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Consideraciones Generales 

El Manual de Políticas y Procedimientos para la la Prevención de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo de INFIBAGUE, está dirigido a todos los miembros del Consejo Directivo, empleados, 
clientes, proveedores, contratistas, aliados estratégicos y demás terceros vinculados con el Instituto, 
que impida que pueda servir de instrumento para el LA y/o canalización de recursos hacia la 
realización de actividades terroristas o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes 
de dichas actividades.  

El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del 
sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el 
manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y urgencia de combatirlos, resultando 
esencial el papel que para tal propósito deben desempeñar las entidades sometidas a la inspección y 
vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia (para este caso puntual INFIBAGUE o El 
Instituto). 
 
Este Manual de Políticas y Prodecimientos para el control y la Prevención del Lavado de Activos y la 
Financiación del Terrorismo, tiene como propósito prevenir que algunas operaciones realizadas a través 
del sistema financiero sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de 
actividades delictivas o para la movilización de recursos hacia la realización de actividades terroristas.  
Así, en desarrollo de lo señalado en los artículos 102 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, en consonancia con el articulo 22 de la Ley 964 de 2005 y demás normas complementarias, la 
Superintendencia Financiera de Colombia definió los criterios y parámetros mínimos que las entidades 
vigiladas deben atender para la prevención del LA/FT. 
 
Los   lineamientos se   derivan    de   los   acuerdos y protocolos internacionales de BASILEA y se 
compone de dos fases: La primera que está enfocada a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es 
prevenir y evitar que se introduzcan   al sistema financiero capitales provenientes de actividades ilícitas, 
relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo (LA/FT); La segunda, que 
corresponde al control  y cuyo fin último  consiste en detectar y reportar  las   operaciones  sospechosas  
fuera   de  los   cánones  normales  que  se pretendan realizar o se hayan realizado,  para intentar  dar 
apariencia de legalidad  a operaciones vinculadas al LA/FT. 
 
La  administración  del  riesgo  de  LA/FT  tienen  una  naturaleza  diferente  a la  de los procesos de 
administración de los riesgos típicamente  financieros (crédito, mercado, liquidez, saro), pues mientras 
que los  mecanismos  para la administración  del primero se  dirigen   a  prevenirlo,   detectarlo   y  
reportarlo  (oportuna   y  eficazmente),   los mecanismos  para la administración de los segundos se 
dirigen a asumirlos integra o parcialmente en función del perfil de riesgo de la entidad y la relación 
rentabilidad y riesgo. 
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1. Definiciones 
 
Para entender y unificar los términos estos se refieren a las definiciones que a continuación se 
establecen: 
 
1.1. Agentes Económicos: Son todas   las personas   naturales   o jurídicas   que realizan   operaciones 

económicas dentro de un sistema. 
 
1.2. Beneficiario Final: Es toda persona natural o jurídica que, sin tener la condición de cliente, es la 

propietaria o destinataria de los recursos o bienes objeto del contrato o se encuentra autorizada o 
facultada para disponer de los mismos. 

 
1.3. Canales de distribución: Se entienden como tales los regulados en la Parte I, Título II, Capítulo 

I de la CBJ.  
 
1.4. Corresponsalía trasnacional: Es la relación contractual entre dos establecimientos de crédito, 

el primero denominado "establecimiento corresponsal" y el segundo “establecimiento 
representado". Los establecimientos de crédito deben encontrarse en jurisdicciones diferentes. 
Son "establecimientos corresponsales" las entidades que le ofrecen/prestan determinados 
servicios a otros establecimientos de crédito y "establecimiento representado" aquellos que 
utilizan/reciben los servicios contratados con el "establecimiento corresponsal".  

 
1.5. Cliente: Es toda persona natural o jurídica con la cual la entidad establece y mantiene una 

relación contractual o legal para el suministro de cualquier producto propio de su actividad. 
 
1.6. Factores de Riesgo: Son los agentes generadores del riesgo· de LA/FT.  El Instituto debe 

tener en cuenta los siguientes: 
 

1) Clientes y usuarios 
2) Productos  
3) Canales de distribución 
4) Jurisdicciones  

 

1.7. Financiación del terrorismo: Es el conjunto de actividades encaminadas a canalizar recursos 
lícitos o ilícitos para promover, sufragar o patrocinar individuos, grupos o actividades terroristas. 

 
1.8. Lavado de activos: Es el conjunto de actividades encaminadas a ocultar el origen ilícito o a dar 

apariencia de legalidad a recursos obtenidos producto de la ejecución de actividades ilícitas. 
 
1.9. Perfil Financiero del Cliente: Es un documento o formulario donde se incorpora información 

de identificación del cliente como nombre, dirección, número de identificación, además 
información que permita el conocimiento del cliente. Conocer al cliente implica básicamente: 

 Conocer los motivos por los cuales el cliente quiere mantener una relación con la entidad. 
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 Identificar los productos y servicios que el mismo prevé utilizar, con detalle de montos y 
frecuencia. 

 Conocer la situación Patrimonial y tipo de actividad de la que se derivarán sus ingresos 
esperados. 

 El Perfil del Cliente es una herramienta fundamental para determinar los montos esperados 
de operación con los mismos, que se materializa con la fijación por parte de las entidades 
financieras del Limite Operativo desde el punto de vista de prevención de lavado de dinero. 

El perfil del cliente es utilizado principalmente en la etapa de monitoreo de las operaciones para 
verificar la coherencia entre el perfil del cliente (movimientos esperados y su situación financiero 
patrimonial).  

1.10 Producto: Son las operaciones legalmente autorizadas que pueden adelantar el Instituto 
de cuerdo al manual SARC y e l  objeto social de la Entidad Vigilada mediante la 
celebración de un contrato (inversiones, CDT, giros, Compra de títulos valores, etc.). 

1.11    Riesgos Asociados al LA/FT: Son los riesgos a través de los cuales se materializa el 
riesgo de LA/FT estos son: reputacional, legal, operativo y de contagio. 

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

 
1.13 Riesgo residual o neto: Es el nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles. 
 
1.14 Riesgo de Lavado de activos y financiación del Terrorrismo LA/FT: Se entiende por 

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

 
1.15 Segmentación: Es el proceso por medio del cual se lleva a cabo la separación de elementos 

en grupos homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos. La separación se 
fundamenta en el reconocimiento de diferencias significativas en sus características (variables 
de segmentación). 

 
1.16 Servicios: Son todas aquellas interacciones de las entidades sometidas a inspección y 

vigilancia de la SFC con personas diferentes a sus clientes.  
 
1.17 Transferencia: Es la transacción efectuada por una persona natural o jurídica denominada 

ordenante, a través de una entidad autorizada en la respectiva jurisdicción para realizar 
transferencias nacionales y/o internacionales, mediante movimientos electrónicos o contables, 
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con el fin de que una suma de dinero se ponga a disposición de una persona natural o jurídica 
denominada beneficiaria, en otra entidad autorizada para realizar este tipo de operaciones. El 
ordenante y el beneficiario pueden ser la misma persona. 

 
1.18 Usuarios: Son aquellas personas naturales o jurídicas a las que, sin ser clientes, la entidad 

les presta un servicio. 
2. Políticas 
 
INFIBAGUE tiene como Política para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del 
Terrorismo LA/FT, el fortalecimiento Institucional, mediante la utilización de procedimientos 
metodológicos y personal ético y moral, debidamente capacitado, comprometido con el objeto social 
del Instituto y con una cultura de control y seguimiento de los riesgos asociados al Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo, capaces de anteponer el cumplimiento de las normas en materia de 
LA/FT a sus metas comerciales, asegurando el cumplimiento de los reglamentos internos y demás 
disposiciones relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo LA/FT, con 
una normatividad que permite la resolución de conflictos de interés y la aplicación de sanciones por 
el desacato o incumplimiento.  
 
Además, INFIBAGUE ha implementado Etapas para la prevención del Lavado de Activos y la 
Financiación del Terrorismo LA/FT, y estructurado los elementos que influyen en su prevención, ha 
diseñado formatos que le permite conocer sus clientes, rigiendose por los lineamientos de la 
Superfinanciera, para poder detectar operaciones inusuales o sospechosas y reportarlas en forma 
oportuna a la UIAF.   
 
Todo el personal del Instituto es responsable de conocer y aplicar la normatividad relacionada con el 
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo LA/FT, y de asistir a las capacitaciones que se 
programen por la Entidad, referentes a la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del 
Terrorismo LA/FT. 
 
3. Etapas de las Actividades de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo LA/FT y Metodología aplicada 
 
Como medida de control y prevención de riesgo de LA/FT el INFIBAGE considera aplicar la 

metodología de gestión de riesgo para cubrir las etapas y de esta forma poder mitigar los riesgos 

inherentes y potenciales de LA/FT.  

Se aplicará la Metodología aplicada en SARO:  

 

1. Identificación del riesgo 

2. Valoración o medición del riesgo 

3. Administración o tratamiento 

4. Monitoreo y Control 

5. Comunicación y Consulta (Aspecto Transversal) 

 

3.1. Identificación 
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3.1.1 Metodologías de Segmentación de los Factores de Riesgo 
 
Nos enfrentamos a los siguientes cuatro (4) factores de riesgo distintos que nos exponen en mayor o 

menor medida al riesgo de LA/FT: 1. Nuestros clientes 2. Nuestros productos 3. Los canales o 

medios que usamos para ofrecer y vender nuestros productos y servicios 4. La ubicación geográfica 

lugar de residenciay de negocios de nuestros clientes, de acuerdo al tipo de cliente. Adicionalmente 

INFIBAGUE tuvo en cuenta Proveedorees y contratistas, Operadores Financieros y Convenios 

 

3.1.2 Segmentación de los Factores de Riesgo 

 

3.1.2.1 Segmentación de Clientes: 

 

Se deben establecer mecanismos que eviten la relación con clientes que estén vinculados con 

investigaciones penales sujetas a las modalidades de crímenes organizados, es decir, narcotráfico, 

extorsión, secuestro, concierto para delinquir, trata de personas o cualquier otro delito relacionado o 

conexo a LA/FT.  

 

Para identificar el riesgo de LA/FT de INFIBAGUE es preciso analizar cada uno de los factores de 

riesgo. La administración del riesgo de LA/FT, se agrupo de acuerdo con las características 

homogéneas de cada factor de riesgo de la siguiente forma: 

 

Riesgo Extremo: Los riesgos ubicados en ésta zona exceden el nivel de tolerancia. Estos riesgos 

requieren una asignación de recursos para ser mitigados en un periodo de tiempo razonable. Debe 

ser informado Jerárquicamente. 

 

Riesgo Moderado: Estos riesgos son importantes en el contexto de los objetivos del negocio, pero no 

exceden el nivel de tolerancia. La administración debe desarrollar planes de acción que aseguren la 

mitigación oportuna de los riesgos. Se requiere de monitoreo. 

 

Riesgo Bajo: Estos riesgos no son materiales en el contexto de los objetivos, pero la administración 

debe monitorear y tomar medidas para prevenir que los riesgos ubicados en ésta zona lleguen a 

materializarse. 

 

 

 

 

 

 

 
 
PERSONA 
NATURAL NIVELES DE RIESGO   
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Actividad 
Económica 

Actividades no reguladas o comercialización informal de perfumes, 
electrodomésticos, licores, cigarrillos, calzado, artículos de cuero, ropa, textiles, 
vajillas, juguetes, elementos de oficina, autopartes de vehículos usados. 
Transferencias de dinero. 

Riesgo 
Extremo 

Comerciantes de cemento gris o combustibles que pueden ser insumos para 
elaborar sustancias ilícitas, Servicio de transporte que puede ser usado en 
actividades de transporte de sustancias y armas, prenderías. Prestamistas no 
bancarios. 

Riesgo 
Moderado 

Otras Actividades Riesgo Bajo 

Ingresos Mensuales 

>$30.000.000 
Riesgo 

Extremo 

Entre $10.000.000 - $30.0000.000 
Riesgo 

Moderado 

Entre 0 - $10.000.000 Riesgo Bajo 

   

PERSONA 
JURIDICA NIVELES DE RIESGO   

Actividad 
Económica 

Casas de cambio, casinos, cambiadoras de cheque. Corporaciones, 
fundaciones o entidades sin animo de lucro, PEP's, Comercio inmobiliario. 
Transferencias de dinero. 

Riesgo 
Extremo 

Comerciantes de automóviles o aeronaves, agencias de viajes, corredores de 
valores etcétera. Empresas comercializadoras de cemento gris o combustibles. 
Autoservicios, droguerías, ferreterías, restaurantes que puedan servir de 
fachada. Medios de pago online. Arrendamientos, compraventa de 
antigüedades, obras de arte, inversiones en bienes suntuarios, compraventa de 
joyas o bienes elaborados con metales preciosos. 

