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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NÚMERO FECHA DE EXPEDICIÓNTIPO DE DOCUMENTO LUGAR DE EXPEDICIÓN

FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO

TIPO DE EMPRESA

E-MAIL

SECTORCIIU CIIU (Cod)

TIPO DE DOCUMENTO

NACIONALIDAD 1 NACIONALIDAD 2

DIRECCIÓN (Residencia)E-MAIL

TELÉFONO CELULAR

CIUDAD

DEPARTAMENTO PAÍS

¿Por su cargo o actividad, alguno de los administradores (Representantes 
legales, miembros de la Junta Directiva) administra recursos públicos?

¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países? SI NO Indique:

Si alguna de las respuestas anteriores son afirmativas, sírvase diligenciar la sección para el 
conocimiento mejorado de personas expuestas políticamente.

SI NO

SI NO

Instrucciones de diligenciamiento: 1) Por favor relacione los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del Capital Social, aporte o participación. 
2) Si el accionista o asociado relacionado en la siguiente sección es una persona Jurídica que no cotiza en bolsa, por favor relacione la información de su composición accionaria en la sección 
para el conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios Finales,  y suministre esta información para todos los accionistas/asociados indirectos que cumplan esta condición hasta 
relacionar la persona natural que ejerce control final sobre la entidad.  (En caso de requerir mas espacio debe anexar una relación por separado) 
3) Si alguno de los accionistas o asociados (personas naturales) es una Persona Expuesta Políticamente , sírvase diligenciar la sección correspondiente (abajo dispuesta)

TIPO ID NÚMERO ID NOMBRE % Participación
¿Es Persona Jurídica que cotiza 

en Bolsa?

¿Es Persona Públicamente 
Expuesta, o vinculado con una 
de ellas?, (aplica únicamente 

para personas naturales).

¿Es sujeto de tributación en otro 
país u otro grupo de países?, 

Indique cual(es)

¿Es responsable del RUT? SI NO Si su respuesta fue afirmativa, indique 
su código de responsabilidad.

Si su respuesta fue afirmativa, indique su correo electrónico registrado en la DIAN

¿Existe algún vínculo familiar, civil o de asociación entre los 
administradores y una PEP? (Ver definición de vinculado en el pie de 
página)

SI NO

Versión 2021

Accionistas

1. Persona Expuesta Políticamente (PEP): Se consideran PEP los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y 
territorial, cuando en los cargos que ocupen, tengan en las funciones del área a la que pertenecen o en las de la ficha del empleo que ocupan, bajo su responsabilidad directa o por delegación, 
la expedición de normas o regulaciones, la dirección general, la formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, el manejo directo de bienes, dineros o 
valores del Estado y la administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias. funciones pueden ser a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos 
de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles.PEP desde su nombramiento y hasta 2 años después de dejar su cargo. 

2. PEP de organizaciones internacionales: Son aquellas personas que ejercen funciones directivas en una organización internacional. Se entienden por PEP de organizaciones internacionales 
directores, subdirectores, miembros de juntas directivas o cualquier persona que ejerza una función equivalente. \f0Tendrán esta calidad desde su nombramiento y hasta 2 años después de 
dejar su cargo.

3.  PEP extranjeros:  Son aquellas personas que desempeñan funciones públicas destacadas en otro país.  Se entienden por PEP extranjeros:  (i)  jefes de Estado,  jefes de Gobierno, 
ministros,  subsecretarios  o  secretarios  de  Estado;  (ii)  congresistas  o  parlamentarios;  (iii)  miembros  de  tribunales  supremos,  tribunales  constitucionales  u  otras  altas  instancias 
judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales; (iv) miembros de tribunales o de las juntas directivas de bancos centrales; (v) 
embajadores, encargados de negocios y altos funcionarios  de  las  fuerzas  armadas,  y  (vi)  miembros  de  los  órganos  administrativos,  de  gestión  o  de  supervisión  de  
empresas  de  propiedad  estatal.  \f0Tendrán  esta  calidad  desde  su nombramiento y hasta 2 años después de dejar su cargo.   Definición de vinculado:  1. Segundo grado de 
consanguinidad (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos), 2. Segundo de afinidad (yernos, nueras, suegros, cuñados, abuelos del cónyuge o compañero/a permanente del PEP), y 3. 
Primero  civil  (hijos  adoptivos  o  padres  adoptantes).  4.  Asociado  cercano  cuando  el  PEP  sea  socio  o  asociado  de  una  persona  jurídica  y,además,  sea  propietario  directa  o 
indirectamente de una participación superior al 5% de la persona jurídica, o ejerza el control de la persona jurídica en los términos del artículo 261 del Código de Comercio. 

Nota interpretativa Recomendación 24-GAFI: Como parte del proceso para asegurar que exista una transparencia adecuada sobre las personas jurídicas, los países deben contar con 
mecanismos que o Identifiquen y describan los diferentes tipos, formas y características básicas de las personas jurídicas en el país. o Identifiquen y describan los procesos para: (i) la
 creación de esas personas jurídicas; y (ii) la obtención y registro de información básica y sobre el beneficiario final; o pongan a disposición del público la anterior información; y o 
evalúen los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo asociados a diferentes tipos de personas jurídicas creadas en el país.

PAISSUCURSAL O AGENCIA: DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO

PAIS                                                                                CIUDAD                                                                             TELEFONO

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES

¿Alguno de los administradores (persona natural, representantes 
legales, miembros de la Junta Directiva) o socio con una participación 
superior al 5% de la Persona Jurídica es una Persona Expuesta 
Políticamente (PEP)? (ver definición en el pie de página)

NIT DV  DIRECCIÓN

1. Informacion Basica si es Persona Juridica 

Fecha Diligenciamiento Ciudad                                                     Tipo de Cliente                                            Tipo Solicitud

1. Informacion Basica Persona Natural o Representante Legal 

FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 



Este formulario contiene las disposiciones establecidas en la Circular Básica Juridíca de la Superintendencia Financiera de Colombia

Conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios Finales

Conocimiento mejorado de Personas Expuestas Políticamente

En cumplimento de la regulación vigente, si es considerado una Persona Expuesta Políticamente (PEP) o esta vinculado a una PEP, sírvase diligenciar los siguientes campos.

* Vinculo/Relación 
1. Segundo grado de consanguinidad (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos). 
2. Segundo de afinidad (yernos, nueras, suegros, cuñados, abuelos del cónyuge o compañero/a permanente del PEP), y  
3. Primero civil (hijos adoptivos o padres adoptantes). 
4. Asociado cercano cuando el PEP sea socio o asociado de una persona jurídica y,además, sea propietario directa o indirectamente de una participación superior al 5% de la persona jurídica, o 
ejerza el control de la persona jurídica en los términos del artículo 261 del Código de Comercio.

Vinculo/
Relación* Nombre Tipo de 

Identificación
No de 

Identificación Nacionalidad Entidad Cargo Fecha 
Desvinculación

Información Financiera

EGRESOS MENSUALES (Pesos) ACTIVOS (Pesos)

PASIVOS (Pesos) PATRIMONIO OTROS INGRESOS

INGRESOS MENSUALES (Pesos)

CONCEPTO DE OTROS INGRESOS

NUMERO ID NOMBRE NOMBRE/RAZÓN SOCIAL  DE LA SOCIEDAD 
DE  LA QUE ES ACCIONISTA

TIPO ID ID %  Participación

2. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS / RIQUEZA

Origen de 
Fondos:

  

TIPO DE PRODUCTO IDENTIFICACIÓN O NUMERO DEL PRODUCTO ENTIDAD MONTO CIUDAD PAIS MONEDA

3. ACTIVIDADES EN OPERACIONES INTERNACIONALES

REALIZA TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA SI NO CUAL INDIQUE OTRAS OPERACIONES

¿POSEE CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA? SI NO¿POSEE PRODUCTOS FINANCIEROS EN EL EXTERIOR? SI NO

 Declaro expresamente:  
 1. Que he sido informado por BIOFIX CONSULTORIA S.A.S. que como parte de sus políticas de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación  del terrorismo , 
no tendrá ningún vínculo contractual con terceros que se encuentren en listas restrictivas. 
2. La actividad, profesión u oficio de la compañía es lícita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos de la misma no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código 
Penal Colombiano. 
3. La información suministrada en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y la sociedad se compromete a mantenerla actualizada conforme sea requerida por la entidad..
4. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinaran a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas. 
5. Los recursos que posee la compañía provienen de la(s) actividades descritas anteriormente

 DOCUMENTOS REQUERIDOS:    
* Certificado de existencia y representación legal (vigencia 30 días)
* Copia Registro Único Tributario (actualizado)
* Fotocopia de la cédula o documento de identificación del representante legal o persona natural 150%
* Certificación bancaria (vigencia 30 días) 
* Acta de Poseciòn 



6. FIRMA Y HUELLA

  
COMO CONSTANCIA DE HABER LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACIÓN 

QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA EN TODAS SUS PARTES Y FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO 
  
  
  
  
  

_______________________________________________________________________________________________________ 
FIRMA CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL                                                                     

                                           Huella Dactilar

  
  APROBADO

  
  RECHAZADO

  

5. CLÁUSULA DE AUTORIZACIÓN

Autorizo expresa e inequívocamente a usar mis datos personales con fines comerciales en los términos que trata la consideración 1 de la Cláusula de Autorización del presente documento, la cual leí
 y comprendí cabalmente.  SI NO

III CANAL DE DENUNCIAS
BIOFIX CONSULTORIA S.A.S.cuenta con una linea ética líneaetica@biofix.com.co en la cual usted puede denunciar cualquier acto o delito de soborno transnacional, corrupción, avado de activos, 
financiacion de terrorismo, proliferacion de armas de destruccion masiva o cualquier delito conexo a esto del cual tenga conocimiento con algun funcionario de nuestra compañía. 

DILIGENCIAMIENTO EXCLUSIVO BIOFIX CONSULTORIA SAS

Observaciones: _______________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

  
FECHA RECEPCION  DD-MM.-AAAA

Cargo:        _____________________________________________________ 

Firma          _____________________________________________________
 

Cargo:        _____________________________________________________ 

Firma          _____________________________________________________
 

Verifica 

Nombre:     _____________________________________________________ 

Nombre:     _____________________________________________________

 

Aprobó

Autorizo de forma expresa a BIOFIX CONSULTORIA SAS a recibir, solicitar, almacenar y consultar la información relacionada con mis datos personales, unicamente para los siguientes efectos, 
dentro de lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y 1266 de 2008: 

i) Comunicación con los funcionarios con los cuales se genera relación por las actividades acordadas entre ambas partes.

ii) Envío de información sobre nuestro portafolio de productos y servicios, eventos o asuntos relacionados con la actividad económica.

II. RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Que los Responsables del tratamiento de la información son BIOFIX Consultoria SAS, cuyos datos de contacto se 
incluyeron en el encabezado de esta autorización. En todo caso, los encargados del Tratamiento de los datos que se compartan, transfieran, transmitan, entreguen o divulguen, en desarrollo de lo 
previsto en el literal v) del numeral 3 anterior

Me  comprometo  a  cumplir  con  la  entrega  de  información  actualizada  que  sea  requerida  por  BIOFIX  CONSULTORIA  S.A.S.Y  declaro  además,  que  velaré  por  las  buenas  prácticas  y  políticas 
anticorrupción que sean necesarias para llevar a cabo cualquier relación comercial o contractual de acuerdo con los principio éticos y valores corporativos de BIOFIX y me comprometo a no afectar 
reputacionalmente a BIOFIX CONSULTORIA SAS ni a sus representantes legales, socios o accionistas.
  
1. Que para efectos de acceder a la prestación de servicios por parte de BIOFIX CONSULTORIA S.A.S, suministramos nuestros datos para todos los fines precontractuales y contractuales 
que comprende la actividad  de BIOFIX CONSULTORIA SAS.  
  
2. Que BIOFIX CONSULTORIA S.A.S me han informado, de manera expresa:  
  
I. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

SI NOCuenta con SAGRILAFT 
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1. OBJETIVO 
Este procedimiento tiene como objetivo definir las actividades generales relacionadas con la 
consulta en listas restrictivas e informativas definida por Biofix Consultoría SAS. 

