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1. OBJETO 
 
Consultar, analizar y reportar clientes registrados en las listas restrictivas para evitar su vinculación a 
INFIBAGUE.  
 
2. ALCANCE 
 
Desde la documentación recibida por los Funcionarios públicos encargados de la vinculación de 
clientes o procesos operativos, pasa por la consulta en el software de listas restrictivas de la Entidad, 
termina con el concepto de la Oficina de Gestión de Riesgo- Funcionario Responsable de las Medidas 
de Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT.  
 
3. DEFINICIÓNES 
 
LISTAS RESTRICTIVAS: 
Las listas restrictivas o vinculantes son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que 
recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas 
naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechosas, investigaciones, procesos o 
condenas por los delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. 
 
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE  REGISTRO  PUNTO DE CONTROL  

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/o 
de procesos operativos 

Documentación 
aportada por el 

cliente, FOR-GR-
005 o FOR-GR-

006 

Revisión por la Oficina 
de Gestión del Riesgo  

REALIZAR CONSULTA EN LISTAS 
 

Consultar en las listas vinculantes y no 
vinculantes, a todos los clientes o 
demás partes interesadas del Instituto 
(sea persona natural o jurídica con su 
representante legal), antes de 
establecer cualquier relación 
contractual y/o legal. Se excluye 
entidades vigiladas por la 
Superfinanciera de Colombia.  

Funcionarios Públicos 
encargados de la 

vinculación de clientes y/o 
de procesos operativos 

Consulta en 
TRASUNION 

mediante página 
web 

Verificación por el 
funcionario responsable 
de las medidas de 
control de LA/FT y/o 
Quien haga sus veces. 

REVISAR VINCULACION 
 

Revisar si la nueva vinculación está 
incluido en listas restrictivas, de ser así 
se realizará el respectivo reporte. 

Funcionario responsable 
de las medidas de control 
de LA/FT y/o Quien haga 

sus veces 

Reporte de 
novedad de 
bloqueo en IAS 
SOLUTION (si 
aplica) 

Revisión por la Oficina 
de Gestión del Riesgo 

CONOCER PROCEDIMIENTO DE 
VINCULACION 

 
Conocer el procedimiento para la 
vinculación de personas naturales o 
jurídicas, supone el conocimiento del 

Funcionarios Públicos 
encargados de la 

vinculación de clientes y 
procesos operativos 

Documento de 
control de 
verificación de 
documentos e 
información 

Revisión por la Oficina 
de Gestión del Riesgo 
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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. 

REPORTAR CONSULTA DE LISTAS 
RESTRICTIVAS 

 
Reportar para consulta de listas 
restrictivas al Funcionario Responsable 
de las medidas de control de LA/FT, a 
Proveedores y contratistas. Con ellos 
se hace la implementación de 
cláusulas contractuales en las que se 
obligue a la persona natural o jurídica 
con la que se tiene un vínculo 
comercial a adoptar medidas de 
prevención. A los proveedores que 
importen mercancías se les exige que 
cumplan con los requisitos legales.  

Funcionarios Públicos 
encargados de la 

vinculación de clientes y 
procesos operativos 

Documentación 
aportada por el 

proveedor o 
contratista, FOR-
GR- 005 y FOR-

GR-006 

Revisión por la Oficina 
de Gestión del Riesgo 

SOLICITAR REQUISITOS  
 

Solicitar como controles para nuevos 
proveedores o contratistas 
composición accionaria (si aplica), 
RUT, cámara de comercio, RUP (si 
aplica), referencias de entidades 
financieras.  

Funcionarios Públicos 
encargados de la 

vinculación de clientes y 
procesos operativos  

Check list 
documentos 
aportados 

Revisión por la Oficina 
de Gestión del Riesgo 

REALIZAR CONSULTA BOLETIN 
DEUDORES 

 
Consultar en el Boletín de Deudores 
Morosos de la Contaduría General de 
la República y las listas restrictivas 
para Colombia. 

Funcionario Responsable 
de las Medidas de Control 
y/o Quien haga sus veces 

Consultas 
realizadas 

Revisión por la oficina 
de Gestión del Riesgo 

SOLICTAR FORMATOS (SI APLICA) 
 

Solicitar para Operadores Financieros 
que son las Entidades con las que se 
hace convenios para colocación de 
Microcréditos y/o libranzas, el 
FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL 
CLIENTE, formato de vinculación, 
estados financieros actualizados, RUT, 
certificado de cámara de comercio o 
documento equivalente, composición 
accionaria. 

Funcionarios que reciben 
documentos de los 

Operadores financieros 

Check list 
documentos 

Revisión por la oficina 
de Gestión del Riesgo 

REALIZAR CONSULTA 
OPERADORES FINANCIEROS 

 
Consultar los Operadores Financieros 
y sus socios en el Boletín de Deudores 
Morosos de la Contaduría General de 

Funcionario Responsable 
de las Medidas de Control 
y/o Quien haga sus veces 

Consultas 
realizadas 

Revisión por la oficina 
de Gestión del Riesgo 



 PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION LISTAS 

RESTRICTIVAS 
Código: PRO-GR-003 - Versión: 02 

Vigente desde: 2023/01/26 

 

 

la República, en las listas restrictivas, 
además de consultas en las centrales 
de riesgo.  

REALIZAR CONSULTAS LISTAS 
RESTRICTIVAS 

 
Consultar para todos los casos en las 
listas restrictivas Convenios 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. También convenios que se 
realicen con Entes Territoriales o 
descentralizados, recursos 
provenientes de excedentes de liquidez 
con destinación específica para ser 
ejecutados por INFIBAGUE. 

 
 
 
 
 

Funcionario Responsable 
de las Medidas de Control 
y/o Quien haga sus veces 

 
 
 
 
 
 

Consultas 
realizadas 

 
 
 
 
 
 
Revisión por la oficina 
de Gestión del Riesgo 

REALIZAR VALIDACION 
MOVIMIENTOS 

 
Validar en periodos no superiores a un 
año por parte del Funcionario 
responsable de las medidas de control 
de LA/FT, 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.   

Funcionario Responsable 
de las Medidas de Control 
y/o Quien haga sus veces 

Consultas 
realizadas 

Consultas realizadas y 
revisadas por la oficina 
de Gestión del Riesgo 

INFORMAR INCUMPLIMIENTOS AL 
COMITÉ DE RIESGOS 
Los incumplimientos de las políticas y 
controles establecidos 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 y/o 
reportes por incumplimiento. 

Comité de Riesgos, 
Gerencia General, 

Funcionario Responsable 
de las Medidas de Control 
y/o Quien haga sus veces 

 
Gerencia, Comité de 

Riesgos. 
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5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

Código Título 

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

FORMATOS 
FOR-GR-005 Consulta datos – natural y FOR-GR-006 Consulta datos - 
Jurídica 

Art.102 EOSF, numeral 2.  Mecanismos de control. 

Circular Externa 011 de 2022                                                                                                       
SFC 

Modificación de las instrucciones relativas a la administración del riesgo 
de lavado de activos y de la financiación del terrorismo 

 
6. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN  
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS  

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

extraordinario 

02 2023/01/26 
 Actualización de normatividad, responsables y 

otras disposiciones  

 
 
 


