giro ordinario de sus operaciones, ha determinado como 

normal.   

Las siguientes señales de alerta serán eje fundamental para el monitoreo de las 

diferentes operaciones de los clientes, proveedores y/o empleados: 

a. Datos proporcionados que sean insuficientes, falsos, sospechosos, o que no 
puedan ser confirmados en ningún espacio de tiempo. 



 

                                                                                                                                                                                                                   

b. Renuencia del cliente, proveedor y/o empleado a proporcionar cualquier dato 
solicitado para su identificación.  

c. Cambio repentino en el estatus socioeconómico de los empleados de la 
Empresa.  

d. La información que no sea actualizada o una vez actualizada no pueda 
confirmarse. 

e. Cruzar datos positivamente en las listas restrictivas.  
f. Evadir requerimientos, o amenazar a un empleado para evitar que se presente 

declaración. 
g. Cambios sustanciales y repentinos en los volúmenes de liquidez, 

particularmente en efectivo, frente al desarrollo normal de negocios del cliente. 
 
 

 Reserva de Información 

 

Es el deber jurídico que tiene tanto la Empresa, como sus empleados de guardar 

reserva, secreto y discreción sobre la información de sus Clientes (transacciones, 

negocios, ingresos,) o sobre aquellos datos relacionados con la situación propia de 

la persona o empresa, que conozcan en desarrollo de su profesión u oficio. Esta 

obligación comprende tanto los datos que suministre directamente el Cliente, como 

aquellos que configuren la relación comercial entre él y SISTEMAS INTELIGENTES 

EN RED, y debe cumplirse durante la vigencia del vínculo comercial y aun cuando 

éste haya terminado. 

 

 

 Conservación de Documentos 

Con el propósito de garantizar un mayor grado de colaboración con las autoridades, 

la Empresa debe conservar los documentos y registros relativos al cumplimiento de 

las normas sobre Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo 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, contados a partir de 

la fecha de su expedición. 

 

 

 

 Plan de Capacitación Proceso de Inducción personal nuevo a la entidad: 

En el proceso de inducción,  la Empresa se tiene establecida la capacitación sobre 

el desarrollo del presente Manual, los Procedimientos y el Marco regulatorio vigente 



 

                                                                                                                                                                                                                   

contenido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás componentes del 

SAGRLAFT. SISTEMAS INTELIGENTES EN RED garantiza el acceso a los 

elementos del SAGRLAFT a todo el personal y debe dejarse constancia mediante 

firma de su recepción, lectura y compromiso de cumplimiento, especialmente por 

todos los empleados obligados a asumir responsabilidades en el tema de 

Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo.  

 

 Plan periódico de Capacitación: 

Cada dos años dentro de los programas de capacitación, el Oficial de Cumplimiento 

coordina un programa de refuerzo sobre los temas de Prevención y Control de 

Lavado de Activos y Financiación a Terrorismo y los mecanismos creados al interior 

de la entidad para este fin. 

 

Sistemas Inteligentes en Red aplicará los instrumentos de evaluación diseñados 

dentro del proceso de formación. 

 

 Sanciones 

 

La Gerencia de SISTEMAS INTELIGENTES  EN RED, deberá aplicar las medidas 

conducentes para que se sancione penal, administrativa y laboralmente, cuando 

fuere necesario, a los empleados que directa o indirectamente faciliten, permitan o 

coadyuven en la utilización de la entidad como instrumento para la realización de 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

Para los directivos, considerando que son administradores de la Empresa y como 

tales conocen de las implicaciones que para la organización tiene todo lo 

relacionado con el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, las malas 

actuaciones por acciones u omisiones serán sancionadas de conformidad con las 

definiciones estatutarias.  

 

 

 

 Atención solicitudes de información de las autoridades 

 



 

                                                                                                                                                                                                                   

La atención de las solicitudes será atendida de acuerdo con los procedimientos 

establecidos por Sistemas Inteligentes en Red para la respuesta a entes de control. 