 
2. ALCANCE 

 Inicia: Ingreso a la plataforma 
 Finaliza: Conservación de soportes de consultas 

 
3. RESPONSABILIDAD 

 Responsable General:        Líderes de procesos 
 Responsable de ejecución:      Colaborador que usa el aplicativo de consulta 
 Responsabilidad de monitoreo:      Oficial de Cumplimiento 

 

4. DEFINICIONES 
 
BENEFICIARIO FINAL: Es la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n) a un 
cliente o a la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a la(s) 
persona(s) que ejerzan el control efectivo y/o final, directa o indirectamente, sobre una persona 
jurídica u otra estructura sin personería jurídica. Son Beneficiarios Finales de la persona jurídica los 
siguientes: 
a. Persona natural que, actuando individual o conjuntamente, ejerza control sobre la persona 

jurídica, en los términos del artículo 260 y siguientes del Código de Comercio; o  
b. Persona natural que, actuando individual o conjuntamente, sea titular, directa o indirectamente, 

del cinco por ciento (5%) o más del capital o los derechos de voto de la persona jurídica, y/o se 
beneficie en un cinco por ciento (5%) o más de los rendimientos, utilidades o Activos de la 
persona jurídica; 

c. Cuando no se identifique alguna persona natural en los numerales a) y b), la persona natural que 
ostente el cargo de representante legal, salvo que exista una persona natural que ostente una 
mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección de la persona jurídica. 

 
LISTAS DE CONSULTA 
 
Son todas las bases de datos de fuentes nacionales e internacionales que contienen información 
pública acerca de personas, empresas y entidades relacionadas con el riesgo de lavado de activos, 
financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Estas listas se dividen 
en dos grupos: 
 

 Lista Vinculante: Son aquellas listas de personas y entidades asociadas con organizaciones 
terroristas que son vinculantes para Colombia bajo la legislación colombiana (artículo 20 de 
la Ley 1121 de 2006) y conforme al derecho internacional, incluyendo pero sin limitarse a 
las Resoluciones 1267 de 1999, 1373 de 2001, 1718 y 1737 de 2006, 1988 y 1989 de 2011, 
y 2178 de 2014 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y todas aquellas que le 
sucedan, relacionen y complementen, y cualquiera otra lista vinculante para Colombia 
(como las listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de la Unión Europea 
de Organizaciones Terroristas y la lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como 
Terroristas). La Superintendencia de Sociedades mantendrá en su página web un listado 
de las Listas Vinculantes para Colombia como una guía, sin que estas sean taxativas. 

 
En conclusión, son aquellas listas que actualmente son de obligatoria consultar para 
Colombia y que en caso de que exista coincidencia en estos listados se debe notificar a las 
autoridades competentes, detener la operación y tomar acciones correspondientes. 
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 Listas restrictivas: Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen 

información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas 
naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechosas, investigaciones, 
procesos o condenas por los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y 
proliferación de armas de destrucción masiva. 
 
Para el caso de Colombia, La lista OFAC, comúnmente llamada Lista Clinton, es una lista 
restrictiva vinculante para Estados Unidos, en ella se encuentran todas las personas que 
con sus actividades de lavado de activos afectan al tesoro americano, sin embargo, se 
extiende a todas las filiales de las sociedades americanas en el mundo, por lo que esta 
situación obliga a las empresas a terminar sus relaciones comerciales con quienes 
aparezcan en ella. 

 
Adicionalmente esta lista contiene personas comprometidas con el terrorismo, la 
proliferación de armas de destrucción masiva y el narcotráfico internacional, y algunos 
países en particular como Cuba, Irán, Myanmar, Sudán y Siria. Por su parte, la Corte 
Constitucional ha manifestado que si bien esta lista no es vinculante para Colombia, las 
sociedades podrán terminar sus relaciones comerciales con sujetos que aparezcan en esta 
lista previniendo así los daños que este tipo de relación pueda generar a los intereses de la 
sociedad. 

 
PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP): Significa personas expuestas políticamente, 
es decir, son los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de 
empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando en los cargos que ocupen, tengan 
en las funciones del área a la que pertenecen o en las de la ficha del empleo que ocupan, bajo su 
responsabilidad directa o por delegación, la dirección general, de formulación de políticas 
institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos, el manejo directo de bienes, dineros 
o valores del Estado. Estos pueden ser a través de ordenación de gasto, contratación pública, 
gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e 
inmuebles. Incluye también a las PEP Extranjeras y las PEP de Organizaciones Internacionales.  
 
PEP DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: Son aquellas personas naturales que ejercen 
funciones directivas en una organización internacional, tales como la Organización de Naciones 
Unidas, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de Estados Americanos, entre otros (vr.gr. 
directores, subdirectores, miembros de Asamblea General de Accionistas o cualquier persona que 
ejerza una función equivalente). 
 
PEP EXTRANJERAS: Son aquellas personas naturales que desempeñan funciones públicas 
prominentes y destacadas en otro país. En especial, las siguientes personas:  
a. Jefes de estado, jefes de gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de estado; 
b. congresistas o parlamentarios;  
c. miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales 

cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales;  
d. miembros de tribunales o de las juntas directivas de bancos centrales;  
e. embajadores;  
f. encargados de negocios; 
g. altos funcionarios de las fuerzas armadas;  
h. miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de propiedad 

estatal;  
i. miembros de familias reales reinantes; 
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j. dirigentes destacados de partidos o movimientos políticos; y  
k. representantes legales, directores, subdirectores, miembros de la alta gerencia y miembros de 

la Junta de una organización internacional (vr.gr. jefes de estado, políticos, funcionarios 
gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía y altos ejecutivos de empresas 
estatales). 

 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: número de identificación de la persona o empresa que se 
necesita consultar. El número de identificación no debe contener caracteres especiales como puntos 
y comas, en caso del NIT no incluye guion ni digito de verificación.  

 
SAGRILAFT: Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, 
Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Según lo establecido 
en la Circular Básica Jurídica, Capitulo X de la Superintendencia de Sociedades aplicable a 
empresas del sector real. 
 

5. NORMAS PARA CONSULTAS 
 Se debe verificar que el número de identificación y el nombre no tengan caracteres especiales 
 Se debe procurar que los registros (número de identificación y el nombre) ingresados sean 

correctos y completos de acuerdo con la información suministrada por el tercero.  
 Mantener el soporte de la consulta en listas, archivada correctamente.  
 Cuando se deba negar al tercero su vinculación, el colaborador que realiza la consulta debe 

abstenerse de decir al tercero o a sus compañeros que la no vinculación se debió a que se 
encontró coincidencia en listas restrictivas. 

 Está prohibido realizar consulta en listas de terceros que no tengan relación con Biofix 
Consultoría SAS. 
 
 

6. PROCEDIMIENTOS 
 

6.1  VINCULACIÓN 
 

Con el fin de prevenir la materialización de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y 
proliferación de armas de destrucción masiva y dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con 
listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con el derecho internacional, Biofix 
Consultoría dispone lo necesario para que previo a la vinculación de cualquier contraparte se consulten 
dichas listas, así como las listas de observación previstas por la compañía. Esto es de obligatorio 
cumplimiento sin excepción. 
 
6.1.1 PROVEEDORES/CONTRATISTAS 

Previo a la vinculación de los proveedores y/o contratistas de tipo críticos y estratégicos, el responsable 
del proceso realizará consulta en listas e informará sobre cualquier tipo de novedad que se identifique. 
Para esto, se dejará el debido soporte. 
 
6.1.2 EMPLEADOS 

Previo a la vinculación de colaboradores, el responsable de este proceso realizará la consulta en listas 
e informará al Oficial de Cumplimiento sobre cualquier novedad que se identifique. Para esto, se dejará 
el debido soporte. 
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6.1.3 ASOCIADOS 

Previo a la vinculación de nuevos socios o accionistas, el encargado del proceso realizará la consulta en 
listas e informará al Oficial de Cumplimiento sobre cualquier novedad que se identifique. Para esto, se 
dejará el debido soporte. 
 
6.2 MEDIDAS DE CONGELAMIENTO 

 
Si en el proceso de consulta en listas se identifica que cualquier contraparte se encuentra en una de las 
resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
  
Fiscalía General de la Nación: cumplimientogafi67@fiscalia.gov.co  
Unidad de Información y Análisis Financiero: cumplimientogafi67@uiaf.gov.co . 
 
 
6.3 PERSONAS RESPONSABLES DE APROBACIÓN Y REPORTE 

El Oficial de cumplimiento es la persona responsable de la aprobación y reporte de información 
relacionada con contrapartes a quienes se les aplique medidas de congelamiento. 
 
7. PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS COINCIDENCIAS EN LISTAS POR 

ACTUALIZACIÓN 

 

N° 
NOMBRE DEL 

ELEMENTO 
 

RESPONSABLE  
 

DESCRIPCIÓN 

 Inicio  
El proceso inicia cuando se actualizan las listas de las 
resoluciones del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas  

1 
Consulta en 
listas 

Oficial de 
Cumplimiento / 
Gerentes de área 

Una vez se ha recibido la notificación de actualización 
de las listas, el Oficial de Cumplimiento o Gerentes de 
área deben consultar las contrapartes.  

2 
Análisis de la 
consulta 

Oficial de 
Cumplimiento 

Analiza las consultas realizadas. 
Si encuentra novedad: Continua al paso 3. 

3 
Envío 
notificación 

Oficial de 
Cumplimiento 

Notifica a la Fiscalía General de la Nación al buzón 
cumplimientogafi67@fiscalia.gov.co.  y a la  
Unidad de Información y Análisis Financiero: al buzón 
cumplimientogafi67@uiaf.gov.co sobre la existencia 
de las coincidencias presentadas. 

4 
Ejecución de 
procesos 

Responsable del 
proceso 

Realiza el bloqueo de la contraparte teniendo como 
soporte el correo por parte del Oficial de Cumplimiento. 
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5 

Recibe 
instrucción 
Fiscalía General 
de la Nación 

Oficial de 
Cumplimiento 

Recibe instrucciones por parte de la Fiscalía General 
de la Nación sobre las medidas a ejecutar sobre los 
productos de la contraparte. 

 
 
En caso de encontrar coincidencia y que se trate de una vinculación nueva y la coincidencia es en lista 
ONU se debe negar la prestación del servicio o producto o abstenerse a tener cualquier relación 
contractual con el tercero, se debe tener presente que el colaborador que realiza la no debe informarle a 
la contraparte.  
 
Si la coincidencia es en listas diferentes a la ONU, se le debe reportar al Oficial de Cumplimiento por 
correo electrónico, quien analizará la información y se pronunciará al respecto. 
 
En caso de encontrar coincidencia y el tercero ya se encuentra vinculado se debe diligenciar el Formato 
de Reporte Operaciones Inusuales y Sospechosas y este debe ser enviado al Oficial de Cumplimiento 
por correo electrónico. 
 
Es importante tener en cuenta que el resultado de la consulta en listas es de carácter confidencial y en 
consecuencia no se puede reenviar o compartir dicha información con las contrapartes.  
 
 
8. CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA VERSIÓN NATURALEZA DEL CAMBIO OBSERVACIONES 
junio 2021 1 Documentación inicial  
    

 



Tutorial de Uso de la Herramienta COMPLIANCE



1. Ingreso a la plataforma COMPLIANCE se recomienda el uso del explorador Google Chrome.

Link de ingreso:

2. El usuario es el correo registrado y la contraseña fue enviada al correo con asunto “creación de Usuario
COMPLIANCE”

2

A. INICIO

https://app.compliance.com.co/validador/login.html

https://app.compliance.com.co/validador/login.html


3. Ingreso a la plataforma COMPLIANCE se ve la pantalla de inicio.

3

A. INICIO



4. En la parte Izquierda del aplicativo se observa el menú con la diferentes funciones de la herramienta.

Opción para realizar las consultas por los

diferentes tipos de identificación.