Riesgo 
Moderado 

Otras actividades Riesgo Bajo 

Ingresos Mensuales 

>$100.000.000 
Riesgo 

Extremo 

Entre $10.000.000 - $100.0000.000 
Riesgo 

Moderado 

Entre 0 - $10.000.000 Riesgo Bajo 

 

3.1.2.1.1. Tipo de persona: En Infibagué solo se cuenta con clientes Persona Jurídica. 

3.1.2.1.2. Actividad económica: Se segmentan los clientes en un grupo determinado cuando su 

actividad económica principal es considerada de “riesgo extremo” (actividades expuestas 

sensiblemente, a ser usadas para lavado de activos y/o financiación del terrorismo), de 

“riesgo moderado” (actividades que no son tan comunes para el lavado de activos y/o 

financiación del terrorismo, pero deben ser vigiladas por su ocasional presentación), y 

actividad de ”riesgo bajo” (actividades sobre las cuales es muy poco frecuente el uso para 

el lavado de activos y/o financiación del terrorismo). 

 

La actividad debe ser tenida en cuenta para los productos de captación y colocación 

CDAT´S, Administración de recursos por convenios interadministrativos, Servicio de Banca 
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de Inversión y Negocios Internacionales, Crédito de Fomento con recursos de 

INFIBAGUÉ, Créditos de Corto Plazo Tesorería, Contrato de Empréstito de deuda Pública 

interna con pignoración de renta, Créditos de Redescuento, Operaciones de manejo de 

deuda pública, Descuento de actas y facturas (Factoring). 

 

3.1.2.1.3. Ingresos Mensuales: Se establecieron tres rangos de ingresos los cuales se irán 

ajustando cada año de acuerdo a los promedios que se establezcan con la operación del 

Instituto de Financiamiento, corresponden a la actividad principal realizada por cada uno 

de los clientes 

 

3.1.2.2. Segmentación de Productos, Canales de Distribución y Jurisdicciones 

 

Se segmentaron conforme el nivel de riesgo de cada uno para INFIBAGUE. De esta forma, se 

asignó un peso a cada uno de los factores quedando establecidos los grupos de la siguiente forma: 

PRODUCTO CLIENTE

Riesgo Bajo Depósito a la vista
Entes Territoriales y Descentralizados - Ubicados en Ibagué y 

Municipios Aledaños

Riesgo Bajo CDAT´s
Entes Territoriales y Descentralizados - Ubicados en Ibagué y 

Municipios Aledaños

Riesgo Moderado Administración de Recursos por Convenios
Entes Territoriales y Descentralizados, Operadores y Entidades 

Internacionales

Riesgo Moderado Fiducia Mercantil y Encargo Fiduciario
Entes Territoriales y Descentralizados - Ubicados en Ibagué y 

Municipios Aledaños

Riesgo Extremo Servicio de Banca de Inversión y Negocios Internacionales Entidades Internacionales

Riesgo Moderado Crédito de Fomento con recursos de INFIBAGUÉ
Entes Territoriales y Descentralizados y Personas Jurídicas 

contratistas

Riesgo Bajo Créditos de Corto Plazo
Entes Territoriales y Descentralizados y Personas Jurídicas 

contratistas

Riesgo Moderado Créditos de Redescuento
Entes Territoriales y Descentralizados y Personas Jurídicas 

contratistas

Riesgo Moderado
Descuento de actas, facturas y demás documentos susceptibles 

de endoso

Entes Territoriales y Descentralizados y Personas Jurídicas 

contratistas

Riesgo Moderado

Compra de Títulos Valores al descuento, directamente o a través 

de agentes de colocación que se comporten como gestores 

profesionales

Entes Territoriales y Descentralizados - Ubicados en Ibagué y 

Municipios Aledaños

Riesgo Bajo
Créditos de descuento por nómina (Libranza) a través de 

operadores financieros y sin intermediarios financieros
Persona natural por intermedio de operadores financieros

Riesgo Bajo
Crédito a Micro-Fami y Mediana Empresa a través de Operadores 

Financieros sin intermediarios financieros

Persona natural y Persona Jurídica por intermedio de 

operadores financieros

Riesgo Extremo Servicio de Cooperación y Negocios Internacionales.
Entidades Internacionales o nacionales que hacen donaciones, 

aportes, tranferencias

Riesgo Bajo
Contratos de Empréstito de deuda pública interna con 

pignoración de la renta.

Entes Territoriales y Descentralizados - Ubicados en Ibagué y 

Municipios Aledaños

CANAL DE 

DISTRIBUCIÓN 

10%

Riesgo Bajo Sede Principal INFIBAGUE

Zonas de Alto 

Riesgo

Asociaciones o Agremiaciones - Ubicadas en Ibagué y Municipios 

Aledaños

Zonas de 

Mediano Riesgo

Operadores Financieros, Contratistas, Empresas con las que se 

negocien títulos - Ubicados en Ibagué

Zonas de Bajo 

Riesgo

Entes Territoriales y Descentralizados - Ubicados en Ibagué y 

Municipios Aledaños

PRODUCTO 60%

UBICACIÓN Y 

CARACTERISTICAS 

30%

NIVELES DE RIESGO

 
 

3.1.2.2.1. Producto: Se segmentan en 14 productos y servicios ofertados, de captación o 

colocación, el riesgo se asignó conforme las características transaccionales de cada uno 

de estos, y la probabilidad de recaudo o recuperación.  

3.1.2.2.2. Canal de Distribución o Sucursal: Corresponde a la única sucursal, ubicada en las 

Instalaciones de INFIBAGUE, en la Ciudad de Ibagué – Tolima 
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3.1.2.2.3. Ubicación o jurisdicciones: Corresponde a los tipos de clientes, que de acuerdo a su 

ubicación nos pueden generar un nivel de riesgo.  

3.1.2.2.4. Proveedores y Contratistas: Con ellos se hace la implementación de cláusulas 

contractuales en las que se obligue a la persona jurídica con la que se tiene un vínculo 

comercial a adoptar medidas de prevención. Lo anterior, para evitar que la operación de 

compra o venta de servicios o productos se financie con recursos de origen ilícito. A los 

proveedores que importen mercancías se les exige que cumplan con los requisitos 

legales. El Comité de Compras verificará que los precios ofrecidos por los proveedores no 

estén artificialmente bajos frente al estudio de Mercado o que exista una justificación 

adecuada para otorgar ese precio, ésta justificación también aplica para los procesos 

contractuales de subasta inversa, a criterio del Comité de la Subasta presente.Como 

controles para nuevos proveedores o contratistas se solicitará el debido diligenciamiento 

del Formato FOR-GR-005 Autorización consulta de datos – Natural y/o FOR-GR-006 

Autorización consulta de datos - Jurídica, para persona natural y/o jurídica según aplique,  

cobertura territorial, RUT, cámara de comercio, RUP si aplica, , se consultará en el Boletín 

de Deudores Morosos de la Contaduría General de la República, las listas restrictivas para 

Colombia, asi como la Procuraduría. 

3.1.2.2.5. Operadores Financieros: Son las Entidades con las que se hace convenios para 

colocación de Microcréditos y/o libranzas, dado que INFIBAGUE no realiza colocación 

directa a Personas Naturales. De ellos se exigirá formato FOR-GR-006 Autorización 

consulta de datos Jurídica, formato de vinculación, estados financieros actualizados, RUT, 

certificado de cámara de comercio o documento equivalente, composición accionaria y los 

socios FOR-GR-005 Autorización consulta de datos Natural, para persona natural, se 

consultarán en el Boletín de Deudores Morosos de la Contaduría General de la República 

y las listas restrictivas para Colombia, además de consultas en las centrales de riesgo. 

3.1.2.2.6. Convenios: Para recepción de Fondos Especiales con destinación específica, 

especialmente recursos que provengan de Entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, 

ONG’s Embajadas, Programas de Cooperación Internacional, Agencias de Cooperación 

Internacional y Empresas del Sector Real tanto nacionales como extranjeras interesadas 

en hacer donaciones o con las cuales se gestionen recursos para proyectos especiales. 

Tambien convenios que se realicen con Entes Territoriales o descentralizados, recursos 

provenientes de excedentes de liquidez con destinación específica para ser ejecutados por 

INFIBAGUE. En todos los casos se consultarán en las listas restrictivas FOR- GR-005 

Autorización consulta de datos – Natural y FOR-GR-006 Autorización consulta de datos - 

Jurídica, para persona natural y/o jurídica según aplique. 

3.1.2.2.7. Personal vinculado a la Entidad, Directivos y contratistas: Para las vinculaciones de 

personal de INFIBAGUE actuales, Directivos y Contratistas que desempeñen laborales de 

servicios profesionales y/o apoyo a la gestión, así como para nuevas vinculaciones, deben 

diligenciar el formato FOR-GR-005 Autorización Consulta de datos – Persona Natural. 

 

3.1.3. Metodologías para la identificación del riesgo de LA/FT y sus riesgos asociados 

respecto de cada uno de los factores de riesgo segmentados. 
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La identificación del riesgo de LA/FT y de los riesgos asociados con respecto a cada uno de los 

factores consiste en determinar, mediante un análisis de tipo cualitativo si con respecto a cada uno 

de los mismos, existe o no una exposición a cada uno de tales riesgos. El riesgo se identifica en ésta 

etapa en la medida en que se determine si existe o no exposición independientemente de la 

medición o evaluación de la probabilidad de ocurrencia.  

 

Para esto, se ha considerado el método cualitativo, mediante la técnica de lluvia de ideas, 

experiencia propia y del sector. Se obtuvo una lista de riesgos, se revisaron, se analizaron y se 

identificaron los riesgos potenciales de lavado de activos y financiación del terrorismo para 

INFIBAGUE.  

 

En el futuro esta base se irá alimentando con el análisis de los eventos de riesgo, que serán 

evaluados frente a las actividades de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo 

LA/FT. En una etapa posterior, en la medición o evaluación, se analiza y califica la probabilidad de 

ocurrencia. El ejercicio de evaluación a cada factor se realiza uno a uno respecto de los factores de 

riesgo segmentados y se establece la exposición o no a cada uno de los riesgos. Como resultado de 

esta etapa el Instituto debe estar en capacidad de identificar los factores de riesgo y los riesgos 

asociados a los cuales se ve expuesto en relación al riesgo de LA/FT. 

 

Ademas se aplicará la metodología de gestión de riesgo, a través del desarrollo de la matriz de 

riesgo operacional para el componente Prevención y Control de LA/FT. 

 

 

3.2. Medición o Evaluación del Riesgo de LA/FT 
 

3.2.1. Metodología de medición o evaluación con el fin de determinar la posibilidad o 
probabilidad de ocurrencia del riesgo de LA/FT y su impacto en caso de materializarse frente 
a cada uno de los factores de riesgo y los riesgos asociados. 

 

La evaluación consiste en determinar mediante un análisis cualitativo y/o cuantitativo, el perfil de 
riesgo de LA/FT, tanto inherente como residual al que puede estar expuesto INFIBAGUE, 
enfocando la comprensión del nivel de riesgo. La colorimetría se definió de acuerdo con el estándar 
australiano y neozelandés de gestión del riesgo y los parámetros establecidos en la Función 
Pública. La escala para el impacto del riesgo se presenta en cinco divisiones, la probabilidad de 
ocurrencia de las causas de riesgo se divide igualmente en cinco y el nivel de amenaza se 
representa por medio de cuatro colores los cuales son verde para la amenaza baja, Amarillo para el 
nivel de amenaza moderado, naranja para el nivel de amenaza alto y rojo para el nivel de amenaza 
extremo.  

 

Los resultados que se obtienen de la aplicación de ésta metodología se utilizan como insumo en la 
determinación del tipo y nivel de control que debe aplicarse durante el procedimiento de vinculación 
de clientes y el monitoreo de las transacciones de los clientes, ya sea a través de procedimientos 
manuales o con tecnología. No existen datos históricos de operaciones sospechosas con los que 
se pueda trabajar o registros numéricos, razón por la cual la medición se realizó por el método de 
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análisis cualitativo, a través de escalas de impacto y frecuencia, que, al finalizar el producto de 
éstas dos escalas, indican el nivel de severidad de los riesgos Probabilidad x Impacto = Riesgo 
Inherente, éstas escalas permiten calificar los riesgos mediante escalas.  

 

Una vez identificados cada uno de los riesgos y efectuadas las calificaciones, se promedia la suma 
de las calificaciones de frecuencia e impacto para cada evento de riesgo, y el producto de estas 
dos variables, da la medición del riesgo inherente, que se representa mediante una matriz de 
riesgos utilizando la colorimetría como método para cuantificar las zonas de riesgos e indicar los 
planes de acción que se debe seguir con cada riesgo. 
 
