
 PROCEDIMIENTO ANALISIS DE OPERACIONES 

INUSUALES Y SOSPECHOSAS 
Código: PRO-GR-002 - Versión: 01 

Vigente desde: 2019/02/13 

 

 

1. OBJETO 
 
Identificación y reporte de operaciones inusuales y sospechosas.  
 

2. ALCANCE 
 
Inicia desde la documentación recibida por los Funcionarios públicos encargados de la vinculación de clientes o 
procesos operativos, se evidencia por la Oficina de Gestión de Riesgo- Funcionario Responsable de las 
Medidas de Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT, se lleva al Comité de Riesgo, 
termina con el envío de la información a la UIAF si amerita y archivo tanto de lo reportado como de lo no 
reportado. 
 

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE  REGISTRO  
PUNTO DE 
CONTROL  

1) RECIBIR DOCUMENTACION 
Recibir documentación aportada por los 
clientes o demás partes interesadas con 
algún tipo de vínculo con INFIBAGUE. 

Funcionarios Públicos 
encargados de la 

vinculación de clientes 
y procesos operativos 

FOR-GR-005 
FOR-GR-006  
Check list y 

documentos de 
vinculación 

Recepción de 
documentos 

2) IDENTIFICAR OPERACIONES 
Identificar respecto de los clientes, las 
operaciones inusuales que son aquellas 
transacciones cuya cuantía, 
características y frecuencia no guardan 
relación con su actividad económica y 
reportar de manera inmediata al 
Funcionario Responsable de las Medidas 
de Control de LA/FT. 

Funcionarios Públicos 
encargados de la 

vinculación de clientes 
y procesos operativos 

 
 
 

Comunicación o 
un correo 

electrónico 

  

3) REPORTAR ACTUACION O 
VINCULACION INUSUAL 
Reportar si amerita, al Comité de Riesgos 
la actuación, o vinculación considerada 
como inusual, una vez analizadas las 
transacciones, teniendo en consideración 
las señales de alerta establecidas, y su 
buen criterio.  

Funcionario 
Responsable de las 
Medidas de Control 

y/o Suplente, Comité 
de Riesgos 

 
 
Acta Comité de 

Crédito 

  

4) ESTABLECER MEDIDAS 
Tomar las medidas pertinentes de 
desvinculación y/o, rechazo de solicitud, o 
si amerita pedir por escrito aclaraciones al 
cliente. 

Comité de Riesgos 

 
Comunicación 

enviada al 
cliente 

  

5) REPORTAR OPERACIONES 
INUSUALES 
Dejar constancia de cada una de las 
operaciones inusuales detectadas, así 
como del responsable o responsables de 
su análisis y los resultados del mismo. 

Funcionario 
Responsable de las 
Medidas de Control 

y/o Suplente 

 
Seguimiento 

Archivo Operaciones 
Inusuales 
 

6) IDENTIFICAR TIPO OPERACION 
Establecer a que corresponden y que tipo 
de operaciones pueden ser sospechosas y 
poseen la instrucción de informar 
inmediatamente al Funcionario 

Todos los empleados 
relacionados con el 

proceso de vinculación 
y operación del 

Instituto de 

 
 

Comunicación o 
correo 

electrónico  
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Responsable de las Medidas de Control 
de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo LA/FT.  

Financiamiento 

7) DETERMINAR MEDIDAS DE CONTROL 
Determinar por parte del Funcionario 
Responsable de las medidas de control de 
LA/FT, que es realmente una transacción 
u operación sospechosa e informa a la 
UIAF, una vez se ha pedido aclaración 
con el cliente y el Comité lo determina. 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. 

Funcionario 
Responsable de las 
Medidas de Control 

y/o Suplente y Comité 
de Riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio de 
operaciones 
irregulares o 

extrañas 
 

 

8) REALIZAR REPORTAR A LA UIAF 
Reportar a la Unidad de Información y 
Análisis Financiero (UIAF), 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, de acuerdo al análisis 
hecho por el Comité de Riesgos de las 
actividades inusuales y que al final puedan 
considerarse como sospechosas.   

Funcionario 
Responsable de las 
Medidas de Control 

y/o Suplente o Revisor 
Fiscal 

 
 
 
 

Reporte 
Formato UIAF 

por página web 

Archivo de ROS – 
Reporte de 
Operaciones 
Sospechosas 

9) REALIZAR REPORTE REVISOR FISCAL 
Reportar por parte del Revisor Fiscal, 
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. 

Funcionario 
Responsable de las 
Medidas de Control 

y/o Suplente, 
Secretaría General y 

Gerencia 

 
 
 

Copia Reporte 
Formato UIAF 

por página web 

Archivo de ROS – 
Reporte de 

Operaciones 
Sospechosas 

10) INFORMAR OPERACIONES 
SOSPECHOSAS 
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. 

Funcionario 
Responsable de las 
Medidas de Control 

y/o Suplente 

 
 
 
 

Reserva de la 
Información Ley 526 
de 1999, modificada 
por la Ley 1121 de 

2006 Art.105 

11) REALIZAR ARCHIVO 
Para el archivo se dejará soporte de los 
reportes internos por concepto de 

Funcionario 
Responsable de las 
Medidas de Control 

 
 
 

Archivo físico y/o 
electrónico de la 
información  
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transacciones inusuales, Operaciones 
Sospechosas, de los informes trimestrales 
resultado del monitoreo que permiten 
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. 

y/o Suplente   Soporte de 
reportes 
internos, 

Seguimiento 
Matriz de 
riesgos 

 
4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

Código Título 

MAN-GR-005 Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT 

C.E.017 de 2018 SFC 
Instrucciones sobre el reporte de información a la UIAF, relativa a la administración 
de los riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo 

Ley 1121 de 2006 Congreso 
República 

Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de 
la financiación del terrorismo y otras disposiciones. 

Ley 526 del 12 de agosto de 
1999 

Por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero. 

Decreto 663 de 1993 Artículos 
102, 103, 104, 105, 106 y 107 
“Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero”. 

Prevención de actividades delictivas 

 
5. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

VERSIÓN  FECHA DE APROBACIÓN  DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS  

 01 2019/02/13  
 Aprobación inicial del documento en el CIGD 

extraordinario 
 

 

 

 