Opción para realizar las consultas masivas

por los diferentes tipos de identificación.

Opción para realizar la creación de usuarios

por parte de los administradores, seleccionar

las fuentes que desea consultar, asignar

permisos a usuarios y crear áreas.

4

A. INICIO

Opción para validar un nit y sus asociados

grupalmente, teniendo en cuenta que cada

registro cuenta como consulta.

Opción para solicitar debidas diligencias

ampliadas y obtener mayor información sobre

algún dato que no se puede evidenciar en las

listas publicas.



1. Validador de Documentos.

Ingresar a la opción para realizar Consultas.

Opción de consultas

tipos de consultas por

documentos.

Se ingresa el dato a consultar

sin puntos sin comas ni

espacios cuando se consultan

NIT  se realiza sin el digito de

verificación

Botón de inicio de

Consulta.

5

B. Validación de Datos



Muestra el progreso de

la consulta.

Información del dato

consultado el nombre lo

trae de la registraduría

Nacional

Por medio de estas pestañas

podemos observar las

consultas realizadas en las

diferentes listas o entidades.

Triangulo Azul: el dato consultado presenta una Advertencia no relacionada

con LA/FT

Triangulo Rojo: el dato consultado presenta un Riesgo relacionada con LA/FT

6

B. Validación de Datos



Al terminar de hacer la validación la información

COMPLIANCE nos permite descargar la consulta para dejar registro.

Opción para realizar una

nueva consulta.

7

B. Validación de Datos

Opción para agregar la consulta a 

monitoreo (Costo adicional).

Opción para tener ampliación de 

la consulta en fuentes privadas 

(costo adicional).



La herramienta COMPLIANCE permite
realizar consultas masivas de datos, para
poder realizar estas consultas es necesario
ingresar al menú principal ubicado al lado
izquierdo del aplicativo en la opción
ilustrada.

8

C. Validación de Consultas Masivas (BATCH)



La herramienta COMPLIANCE nos indica
como realizar el documento a consultas en
EXCEL en un solo archivo pueden realizar
consultas de diferentes documentos solo
debe especificar a que corresponde

9

C. Validación de Consultas Masivas (BATCH)



Al tener el archivo en EXCEL se guarda en un lugar
que se tenga fácil acceso Ejemplo en el escritorio
para ingresar al aplicativo y poderlo cargar
fácilmente

10

C. Validación de Consultas Masivas (BATCH)



El aplicativo permite cargar el archivo y le
informa por medio de correo cuando el
proceso finalizo para poder tener los
resultados.

11

C. Validación de Consultas Masivas (BATCH)



Correo de Alerta de
finalización del proceso Batch

12

C. Validación de Consultas Masivas (BATCH)



Para poder observar los resultados ingresamos nuevamente al
Aplicativo en el menú a Procesos en Batch y
listados de procesos

a la segunda Opción

Cuando finaliza el proceso el
aplicativo muestra dos iconos que
permite descargar los resultados en
Excel. Para su respectivo análisis

13

D. Creación de áreas 



1. Creación de Usuarios.

Ingresar a la opción para crear usuarios.

Opción de creación de clientes

14

D. Creación de Usuarios Permiso único para el perfil Administrador



5. Creación de Usuarios.
Para la creación de los
usuario es necesario
diligenciar todos los 
espacios sin puntos ni
comas

OPCIONES DE ROL:

COMPLIANCE permite cuatro tipos de roles los cuales son:

Analista Básico: Los usuarios con este rol solo pueden ver si la persona presenta riesgo o no.

Analista Intermedio: Los usuarios pueden ver el detalle de la consulta y las consultas que el realiza.

Analista Avanzado: Los usuarios pueden ver el detalle de la consulta, las consultas de el y de los otros usuarios y le llegan las alertas de riesgo de las consultas de todos los usuarios.

Administrador: Permite conocer las estadísticas de la empresa, crear usuarios, solicitar debidas diligencias ampliadas y genera alertas de las consultas que realiza los usuarios 

cuando presentan riesgo.

15

D. Creación de Usuarios Permiso único para el perfil Administrador



D. Creación de Usuarios Permiso único para el perfil Administrador

6. Perfil del usuario Analista Básico

Este usuario tiene como finalidad solo 
hacer consultas, donde no se les permite 
ver el detalle de la consulta realizada.

Los reportes salen de la siguiente manera: 

Presenta Riesgo y Advertencia: 

No presenta Antecedentes: 



5. Creación de áreas
Recuerden que este 
permiso lo tendrá 
únicamente el 
administrador de 
cuenta.

CREACIÓN DE AREA:

Una vez el cliente crea las área que desea tener (No hay restricción de numero de creación de áreas), debe seleccionar el usuario que desea agregar en esa área, si el usuario ya 

esta creado deberán editarlo  y modificarle el área al cual desean tenerlo:

16

D. Creación de Areas

EJEMPLO: CREAR Y GUARDAR



En caso de que el usuario no se encuentre creado, deberán desde el Rol Administrador ir a la opción crear usuario  e incluir el nuevo usuario, durante el proceso de creación 

deberán seleccionar el área a donde desean que el usuario pertenezca: 

17

D. Creación de Áreas

Una vez seleccionen el 
área y diligencien los 
demás espacios deberán 
guardar los cambios y 
automáticamente ya el 
usuario quedara 
seleccionado en esta 
área. 



En caso de que el usuario no se encuentre creado, deberán desde el Rol Administrador ir a la opción crear usuario  e incluir el nuevo usuario, durante el proceso de creación 

deberán seleccionar el área a donde desean que el usuario pertenezca: 

18

D. Creación de Áreas

Una vez seleccionen el 
área y diligencien los 
demás espacios deberán 
guardar los cambios y 
automáticamente ya el 
usuario quedara 
seleccionado en esta 
área. 



En caso de que deseen tener un administrador de cuenta por área, deberán seleccionar el siguiente Rol:

19

D. Creación de Áreas

El Rol les registrara como 
Administrador Avanzado 
(Detalle)- Admin. Áreas y 
luego de seleccionarlo 
deberán guardar los 
cambios realizados.
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1. OBJETIVO:   

Analizar las operaciones o situaciones presentadas en la relación con cualquier contraparte con el fin 
de identificar algún tipo de situación u operación inusual que amerite su reporte al Oficial de 
Cumplimiento. 

 

2. ALCANCE:   

Este procedimiento aplica todas las áreas y colaboradores de la organización, inicia con la detección 
y análisis de la situación u operación y finaliza con el archivo de la información y si se el Oficial de 
Cumplimiento considera que la operación es sospechosa, finaliza con el reporte a la Unidad de 
Información y Análisis Financiero UIAF. 
 

3. DEFINICIONES: 

Operación inusual: Es aquella cuya cuantía o características no guarda relación con la actividad 
económica del Tercero que se está analizando, o que, por su monto, por las cantidades transadas o 
por sus características particulares, se salen de los parámetros de normalidad establecidos o 
conocidos. El reporte con relación a una operación inusual se denomina ROI. 

Operación intentada: Se configura cuando se tiene conocimiento de la intención de una persona 
natural o jurídica de realizar una operación, pero no se perfecciona por cuanto quien intenta llevarla a 
cabo desiste de la misma o porque los controles establecidos o definidos no permitieron realizarla. 
Estas operaciones tienen que ser reportadas única y exclusivamente a la UIAF. 

Operación Sospechosa: Es aquella que por su número, cantidad o características no se enmarca en 
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. Estas operaciones tienen que ser reportadas única y exclusivamente a la 
UIAF. El reporte con relación a una operación sospechosa se denomina ROS. 

  

4. PAUTAS Y LINEAMIENTOS:   

La detección y posterior reporte de una operación inusual puede ser realizada por cualquier 
colaborador de organización ya que la fuente de este tipo de reporte es cualquier situación atípica o 
inusual que se pueda presentar en las actividades diarias desarrolladas en su entorno de trabajo. 
 
4.1. SEÑALES DE ALERTA PARA TENER EN CUENTA PARA EL ANALISIS DE LA OPERACIÓN 
O DE LA SITUACION  
 
Cada colaborador de la organización debe reportar cualquier operación o situación que de acuerdo 
con su criterio y conocimiento de su entorno de trabajo considere inusual.  
 
Algunos aspectos que se deben tener en cuenta son los siguientes: 
 
 Operaciones que no guardan relación con la actividad económica del tercero. 
 Operaciones respecto de las cuales la contraparte no ha podido dar explicación o justificarlas de 

forma razonable. 
 Coincidencias encontradas sobre alguna contraparte en las consultas realizadas en listas 

restrictivas. 
 Comportamientos que intentan ocultar la identidad de la contraparte. 
 Solicitud para que no se le aplique algún tipo de control definido por la organización. 
 Solicitud de giro de dinero a contrapartes de los cuales no se tiene conocimiento alguno. 
 Fraccionamiento de transacciones para evitar controles. 
 Negativa para entregar los documentos necesarios para soportar el conocimiento de la 

contraparte. 
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 Cambio en el nivel de vida que no guarda relación con su nivel de ingresos. 
 Manejo de grandes volúmenes de efectivo. Para el efecto se considera grandes volúmenes, los 

montos iguales o superiores a diez millones de pesos ($10.000.000). 
 Solicitud o realización de pagos cuantiosos en efectivo. 
 Presunto uso indebido de identidades, por ejemplo: uso de números de identificación 

inexistentes, números de identificación de personas fallecidas, suplantación de personas, 
alteración de nombres. 

 Presentación de documentos o datos presuntamente falsos. 
 Actuación en nombre de contrapartes y uso de empresas aparentemente de fachada. 
 Relación con personas vinculadas o presuntamente vinculadas a actividades delictivas. 
 Relación con bienes de presunto origen ilícito. 
 Noticias donde se relacione al Tercero con actividades de lavado de activos, financiación del 

terrorismo o delitos fuente de estos. 
 
 
4.2. ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA PARA EL REPORTE  
 
 El reporte debe realizarse diligenciando el Formato de reporte interno de operaciones inusuales. 
 Ante la identificación de una operación inusual o sospechosa se debe realizar una descripción de 

los hechos, de manera organizada, clara y completa, indicando (donde aplique) la forma en que 
se relacionan personas, servicios prestados y demás agentes de la operación inusual. 

 Se debe tener en cuenta en la medida de lo posible, un ordenamiento cronológico de los eventos 
y la participación de cada persona o agente, si esto ayuda al entendimiento del caso. 

 Mencionar las características de la operación o situación por las cuales se considera como 
inusual. 

 Si se recibió alguna declaración, explicación, justificación u otro, que los implicados hayan dado 
y que se relacionen con la operación o situación inusual, debe mencionarse e  indicar la forma en 
que se hizo (escrita, verbal, a partir de un requerimiento formal de la organización, otros) y 
además debe documentarse como se recibieron los soportes correspondientes a la operación o 
situación. 

 Se debe precisar si se solicitó a la contraparte la actualización de datos o aclaración sobre los 
hechos respectivos, e indicar la forma en que se hizo (escrita, verbal, a partir de un 
requerimiento formal de la organización, otros). 

 Enviar el reporte con la documentación soporte que considere necesaria al Oficial de 
Cumplimiento a través de correo electrónico. 

 
El Oficial de Cumplimiento debe evaluar todas las operaciones reportadas como inusuales.  
 
El primer paso para reconocer si la operación es sospechosa, es tener el conocimiento suficiente 
sobre la contraparte (información de identificación, de ubicación, de los productos o servicios 
contratados, fecha de inicio de la relación contractual con la contraparte, información acerca de 
transacciones realizadas entre otros).  
 
Son operaciones sospechosas aquellas operaciones que conforme al buen criterio se estimen en todo 
caso como irregulares o extrañas, a tal punto que escapan de lo simplemente usual y que carezcan 
de un soporte.  
 
Para desarrollar el análisis, el Oficial de Cumplimiento debe realizar una debida diligencia 
intensificada, revisión exhaustiva, teniendo en cuenta la información de la contraparte, las 
características de la operación o situación detectada y las señales de alerta descritas en este 
documento, esto con el fin de descartar cualquier elemento de juicio subjetivo que contenga algún 
tipo de conflicto de interés.  
 