 
3.3.   Control 
 
3.3.1. Metodología para definir las medidas de control del riesgo LA/FT 
 
El modelo establecido en INFIBAGUE, permite identificar los controles que existen para cada uno 
de los riesgos, conforme al mapa general de procesos, cada líder de proceso tiene en cuenta 
aquellos que presentan relación con el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.  

 

3.3.2. Aplicación de las metodologlas establecidas en desarrollo del literal anterior sobre 
cada uno de los factores de riesgo y los riesgos asociados. 

 
Se deben tener en cuenta para cada uno de los riesgos, los riesgos asociados al Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo, a través de los cuales se materializa el riesgo de LA/FT. Para cada 
uno de los riesgos encontrados, se identifica que tipo de riesgo asociado se presenta y se relaciona 
en el Sistema hasta los cuatro riesgos asociados dependiendo de cada evento de riesgo.  Estos son:    
 
3.3.2.1. Riesgo Reputacional: Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por 

desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y 
sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o 
procesos judiciales.  

3.3.2.2. Riesgo Legal: Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada 
u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o 
regulaciones y obligaciones contractuales. Surge también como consecuencia de fallas 
en los contratos y transacciones, derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia 
o actos involuntarios que afectan la formalización o ejecución de contratos o 
transacciones. 

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

3.3.2.4. Riesgo de Contagio: Es la posibilidad de pérdida que una entidad puede sufrir, directa o 
indirectamente, por una acción o experiencia de un vinculado. El vinculado es el 
relacionado o asociado e incluye personas naturales o jurídicas que tienen posibilidad de 
ejercer influencia sobre la entidad. 
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3.3.3. Establecer los niveles de exposición en razón de la calificación dada a los factores de 
riesgo en la etapa de medición. 

 
Cada uno de los riesgos puede tener uno o todos los riesgos asociados, lo cual dependerá del riesgo 
que se haya evidenciado.  
 
Para obtener una calificación de los controles, con lo cual se revisará el porcentaje de mitigación de 
los riesgos evidenciados, se debe indicar el valor que aplica y el porcentaje de peso que cada 
variable aporta a la calificación total del control y si la variable se incluye dentro de la calificación.  
 
Con la combinación de estos datos, se valora y se calcula la eficacia del control.  
 

Una vez se han ingresado las características, se procede a asignar de manera automática la 
calificación del control.  La aplicación de la calificación de los controles, hace referencia a la forma 
en la cual el modelo generará la valoración del riesgo residual (riesgo con controles), una vez se 
hayan diseñado los controles que permitan mitigar el riesgo absoluto (riesgo inherente) de cada una 
de las causas de riesgo para las cuales se diseñan.   

 

La escala se divide en tres rangos, de tal forma que se determine cuantos cuadrantes debe restar el 
sistema a la valoración del riesgo absoluto para presentar en el perfil de riesgo el riesgo residual.  
 
   

CALIFICACION DE CONTROLES 

% REDUCCIÓN 
MOVIMIENTO DE 

CUADRANTES 

Entre 0% y 50% 0 

Entre 51% y 75% 1 

Entre 75% y 100% 2 
 

 

 

 

 

MATRIZ DE RIESGOS LA/FT 

CASI CERTEZA 5 10 15 20 25 

PROBABLE 4 8 12 16 20 

POSIBLE 3 6 9 12 15 

IMPROBABLE 2 4 6 8 10 
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RARA 1 2 3 4 5 

PROBABILIDAD/IMPACTO INSIGNIFICANTE MENOR MODERADA MAYOR CATASTROFICA 

 

Con el fin de establecer el estándar de riesgo de INFIBAGUE, se ha definido la siguiente escala 
que indica el nivel de tolerancia del riesgo, la cual permitirá dividir los riesgos que necesitan 
tratamiento de los que no lo necesitan. Rojo-Extrema, Alta-Naranja, Media-Amarillo y Verde-Baja. 
El nivel de tolerancia es medio por lo que se requiere tramiento para los riesgos valorados en rojo y 
naranja.  

 

INFIBAGUE antes de efectuar la vinculación de clientes, controla la exposición al riesgo de LA/FT de 
manera preventiva, garantizando que los mismos no se encuentren incluidos en listas 
internacionales vinculantes, que cuenten con la certificación de la implementación del sistema 
SARLAFT o de Actividades de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
LA/FT (para los vigilados por la SFC) o con la certificación del cumplimiento de las normas 
antilavado (para aquellos no vigilados o con domicilio en el exterior). 
 
Los incumplimientos de las políticas y controles establecidos en este numeral deberán ser conocidos 
por el Comité de Riesgos, y el Funcionario Responsable de las medidas de Control de LA/FT, quien 
a su vez deberá informar a la alta Gerencia, quien dispondrá quien se encargará de aplicar las 
sanciones por incumplimiento.  
 
Anualmente el Funcionario responsable de las medidas de control de LA/FT validará, que los 
clientes con mayores movimientos transaccionales y los emisores o contrapartes con cupos para 
inversiones no hayan sido incluidos dentro de las listas restrictivas.   
 
3.4.   Monitoreo 
 
Para el monitoreo del riesgo de LA/FT, se tiene establecido el uso de herramientas, con las cuales 
se gestionarán los riesgos identificados.  Para esto, los responsables o líderes de cada una de lás 
áreas, deberán documentar y gestionar los riesgos asociados a cada uno de sus procesos.  El dueño 
del proceso deberá asignar las tareas de control y verificar que se esté realizando la gestión de 
controles en forma adecuada.  Para las tareas de control, cada responsable de proceso, debe 
realizar el registro de las actividades ejecutadas periódicamente en la aplicación de los diferentes 
controles de acuerdo con su periodicidad y, asociado a estas actividades, los recursos utilizados en 
la aplicación de los controles cuando así se requiera, para de esta forma tener el registro de tiempo y 
dinero.   
 
El funcionario responsable de las medidas de control de LA/FT, en INFIBAGUE el Jefe de la Oficina 
de Gestión del Riesgo, será el encargado de validar el comportamiento del perfil de riesgo de 
INFIBAGUE.  Para esto se ha determinado:  

 
a) Desarrollar un proceso de seguimiento efectivo que facilite la rápida detección y corrección de 

las deficiencias de las actividades de prevención de lavado de activos y financiación del 
terrorismo LA/FT. Dicho seguimiento debe tener una periodicidad acorde con el perfil de riesgo 
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residual de LA/FT de INFIBAGUE, pero en todo caso debe realizarse con una periodicidad 
mínima semestral.   

b) Realizar el seguimiento y comparación del riesgo inherente y residual de cada factor de riesgo y 
de los riesgos asociados.  

c) Asegurar que los controles sean comprensivos de todos los riesgos y que los mismos estén 
funcionando en forma oportuna, efectiva y eficiente.   

d) Establecer indicadores descriptivos y/o prospectivos que evidencien potenciales fuentes de 
riesgo de LA/FT.   

e) Asegurar que los riesgos residuales se encuentren en los niveles de aceptación establecidos por 
INFIBAGUE.    

f) Verificar el cumplimiento de los procesos y procedimientos en los cuales se encuentran incluidos 
los controles que mitigan el riesgo de LA/FT  

g) Verificar las causas de riesgo que hayan sido identificadas por las áreas sin que tengan 
controles establecidos.  

h) Verificar los controles que tienen periodicidad continua y no han presentado gestión por las 
áreas responsables.    

 
 
4. Estructura organizacional 
 
 
Según el Acuerdo de Consejo Directivo No.003 de 2017, del 11 de Sept/2017, se realizo rediseño a 
la Estructura Organizacional del Instituto, quedando asi: 
 
Gerente General, de quien dependen las siguientes áreas: 
 

 Oficina Asesora de Control único Disciplinario 
 Oficina Asesora de Control Interno de Gestión 
 Oficina Asesora de Planeación 
 Oficina de Gestión del Riesgo 
 Gerencia de Proyectos Especiales 
 Secretaría General 
 Dirección Financiera 
 Dirección de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial 
 Dirección Administrativa y Comercial 
 
 

4.1. Estructura Organización para las actividades de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo LA/FT, queda definida así: 

 
Se puede establecer que existe independencia entre el Funcionario responsable de las medidas de 
control de LA/FT (Jefe Oficina Gestión del Riesgo) y las demás áreas encargadas de las diferentes 
etapas de las actividades de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT. 
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Comité de Apoyo: Comité de Riesgo 
 
 

4.2.   Funciones y Responsables de la Administración de las actividades de Prevención de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT 

 
 
 
 

4.2.1. Funciones del Consejo Directivo  
 

 Establecer las políticas para la Prevención y Control del Lavado de Activos y la Financiación del 
Terrorismo LA/FT.  

 Adoptar el Gobierno Corporativo y Código de Integridad en relación con la Prevención del 
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo LA/FT.  

 Aprobar el presente manual de políticas y procedimientos y sus actualizaciones. 

 Designar al funcionario responsable de las medidas de control de LA/FT y su respectivo 
suplente. 

 Aprobar el procedimiento para la vinculación de los clientes que pueden exponer en mayor grado 
a la entidad al riesgo de LA/FT, así como las instancias responsables, atendiendo que las 
mismas deben involucrar funcionarios de la alta gerencia. 

 Hacer seguimiento y pronunciarse periódicamente sobre el perfil de riesgo de LA/FT de 
INFIBAGUE. 

 Pronunciarse respecto de cada uno de los puntos que contengan los informes que presente el 
Funcionario Responsable de las medidas de prevención y control de LA/FT, dejando la expresa 
constancia en la respectiva acta. 
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 Pronunciarse sobre los informes presentados por la Revisoría Fiscal y la Control Interno o quien 
ejecute funciones similares o haga sus veces, y hacer seguimiento a las observaciones o 
recomendaciones adoptadas, dejando la expresa constancia en la respectiva acta. 

 Ordenar los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y mantener en 
funcionamiento las actividades de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo LA/FT. 

 Aprobar los criterios objetivos y establecer los procedimientos y las instancias responsables de 
la determinación y reporte de las operaciones sospechosas. 

 Establecer y hacer seguimiento a las metodologías para la realización de entrevistas no 
presenciales y/o la realización de entrevistas por personal que no tenga la condición de 
empleado de la entidad. 

 Aprobar las metodologías de identificación, medición, control y monitoreo de las Actividades de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT 

 Designar la(s) instancia(s) autorizada(s) para exonerar clientes del diligenciamiento del 
formulario de transacciones en efectivo. 

 Designar la(s) instancia(s) responsable(s) del diseño de las metodologías, modelos e 
indicadores cualitativos y/o cuantitativos de reconocido valor técnico para la oportuna detección 
de las operaciones inusuales. 
 

4.2.2. Funciones del Representante Legal 
 

 Someter a aprobación del CONSEJO DIRECTIVO, en coordinación con el Funcionario 
Reponsable de las Medidas de Control de LA/FT, el manual de procedimientos de las 
Actividades de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT y sus 
actualizaciones.  

 Verificar que los procedimientos establecidos desarrollen todas las políticas adoptadas por el 
Consejo Directivo.  

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

 Garantizar que las bases de datos y la plataforma tecnológica cumplan con los criterios y 
requisitos establecidos. 

 Proveer los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y mantener en 
funcionamiento las Actividades de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo LA/FT. 

 Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al Funcionario Responsable de las medidas de 
control del LA/FT. 

 Garantizar que los registros utilizados en las Actividades de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo LA/FT cumplan con los criterios de integridad, confiabilidad, 
disponibilidad, cumplimiento, efectividad, eficiencia y confidencialidad de la información allí 
contenida. 

 Aprobar los criterios, metodologías y procedimientos para la selección, seguimiento y 
cancelación de los contratos celebrados con terceros para la realización de aquellas funciones 
relacionadas con las Actividades de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo LA/FT, que pueden realizarse por éstos.  
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4.2.3. Funciones del Funcionario Responsable de las medidas de control de LA/FT y suplente, 

designados por INFIBAGUE 
 

 Participar en el diseño y aprobación de los procedimientos de prevención y control el lavado de 
activos y financiación del terrorismo. 

 Velar por el cumplimiento de dichos procedimientos y por la implementación de los correctivos 
establecidos para superar las deficiencias identificadas.  

 Presentar informes de gestión al Consejo Directivo con una periodicidad mínima semestral. En 
caso de que por su naturaleza jurídica no exista dicho órgano, estas funciones corresponderán 
al representante legal 

 Proponer a la administración la creación y actualización de manuales de procedimientos y velar 
por su divulgación a los funcionarios de la respectiva entidad. 

 Evaluar los informes de auditoría interna y externa de la entidad y diseñar las medidas para 
afrontar las deficiencias identificadas en los mismos, respecto a las medidas de control de los 
riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

 Atender y coordinar cualquier requerimiento, solicitud, o diligencia de autoridad competente 
judicial o administrativa en esta materia. 

 Velar por el cumplimiento de lo establecido en el numeral 2 del art. 102 del EOSF.  