Todos los colaboradores están obligados a guardar reserva de la información reportada y por lo tanto 
no podrán informar al tercero sobre los reportes de operación sospechosa remitidos a la UIAF.  
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Los documentos originales que soportan la detección y reporte de la operación sospechosa deben 
conservarse bajo custodia del Oficial de Cumplimiento, con las debidas seguridades, a efectos de 
hacerlos llegar de manera completa y oportuna a las autoridades competentes en el evento que 
cualesquiera de ellas los soliciten. 
 
Como marco normativo se deben tener en cuenta las políticas establecidas en el manual 
SAGRILAFT. 
 
 
5. DESCRIPCIÓN 
 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS 

 Detección de la operación o situación inusual 

Cuando en el ejercicio de las actividades diarias se detecte una 
operación o evento inusual se debe diligenciar el formato de 
reporte de operaciones inusuales – ROI. 

Si se requiere se deben anexar soportes que faciliten el análisis 
del oficial de cumplimiento. 

Cualquier coincidencia con listas restrictivas se considera una 
operación inusual y esta no requiere del diligenciamiento del 
formato de reporte de operaciones inusuales. 

Cualquier 
colaborador de 
Biofix Consultoría 

Formato de 
reporte de 
operaciones 
inusuales – ROI 

 Reporte al oficial de cumplimiento 

El colaborador debe enviar el reporte de operaciones inusuales 
– ROI al Oficial de Cumplimiento a través del correo electrónico 
junto con los soportes si estos son requeridos.  

El reporte debe realizarse cuando se tenga conocimiento de 
situación inusual. 

Cualquier 
colaborador de 
Biofix Consultoría 

Formato de 
reporte de 
operaciones 
inusuales – ROI 

 Análisis del reporte 

El Oficial de Cumplimiento debe evaluar si el evento en efecto 
es una operación sospechosa de acuerdo con la información 
suministrada por el colaborador, así mismo, debe determinar si 
la información enviada es suficiente o si es necesario solicitar 
información adicional. Oficial de 

cumplimiento 

Documento de 
análisis de 
operaciones 
inusuales de 
lavado de 
activos, 
financiación del 
terrorismo y 
financiación de 
la proliferación 
de armas de 
destrucción 
masiva 

 Solicitar información adicional 

Si en la actividad anterior se determina que se requiere 
información adicional el Oficial de Cumplimiento complementará 
la información mediante debida diligencia intensificada, para 
esta actividad puede apoyarse en el jefe inmediato del 
funcionario que reporto el evento o en la información disponible. 

Oficial de 
cumplimiento 

Información 
adicional 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS 

 Envío de información adicional  

El colaborador gestiona la solicitud de información adicional, la 
cual debe ser remitida al Oficial de Cumplimiento de forma 
inmediata 

Colaborador  
Información 
adicional 

 Análisis final 

El Oficial de Cumplimiento analiza la operación reportada junto 
con la documentación soporte y determina si se trata de una 
operación sospechosa. 

Si se determina reportar a la UIAF continúa con la actividad 7, 
de lo contrario pasa a la actividad 8. 

Oficial de 
cumplimiento 

Documento de 
análisis de 
operaciones 
inusuales de 
lavado de 
activos, 
financiación del 
terrorismo y 
financiación de 
la proliferación 
de armas de 
destrucción 
masiva 

 Reporte de operación sospechosa ROS 

El Oficial de Cumplimiento realiza el reporte de la operación 
sospechosa a la UIAF a través del sistema de reporte en línea 
SIREL. 

https://reportes.uiaf.gov.co/ReportesFSMCif64/Modules/Ho
me/html/default.aspx 

Oficial de 
cumplimiento 

Certificado de 
reporte 

 Archivo 

El Oficial de Cumplimiento genera los reportes necesarios para 
comunicarlos a la Asamblea General de Accionistas y archiva 
toda la documentación de operaciones inusuales reportadas por 
los funcionarios, así mismo toda la documentación soporte de 
las operaciones reportadas a la UIAF como sospechosas. 

Este archivo debe contar con las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar la confidencialidad de la información. 

Oficial de 
cumplimiento 

Formato de 
reporte de 
operaciones 
inusuales – ROI 

Certificado de 
reporte 

Documentación 
soporte 

Documento de 
análisis de 
operaciones 
inusuales de 
lavado de 
activos, 
financiación del 
terrorismo y 
financiación de 
la proliferación 
de armas de 
destrucción 
masiva 
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A manera de ilustración se señalan a continuación las actividades que, por su inusualidad, merecen 
mayor cuidado en la prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas 
de destrucción masiva: 
 
Señales de alerta en general 
 
 Características inusuales de las actividades, productos o lugares de procedencia. 
 Intento de incumplir con las normas o procedimientos aduaneros, tributarios o cambiarios o que ya 

hubieren sido sancionados por infracciones al régimen cambiario o al régimen aduanero. 
 Inconsistencias en la información relacionada con la existencia, identificación, dirección de domicilio, 

o ubicación del usuario.  
 Inconsistencias en la información que suministra el usuario frente a la que suministran otras fuentes; 
 Sectores económicos susceptibles de ser utilizados como mecanismo para realizar operaciones de 

lavado de activos, para financiamiento del terrorismo o proliferación de armas de destrucción 
masiva. 

 Sectores económicos establecidos por la Superintendencia de Sociedades en los cuales se debe 
tener mayor atención como agentes inmobiliarios, comercialización de metales y piedras preciosos, 
servicios jurídicos, servicios contables, construcción de edificios y obras de ingeniería civil, servicios 
de activos virtuales, sectores de supervisión o regímenes especiales como: 

- Las Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial  (SAPAC).  
- Las Sociedades Operadoras de Libranza, vigiladas por la Superintendencia de  Sociedades.  
- Las sociedades que lleven a cabo Actividades de Mercadeo Multinivel.  
- Los fondos ganaderos.  
- Las sociedades que realizan actividades de factoring, vigiladas por la Superintendencia de 

Sociedades.  
 

Señales de alerta aduaneras 
 
 Importaciones realizadas por personas naturales o jurídicas, sin trayectoria en la actividad comercial 

del producto importado. 
 Importaciones por valores superiores frente al capital con el cual fue constituida la compañía, 

especialmente si se trata de compañías con poco tiempo de creación. 
 Cuando estén importando constantemente mercancías que estén siendo comercializadas 

popularmente y a bajos precios tanto de manera formal o informalmente. 
 Importaciones y exportaciones realizadas por personas que tengan antecedentes de infracciones a 

la Ley Penal. 
 Cuando el documento de transporte viene a nombre de una persona o sociedad reconocida y 

posteriormente es endosado a un tercero sin trayectoria en el sector. 
 Cuando la factura contenga precios ostensiblemente bajos frente a los del mercado. 
 Cuando se presenten obstáculos o dificultades por parte del importador para verificar físicamente la 

mercancía, a pesar de encontrarse los documentos soportados y la declaración de importación con 
el lleno de las formalidades aduaneras. 

 Cuando habitualmente lleguen al país paquetes o remisiones pequeños a nombre de una misma 
persona o personas diferentes, pero a las mismas direcciones. 

 Importaciones o exportaciones de gran volumen o valor, realizadas por colombianos residentes en 
el exterior que no tengan relación directa con su actividad económica o el giro ordinario de sus 
negocios. 

 Importaciones o exportaciones hechas por extranjeros, que no realicen actividades permanentes en 
Colombia. 

 Importaciones o exportaciones que no tienen una relación directa con la actividad económica del 
usuario. 

 Mercancía que ingresa documentalmente al país, pero no físicamente sin causa aparente. 
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Señales de alerta cambiarias- en la importación de bienes 
 
 Que el instrumento o la orden de pago, el giro o la remesa que cancele la importación se expida o 

se halle a la orden o a favor de persona diferente del proveedor del exterior, sin que exista una razón 
de causalidad que lo explique. 

 Que el pago de la importación se destine a un país diferente al país de origen de la mercancía, sin 
que exista una razón de causalidad que lo explique. 

 La detección de un giro anticipado de futuras importaciones bienes por sumas elevadas, sin que 
exista evidencia que con posterioridad se haya realizado la respectiva importación. 

 Que se detecten importadores de bienes inusuales o nuevos que de manera súbita o esporádica 
efectúen operaciones de reembolso en magnitud no justificada con la clase del negocio o son su 
nueva actividad comercial, o que no tenga infraestructura suficiente para ello. 

 Cuando dentro de la investigación administrativa cambiaria se detecten documentos presuntamente 
falsos o inconsistentes con los que se pretenda acreditar una operación de importación o su pago. 

 Cuando lo soportado en los libros de contabilidad del importador no sea consistente con lo reflejado 
en las declaraciones de cambio por pago de importaciones. 

 
 
Utilización de operaciones de comercio exterior y contrabando 
 
 Importación de materias primas, insumos y maquinaria 

 
Aunque esta tipología se refiere a la transferencia de fondos ilícitos hacia el exterior encubiertos en una 
importación de materias primas, insumos y maquinaria, a ser utilizadas para la fabricación de productos, 
según el GAFI; aquí detallamos señales de alerta que en relación con operaciones que se podrían 
presentar en la organización con proveedores que importen: 
 

 Transformación de la empresa de una Sociedad de Responsabilidad Limitada a una Sociedad 
Anónima, sin afectar ni modificar los actos y obligaciones anteriores. Se podrá observar mediante 
el certificado de constitución y representación legal. 

 Desde la primera constitución hasta la transformación de esta, cuenta con dos únicos Socios, 
quienes realizaron la integración total del capital en efectivo, además de contar con un 
Administrador con Poder General por la empresa, todos extranjeros, personas de los cuales no 
poseemos información en cuanto a los ingresos percibidos. 

 El proveedor importador se niega a presentar declaraciones de importaciones en caso de ser 
solicitada por el Oficial de Cumplimiento 

 Precios representativamente más bajos dado por el proveedor importador, en relación con los 
precios de mercado local. 

 El proveedor importador se niega a entregar información básica para su conocimiento. 
 Información financiera presentada por el proveedor importador mediante el formulario de 

vinculación, es inconsistente contra la información soporte entregada. 
 La actividad económica registrada en el RUT no guarda relación con actividad de importación. 
 El proveedor importador no registra cuenta bancaria para que se le realicen los pagos para que 

proceda hacerlo en efectivo. 
 El proveedor importador solicita que los valores a pagarle se le realicen a su proveedor en el 

exterior. 
 El proveedor importador aparece en listas de responsables fiscales. Por evasión fiscal. 
 El proveedor importador no cuenta con medidas mínimas de prevención del riesgo de lavado de 

activos y financiación del terrorismo. 
 Importaciones de países no cooperantes en la prevención de lavado de activos ni financiación 

del terrorismo. 
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Compañías papel, fachada y pantalla 
 
Las primeras se caracterizan por estar constituidas legalmente, carecen de existencia física, no cumplen 
su objeto social y son ideales para penetrar los circuitos financieros; las sociedades fachada, también 
están constituidas legalmente, tienen existencia física, no cumplen su objeto social y en un mismo 
domicilio empresarial pueden encontrarse varias compañías pero sin llevar a cabo la actividad económica 
declarada en el registro mercantil; y las de pantalla, igualmente están constituidas legalmente, con 
existencia física, cumpliendo su objeto social lo que permite mezclar recursos lícitos con ilícitos. 
 

• Compañías cuya ubicación donde operan, son sitios de difícil acceso y en ocasiones en 
direcciones inexistentes. 

• Se identifican varias entidades cuyas oficinas se encuentran en la misma dirección y los teléfonos 
de contacto son los mismos.  

• Los teléfonos de contacto siempre están ocupados o desactivados. 
• Certifican ingresos inexistentes, funciones y fechas de ingreso laboral que no corresponden a la 

realidad. 
• Crecimiento inusitado de las actividades, ventas y movimientos. 
• Exportaciones ficticias. 
• Estructura de propiedad y de control no guarda relación con el tipo de negocio o sector de la 

economía. 
• No existe una justificación razonable para la creación de estructuras complejas en relación con la 

actividad económica. 
• Personas jurídicas de diferente tipo integran las diferentes capas de la estructura y en algunos 

casos experimentan cambios de tipo. 
• Cambios en los nombres de las personas jurídicas o sociedades sin que exista aparente necesidad 

de hacerlo (fusión, escisión, etc.). 
• Sociedades que integran la estructura están constituidas o incorporadas en jurisdicciones de alto 

riesgo por poseer regímenes de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva débiles o en zonas francas. 

 
Las mencionadas señales de alerta son apenas una generalidad que podrían presentarse en la empresa, 
sin embargo, es deber del Oficial de Cumplimiento y líderes de procesos estar al pendiente de las señales 
de alerta actualizadas por la UIAF, a través de la página web, www.uiaf.gov.co. 
 
 
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o FPADM:  
 
Tener especial cuidado con compañías relacionadas con financiar la proliferación de armas de 
destrucción masiva, ya sea que esta provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, 
para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, 
transporte, trasferencia, deposito o uso dual para propósitos ilegítimos  en contravención de las leyes 
nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable. 
 
Tipos de Armas de Destrucción Masiva 
 
Las ADM se encuentran conformadas por las armas NBQ, y su proliferación y financiación, es uno de los 
grandes desafíos para la paz y la seguridad internacional del siglo XXI, al igual que el cambio climático 
y el ciberterrorismo. 
 
Armas biológicas 
De acuerdo con información de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA), las 
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armas biológicas, por demás las más antiguas de todas, consisten en sistemas complejos que difunden 
organismos o toxinas que causan enfermedades que pueden ser mortales para los seres vivientes. 
Además de su uso militar en acciones estratégicas o tácticas, estas armas se pueden usar para:  
 

i. Asesinatos políticos,  
ii. Infección de ganado o productos agrícolas generando escasez de alimentos y pérdidas 

económicas,  
iii. La creación de catástrofes ambientales y  
iv. La introducción de enfermedades generalizadas 

 
Armas Químicas 
Su uso moderno inició en la Primera Guerra Mundial cuando ambos bandos del conflicto utilizaron gas 
venenoso para infligir sufrimiento atroz y aumentar el número de bajas en el campo de batalla. Las armas 
químicas de esa época consistían en la inclusión de conocidas sustancias comerciales como el cloro, el 
fosgeno y el gas mostaza en municiones habituales como granadas y proyectiles de artillería para 
producir toxicidad, 
sofocación y dolorosas quemaduras en la piel, produciendo casi 100.000 muertes. 
 
Armas Nucleares 
Las armas nucleares aparecieron al final de la Segunda Guerra Mundial. Este tipo de armas combinan 
explosivos químicos provocando la fisión y fusión nuclear, causando que en la fisión se liberen cantidades 
masivas de energía en forma de rayos X, creando altas temperaturas y la presión necesaria para 
desencadenar las reacciones de fusión provocando efectos destructivos físico-mecánicos, térmicos y 
radioactivos. 
 
El arma nuclear es más difícil de diseñar y desarrollar que otras ADM, por lo que requiere una 
considerable capacidad científica, técnica, industrial, financiera y organizativa, de la que disponen pocos 
Estados. De acuerdo con el YearBook del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo 
(SIPRI), que se dedica a la investigación sobre conflictos, armamentos, control de las armas y desarme, 
China, Corea del Norte, EE.UU, Francia, India, Israel, Reino Unido, Rusia y Pakistán, poseen más de 
17.000 armas nucleares. 
 
 
 



 

Nombre:                       Fecha del Reporte:  DIA MES AÑO

Cargo: HH : MM

Cedula:

2 Operación intentada 3 Operación sospechosa

Nombre del tercero: Representante legal (pers juridicas):

No. de identificación: No. de identificación Repr. Legal:

Correo electónico

Relación

Dirección

SI NO

SI NO

Este reporte aplica para situaciones presentadas con terceras partes, grupos de interés y colaboradores

Nombre:

Cargo:

Firma:

6.  DECLARACIÓN
Declaro que a la fecha no se han presentado operaciones o situaciones inusuales o intentadas, en el proceso a mi cargo.                                 

5. ¿SE SOLICITÓ A LA CONTRAPARTE ACTUALIZACIÓN DE DATOS O ACLARACIÓN DE LOS HECHOS?

En caso afirmativo indicar que aclaración se recibio 

4. ¿SE RECIBIÓ ALGUNA DECLARACIÓN O DOCUMENTACIÓN DE LA OPERACIÓN?

Relacionar soportes que se adjuntan (si aplica)

Hora:        

       Área o Proceso donde se detectó la operación:

1 Operación Inusual: Es la operación cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica ordinaria o normal de la Organización, que por su
número, cantidad o características no se enmarca en las pautas de normalidad o prácticas ordinarias de los negocios en un sector, en una industria o con una clase de
Contraparte.
2 Operación intentada: Se configura cuando se tiene conocimiento de la intención de una persona natural o jurídica de realizar una operación sospechosa, pero no se
perfecciona por cuanto quien intenta llevarla a cabo desiste de la misma o porque los controles establecidos o definidos no permitieron realizarla. Estas operaciones
tienen que ser reportadas única y exclusivamente a la UIAF cuando el Oficial de Cumplimiento analice la situación y considere su reporte
3 Operación Sospechosa: Es la Operación Inusual que, además, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, no ha podido ser

razonablemente justificada. Este tipo de operaciones incluye las operaciones intentadas o rechazadas que contengan características que les otorguen el carácter de

sospechosas.

BIOFIX CONSULTORIAS S.A.S.

FORMATO REPORTE INTERNO OPERACIONES O SITUACIONES INUSUALES O INTENTADAS

3. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA CONTRAPARTE REPORTADA

Versión: 1

Fecha:  junio 2021

Describa detalladamente los hechos que motivan el reporte                                       

                                                     

1. CLASE DE OPERACIÓN O SITUACIÓN

1 Operación inusual

2. DESCRIPCION DE LA NOVEDAD

Este formato debe ser diligenciado por cada Gerente, Directivo Lider de proceso cuando se identifique una situación inusual o intentada y debe ser enviado al Oficial

de Cumplimiento. Si transcurrido el mes no se presentaron estas situaciones, cada Gerente o directivo deberá diligenciar el formato en mención y reportarlo como

ausencia de las mismas y enviarlo al Oficial de Cumplimiento.
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1. OBJETIVO 
 
Este procedimiento tiene como objetivo establecer las medidas mínimas para identificar 
persona expuestas políticamente con el fin de realizar la debida diligencia. 
 
2. ALCANCE 
 
Identificar a clientes, proveedores, y accionistas de BIOFIX CONSULTORIA S.A.S., que tengan la 
calidad de Persona Expuesta Políticamente. 
 
 
3. RESPONSABILIDAD 
 
Responsable General:     Líderes de proceso 

Responsable de ejecución:   Líderes de proceso 

Responsable de monitoreo:   Oficial de Cumplimiento 

 
4. DEFINICIONES 

 
 
BENEFICIARIO FINAL: Es la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n) 
a un cliente o a la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye 
también a la(s) persona(s) que ejerzan el control efectivo y/o final, directa o 
indirectamente, sobre una persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica. 
 
Son Beneficiarios Finales de la persona jurídica los siguientes: 
 
a.  Persona natural que, actuando individual o conjuntamente, ejerza control sobre la 

persona jurídica, en los términos del artículo 260 y siguientes del Código de Comercio; 
o  

b.  Persona natural que, actuando individual o conjuntamente, sea titular, directa o 
indirectamente, del cinco por ciento (5%) o más del capital o los derechos de voto de 
la persona jurídica, y/o se beneficie en un cinco por ciento (5%) o más de los 
rendimientos, utilidades o Activos de la persona jurídica; 

c.  Cuando no se identifique alguna persona natural en los numerales a) y b), la persona 
natural que ostente el cargo de representante legal, salvo que exista una persona 
natural que ostente una mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o 
dirección de la persona jurídica. 
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DEBIDA DILIGENCIA: Es el proceso mediante el cual la Empresa adopta medidas para el 
conocimiento de la Contraparte, de su negocio, operaciones, y Productos y el volumen de 
sus transacciones. 
 
DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA: Es el proceso mediante el cual la Empresa adopta 
medidas adicionales y con mayor intensidad para el conocimiento de la Contraparte, de su 
negocio, operaciones, Productos y el volumen de sus transacciones. 
  
LISTAS RESTRICTIVAS: Relación de personas o entidades jurídicas que de acuerdo con el 
organismo que las públicas, 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.  

 
OPERACIÓN INUSUAL: Es aquella cuya cuantía o características no guarda relación con la 
actividad económica de los clientes, o que, por su monto, por las cantidades transadas o 
por sus características particulares, se salen de los parámetros de normalidad establecidos. 
 
OPERACIÓN INTENTADA: Se configura cuando se tiene conocimiento de la intención de 
una persona natural o jurídica de realizar una operación sospechosa, pero no se 
perfecciona por cuanto quien intenta llevarla a cabo desiste de la misma o porque los 
controles establecidos o definidos no permitieron realizarla. Estas operaciones tienen que 
ser reportadas única y exclusivamente a la UIAF. 
 
OPERACIÓN SOSPECHOSA: Es aquella que por su número, cantidad o características no se 
enmarca en 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. Estas operaciones tienen que ser 
reportadas única y exclusivamente a la UIAF. 
 
 
PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP): Significa personas expuestas 
políticamente, es decir, son los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura 
y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando en los 
cargos que ocupen, tengan en las funciones del área a la que pertenecen o en las de la ficha 
del empleo que ocupan, bajo su responsabilidad directa o por delegación, la dirección 
general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y 
proyectos, el manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado. Estos pueden ser a 
través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, 
pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles. Incluye también a las 
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PEP Extranjeras y las PEP de Organizaciones Internacionales. 
 

SAGRILAFT: Sistema de Autocontrol y gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, 
Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.  

 
5. NORMAS 

 
5.1.1 Toda contraparte deberá notificar por medio del formato de vinculación si es un PEP. 
5.1.2 Para el caso de la identificación del beneficiario final, en el evento que la contraparte 

sea persona jurídica, deberá especificar si alguno de sus socios o accionistas  
5.1.3 Mediante la consulta en listas se deberá validar si el tercero es un PEP.  
5.1.4 Todo PEP podrá ser vinculado si cumple con todos los requisitos exigidos por BIOFIX 

CONSULTORIAS S.A.S. 
5.1.5 La vinculación de PEP´s debe ser aprobada por el Gerente General o por la máxima 

instancia del área por el cual se esta realizando el proceso de vinculación  
 

5.1. PROCESO DE VINCULACIÓN PEP´S 
 
5.1.1. Para la vinculación de PEP´s se deberá realizar debida diligencia intensificada para 

tener un conocimiento avanzado de la contraparte PEP, y del origen de sus fondos. 
 
5.1.2. Mediante la consulta en listas se debe identificar si el tercero es PEP 
 
5.1.3. Se deberá monitorear la contraparte PEP y sus transacciones con la empresa. 
 
5.1.4. En el evento en que el proceso de vinculación de clientes o proveedores, la 

contraparte no reporta ser PEP, se deberá monitorear periódicamente si los clientes 
y proveedores ya vinculados han cambiado su condición a PEP. 

 
5.1.5. En los formularios de vinculación de clientes y proveedores, también se deberá 

determinar si en el caso de personas jurídicas, los beneficiarios finales (Ver 
definición), presentan la calidad de PEP. 

 
5.1.6. En cualquier caso, se deberá mantener monitoreadas las transacciones de dichas 

contrapartes. 
 

5.1.7. Mediante el modelo de perfilamiento de clientes o de proveedores se tomará como 
de mayor riesgo a cualquier contraparte PEP. 

 
5.1.8. Si algún Líder de Proceso o cualquier empleado detecta o identifica posibles 
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operaciones inusuales o señales de alerta con algún PEP vinculado deberá notificar al 
Oficial de Cumplimiento. 