 Cumplir las obligaciones relacionadas con sanciones financieras dirigidas, establecidas en este 
Capítulo 
 
 
4.2.4. Funciones del resto de personal de la Organización que participa en la administración 

del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo. 
 

4.2.4.1. Funciones Dirección Administrativa y Comercial 
 

 Dirigir y coordinar lo relacionado con la administración de personal y los trámites relativos a control 
de horarios, permisos, vacaciones, comisiones, licencias y demás novedades de personal de los 
funcionarios, en los términos y con observancia de las formalidades que establezcan las 
disposiciones vigentes.  

 Coordinar el diseño, ejecución y seguimiento de planes y programas de capacitación, bienestar 
social y estímulos e incentivos, para el mejoramiento continuo y bienestar del Talento Humano del 
Instituto, con el fin de cumplir lo establecido por la Ley.  

 Dirigir y ejecutar las políticas en materia de contratación administrativa, para la adquisición de 
bienes y la prestación de servicios requeridos por el Instituto, de acuerdo con el Plan Anual de 
Adquisiciones y lo definido por el Manual de Contratación de la Entidad.  

 Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones- TIC, propendiendo por su adecuado y oportuno funcionamiento, actualización 
tecnológica y requerimientos de sistemas operativos acordes con la misión, la visión y las políticas 
del Instituto.  

 Dirigir y coordinar la ejecución del proceso de gestión documental dentro del Sistema Integrado de 
Gestión, en armonía con los procesos, procedimientos y demás normatividad vigente en la 
materia.  
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 Dirigir y coordinar la formulación, implementación y seguimiento de la Política de Mercadeo del 
Instituto, conforme a las directrices impartidas por la Gerencia General y los demás organismos de 
dirección y de control, implementando los mecanismos suficientes para la difusión y comprensión 
del Portafolio de Servicios del Instituto, evaluando en forma periódica el avance de las metas 
comerciales, para la toma de acciones de mejora, que permitan el cabal cumplimiento de las 
mismas.  

 Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 
de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro, conforme a la naturaleza del cargo. 
 

4.2.4.2. Funciones Secretaría General 
 

 Asesorar a la Gerencia General, la Gerencia de Proyectos Especiales, las Oficinas, las 
Direcciones, los Grupos de Trabajo y demás órganos de dirección, en la gestión del Instituto  y 
los asuntos jurídicos, en concordancia con la visión, misión, valores institucionales,  objetivos, 
estrategias y flujos de información. 

 Dirigir, liderar y propender por el cumplimiento de las normas y el eficiente desempeño de las 
funciones técnicas y administrativas del instituto en coordinación con las distintas dependencias.  

 Emitir conceptos sobre la aplicación de las normas vigentes, aplicables a los actos 
administrativos y/o contractuales que expida el Instituto y de aquellas relacionadas con la gestión 
y administración del Riesgo, recopilando, codificando y actualizando las normas legales 
aplicables al Instituto.  

 Coordinar las actividades necesarias para la Gestión contractual interna del Instituto, en el marco 
de lo establecido en el Manual de Contratación y demás normatividad vigente.  

 Revisar y validar jurídicamente, la documentación que legaliza el otorgamiento de los créditos, 
de conformidad con los procesos, procedimientos y normatividad vigente.  

 Dirigir y coordinar el diligenciamiento de los títulos valores que respaldan las obligaciones 
financieras para su ejecución judicial, de conformidad con los procesos, procedimientos y el 
marco normativo vigente.  

 Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 
de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro, conforme a la naturaleza del cargo. 
 

4.2.4.3. Funciones del Director Financiero 
 

 Diseñar, controlar, evaluar y ajustar el componente financiero del Plan Estratégico Institucional, 
conforme con las directrices impartidas por la Gerencia General y los demás organismos de 
dirección y de control.  

 Dirigir, determinar y controlar el sistema de facturación y recaudo de los servicios que atiende el 
Instituto, de conformidad con el marco normativo vigente.  

 Formular directrices sobre la preparación e implementación de los programas de desembolsos de 
créditos, retiros de depósitos y pagos, así como planes de ingresos por recuperación de cartera, 
captación de depósitos, vencimiento o venta de inversiones y otros conceptos, para lograr un 
manejo eficiente del flujo de fondos.  

 Coordinar y administrar el ciclo presupuestal del Instituto, de conformidad con los procesos, 
procedimientos y el marco normativo vigente.  
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 Controlar la ejecución del Plan Anualizado de Caja en coordinación con el área de Gestión 
Presupuestal, en cuanto a las apropiaciones presupuestales.  

 Dirigir y coordinar la implementación de procesos y procedimientos orientados a la custodia de los 
dineros, títulos valores, garantías y demás que soporten las operaciones de tesorería, 
implementando las normas generales de seguridad. 

 Cumplir con las normas de seguridad y riesgo en las transacciones, las operaciones financieras y 
la información financiera, así como las funciones descritas en los respectivos manuales de los 
Sistemas de Administración de Riesgos.  

 Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 
de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro, conforme a la naturaleza del cargo. 
 

4.2.4.4. Funciones del Director de Financiamiento, Promoción y Desarrollo 
 

 Dirigir y coordinar la aplicación de políticas para la verificación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los contratos para los ingresos y desembolsos totales en la ejecución de los 
proyectos orientados al cumplimiento de la misión del Instituto, en cuanto al financiamiento, 
promoción y desarrollo territorial, tanto institucionales, como de terceros y de interés para el 
Instituto.  

 Implementar mecanismos de control y evaluación de los diferentes clientes, las actividades 
relacionadas con la administración y el cumplimiento de los diferentes convenios o contratos que 
ejecuten proyectos orientados al cumplimiento de la misión del Instituto, en aplicación de las 
Políticas de Administración y Gestión de Riesgos del Instituto.  

 Administrar y custodiar el Portafolio de Inversiones del Instituto (recursos monetarios, títulos 
valores, inversiones, etc.) de conformidad con el Manual de Inversiones, evaluando las alternativas 
de inversión y costos de oportunidad, de conformidad con el marco normativo vigente.  

 Dirigir las actividades de inversión de los recursos monetarios, de acuerdo con las políticas 
definidas en las instancias que determina el Manual de Inversiones Financieras, Manual de Riesgo 
de Mercado, Manual de Riesgo de Liquidez y demás normatividad vigente en el Instituto.  

 Evaluar el entorno micro y macro económico y el desempeño del mismo, así como el marco 
tributario y los márgenes de intermediación con relación al Instituto, para proponer acciones 
correctivas o de mejora, en el contexto normativo. 

 Responder por el seguimiento a la liquidez del instituto, considerando la rentabilidad de los 
recursos administrados, recomendando a las instancias correspondientes (Comité Financiero, 
Gerencia y a la Dirección Financiera), la planeación y selección de las inversiones.  

 Controlar el recaudo de ingreso por convenios, dividendos, vencimiento y venta de títulos de 
tesorería, producto de inversiones temporales y otros conceptos.  

 Analizar periódicamente los reportes de comportamiento de las captaciones y colocaciones, 
monitoreando la generación de archivos de cierre que reflejen el estado de las captaciones por 
cliente, según la información registrada en la base de datos.  

 Cumplir con las normas de seguridad y riesgo en las transacciones, las operaciones financieras y 
la información financiera, así como las funciones descritas en los respectivos manuales de los 
Sistemas de Administración de Riesgos.  
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 Dirigir y coordinar las actividades asociadas con la evaluación y presentación ante las instancias 
correspondientes, de las solicitudes de crédito, de acuerdo con los criterios cualitativos y 
cuantitativos definidos en las Políticas de Otorgamiento del Instituto.  

 Verificar el cumplimiento de los requisitos de legalización de los documentos y/o garantías que 
formalizan el crédito, de conformidad con los procesos, procedimientos y demás normatividad 
vigente.  

 Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 
de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro, conforme a la naturaleza del cargo. 
 

4.2.4.5. Funciones de la Jefe de Oficina de Gestión del Riesgo 
 

 Asegurar el cumplimiento y adopción de los alcances normativos en materia de riesgos operativos, 
financieros, de mercado y demás sistemas de riesgos que adopte el Instituto.  

 Proponer las políticas y estrategias en materia de riesgo financiero, operacional, de mercado, 
traslado del riesgo a las aseguradoras y demás sistemas de riesgos que implemente el Instituto. 

 Coordinar la aplicación de la metodología para administración de riesgos establecida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública y los Organismos de Control, Inspección y 
Vigilancia.  

 Coordinar la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del sistema de riesgos financieros, 
operacionales, de mercado y demás sistemas de riesgos que implemente el Instituto. 

 Preparar y presentar ante el Consejo Directivo, la Gerencia General, Organismos de Control, 
Inspección y Vigilancia y/o Calificadoras de Riesgos, los informes de gestión de riesgos financieros 
operacionales, de mercado y demás sistemas de riesgos que implemente el Instituto, de 
conformidad con los procesos, procedimientos y el marco normativo vigente.  

 Elaborar anualmente el Plan de Trabajo para la documentación, implementación, evaluación y 
mantenimiento del Sistema de Administración del Riesgo, de manera articulada y según lo definido 
en los procesos, procedimientos y el marco normativo vigente.  

 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia y el enfoque a la gestión del riesgo, en 
todos los niveles del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ. 

 Proponer acciones correctivas o de mejora a la Alta Dirección, ante la aparición de problemas 
potenciales o reales en la implementación y sostenibilidad del Sistema de Administración del 
Riesgo.  

 Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y necesarias para el cumplimiento 
efectivo y oportuno del Plan Estratégico, los objetivos, metas, Visión y Misión institucional y de la 
Dependencia, acorde con la Constitución, las leyes, ordenanzas, Acuerdos del Consejo Directivo y 
los estatutos de la entidad.  
 
Actividades de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – 
LA/FT:  
 

 Participar en el diseño y aprobación de los procedimientos contra el lavado de activos y 
financiación del terrorismo.  

 Velar por el cumplimiento de dichos procedimientos y por la implementación de los correctivos 
establecidos para superar las deficiencias identificadas.  
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 Presentar informes de gestión al Consejo Directivo con una periodicidad mínima semestral.  

 Proponer a la administración la creación y actualización de manuales de procedimientos y velar 
por su divulgación a los funcionarios de la respectiva entidad.  

 Evaluar los informes de auditoría interna y externa de la entidad y diseñar las medidas para 
afrontar las deficiencias identificadas en los mismos, respecto a las medidas de control de los 
riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.  

 Atender y coordinar cualquier requerimiento, solicitud, o diligencia de autoridad competente judicial 
o administrativa en esta materia.  

 Velar por el cumplimiento de lo establecido en el numeral 2 del art. 102 del EOSF.  

 Cumplir las obligaciones relacionadas con sanciones financieras dirigidas 
 

4.2.4.6. Funciones Oficina Asesora de Control Interno de Gestión 
 

 Orientar a la Alta Dirección y demás funcionarios del Instituto, en la toma de decisiones 
relacionadas con el Sistema de Control Interno y el Sistema Integrado de Gestión, para el 
mejoramiento de la entidad. 

 Diseñar e implementar un sistema de evaluación y control de gestión en el Instituto, para 
garantizar el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procesos, y procedimientos dentro de la 
gestión administrativa de la Entidad, que incluya la Gestión de Riesgos en su condición de 
responsable del proceso de evaluación independiente en el Sistema Integrado de Gestión.  

 Evaluar el cumplimiento de políticas, normas y estándares de control en los Sistemas de 
Información del Instituto, así como la seguridad de los sistemas informáticos en el marco de la 
normatividad vigente.  

 Fomentar el cumplimiento de los fundamentos del control interno: autocontrol, autogestión y 
autorregulación, en el marco de lo establecido en el Sistema de Control Interno y el Sistema 
Integrado de Gestión.  

 Efectuar seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones y controles definidos en el 
Mapa de Riesgos por Procesos, Institucional y Anticorrupción, de conformidad con lo definido en la 
normatividad vigente.  

 Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 
de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro, conforme a la naturaleza del cargo. 

 
4.2.4.7. Funciones Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 

 

 Desarrollar las orientaciones de planeación impartidas por el Gerente, dirigir y coordinar 
técnicamente el trabajo de formulación del Plan Estratégico Institucional con las diferentes 
dependencias y grupos de trabajo que componen el Instituto, verificando la coherencia con el 
Plan de Desarrollo Municipal, promoviendo su ejecución y cumplimiento.  

 Preparar en coordinación con la Dirección Financiera el Plan Financiero y con base en las metas 
de inversión establecidas, elaborar el Plan Operativo Anual acorde con el Plan Estratégico 
Institucional y emitir concepto sobre las modificaciones al presupuesto de inversión.  

 Dirigir, coordinar y controlar la inversión pública del Instituto, con el fin de garantizar su ejecución 
oportuna y conceptuar sobre la viabilidad técnica, financiera y económica de los proyectos.  
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 Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 
de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro, conforme a la naturaleza del cargo. 