 
5.1.9. El Oficial de Cumplimiento deberá realizar su debida diligencia para determinar 

cualquier operación sospechosa que amerite ser reportada ante la UIAF o hasta la 
Fiscalía de ser el caso. 
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Fecha: dd / mm / aaaa                                          Ciudad:                                                            Vinculación                         Actualización 
 
 
 

En cumplimiento a lo reglamentado en el decreto 1674 de 2016 de la presidencia de la república de Colombia, las persona expuestas 
deben ampliar su información en procesos de vinculación, actualización de datos, desarrollados por las entidades obligadas al 
cumplimiento de la regulación vigente sobre los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas 
de destrucción masiva sujetas a reportes a la unidad de información y análisis financiero (UIAF) como lo es la compañía. 

 
Así mismo los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiara Internacional GAFI; en relación al conocimiento ampliado 
de personas expuestas, se debe diligenciar la información del presente formato. 

 
El presente formato aplica para las personas con familiares PEP tales como: cónyuge, padre, madre, hijos, nietos, hermanos, 
suegros, yerno, nuera, abuelos del cónyuge, nietos del cónyuge, cuñados, padres adoptantes, hijos adoptivos. 

 
 
 

Si usted o su familiar es políticamente expuesto debe diligenciar los campos de fecha de vinculación y desvinculación al cargo. 
Si es públicamente expuesto no debe diligenciar dichas fechas 

 
 
 

Información del asociado PEP. 
 

Apellidos:                                                                                                           Nombres: 
Tipo documento (TD): Cédula ciudadania             Cédula extranjeria             Pasaporte Número TD:

 
Nacionalidad:                                                             Entidad: 
Cargo/Ocupación: Fecha viculación al cargo: dd / mm / aaaa Fecha desviculación al cargo: dd / mm / aaaa

 
Tipo de nombramiento (Si aplica): 

 
 
 
 

Información del familiar PEP 1. 
 

Apellidos:                                                                                                           Nombres: 
Tipo documento (TD): Cédula ciudadania             Cédula extranjeria             Pasaporte Número TD:

 
Nacionalidad:                                                             Entidad: 
Cargo/Ocupación: Fecha viculación al cargo: dd / mm / aaaa Fecha desviculación al cargo: dd / mm / aaaa



Tipo de nombramiento (Si aplica): 
 
 

Información del familiar PEP 2. 
 

Apellidos:                                                                                                           Nombres: 
Tipo documento (TD): Cédula ciudadanía             Cédula extranjería             Pasaporte Número TD:

 
Nacionalidad:                                                             Entidad: 
Cargo/Ocupación: Fecha viculación al cargo: dd / mm / aaaa Fecha desviculación al cargo: dd / mm / aaaa

 
Tipo de nombramiento (Si aplica): 

 
 

Información del familiar PEP 3. 
 

Apellidos:                                                                                                           Nombres: 
Tipo documento (TD): Cédula ciudadania             Cédula extranjeria             Pasaporte Número TD:

 
Nacionalidad:                                                             Entidad: 
Cargo/Ocupación: Fecha viculación al cargo: dd / mm / aaaa Fecha desviculación al cargo: dd / mm / aaaa

 
Tipo de nombramiento (Si aplica): 

 
 

Información del familiar PEP 4. 
Apellidos:                                                                                                           Nombres: 
 
Tipo documento (TD): 

 
Cédula ciudadanía             Cédula extranjería             Pasaporte 

 
Número TD:

 
Nacionalidad:                                                             Entidad: 
Cargo/Ocupación: Fecha viculación al cargo: dd / mm / aaaa Fecha desviculación al cargo: dd / mm / aaaa

 
Tipo de nombramiento (Si aplica): 

 

 
Declaro bajo mi responsabilidad que la información consignada en este formulario es veraz y podrá ser confirmada por la 
compañía y me comprometo a actualizar esta información anualmente y a entregar los documentos soportes requeridos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Firma:    Cédula   Huella

 
 

Espacio diligenciado por BIOFIX 
CONSULTORIA S.A.S. 

 
Realizado por (Nombre): Firma: Fecha y Hora: dd / mm / aaaa    :

Observaciones: 
 
Aprobado por (Nombre): 

 
Firma: 

 
Fecha y Hora: dd / mm / aaaa    

     Observaciones 



Fecha DD MM AA

Cuidad 

Codigo CIIU

Teléfono 
Pais Cuidad 

Email 

Cédula de cuidadania:

Email

Tipo de ID Número de ID

Solo diligenciar para las personas naturales:

Nombre del banco 

Tipo de cuenta 

Nombre del accionista o socio 

Por su cargo o actividad maneja recursos públicos? SI           NO 
Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público? SI          NO 
Por su actividad u oficio, goza usted de reconocimiento público general? SI           NO 
Existe algún vínculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta? SI          NO             Indique:___________________________________________________

SI                NO

% participación 

Nombre del titular de la cuenta 

Número de la cuenta 

Nombre o razon social 

Dirección 

Tipo de documento

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del representante legal: 
Expedida en:

Número de documento

Tipo de sociedad 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Versión 1.0BIOFIX CONSULTORIA SAS

FORMATO REGISTRO VINCULACIÓN DE ACCIONISTAS Fecha Junio 2021

ACCIONISTAS

DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS 

Bajo la gravedad de juramento y actuando en nombre propio y/o como Representante Legal de _____________________________________________________________________,  realizo 
la siguiente declaración de origen y procedencia de los bienes y recursos, con el fin de cumplir con las disposiciones señaladas en el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de 
Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva exigidas en la Circular Básica Jurídica Capitulo X de la Superintendencia de Sociedades:
1. Que la información de la empresa que represento y que registro en el presente formulario, es exacta, completa y verídica en la forma que aparece descrita, por tanto la falsedad, omisión o 
error en ella tendrá las consecuencias estipuladas por la ley. Además, autorizo a BIOFIX CONSULTORIA SAS para hacerla valer ante cualquier autoridad cuando resulte pertinente.
2. Que la actividad económica de la empresa que represento es lícita y se ejerce dentro de los marcos legales, asi mismo, los activos y dineros de esta provienen de las actividades del objeto 
social.
3. Que los bienes a utilizar para la ejecución del contrato provienen de actividades lícitas; no son producto de contrabando, ni constituyen bienes de venta restringida y que, si fuera así, 
cuentan con las respectivas autorizaciones y licencias para su preparación, comercialización, utilización, etc.
4. Que los precios de los bienes o servicios ofrecidos por el PROVEEDOR o CONTRATISTA no son notoriamente inferiores a los manejados en el mercado.
5. Que me comprometo con BIOFIX CONSULTORIA SAS, para que la información contenida en este formulario que sea susceptible de cambio y/o modificación, sea informada a BIOFIX 
CONSULTORIA SAS a través de los medios y/o procedimientos que este disponga; y que por lo menos una vez al año o cuando la empresa me lo requiera, cumpliré con los requerimientos 
de actualización de información requerida, como parte de sus políticas de prevención y control del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de 
destrucción masiva.

SI                NO
SI                NO
SI                NO
SI                NO

Es persona expuesta públicamente 
PEP?

(Solo diligenciar para las personas 

SI                NO

INFORMACION FINANCIERA

Certifico que los  accionistas  que tienen mas del cinco (5%) de participación en el capital social de la entidad que represento son las personas naturales
o juridicas que aparecen en la siguiente relación:

NIT C.C. C.E.

Identificacion Tributaria Pasaporte Otro: _____________

Sociedad anónima S.A.S Sucrusal Colombiana empresa extranjera
Sociedad limitada Empresa estatal Empresa extranjera 

Otra 

Ahorros Corriente 



Firma del Socio
 __________________________________________________________________________________ 

1. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad o entidad contratante no mayor a 30 dias.
2. Copia de la cédula de ciudadanía o documento de identificación del representante legal. 

3. Copia del RUT (4 hojas).
4. Estados Financieros (último año fiscal)

5. Certificacion bancaria no mayor a 30 días

DOCUMENTOS ADICIONALES 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS

Por medio de la firma de este documento, autorizo a BIOFIX CONSULTORIA S.A.S. el tratamiento de mis datos personales de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012 y 
demás normas vigentes, así como con lo contenido en su política de Tratamiento de Datos. 

SI NO 



Bogotá, [FECHA]  
 
 
 
Señor 
[Nombre del contacto de la empresa] (representante legal / oficial de cumplimiento/ 
persona contacto) 
[Nombre de la empresa] (cliente – proveedor – distribuidor – tercero) 
[Dirección] 
[Ciudad] 
 
 
 
Ref.  ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
 
Apreciado [nombre]: 
 
 
Como parte de las actividades de control que adelanta Biofix Consultorías SAS y bajo las 
responsabilidades adquiridas en el cumplimiento de nuestro sistema de autocontrol y 
gestión integral del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación 
de la proliferación de armas de destrucción masiva, solicitamos su colaboración con la 
actualización de información la cual la puede realizar a través del diligenciamiento y firma 
del formulario adjunto a esta comunicación. Agradecemos además adjuntar los documentos 
soporte solicitados en el formato adjunto.  
 
Es importante recordarle que dicha información permite dar cumplimiento a nuestra política 
de actualización de información de contrapartes. 
 
Agradecemos su colaboración y reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de las 
leyes nacionales en pro de la transparencia de los negocios en los que participamos. 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
(Nombre del Colaborador) – puede ser la persona que mantiene la relación con el tercero. 
(Cargo) 
(Número de contacto) 



 

BIOFIX CONSULTORIA S.A.S. 
 

Versión: 1.0 

Procedimiento de análisis de riesgos 

 
Fecha:  junio 2021 

 
 

1 

 

1. OBJETIVO:   

Documentar la metodología para la gestión de riesgos aplicable a la identificación de situaciones 
relacionadas con delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de 
destrucción masiva. 

 

2. ALCANCE:   

Aplica a los procesos de Biofix Consultoría que han sido identificados como sensibles para identificar 
situaciones relacionadas con los delitos mencionados. La metodología sobre la cual se basa la 
identificación ,medición, control y monitoreo de los riesgos está dada bajo el referente metodológico 
ISO 31000. 
 

3. CONDICIONES GENERALES  

 
La elaboración, modificación y seguimiento a las matrices de riesgos se debe realizar con los líderes de 
proceso con la coordinación del Oficial de Cumplimiento. 
 
Las matrices de riesgos se elaboran por cada proceso debido a que el entorno y las actividades varían 
de acuerdo con su objetivo.  
 
En el caso que se identifique la materialización de un riesgo se debe documentar una acción correctiva 
correctivas, preventivas o de mejora. 
 

Antes del lanzamiento de cualquier producto, apertura de nueva jurisdicción o canal de distribución se 
deberá realizar sesiones de identificación de riesgos. 

  

4. DEFINICIONES: 

 

Aceptación de riesgo: Es el nivel máximo de aceptación de los riesgos residuales aprobado por la 
Asamblea General de Accionistas. 

Administración de riesgos: hace referencia a la adecuada gestión de oportunidades, situaciones y 
efectos adversos que puedan presentarse en la organización. 

Análisis de riesgo: es determinar todas las etapas del riesgo a través de la revisión de información 
disponible y lograr determinar que tan frecuente pueden ocurrir eventos específicos y calcular la 
magnitud de sus consecuencias. 

Control del riesgo: Comprende la implementación de políticas, procesos, prácticas u otras acciones 
existentes que actúan para minimizar el riesgo en las operaciones, negocios o contratos que realice la 
organización. 

Consecuencia: el resultado de un evento el cual puede expresarse como una pérdida, perjuicio, 
desventaja o ganancia. 

Contrapartes: personas naturales o jurídicas con las cuales la organización tiene vínculos de 
negocios, contractuales o jurídicos de cualquier orden. 

Evaluación del control: revisión sistemática de los procesos para garantizar que los controles 
descritos en la matriz de riesgos son adecuados. 

Evento: un incidente o situación, que ocurre en un lugar particular durante un intervalo de tiempo 
particular. 
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Riesgo: es la posibilidad de que suceda algo que tendrá un impacto sobre los objetivos. Se mide en 
términos de impacto y probabilidad. 