 
4.2.4.8. Funciones del Tesorero 

 

 Dirigir y coordinar las operaciones de Tesorería para garantizar que estas se efectúen con 
sujeción a los principios de oportunidad, seguridad, transparencia, rentabilidad y liquidez.  

 Efectuar las operaciones de pago que se deben realizar, por concepto de obligaciones y 
compromisos adquiridos por el Instituto, de conformidad con los procesos, procedimientos y 
normatividad vigente. 

 Responder por la seguridad, custodia y actualización de los títulos valores e inversiones que 
posea el Instituto, informando periódicamente a la Gerencia sobre el estado de los mismos.  

 Coordinar la generación y presentación de los informes financieros y administrativos, sobre la 
gestión adelantada por la dependencia, para la toma de decisiones en materia de inversión, de 
conformidad con el marco normativo vigente.  

 Invertir los recursos monetarios de acuerdo con las políticas definidas en los procesos, 
procedimientos y normatividad vigente.  

 Cumplir las normas de seguridad y riesgo en las transacciones, las operaciones financieras, y la 
información financiera, así como las funciones de tesorería descritas en los procesos y 
procedimientos internos y la normatividad vigente.  

 Controlar el recaudo de ingreso por convenios, dividendos, vencimiento y venta de títulos de 
tesorería, producto de inversiones temporales y otros conceptos, de conformidad con los 
procesos, procedimientos y marco normativo vigente.  

 Controlar la ejecución del Plan Anualizado de Caja, en coordinación con el área de presupuesto 
en cuanto a las apropiaciones presupuestales.  

 Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 
de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro, conforme a la naturaleza del cargo. 

 
4.2.4.9. Funciones del Profesional Universitario 

 

 Participar en la elaboración de los pliegos de condiciones de las contrataciones a realizar por la 
dependencia, independientemente del tipo de contratación, con el fin de aportar su conocimiento 
técnico y experiencia. 

 Las siguientes funciones, además de las anteriormente descritas, se ejecutarán cuando el cargo 
se asigne en alguna de las siguientes dependencias:  

 
 

Dirección Administrativa y Comercial – Grupo Gestión Humana y Documental:  
 

 Aplicar los conocimientos propios de su profesión, en la formulación, coordinación, ejecución y 
seguimiento de planes, programas y proyectos orientados al Desarrollo del Capital Humano al 
servicio de la Entidad, mediante actividades de capacitación, inducción y reinducción, bienestar 
social e incentivos, evaluación del desempeño, clima y cultura organizacional, acordes a la 
normatividad en materia laboral.  
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 Realizar las actividades relacionadas con la administración de personal y los trámites relativos a 
control de horarios, permisos, vacaciones, licencias y demás novedades de personal del 
Instituto, en los términos y con observancia de las formalidades que establezca la Alta Dirección 
del Instituto y las disposiciones vigentes. 

 Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 
de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro, conforme a la naturaleza del cargo.  

 
Dirección De Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial – Grupo De 
Otorgamiento: 
 

 Evaluar las solicitudes de crédito, de acuerdo con los criterios cualitativos y cuantitativos 
definidos en las políticas de otorgamiento y presentar ante las instancias correspondientes para 
su análisis y toma de decisiones.  

 Proponer ajustes a las políticas de originación de crédito, de acuerdo con los estudios realizados 
por la Oficina de Gestión del Riesgo y Desarrollo Organizacional, de conformidad con el marco 
normativo vigente.  

 Verificar, instrumentar, perfeccionar y legalizar las garantías, presentadas por los diferentes 
clientes de los servicios financieros, de conformidad con los procesos, procedimientos y el marco 
normativo vigente.  

 Gestionar las actividades requerida para la autorización de desembolso, de conformidad con los 
procesos, procedimientos y el marco normativo vigente 

 Custodiar las carpetas físicas que contienen los documentos de los créditos otorgados por el 
Instituto, de conformidad con lo definido en los procesos, procedimientos y el marco normativo 
vigente.  

 Cumplir con las normas de seguridad y riesgo en el desarrollo de las actividades de 
otorgamiento, así como las funciones descritas en los respectivos manuales de los Sistemas de 
Administración de Riesgos. 

 Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 
de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro, conforme a la naturaleza del cargo.  

 
Dirección Administrativa y Comercial – Grupo Gestión Tecnológica:  
 

 Elaborar, implementar y realizar seguimiento al Plan de Tecnología Informática y 
Comunicaciones PETIC del Instituto, confrontando sus necesidades con los recursos 
disponibles, optimizándolos y garantizando la eficiencia y eficacia en la utilización de los mismos.  

 Planear, dirigir, desarrollar y controlar las actividades de soporte, mantenimiento correctivo y 
preventivo, para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica informática 
que soporta los procesos del Instituto, de conformidad con los procesos, procedimientos y 
normatividad vigente  

 Administrar la Infraestructura tecnológica y de sistemas de información (hardware, software y 
comunicaciones informáticas) del Instituto, planeando, dirigiendo, ejecutando y controlando 
todas las actividades propias del proceso, que garanticen el correcto, oportuno y permanente 
funcionamiento de la plataforma tecnológica.  

 Administrar y controlar la seguridad integral de la plataforma tecnológica y de sistemas de 
información del Instituto, contribuyendo a garantizar la protección, confidencialidad, integridad y 
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disponibilidad de la Información y los sistemas de información, controlando los niveles de 
acceso, de conformidad a los procesos establecidos.  

 Supervisar el desarrollo de las actividades que permitan asegurar la normal operatividad del 
software desarrollado o contratado, mediante la previsión, operación, mantenimiento y 
administración de la infraestructura para los sistemas de información y las bases de datos.  

 Establecer las especificaciones técnicas para que los procesos de compra y contratación para la 
administración, mantenimiento y soporte técnico de la infraestructura y seguridad de la 
plataforma tecnológica informática del Instituto, sean acorde con lo definido en el Plan de 
Tecnología Informática y Comunicaciones PETIC.  

 Promover la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea, de conformidad con los 
procesos establecidos y la normatividad vigente, en coordinación con las instancias definidas a 
nivel nacional y territorial.  

 Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 
de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro, conforme a la naturaleza del cargo.  

 
Dirección Administrativa y Comercial – Grupo Gestión Comercial:  
 

   Participar en la formulación, ejecución y seguimiento de políticas y estrategias comerciales, para 
participar efectivamente en el mercado, gestionando y posibilitando la captación de recursos y la 
colocación de los mismos entre los clientes del Instituto, de conformidad con los procesos, 
procedimientos y el marco normativo vigente.  

 Realizar la implementación y evaluación del impacto del Plan Comercial para la vigencia, en 
articulación con el Plan Estratégico del Instituto, considerando aspectos como la rentabilidad, el 
beneficio mutuo Instituto — cliente, la fidelización de los clientes actuales y la captación de 
nuevos clientes, en el entorno del modelo de operación y la normatividad vigente.  

 Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 
de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro, conforme a la naturaleza del cargo. 

 
 
4.2.4.10 Funciones del Comité de Riesgo 
 
Los integrantes del Comité de Riesgos, tendrán las siguientes funciones y responsabilidades: 
 

Gerente General Presidente. Presidir. Proponer asuntos a tratar.  

Secretario General 

Podrá actuar como Presidente suplente del Comité. Ofrecer sus 
aportes técnicos en Riesgos relacionados con legalidad y 
normatividad y sobre los temas a tratar que sean de su 
competencia. Participar y votar. 

Jefe Oficina Gestión  
del Riesgo 

Secretario Técnico. Presentar al Comité la metodología y 
acciones para identificación, medición y/o evaluación, control y 
monitoreo de riesgos, aportar la documentación necesaria para 
temas a tratar, elaboración de actas. Participar y votar. 
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Gerente de Proyectos 
Especiales 

Ofrecer sus aportes técnicos y recomendaciones en Riesgos 
relacionados con las actividades de Alumbrado Público, Plazas 
de Mercado, Parques y Zonas Verdes y Proyectos Especiales y 
sobre los temas a tratar que sean de su competencia. Participar 
y votar. 

Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación 

Ofrecer sus aportes técnicos en Riesgos relacionados con 
planeación estratégica, Sistema Integrado de Gestión y sobre 
los temas a tratar que sean de su competencia. Participar y 
votar. 

Director Financiero 

Ofrecer sus aportes técnicos en Riesgos relacionados con 
pérdidas que se puedan generar por eventos de riesgos, sobre 
ingresos, costos, inventarios, otros temas contables, 
rentabilidad, indicadores financieros, presupuesto, tesorería que 
afecten la estabilidad económica de la Entidad y sobre los 
temas a tratar que sean de su competencia. Participar y votar. 

Director Administrativo  
y Comercial 

Ofrecer sus aportes técnicos en Riesgos relacionados con las 
áreas Comercial, Operacional, Tecnológica, de Seguridad de la 
información, administración documental, de inmuebles e 
infraestructura y sobre los temas a tratar que sean de su 
competencia. Participar y votar. 

Profesional Universitario 219-
04 Líder Grupo de Gestión 

Tecnológica 

Ofrecer sus aportes técnicos en Riesgos relacionados con 
tecnología, gestión de TICs, Seguridad de la información y 
sobre los temas a tratar que sean de su competencia. Participar 
y votar. 

Director de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo 

Empresarial 

Ofrecer sus aportes técnicos en Riesgos relacionados con 
captaciones y colocaciones y sobre los temas a tratar que sean 
de su competencia. Participar y votar. 

Asesor de la Oficina de 
Control Interno y de Gestión 

Asesorar en apego a la normatividad vigente en la materia. Con 
voz, pero sin voto.  

 
5. Medidas para asegurar el Cumplimiento de las Políticas 

INFIBAGUE ha diseñado y puesto en práctica procedimientos específicos, y ha designado los 
funcionarios responsables de verificar el adecuado cumplimiento de dichos procedimientos. 

Los procedimientos adoptados, instrumentan las diferentes etapas de las Actividades de Prevención 
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT (Identificación, medición y/o evaluación, 
control y monitoreo), de los factores de riesgo, con los elementos que componen las Actividades de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT.  
 
El Instituto ha designado el Funcionario Responsable de las Medidas de Control de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT, la Jefe de Gestión del Riesgo, quien está a cargo de 
identificar los cambios y evolución de los controles y los perfiles de riesgo inherente y residual, está 
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atento a atender los requerimientos de información por parte de autoridades competentes, verifica 
que se de extricto cumplimiento a las obligaciones relacionadas con listas internacionales 
vinculantes para Colombia, de conformidad con el derecho internacional y disponer lo necesario para 
que se consulten dichas listas, de manera previa y obligatoria a la vinculación de clientes al Instituto, 
para lo cual cuenta con el apoyo de las Directivas del Instituto. Se encarga de verificar que se 
consagren y apliquen las sanciones por incumplimiento a las normas relacionadas con las 
Actividades de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT, así como los 
procesos para su imposición. 
 
Es responsabilidad de todos los funcionarios, acatar e implementar las metodologías para la 
detección de operaciones inusuales y sospechosas, y el oportuno y eficiente reporte de éstas últimas 
a las autoridades competentes. 
 
INFIBAGUE, ha diseñado un formato de conocimiento y perfil de los clientes, para llevar a cabo un 
efectivo, eficiente y oportuno conocimiento de los clientes actuales y potenciales, para lo cual se 
realiza un control digital en el cual a fin de mes debe analizarse las operaciones realizadas con la 
base de datos para poder identificar operacionales inusuales o sospechosas.  
 
El Comité de Riesgos, en los casos que estime convenientes,  recomendará procedimientos de 
conocimiento del cliente más estrictos, mediante la solicitud de mayor información al momento de la 
vinculación o cuando detecte que realiza operaciones que se salen de lo habitual e incrementará el 
grado y naturaleza del monitoreo de la relaciones comerciales establecidas con personas naturales o 
jurídicas provenientes de países de mayor riesgo o cuyos recursos provengan de dichos países, 
conforme a lo establecido por GAFI.  
 
El Instituto, adporta mecanismos y reglas de conducta que deberán observar sus 
representantes legales, directores, administradores y funcionarios.  
 
Los procedimientos de los mecanismos en INFIBAGUE abarcan lo siguiente:  
 

 Conocimiento del cliente actual y potencial.  

 Conocimiento del mercado 

 Identificación y análisis las operaciones inusuales. 

 Determinación y reporte de operaciones sospechosas.   
 
6. Procedimientos para la implementación y funcionamiento 

 
6.1. Conocimiento del Cliente 
 
Debemos iniciar con el registro de la solicutid de vinculación de clientes y apertura de 
productos (plasmar el formato de vinculación de cliente). 
 
Formato de entrevista y verificación de información Mediante la adopción de los siguientes 
procesos: 
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 Comparar las características de las transacciones de clientes con las de su actividad 
económica y que guarde relación con el volumen y movimiento de fondos.  

 Monitorear continuamente las operaciones en cuanto a frecuencia, volumen y 
características, tanto de clientes como de usuarios, evitando que puedan estar usando al 
Instituto para tranferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de 
actividades delictivas o destinandos a su financiación. 

 Cada Area debe reportar las operaciones inusuales detectadas al Funcionario 
Responsable de las medidas de control de LA/FT, para que verifique y considere si 
amerita un mayor análisis en el Comité, y llevar a reportar al cliente a la UIAF, además 
de realizar el trámite interno para cancelación de los productos. 

 Previo a cualquier vinculación el funcionario responsable de las medidas de control de 
lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT, debe observar que se diligencie el 
formato de conocimiento del cliente. 

 Verificar por parte del funcionario responsable de las medidas de control de lavado de 
activos y financiación del terrorismo LA/FT, las transacciones frente a los perfiles de 
clientes.  

 Contar con elementos de juicio que permitan detectar transacciones inusuales y 
determinar la existencia de operaciones sospechosas. 

 El procedimiento para la vinculación de personas jurídicas supone el conocimiento del 
cliente, además de conocer la estructura patrimonial, la identidad de accionistas o 
asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% de su capital social o 
participación en la entidad, si los socios o accionistas con participación superior al 20%, 
se debe solicitar informen la composición de la Empresa vinculada. 

 Cumplimiento a la obligación relacionada con listas internacionales, ningún funcionario 
podra vincular clientes que se encuentren reportados en listas restrictivas. 

 Realizar entrevista a clientes nuevos, por una persona de mayor rango a quien le está 
haciendo el proceso de vinculación.  

 Toda vinculación debe ser aprobada por la Gerencia General 
 

6.1.1. Excepciones a la obligación de diligenciar el formulario de solicitud de 
vinculación de clientes y de realizar entrevista:  

 
De acuerdo con la normatividad del Título I Capítulo XI de la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, en el desarrollo del conocimiento del cliente, 
INFIBAGUE no estará en la obligación de exigir el formulario de solicitud de vinculación ni 
realizar entrevista al potencial cliente cuando quiera que se trate de operaciones, productos 
o servicios exceptuados en dicha norma      
 
a) Recaudo de impuestos nacionales, distritales y municipales. 
b) Recaudo de Contribución de Valorización 
c) Recaudo de aportes para salud y pensiones obligatorias 
d) Recaudo de servicios públicos domiciliarios 
e) Recaudo de telefonía móvil celular 
f) Recaudo de aportes al sistema de riesgos profesionales (ARP) 
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6.1.2. Diligenciamiento de Formularios: Con la apertura de cualquier producto se debe 
diligenciar, además del formato de vinculación, el de conocimiento del cliente y la entrevista, 
que nos permita alimentar la base de datos y poder hacer monitoreo y segmentación de los 
clientes por actividad económica, sector económico, monto y frecuencia de operaciones, 
activos, pasivos, patrimonio, Ingresos y gastos promedio mes. Los formatos de conocimiento 
del cliente deben ser actualizados periódicamente por la Oficina de Gestión del Riesgo. 
 
En el evento en que el potencial cliente no cuente con la información solicitada, se debe 
consignar dicha circunstancia en el espacio correspondiente.  
 
Adicionalmente, en el caso de fiducia, el cliente debe informar, la clase de recursos e 
identificación del bien que se entrega e identificar a los beneficiarios finales de los 
recursos objeto de dichos negocios, incluyendo a los fideicomitentes y beneficiarios. 
 
En todo caso INFIBAGUE no puede iniciar relaciones contractuales o legales con el 
potencial cliente mientras no se haya diligenciado en su integridad el formulario de 
vinculación y el de conocimiento del cliente, realizado la entrevista, adjuntado los soportes 
exigidos y aprobado la vinculación del mismo, como mínimo. La vinculación de personas 
jurídicas debe estar soportada por un documento actualizado que certifique la existencia y 
representación de la misma, expedido por una entidad competente.  
 
6.2. Conocimiento del mercado 
 
Una adecuada prevención y control LA/FT supone también la adopción de metodologías y 
procedimientos que le permitan a INFIBAGUE conocer a fondo el mercado correspondiente 
a cada clase de producto o servicio que ofrece. Un adecuado conocimiento del mercado de 
productos y servicios ofertados debe permitir establecer con claridad cuáles son las 
características usuales de las transacciones que se desarrollan dentro del mismo, para así 
compararlas con las transacciones que realizan quienes negocian con esos productos o 
servicios. Este procedimiento se desarrolla con base en su mercado objetivo (Entes 
Territoriales, Entes Descentralizados, pesonas jurídicas con actividades debidamente 
catalogadas en el CIIU), además de las actividades propias de mercadeo del Instituto, 
actualizándose continuamente conforme a los cambios que se presenten.   
 
Para efecto de la Segmentación del Mercado, INFIBAGUE utiliza una planilla en excel 
denominada PERFIL DEL CLIENTE MONITOREO, en la cual se registran y controlan los 
perfiles de los clientes de acuerdo con actividad, producto, patrimonio, zona geográfica en 
que se desempeña, etc., así mismo permite obtener información y reportes para que con un 
posterior análisis se logren detectar algunos de los riesgos ya establecidos.   
 
Adicionalmente se elabora la matriz de riesgos, permitiendo registrar y consultar la siguiente 
información:   
 

 Los riesgos identificados y sus características como: Factores de las Actividades de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, probabilidad, 
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impacto, controles y su calidad, lo que permite bajo la Metodología del Modelo 
Australiano de Riesgos que se ha implementado establecer el nivel de riesgos en la 
organización.   

 

 Controlar Los perfiles de riesgos inherente y residual.  Planes de tratamiento: 
Acciones, recursos, presupuesto, cronograma, indicadores, estado de avance.   

 

 Las herramientas tecnológicas permiten monitorear permanentemente las 
transacciones de los clientes, de forma tal que las mismas puedan ser comparadas 
con la actividad económica, el segmento del mercado y en general con la información 
consignada en el formulario de vinculación, el de conocimiento del cliente y demás 
soportes documentales.     

 
6.3. Identificación y análisis de operaciones inusuales 
 
Respecto de los clientes, son inusuales aquellas transacciones cuya cuantía, características 
y frecuencia no guardan relación con su actividad económica.    
 
Todos los funcionarios públicos, encargados de la vinculación de clientes, y procesos 
operativos, una vez analizadas las transacciones, teniendo en consideración las señales de 
alerta establecidas, y su buen criterio, deben reportar la actuación, o vinculación 
considerada como inusual. Este reporte se hará de forma inmediata al funcionario 
responsable de las medidas de control del LA/FT, quien a su vez informará a la Oficina de 
Gestión del Riesgo, y si ameria ésta a su vez al Comité de Riesgos, quienes se encargarán 
de tomar las medidas pertinentes desvinculación y/o, rechazo de solicitud, o si amerita pedir 
por escrito aclaraciones al cliente.  
 
INFIBAGUE debe dejar constancia de cada una de las operaciones inusuales detectadas, así como 
del responsable o responsables de su análisis y los resultados del mismo.  
   
6.4. Determinación y reporte de operaciones sospechosas 
 
Los mecanismos de prevención y control de actividades delictivas, que por virtud de la Ley 
han sido implementados por INFIBAGUE, están en capacidad suficiente de detectar 
cualquier operación sospechosa de aquellas que puedan estar vinculadas con la 
canalización de presuntos recursos de origen ilícito hacia la realización de actividades 
ilícitas, o que pretendan el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. 
INFIBAGUE está en capacidad de informar estas operaciones oportunamente a la Unidad 
de Información y Análisis Financiero (UIAF).   
 
6.4.1. Responsables de Determinar Operaciones Sospechosas   
 
Todos los empleados relacionados con el proceso de vinculación y operación del Instituto de 
Financiamiento, estan en capacidad de establecer a que corresponden y que titpo de 
operaciones pueden ser sospechosas y poseen la instrucción de informar inmediatamente al 
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Funcionario Responsable de las Medidas de Control de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo LA/FT, quien de inmediato hará el reporte a la UIAF y posteriormente 
informará al Comité de Riesgos. Una vez se ha pedido aclaración con el cliente y el Comité 
determina que es realmente una trasacción u operación sospechosa el Funcionario 
Responsable de las Medidas de Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
LA/FT informa a la UIAF. 
 
El Funcionario Responsable de las Medidas de Control de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo LA/FT podrá considerar como sospechosas aquellas operaciones del cliente 
que, no obstante mantenerse dentro de los parámetros de su perfil financiero, con buen 
criterio estime irregulares o extrañas. 
 
7. Control Interno y Revisión de las Actividades de Prevención del Lavado de Activos 
y la Financiación del Terrorismo. 
 
INFIBAGUE ha establecido órganos e instancias responsables de efectuar una evaluación de las 
Actividades de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT, a fin de que 
se puedan determinar sus fallas o debilidades e informarlas a las instancias pertinentes.  
 
Sin embargo, los órganos de control no son responsables de las etapas de la administración del 
riesgo de LA/FT. 
 
Los órganos de control son los siguientes: Revisoría Fiscal, y Auditoría Interna. 
 
7.1. Revisoría fiscal 
 
Sin perjuicio de las funciones asignadas en otras disposiciones al Revisor Fiscal, éste debe elaborar 
un reporte trimestral dirigido al Consejo Directivo, en el que informe acerca de las conclusiones 
obtenidas en el proceso de evaluación del cumplimiento de las normas e instructivos sobre las 
Actividades de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT.  
 
Además, debe poner en conocimiento del Funcionario Responsable de las Medidas de Control 
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT las medidas de control del LA/FT, 
las inconsistencias y fallas detectadas en las Actividades de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo LA/FT y, en general, todo incumplimiento que detecte a las 
disposiciones que regulan la materia.  
 
Igualmente, el Revisor Fiscal debe reportar operaciones sospechosas a la UIAF, en cumplimiento del 
numeral 10 del art. 207 del C. de Cio. Para tal efecto, debe registrarse en la plataforma Sistema de 
Reporte en Línea (SIREL), administrado por la UIAF o en cualquier otro sistema que dicha entidad 
desarrolle para el reporte de operaciones sospechosas. 
 
7.2. Auditoría Interna  
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Sin perjuicio de las funciones asignadas en otras disposiciones a la Aditoría Interna, le correponde 
evaluar anualmente la efectividad y cumplimiento de todas las Actividades de Prevención de Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT, con el fin de determinar las deficiencias y sus 
posibles soluciones. Así mismo, debe informar los resultados de la evaluación al Funcionario 
Responsable de las Medidas de Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
LA/FT y al Consejo Directivo.  
 
La auditoría interna, realizada por la Oficina Asesora de Contro Interno de Gestión, debe realizar una 
revisión periódica de los procesos relacionados con las exoneraciones y parametrizaciones de las 
metodologías, modelos e indicadores cualitativos y/o cuantitativos de reconocido valor técnico.  
8. Atención de Requerimientos 
 
8.1. Objetivo: Describir métodos establecidos por INFIBAGUE para atender la solicitud de 

información y documentos que puedan ser solicitados por las autoridades competentes. 
 
8.2. Lineamientos 
 
El Funcionario Responsable de las Medidas de Control de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo LA/FT recibirá de las autoridades competentes los oficios o requerimientos que 
puedan presentarse. 
 
Una vez recibida la información será revisada y clasificada con el fin de realizar el siguiente 
procedimiento: 
 
a) Analizar el requerimiento de información y/o documentación con el fin de solicitar los soportes 

para su respuesta.  
b) Identificar fuentes, procesos, responsables. 
c) Requerir documentos, archivos, información general y/o específica a las áreas y/o dueños de 

procesos a quienes se identificó previamente. 
d) Realizar el análisis de dicha información, en caso que así lo requieran. 
e) El Funcionario Responsable de las Medidas de Control de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo LA/FT prepara la respuesta. 
f) Dirigir respuesta a la Secretaría General y/o Gerencia General para su conocimiento y 

comentarios.  
g) Remitir la respuesta junto a los soportes a través de los medios a que haya lugar.   
 
La respuesta y los soportes deben ser archivados conforme el tratamiento que se le debe dar a la 
documentación según el punto No.12 de éste Manual. 
 
9. Capacitación 
 
Para efectos de la capacitación y socialización se han determinado los siguientes métodos y medios:  
 
Plan de capacitación: El Funcionario Responsable de las Medidas de Control de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT anualmente elaborará el Plan de capacitación para 
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las Actividades de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT, el cual 
debe abarcar la totalidad de los funcionarios, y las nuevas vinculaciones, buscando mejorar las 
debilidades o deficiencias en el conocimiento de las Actividades de Prevención de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo LA/FT. 
 