Riesgo inherente: Nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los controles. 

Riesgo residual: Es el nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles. 

 

5. REFERENTE METODOLÓGICO 

 
El proceso de administración de riesgos es la aplicación sistemática de las políticas y procedimientos, 
con el fin de transformar el riesgo inherente de una condición de exposición no deseada en un nivel de 
tolerancia aceptado por la organización. 
 
Este proceso se lleva a cabo mediante la metodología ISO31000 que soporta la gestión los riesgos y 
que a continuación se ilustra: 
 

Gráfica 1 - Proceso de Administración de Riesgos 
 

 
 
6. GENERALIDADES ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 
a. La exposición individual y consolidada al riesgo residual debe mantenerse en los niveles de 

tolerancia aceptados y aprobados por la Asamblea General de Accionistas y especificado en el 
Manual del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 
 

b. El nivel de exposición al riesgo aceptados por la Asamblea General de Accionistas es bajo. 
 

c. Las fuentes de información del proceso de identificación de riesgo pueden soportarse a través de 
reuniones de trabajo efectuadas por el Oficial de Cumplimiento y los Gerentes de áreas o líderes 
de proceso, así como en los informes de los órganos y entes de control (UIAF, 
Superintendencia). 
 

d. El Oficial de Cumplimiento revisará las etapas de identificación y análisis de los riesgos de los 
procesos por lo menos cada seis meses, en concordancia con la priorización de riesgos. 
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7. ETAPAS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 
 

N
o. 

ACTIVIDADES 
RESPONSABL

E 
REGISTRO 

1.  Identificación de riesgos 

En esta etapa se caracterizan los riesgos actuales o 
potenciales de los procesos sensibles a ser utilizados como 
mecanismo para facilitar actividades ilícitas, independiente 
que estén o no controlados.  
 
Es una actividad permanente que da la posibilidad conocer 
eventos potenciales y anticiparse a situaciones futuras. 
 
Los riesgos se documentan recolectando información sobre 
las actividades asociadas a los procesos sensibles, así 
como aquellas donde se tenga relación con terceros. 
 
Se revisará la matriz de riesgo como mínimo 
semestralmente, dejando los ajustes correspondientes y el 
acta donde se evidencie la labor, notificando al 
representante legal, la asamblea y casa matriz. 
 
A continuación, se mencionan algunas pautas para la 
identificación de riesgos: 
 
Cuando identificamos riesgos preguntemos: 

• ¿Qué podría salir mal? 
• ¿Qué puede fallar? 

Para identificar las causas realice las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué salió mal? 
• ¿Por qué puede fallar? 
• ¿Qué origina el problema? 

Las causas que se definan deben ser aquellas causas raíz 
de un posible riesgo. 

Para identificar las consecuencias realice las siguientes 
preguntas: 

• ¿Cuál es el efecto? 
• ¿Cuál es la pérdida? 

 
Recomendaciones a la hora de redactar un riesgo: 
 

 Redacción clara y concreta 
 Emplear verbos en infinitivo (ar, er, ir, or) 
 Los riesgos deben ser tangibles y medibles (no 

etéreos) 
 

La identificación de riesgos contempla la identificación de 
las principales causas que pueden llegar a generar riesgos. 
Se recomienda contemplar causa- raíz, con el fin de evitar 
listar un sin número de causas. 
 
Se aconseja inventariar máximo 2 causas principales a 
cada riesgo. 

Oficial de 
Cumplimiento, 

gerentes y  
Líderes de 
Procesos 

Acta de 
reunión y 
matriz de 
riesgos  
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N
o. 

ACTIVIDADES 
RESPONSABL

E 
REGISTRO 

2.  Medición de Riesgos  

Esta etapa se desarrolla sobre los criterios de medición ya 
definidos y aprobados por la organización. Esta medición se 
hará de acuerdo con la experiencia de los Gerentes de 
área, los líderes de proceso y bajo la orientación del Oficial 
de Cumplimiento y apoyados en las especificaciones 
descritas en el manual y la matriz de riesgos.  

La organización ha definido criterios cualitativos y 
cuantitativos que servirán como base para que en cada 
proceso sensible, se defina la probabilidad en que se pueda 
presentar el riesgo.  

Se debe contemplar los posibles riesgos inherentes al 
negocio y no solamente los riesgos que ya se hayan 
presentado.   

La matriz de riesgos en Excel contiene la hoja de 
“probabilidad” e “impacto” en la cual se encuentran los 
criterios de medición. 

Oficial De 
Cumplimiento, 

Gerentes y 
Líderes de 
procesos 

Acta de 
reunión y 
matriz de 
riesgos 

3.  Control 

La etapa de control tiene como propósito identificar las 
acciones de tratamiento que se están empleando 
actualmente para reducir el nivel de exposición actual a 
niveles de riesgo aceptados, es decir, nivel Bajo, con el 
propósito de evitar que éstos afecten el cumplimiento de los 
objetivos. 

El objetivo de la implementación de controles es la  
mitigación de los riesgos y atacar los hechos o factores que 
pueden hacer que se materialice un riesgo, por lo tanto, se 
recomienda analizar la causa raíz por la cual se puede 
originar una situación no deseada.  

¿Qué debemos tener en cuenta para definir un control? 

 Quién lleva a cabo el control (responsable) 
 Cómo se lleva a cabo el control (procedimiento) 
 Qué busca hacer el control (objetivo) 

La matriz de riesgos en Excel contiene la hoja de 
“Controles” en la cual se encuentran los criterios de 
medición de dichos controles. 

Oficial de 
cumplimiento, 

Gerentes y 
Líderes de 
procesos 

Acta de 
reunión y 
matriz de 
riesgos  

4.  Monitoreo de riesgos 

Perfil de Riesgo 
Una vez se han identificado y calificado los riesgos, se 
calcula el perfil de riesgo inherente y residual realizando un 
promedio ponderado de cada uno de los riesgos 
identificados y se analiza aquellos donde su nivel de riesgo 
residual fue superior al nivel bajo y que de acuerdo con el 
análisis realizado por el Oficial e Cumplimiento, se requiere 
la implementación de un plan de tratamiento. 
 
Exposición al riesgo por factores 
Se analizan las posibles situaciones que se pueden 
presentar con respecto a los factores de riesgo, 
entendiendo estos como las contrapartes, productos, 

Oficial de 
cumplimiento 

Informe del 
Oficial de 

Cumplimiento 
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N
o. 

ACTIVIDADES 
RESPONSABL

E 
REGISTRO 

jurisdicciones y canales a través de los cuales se 
comercializan los productos y servicios de la organización. 
 
Exposición al riesgo por riesgos asociados 
Se analiza la exposición a los riesgos actuales o 
potenciales, teniendo en cuenta la operatividad de los 
procesos, los incumplimientos de orden legal, la exposición 
a la reputación y aquellas situaciones de riesgo que no son 
propias de la organización pero que ellas se pueden ver 
comprometida ante un tercero no idóneo y de igual forma 
puede esta situación contagiar a Biofix Consultoría. 
 
El monitoreo es un procedimiento permanente, cuyo 
objetivo es revisar si se han presentado cambios en los 
riesgos, particularmente en los factores, riesgos asociados, 
así como en las causas principales de estos y si el 
tratamiento empleado para su gestión ha generado el 
resultado esperado. 
 
El Oficial de Cumplimiento presentará a la Asamblea y al 
representante legal  mediante sus informes, la evolución del 
perfil de riesgo con una periodicidad semestral. 

 
 



No. 
Riesgo

Tipo de riesgo
Proceso de 

Direccionamiento
Área Responsable

Responsable de 
Proceso

Riesgo potencial (Amenaza)
Factor / Fuente de  

riesgo 
Causas del riesgo potencial 
(Vulnerabilidad) Causa Raíz

Probabilidad Impacto
Calif. 

Inherente
Descripción de Controles Responsable del Control

Actividad de control 
documentada en:

Clase Pruebas de auditoría Efectividad del control Tipo Responsabilidad
Documentación del 
Procedimiento

Ponderación control Calificación
Disminución 
probabilidad

Probabilidad Impacto
Calif. 

Residual

Omitir deliberadamente el  procedimiento de 
conocimiento de PEPS y su debida diligencia

Verificación de contrapartes y Peps 
en Listas Restrictivas y Vinculantes

Todos los líderes de proceso 
Oficial de Cumplimiento

Manual SAGRILAFT Preventivo
No se ha realizado auditoria al 
objetivo del control

Aceptable Semiautomatico Claramente asignada Documentado 21 Bueno 2

Exceso de confianza con las contrapartes

Documentar cuando ya tengan
definidos y documentados los 
procesos y los controles propios 
del negocio

Omitir deliberadamente el  procedimiento de 
conocimiento de contrapartes.

Verificación de contrapartes y Peps 
en Listas Restrictivas y Vinculantes

Todos los líderes de proceso 
Oficial de Cumplimiento

Preventivo
No se ha realizado auditoria al 
objetivo del control

Aceptable Semiautomatico Claramente asignada Documentado 21 Bueno 2

Desconocimiento de las politicas internas de 
BIOFIX, relacionadas con el conocimiento de 
contrapartes 

Monitoreo al proceso de 
vinculación de terceros 
semestralmente

Todos los líderes de proceso
Oficial de Cumpimiento 

Correctivo
No se ha realizado auditoria al 
objetivo del control

Aceptable Semiautomatico Claramente asignada Documentado 17 Regular 1

Desconocimiento de las politicas internas de 
BIOFIX, relacionadas con el conocimiento de 
contrapartes 

Monitoreo al destino de la 
donación (beneficiario final)

Gerencia Financiera Correctivo
No se ha realizado auditoria al 
objetivo del control

Aceptable Semiautomatico Parcialmente asignada Documentado 16 Regular 1

Falta de acceso a la informacion respecto al 
beneficiario final ed la donacion 

Divulgación y capacitación de 
políticas y procedimientos 
relacionados con el Programa de 
Ética Empresarial y el Código de

Oficial de Cumplimiento
Gerencia de Talento Humano

Preventivo
No se ha realizado auditoria al 
objetivo del control

Aceptable Semiautomatico Claramente asignada Documentado 21 Bueno 2

Omitir deliberadamente el  procedimiento de 
conocimiento de contrapartes.

Diligenciamiento del Formato de 
Vinculación de Contrapartes

Líderes de proceso que vinculan 
contrapartes 

Preventivo
No se ha realizado auditoria al 
objetivo del control

Aceptable Manual Claramente asignada Documentado 19 Regular 1

Exceso de confianza con las contrapartes
Verificación de contrapartes y Peps 
en Listas Restrictivas y Vinculantes

Todos los líderes de proceso 
Oficial de Cumplimiento

Preventivo
No se ha realizado auditoria al 
objetivo del control

Aceptable Semiautomatico Claramente asignada Documentado 21 Bueno 2

Incumplimiento de los requisitos del proyecto 
Monitoreo al cumplimiento de las 
politicas y procedimientos de la 
Gestion de Proyectos

Gerencia de Proyectos Procedimiento de Proyectos Preventivo
No se ha realizado auditoria al 
objetivo del control

Aceptable Manual Claramente asignada Documentado 19 Regular 1

Incertidumbre asociada al conflicto armado 
Realizar la debida diligencia del 
destinatario final de la donacion  

Gerencia Financiera
Oficial de Cumplimiento

Manual Ética Empreesarial Preventivo
No se ha realizado auditoria al 
objetivo del control

Aceptable Manual Claramente asignada Documentado 19 Regular 1

La informacion que reposa en direccion 
financiera, por politica no se comparte con las 
demas areas de la empresa 

Divulgación y capacitación de 
políticas y procedimientos 
relacionados con el Programa de 
Ética Empresarial y el Código de 
Ética

Oficial de Cumplimiento
Gerencia de Talento Humano

Preventivo
No se ha realizado auditoria al 
objetivo del control

Aceptable Semiautomatico Claramente asignada Documentado 21 Bueno 2

No existe un archivo centralizado de los 
proyectos con los resguardos 

Disponibilidad y gestión de la línea 
ética ante cualquier violación a las 
políticas establecidas en el Manual 
de Cumplimiento y Código de Ética