Frente a las capacitaciones y actualizaciones, se evaluarán los procesos, para determinar la 
interiorización de cada uno de los empleados de los conceptos y aplicación. De éste manera se irán 
determinando falencias en algunos conocimientos que deban ser reforzados. 
 
Se dejará evidencia de las capacitaciones realizadas en planillas destinadas para tal efecto y en 
coordinación con la Dirección Administrativa y Comercial.  
 
10. Infraestructura Tecnológica 
 
INFIBAGUE cuenta con  los recursos tecnológicos acordes a las características y naturaleza de las 
operaciones propias del negocio, la tecnología y los sistemas  para asegura  la adecuada 
administración del riesgo de LA/FT, en las actividades de vincuación del cliente para todas las 
modalidades de productos activos y pasivos, proveedores, contratista y funcionarios, a través de la 
contratación con proveedores de listas de control, que aseguren la correcta administración y 
actualización de las mismas  

 
Actividades de control: 
 
Las siguientes son las actividades de control que observa INFIBAGUE para la mitigación de los 
riesgos de LA/FT en los referente administración y consulta en listas restrictivas para Colombia 
 

 Previo a toda radicación de todo tipo de solicitudes de apertura de productos o de nuevas 
vinculaciones a INFIBAGUE, el funcionario responsable de las medidas de control de lavado 
de activos y financiación del terrorismo LA/FT y/o suplente, debe verificar que la  nueva 
vinculación presente diligenciados los formatos FOR-GR-005 (Anexo 1) para personal natural 
y FOR-GR-006 (Anexo 2) para persona Jurídica, donde autorizan a INFIBAGUE para realizar 
las consultas. 

 Procederá a realizar la consulta en listas restrictivas para Colombia, a través del respectivo 
portal web de la entidad proveedora de listas,  

Consulta a través de portal web. 
 

A. El funcionario responsable de las medidas de control de LA/FT y/o suplente, debe 
consultar la Identificación del tercero en el portal Web del proveedor de listas.  

B. Según el resultado de la consulta se debe ingresar la novedad al sistema de información, 
cuando esta sea negativa, con el propósito de matricular la alerta y bloquerar todo tipo de 
operación con el tercero. 
 

El Usuario deben ingresar por la opción señalada en la siguiente imagen.  
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Consulte la identificación del tercero. 
 

 
 

 Las listas vinculantes que se pueden consular directamente por la página web del proveedor 
de servicios de listas restrictiras, por los funcionarios autorizados en la Entidad para hacer las 
consultas, en la página web de CIFIN, se genera el siguiente reporte de listas restrictivas: 

 
 

 El Funcionario responsable de las medidas de control de LA/FT analisará el contenido de la 
consulta y en caso que resulte negativa , se suspenderá la vinculación del cliente y como 
punto de control en el sistema bloqueará las cédulas, así: 
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 Una vez activada la novedad de bloqueo, cuando se intente realizar alguna transacción con  
la identificación del tercero, el sistema generara el siguiente mensaje. 
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 Los datos de los Formatos FOR-GR-005 y FOR-GR-006, son ingresados a al sistema de 
información  para su control y seguimiento, así: 
 
PERSONA JURIDICA:  

1. Datos Personales del Representante Legal 
2. Datos y Actividad Económica Persona Jurídica 
3. Composición accionaria 
4. Información Financiera Persona Jurídica 
5. Relación con INFIBAGUE (Operaciones de Crédito, Operaciones de Captación, 

Operadores Financieros (Operadores para Crédito a Micro-Fami y Mediana 
Empresa), Contratistas y/o proveedores, Convenios, Otro). 

6. Actividad en operaciones Internacionales 
7. Declaración de Origen de Fondos 

 
PERSONA NATURAL: 

1. Datos Personales 
2. Tipo de vinculación con INFIBAGUE (Funcionario planta permanente, 

Funcionario planta temporal, Miembro Consejo Directivo, Contratista, Otro.) 
3. Información Financiera  
4. Declaración de Origen de Fondos, inhabilidades e incompatibilidades 

 
11. Documentación 
 
Las Actividades de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT 
implementado por INFIBAGUE constará en documentos y registros, garantizando la integridad, 
oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información, con acceso sólo de personal autorizado, 
con niveles de autorización en asingación de claves y usuarios, debiéndose conservar por 5 años de 
acuerdo con el Art.96 del EOSF. El archivo cuenta con: 
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 Manual de procedimientos de Actividades de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo LA/FT, el cual debe contemplar como mínimo:  

o La estructura organizacional de las Actividades de Prevención de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT. 

o Las funciones y responsabilidades de quienes participan en la administración del 
riesgo de LA/FT. 

o Las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las políticas de las 
Actividades de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
LA/FT. 

o Los procedimientos para identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de 
LA/FT. 

 Los procedimientos de control interno y revisión de las Actividades de Prevención de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT 

 Los programas de capacitación de las Actividades de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo LA/FT 

 Los documentos de atención de requerimientos con sus respectivos soportes. 

 Los informes (actas) del Consejo Directivo, del representante legal, del Funcionario 
Responsable de las Medidas de Control de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo LA/FT y de los órganos de control. 

 
12. Divulgación de la Información 
 
El Funcionario Resposable de las Medidas de Control y Financiación del Terrorismo LA/FT está a 
cargo del reporte mensual la totalidad de las Transacciones en Efectivo a la Unidad de Información y 
Análisis Financiero (UIAF), quien a su vez será el encargado de suministrar la información requerida 
por las autoridades competentes. 

Las autoridades, administradores y los funcionarios que tengan conocimiento por cualquier motivo 
de las informaciones y documentos solicitados por autoridades competentes de algún cliente 
deberán mantener reserva sobre los mismos. 

Las autoridades, administradores y los funcionarios no podrán dar a conocer a las personas que 
hayan efectuado o intenten efectuar operaciones sospechosas, que se ha comunicado a la Unidad 
de Información y Análisis Financiero información sobre las mismas, y deberán guardar reserva sobre 
dicha información. 

12.1. Reportes Internos 

En los Estados Financieros, la Gerencia informará en su informe de gestión anual al público la 
información necesaria con el fin de que el mercado pueda evaluar las estrategias de administración 
del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. (Gestiones adelantadas en materia de 
Administración del Riesgo de LA/FT).  
 
Para el archivo se dejará soporte de los reportes internos por concepto de transacciones inusuales, 
Operaciones Sospechosas, de los informes trimestrales resultado del monitoreo que permiten 
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establecer el perfil de riesgo residual de INFIBAGUE, la evolución individual y consolidada de los 
perfiles de riesgo, de los factores de riesgo y de los riesgos asociados. 
 

12.2 Reportes externos 
 

Los reportes externos deben ser enviados a la UIAF y/o a las demás autoridades competentes. 
 
12.2.1. Reportes externos 

 
Los reportes externos deben ser enviados a la UIAF y/o a las demás autoridades competentes. 

12.2.1.1.  Reporte de Transacciones en Efectivo 

A cargo del Funcionario Responsable de las Medidas de Control de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo LA/FT, se hará un archivo de los formatos de Operaciones en Efectivo 
mayores a $10 millones y de las transacciones múltiples de clientes o usuarios que superen los $50 
millones, en formato diseñado por INFIBAGUE y control de los reportes mensuales enviados a la 
UAIF 

Las transacciones realizadas entre instituciones financieras sujetas a control y vigilancia, no 
requerirán de registro especial. 

El Funcionario Responsable de las medidas de control de LA/FT, reportará mensualmente 
operaciones individuales y múltiples, teniendo en cuenta las excepciones:  
 

 Recaudo de impuestos nacionales, distritales y municipales. 

 Recaudo de Contribución de Valorización 

 Recaudo de aportes para salud y pensiones obligatorias 

 Recaudo de servicios públicos domiciliarios 

 Recaudo de telefonía móvil celular 

 Recaudo de aportes al sistema de riesgos laborales (ARL) 

12.2.1.2. Control de múltiples transacciones en efectivo. Cuando el giro ordinario de los negocios 
de un cliente determinado implique la realización corriente de numerosas transacciones en efectivo, 
la entidad financiera respectiva podrá llevar un registro de transacciones en efectivo en lugar del 
formulario individual al que se refiere el numeral anterior, en el cual se anotará, por lo menos, toda la 
información que debe consignarse en dicho formulario, salvo por lo previsto en el numeral 1. de la 
letra a. de la presente disposición. Las entidades financieras que decidan llevar dichos registros 
deberán informar mensualmente a la Superintendencia Bancaria las personas que sean objeto de 
este procedimiento. 

12.2.2.3. Reporte de operaciones sospechosas (ROS)  
 
INFIBAGUE y su Revisor Fiscal reportará a la UIAF en forma inmediata las operaciones que 
determinen como sospechosas, de acuerdo con el instructivo y la proforma establecida. Le 
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corresponde a INFIBAGUE y al funcionario responsable de las medidas de control del LA/FT o 
quien haga sus veces, garantizar la reserva del reporte de la operación sospechosa remitido a 
la UIAF, según lo previsto en la Ley 526 de 1999.  
 
La descripción de la operación sospechosa constituye un aspecto fundamental en el diligenciamiento 
del reporte, ya que incide directamente en la forma como se entiendan los hechos asociados a dicha 
operación por parte de las autoridades competentes. 
 
Por lo anterior, es deber de INFIBAGUE efectuar una descripción clara y precisa de la operación que 
está reportando, de forma que su contenido favorezca la comprensión y evaluación que efectúa la 
Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero -UIAF- y, de esta manera, su 
divulgación a las autoridades encargadas de iniciar las actuaciones judiciales correspondientes. 
 
La descripción de la operación sospechosa y en ésta la calificación de su importancia y urgencia, la 
explicación de la metodología empleada para su detección y de los soportes con que cuenta la 
entidad, constituyen aspectos esenciales en el diligenciamiento del reporte, ya que inciden 
directamente en la forma como se entienden los hechos asociados a la respectiva operación.  
 
Al momento de describir la operación: 
 
1. Se debe sugerir la importancia del reporte (alta, media o baja), considerando los hechos y su 

similitud con tipologías conocidas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Se deben 
considerar especialmente las tipologías identificadas por el GAFI (Grupo de Acción Financiera 
Internacional) y la UIAF. Para determinar la importancia de la operación reportada, resulta útil 
considerar entre otras, la presencia de los siguientes elementos: 

 
a. Incremento patrimonial o de las operaciones no justificado o por fuera de los promedios del 

respectivo sector o actividad económica.  
b. 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. 

c.    Presentación de documentos o datos presuntamente falsos.  
d.    Actuación en nombre de terceros y uso de empresas aparentemente de fachada. 
e. Relación con personas vinculadas o presuntamente vinculadas a actividades delictivas. 
f.     Relación con bienes de presunto origen ilícito. 
g.    Fraccionamiento y/o inusualidades en el manejo del efectivo. 
h.  Las demás establecidas en los factores de riesgo del presente Manual de Políticas y 

Procedimientos en la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT 
establecido por INFIBAGUE 

 
2. Se debe identificar el reporte que se considera urgente.  
 
3. Realizar una descripción de los hechos, de manera organizada, clara y completa, indicando 

(donde aplique) la forma en que se relacionan personas, productos financieros, transacciones, 
entidades y demás agentes de la operación sospechosa. Tener en cuenta en la medida de lo 
posible un ordenamiento cronológico de los eventos y la participación de cada persona o agente, 
esto ayuda al entendimiento de los mismos. 
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4. Mencionar las características de la operación por las cuales se considera como sospechosa. 
Adicionalmente, mencionar cualquier irregularidad que se haya detectado con las personas o 
transacciones implicadas en la operación sospechosa. No omitir ningún dato conocido de la 
operación e indicar cualquier hecho adicional que contribuya al análisis de la misma. 

 
5. Se debe precisar si la operación sospechosa se relaciona con algún reporte realizado 

anteriormente por INFIBAGUE o con otras operaciones. 
 
6.  Precisar si se solicitó al cliente actualización de datos o aclaración sobre los hechos respectivos. 

Mencionar e indicar la forma en que se hizo (escrita o verbalmente, a partir de un requerimiento 
formal de la institución, otros). 

 
7. Así mismo, si la institución recibió alguna declaración, explicación, justificación u otro, que los 

implicados hayan dado y que se relacionen con la operación sospechosa, mencionar e indicar la 
forma en que la hizo el cliente (escrito o verbal) y si allegó los soportes correspondientes a la 
operación. 

 
8. Tratándose de reportes referidos a clientes, se deben suministrar además los siguientes datos:  
 

a. Características y montos de los ingresos y egresos, así como la información patrimonial, en 
caso de poseerse. 

b. Descripción del perfil financiero del cliente 
c. Comparación del cliente con el sector económico al cual pertenece 
d. Enunciar, además de los productos vinculados a la operación sospechosa, los otros que 

posea el cliente en la misma entidad, distinguiendo entre unos y otros. 
 
9. Se debe indicar el procedimiento empleado para la detección de la operación reportada, ilustrando 

los motivos por los cuales fue inicialmente calificada como inusual y las razones por las cuales se 
determinó que era sospechosa. Si el procedimiento lo incluyó, se debe enunciar la tipología 
identificada o la señal de alerta activada en las Actividades de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo de INFIBAGUE. 

10.Finalmente, INFIBAGUE debe relacionar los soportes debidos correspondientes que expliquen la 
operación reportada. Esta información puede consistir en extractos bancarios, comprobantes de 
retiros o de consignaciones, cheques consignados y emitidos, documentos de vinculación a la 
entidad reportante (formularios y anexos), declaraciones de cambio, declaraciones de 
importaciones, declaraciones de exportaciones, contratos del cliente, entre otros. 

 
El reporte de operaciones sospechosas, atiende a las normas legales establecidas referentes a la 
prevención, detección y lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en 
Colombia, a saber: Ley 1121 de 2006, Ley 526 del 12 de agosto de 1999, Decreto 663 de 1993 
Artículos 102, 103, 104, 105, 106 y 107 “Estatuto Orgánico del Sistema Financiero”. 

 
El reporte no constituye obligatoriamente denuncia penal y es absolutamente reservado conforme 
a la Ley. Quien lo realice se encuentra amparado por la exoneración de responsabilidad 
consagrada por la Ley. 
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Antes de enviar la información, INFIBAGUE deberá verificar que ésta se encuentra 
completamente ajustada a las especificaciones exigidas, así mismo, deberán verificar que sean 
incluidos los datos que son obligatorios. 

 
La información soporte de la vinculación de los clientes debe tenerse en cuenta para el diseño e 
implementación de las metodologías, modelos e indicadores cualitativos y/o cuantitativos de 
reconocido valor técnico para la detección oportuna de operaciones inusuales.  
 

12.2.1.4. Reporte de clientes exonerados del reporte de transacciones en efectivo  
 
INFIBAGUE atendiendo las instrucciones del Anexo III, ha elaborado el formato para informar a la 
reportará en formato establecido por la UIAF los nombres e identidades de todos los clientes 
exonerados del reporte de operaciones en efectivo. Se dejará archivo del estudio que soporte la 
existencia de las condiciones de exoneración. 
 

 Recaudo de impuestos nacionales, distritales y municipales. 
 Recaudo de Contribución de Valorización 
 Recaudo de aportes para salud y pensiones obligatorias 
 Recaudo de servicios públicos domiciliarios 
 Recaudo de telefonía móvil celular 
 Recaudo de aportes al sistema de riesgos laborales (ARL) 

 
 
13. Sanciones Financieras Dirigidas  
 
 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Colombia relativas al 
congelamiento y prohibición de manejo de fondos u otros activos de personas y entidades señaladas 
por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, asociadas a financiamiento del terrorismo y 
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, en consonancia con el art. 20 de 
la Ley 1121 de 2006 y las Recomendaciones del GAFI en esta materia, las entidades vigiladas 
deben hacer seguimiento y monitoreo permanentemente a las Resoluciones 1267 de 1999, 1988 de 
2011, 1373 de 2001, 1718 y 1737 de 2006 y 2178 de 2014 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y a todas aquellas que le sucedan, relacionen y complementen. 
 
En línea con lo dispuesto en las Cartas Circulares 110 de 2015 y 58 de 2016, en el evento de 
encontrar cualquier bien, activo, producto, fondo o derecho de titularidad a nombre, administración o 
control de cualquier país, persona y/o entidad señalada por estas resoluciones, la entidad vigilada, 
de manera inmediata, debe ponerlo en conocimiento del Vicefiscal General de la Nación y de la 
UIAF a través de los canales electrónicos seguros que determinen estas entidades, guardando la 
respectiva reserva legal. 
 
 
14. Práctica Insegura  
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La SFC califica como práctica insegura y no autorizada, conforme lo establecido en el literal a. del 
numeral 5 del art. 326 EOSF, la realización de operaciones sin el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el Capitulo IV, TITULO IV, PARTE I de la CBJ de la Superfinanciera. 

 
 
 

ANEXOS: 
 
 

ANEXO 1.  
 

 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - 

INFIBAGUÉ - 

Código:  
FOR-GR-005 

Versión: 01 

AUTORIZACION CONSULTA DE DATOS - 
NATURAL 

Vigente desde: 
2018/12/05 

Pág. 43 de 49 

 

No. Formulario: _________      Fecha: __________ 

1. DATOS PERSONALES  

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 
 

□ C.C.    □ C.E. 

□ OTRO 

No. DOCUMENTO LUGAR Y FECHA DE 
EXPEDICIÓN 
 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

NACIONALIDAD 
 

OCUPACIÓN/OFICIO PROFESION 

NOMBRE EMPRESA DONDE 
TRABAJA 

AREA CARGO 
 

CIUDAD 
 

DIRECCIÓN TELÉFONO CELULAR FAX 

2. TIPO DE VINCULACION CON INFIBAGUE 

 

□ Funcionario planta permanente  

□ Funcionario planta temporal  

□ Miembro consejo directivo   

□ Contratista 

□ OTRO  
¿CUAL? _____________________ 
 

3. INFORMACIÓN FINANCIERA  
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INGRESOS MENSUALES 
$ 

EGRESOS MENSUALES 
$ 

A CORTE DEL:  DD/MM/AAAA 

ACTIVOS A CORTE____________ 
$ 

PASIVOS A CORTE___________ 
$ 

PATRIMONIO A CORTE _________ 
$ 

4. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

Declaro expresamente que: 
1. Mi actividad, Profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro de los marcos legales, los recursos que poseo 

provienen de actividades que no se encuentran dentro de las contempladas en el Código Penal 
Colombiano como Ilícitas. 

2. La información que he suministrado en éste documento es veraz y verificable, y me obliga a 
actualizarla anualmente. 

3. De manera irrevocable autorizo a INFIBAGUE; para realizar consultas cada vez que lo considere 
necesario, solicitar, procesar, suministrar, reportar o divulgar a cualquier autoridad válidamente 
autorizada, para manejar o administrar bases de datos, incluidas las Entidades Gubernamentales, 
información contenida en éste formulario y demás información relativa al cumplimiento de las 
obligaciones civiles y/o comerciales adquiridas con INFIBAGUE y dentro del marco de lo reglamentado 
para el LA/FT. 

4. Los recursos que se deriven de éste contrato o relación contractual, no serán destinados a la 
financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas. 

5. Bajo la gravedad de juramento manifiesto que no me encuentro incurso en causal de inhabilidad, 
incompatibilidad, prohibición o restricción para ocupar cargos públicos o contratar con entidades 
estatales    

 

5. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN (Espacio exclusivo de INFIBAGUÉ) 

FECHA DE 
VERIFICACIÓN 

HORA NOMBRE DE QUIEN VERIFICA CARGO 

DD MM AA    

OBSERVACIONES 
 

FIRMA DE QUIEN VERIFICA 
 
 

1. FIRMA Y HUELLA 

DECLARO QUE HE LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE 
SUMINISTRADO ES EXACTA EN TODAS SUS PARTES, POR LO CUAL FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 

HUELLA 
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FIRMA 
 
 
 

                                                                ANEXO 2.  

 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ - 

Código:  
FOR-GR-006 

Versión: 01 

AUTORIZACION CONSULTA DE DATOS - 
JURIDICA 

Vigente desde: 
2018/12/05 

Pág. 45 de 49 

 

No. Formulario: _________      Fecha: __________ 

6. DATOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE LEGAL 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 
 

□ C.C.        □ 

C.E. 

□ OTRO 

No. DOCUMENTO LUGAR Y FECHA DE 
EXPEDICIÓN 
 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

NACIONALIDAD 
 

OCUPACIÓN/OFICIO PROFESION 

NOMBRE EMPRESA DONDE TRABAJA AREA CARGO 
 

CIUDAD 
 

DIRECCIÓN TELÉFONO CELULAR FAX 

7. DATOS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA PERSONA JURIDICA 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
 

NIT. CIIU 

DIRECCIÓN OFICINA PRINCIPAL 
 

TELÉFONO CELULAR CIUDAD 

DIRECCIÓN SUCURSAL O AGENCIA 
 

TELÉFONO CELULAR CIUDAD 

TIPO DE EMPRESA 
 

□ PÚBLICA         

□ MIXTA 

□ PRIVADA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

□ INDUSTRIAL   □ COMERCIAL   □ TRANSPORTE    

□ CONSTRUCCIÓN       □AGRICOLA  □ CIVIL    □  ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA   □ SALUD                    □  EDUCACION  

□  OTRO  

¿Cuál?, DESCRÍBALA BREVEMENTE: ___________________________ 
Años de experiencia en la Actividad: __________________________ 
 

8. COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN NOMBRE PARTICIPACIÓN % 
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9. INFORMACIÓN FINANCIERA PERSONA JURIDICA 

INGRESOS MENSUALES 
$ 

EGRESOS MENSUALES 
$ 

A CORTE DEL:  DD/MM/AAAA 

ACTIVOS A CORTE____________ 
$ 

PASIVOS A CORTE___________ 
$ 

PATRIMONIO A CORTE _________ 
$ 

INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS DE CONTACTO 

NOMBRE COMPLETO CARGO NUMERO TELÉFONO FIJO/CELULAR 

   

   

   

   

   

   

10. RELACIÓN CON INFIBAGUE 

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE PRETENDE UTILIZAR 
 

□ Operaciones de Crédito 

□ Operaciones de Captación 

□ Operadores Financieros (Operadores para Crédito a Micro-Fami y Mediana Empresa) 

□ Contratistas y/o proveedores 

□ Convenios 

□ Otro. 
Cual_________________________________________________________________________________ 
 

MONTOS O CUANTIAS MENSUALES ESTIMADAS 
Entre $_______________ y $___________________ 
 

FRECUENCIA ESTIMADA DE OPERACIONES (No. De 
Operaciones Promedio mes) 
 

11. ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES 

¿REALIZA OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA?     □ SI      □ NO     

         □ IMPORTACIONES           □ EXPORTACIONES          □  INVERSIONES         □ PRESTAMOS EN MONEDA 

EXTRANJERA 

         □ TRANSFERENCIAS          □ PAGO DE SERVICIOS    □ ¿OTRA? INDIQUE CUAL: 

 

TIPO DE 
PRODUCTO 
 

IDENTIFICACIÓN O 
NÚMERO DE 
PRODUCTO 

ENTIDAD MONTO CIUDAD PAÍS MONEDA 

12. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS 

Declaro expresamente que: 
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6. Mi actividad, Profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro de los marcos legales, los recursos que poseo 

provienen de actividades que no se encuentran dentro de las contempladas en el Código Penal 
Colombiano como Ilícitas. 

7. La información que he suministrado en éste documento es veraz y verificable, y me obliga a actualizarla 
anualmente. 

8. De manera irrevocable autorizo a INFIBAGUE; para realizar consultas cada vez que lo considere 
necesario, solicitar, procesar, suministrar, reportar o divulgar a cualquier autoridad válidamente 
autorizada, para manejar o administrar bases de datos, incluidas las Entidades Gubernamentales, 
información contenida en éste formulario y demás información relativa al cumplimiento de las 
obligaciones civiles y/o comerciales adquiridas con INFIBAGUE y dentro del marco de lo reglamentado 
para el LA/FT. 

9. Los recursos que se deriven de éste contrato o relación contractual, no serán destinados a la 
financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas. 

 

13. FIRMA Y HUELLA 

COMO CLIENTE DE INFIBAGUE, DECLARO QUE HE LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO 
QUE LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA EN TODAS SUS PARTES, POR LO CUAL FIRMO EL 
PRESENTE DOCUMENTO. 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
FIRMA 
 
INFORMACIÓN DE VERIFICACIÓN DE INFIBAGUE 

HUELLA 

14. INFORMACIÓN 

LUGAR DE LA ENTREVISTA FECHA HORA RESULTADO 
 DD MM AA        □  Aceptado        □  Rechazado 

OBSERVACIONES 
 

NOMBRE DEL RESPONSABLE FIRMA 
 
 

15. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

FECHA DE 
VERIFICACIÓN 

HORA NOMBRE DE QUIEN VERIFICA CARGO 

DD MM AA    

OBSERVACIONES 
 

FIRMA DE QUIEN VERIFICA 
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CONTROL DE CAMBIOS  
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2018/08/08 

 Aprobación inicial del documento, mediante acta No 

05 del 08 de Agosto del 2018 del Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño 

02 2019/02/12 

 Actualización 3.1.2.2. Modificación Punto No.10 – 

Aclaración Procedimiento e inclusion de Anexos FOR-

GR-005 y FOR-GR-006 

 