Oficial de Cumplimiento Preventivo
No se ha realizado auditoria al 
objetivo del control

Aceptable Semiautomatico Claramente asignada Documentado 21 Bueno 2

Omitir las politicas internas de Biofix 
consignadas en el código de Ética y en el 
Manual de Transparencia de Ética Empresarial 

Confirmación de aceptación, 
conocimiento y cumplimiento del 
Código de Ética y Política 
Anticorrupción, Politca 
AntiLAFTFPADM a los

Oficial de Cumplimiento
Gerencia de Talento Humano

Preventivo
No se ha realizado auditoria al 
objetivo del control

Aceptable Semiautomatico Claramente asignada Documentado 21 Bueno 2

Anteponer el interes personales, que  los 
valores empresariales 

Disponibilidad y gestión de la línea
ética ante cualquier violación a las 
políticas establecidas en el Manual 
de Cumplimiento y Código de Ética

Oficial de Cumplimiento Preventivo
No se ha realizado auditoria al 
objetivo del control

Aceptable Semiautomatico Claramente asignada Documentado 21 Bueno 2

Omitir las politicas internas de Biofix 
consignadas en el código de Ética y en el 
Manual de Transparencia de Ética Empresarial 

Confirmación de aceptación, 
conocimiento y cumplimiento del 
Código de Ética y Política 
Anticorrupción, Politca 
AntiLAFTFPADM a los

Oficial de Cumplimiento
Gerencia de Talento Humano

Preventivo
No se ha realizado auditoria al 
objetivo del control

Aceptable Semiautomatico Claramente asignada Documentado 21 Bueno 2

Anteponer el interes personales, que  los 
valores empresariales 

Disponibilidad y gestión de la línea
ética ante cualquier violación a las 
políticas establecidas en el Manual 
de Cumplimiento y Código de Ética

Oficial de Cumplimiento Preventivo
No se ha realizado auditoria al 
objetivo del control

Aceptable Semiautomatico Claramente asignada Documentado 21 Bueno 2

No existe un procedimiento unificado para la 
selección de proveedores 

Declaracion de conflictos de 
interes entre colaboradores y 
proveedores / clientes

Líderes de proceso que vinculan 
contrapartes 

Oficial de Cumplimiento
Código de Ética  Preventivo

No se ha realizado auditoria al 
objetivo del control

Aceptable Manual Claramente asignada Documentado 19 Regular 1

No existe un responsable establecido para la 
contratacion de proveedores  

Documentar cuando ya tengan 
definidos y documentados los 
procesos y los controles propios 
del negocio

Exceso de confianza con las contrapartes
Verificación de contrapartes y Peps 
en Listas Restrictivas y Vinculantes

Todos los líderes de proceso 
Oficial de Cumplimiento

Manual SAGRILAFT
Manual de Ética Empresarial

Preventivo
No se ha realizado auditoria al 
objetivo del control

Aceptable Semiautomatico Claramente asignada Documentado 21 Bueno 2

Omitir las politicas internas de Biofix 
consignadas en el código de Ética y en el 
Manual de Transparencia de Ética Empresarial 

Documentar cuando ya tengan 
definidos y documentados los 
procesos y los controles propios 
del negocio

Declaracion de conflictos de 
interes entre colaboradores y 
proveedores / clientes

Líderes de proceso que vinculan 
contrapartes 

Oficial de Cumplimiento
Código de Ética  Preventivo

No se ha realizado auditoria al 
objetivo del control

Aceptable Manual Claramente asignada Documentado 19 Regular 1

Documentar cuando ya tengan
definidos y documentados los 
procesos y los controles propios 
del negocio

Declaracion de conflictos de 
interes entre colaboradores y 
proveedores / clientes

Líderes de proceso que vinculan 
contrapartes 

Oficial de Cumplimiento
Código de Ética  Preventivo

No se ha realizado auditoria al 
objetivo del control

Aceptable Manual Claramente asignada Documentado 19 Regular 1

Documentar cuando ya tengan
definidos y documentados los 
procesos y los controles propios 
del negocio

Falta de procedimiento  ante los conflictos de 
interes 

Vincular miembros de Asamblea de Accionistas 
PEP´s, confiando en su condición y no solicitar 
información de conocimiento. 

Lavado de activos Estratégicos

Misionales 2                          

Empleados

5                    A

Favorecer un sector o empresa como proveedor 
por un interés particular en el sector o en la 
empresa (aplica para la alta gerencia en los casos 
que los altos ejecutivos participen en Asamblea 
general de accionistas y a la vez son empresarios 
interesados del negocio)

Falta de procedimiento  ante los conflictos de 
interes 

Apoyo

Misionales

Corrupcion

R13

Gerencia General
Gerencia Jurídica

Gerencia General 
Gerencia Jurídica

Contar con socios o miembros de Asamblea 
general de accionistas que hayan participado en 
actos de corrupción que puedan afectar la imagen 
de la compañía

SociosR10

R14

Manual SAGRILAFT

Gerencia General
Gerencia Financiera

Gerencia de Poryectos
Gerencia Jurídica

Gerencia de Talento Humano

M

Empleados 2                          

2                           5                    A

R8 Corrupcion Misionales

Gerencia General
Gerencia Financiera

Gerencia de Poryectos
Gerencia Jurídica

Gerencia de Talento Humano

Alta Direccion

Usar las facultades de un cargo de autoridad en la 
compañía o abusar del poder que se tenga en la 
empresa para gestionar o adjudicar contratos a 
cambio de dádivas

Empleados 2                          

3                    M

Misionales

A

Gerencia General
Gerencia Financiera

Gerencia de Poryectos
Gerencia Jurídica

Gerencia de Talento Humano

Alta Dirección
Todos los 

colaboradores

Dar u ofrecer dinero o algun objeto de valor o un 
beneficio o utilidad  a un servidor público nacional 
o extranjero por parte de funcionarios de BIOFIX a 
cambio de que este realice, omita o retarde 
cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus 
funciones para beneficio de BIOFIX

Terceros

M

R11 Corrupcion
Gerente Talento 

Humano

Vinculación de personal a BIOFIX como 
consecuencia de tráfico de influencias o cualquier 
otro beneficio derivado de situaciones de conflicto 
de interés

Vincular a PEP´s, como terceros, confiando en su 
condición y no solicitar información de 
conocimiento.

Terceros 2                           2                    B
Manual SAGRILAFT

Manual de Ética Empresarial

Gerencia de Proyectos
Gerente de 
Proyectos  

Terrenos para los proyectos  ‐ constituir el 
proyecto en terrenos donde la contraparte  se 
encuentren vinculadas en actividades relacionadas 
con actos de soborno o corrupcion /LA‐FT‐FPADM 

Jurisdicción

Terceros 2                          

2                          

5                    A

2                    B 1                              1                          B

1                              1                          B

1                             

4                         

B

B

2                         

B3                         

1                             

Tranversal LAFT/ SO / CO

R3 Corrupcion

1                              1                          BTerceros

B

3                          B

4                   

3                         

1                              3                         

3                          B

Código de Ética
Manual de Ética Empresarial

1                              3                          B

B

Manual de Ética Empresarial

1                             

1                             

R1

R7 Soborno transnacional y 
Corrupcion

R6 Soborno transnacional y 
Corrupcion Todos los colaboradores

Todos los 
colaboradores

Recibir o aceptar por parte de contrapartes 
dineros o dádivas para beneficio propio 

Misionales
Gerencia de Proyectos
Gerencia Financiera

Gerente de 
Proyectos 
Gerente 
Financiero

Entregar donaciones en dinero o en especie a 
terceros sin conocer la contraparte y el 
beneficiario final de esta 

R5

R4 Lavado de activos Apoyo

R2
Lavado de activos, Financiación 
del terrorismo, Financiación de 

proliferacion de armas de 
destruccion masiva 

Misionales
Gerencia de Proyectos

Gerencia de Talento Humano
Gerencia Jurídica

Alta Dirección
Establecer vínculos con terceros que se encuentre 
en procesos de corrupción o soborno que puedan 
afectar la imagen de BIOFIX  

Gerencia General
Gerencia General 
Alta Direccion

R9 1                             

R12 Soborno transnacional Estratégicos
Gerencia General 

Gerencia de Proyectos 

Gerente General
Gerente de 
Proyectos

Existencia de vínculos familiares, contractuales o 
comerciales por parte de accionistas, empleados o 
directivos de la compañía, con funcionarios 
públicos nacionales o  del exterior encargados del 
contrato o negocio.

Clientes 2                           4                    M 1                             

Corrupcion 2                           4                   

Estratégicos

Gerencia de Talento Humano

Gerencia General 
Alta Direccion

5                   
Código de Ética

Manual de Ética Empresarial
Manual SAGRILAFT

1                              3                          B

Misionales

5                    A

Terceros 2                          

Terceros 2                          

1                           2                    B

Código de Ética
Manual de Ética Empresarial

Manual SAGRILAFT

Gerencia de Talento Humano
Gerencia Jurídica

Gerente de 
Talento Humano
Gerente Jurídico
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Versión: 1.0 

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE 
ENTES DE CONTROL 

Fecha:  junio 2021 

  
 
1. OBJETIVO 
   
Describir las actividades a realizar cuando sea recibido un requerimiento por parte de un ente 
de control o de la Unidad de Investigación de Análisis Financiero – UIAF, relacionados con el 
sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del 
terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, para atender el mismo de forma 
adecuada.  
 

2. ALCANCE   
 
Este procedimiento aplica a todas las áreas e inicia desde la recepción del requerimiento del 
ente de control hasta su elaboración, envío y archivo.  
 
  
3. DEFINICIONES   
  
Oficial de Cumplimiento: Es la persona designada por la Junta y es la máxima persona 
encargada del cumplimiento e implementación del sistema de autocontrol y gestión del riesgo 
integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de 
destrucción masiva. 
   
Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF: Es una unidad Administrativa 
Especial, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 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.  
  
  
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

  
i. Recepción de solicitud de entes de control y/o UIAF  

Una vez se recibe un requerimiento por parte de cualquier entes de control y/o UIAF 
en relación con el sistema, este debe ser entregado al Oficial de Cumplimiento, quien 
a su vez informa al Representante Legal y/o a la Asamblea General de Accionistas y 
Revisoría Fiscal de ser el caso, la existencia del requerimiento.  

 
ii. Efectuar análisis 

El Oficial de Cumplimiento analiza la solicitud enviada por el ente de control y/o UIAF 
solicitando a quien corresponda (Gerente de área, colaborador, accionistas, casa 
matriz) la información asociada a la solicitud.  

 
iii. Verificación de la información 

El Oficial de Cumplimiento verifica que la información entregada por parte del área 
correspondiente sea confiable y sirva de prueba para dar respuesta al ente que la 
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requiera. Si la fuente de información se da por parte del Oficial de Cumplimiento, este 
deberá verificar de igual forma su confiabilidad. 

 
iv. Armar expediente 

El Oficial de Cumplimiento con la información obtenida arma una carpeta física o virtual 
donde se archiva el expediente en orden cronológico, teniendo en cuenta el orden de 
los documentos que sirven como soporte a la solicitud. 

 
v. Respuesta a requerimiento  

Ya con el expediente organizado, se da respuesta inicial al requerimiento y se envía 
al área jurídica.   
 

vi. Valoración respuesta por el área jurídica   
El área jurídica revisa y aprueba.  

 
vii. Envío respuesta al ente de control 

Una vez aprobada la respuesta por el área jurídica, esta es firmada por el 
Representante Legal para su posterior envío al ente de control y/o UIAF, incluyendo 
los soportes respectivos.  
 

viii. Informar a la Asamblea General de Accionistas   
En su informe periódico, el Oficial de Cumplimiento notifica a la Asamblea General de 
Accionistas el estado de recepción/envío de respuestas a requerimientos de entes de 
control y/o UIAF.  

 
ix. Archivar información 

El Oficial de Cumplimiento archiva la información física o digitalmente con los soportes 
enviados.   
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