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NOTA INTERNA 
 

 

*20212400081273* 
*20212400081273* 
Bogotá D.C., 30-12-2021 
 
 
DE:   Rosario del Pilar Ramos Díaz 

Jefe Oficina de Control Interno  
 
PARA:  Diana Milena Mendivelso 
 Gerente (E) 

ASUNTO:  Informe de seguimiento a SARLAFT 
 
 
Respetada doctora Diana,  
 
La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de los roles establecidos en la normatividad 
vigente, en particular el cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento, y en el marco del  
Plan Anual de Auditoría 2021, remite el informe en el que se evaluó el cumplimiento de las 
etapas y elementos del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo (SARLAFT) de conformidad con la Circular Externa número 
009 de 2016, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, para prevenir que el 
riesgo de LA/FT se materialice en la Subred integrada de Servicios de salud Sur Occidente. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
ROSARIO DEL PILAR RAMOS DÍAZ 
Jefe Oficina de Control Interno 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE 
 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.       

Cargo Funcionario / 
Contratista 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Aprobado por: Rosario del Pilar Ramos Díaz Jefe Oficina de Control Interno  29/12//2021 

Revisado por: Rosario del Pilar Ramos Díaz Jefe Oficina de Control Interno  28/12//2021 

Elaborado por: Equipo Auditor OCI Equipo Auditor OCI  28/12//2021 
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Nombre del Informe, seguimiento o 
evaluación: 

Sistema Administración de Riesgos de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT). 

            
Auditor(es) responsable(s) del 
seguimiento o evaluación: 

Angélica del Pilar Sánchez Pacheco 
William José Tovar Pabón           

Fecha: 29 diciembre de 2021  

 

I. OBJETIVO  

 
Evaluar el cumplimiento de las etapas y elementos del Sistema de Administración de Riesgos de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SARLAFT) de conformidad con la Circular Externa 
número 009 de 2016, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, para prevenir que el riesgo 
de LA/FT se materialice en la Entidad. 

 

II. MARCO LEGAL 
 

• Artículos 48, 49 y 113 de la Constitución Política de Colombia. 
 

• Artículo 131 de la Ley 1438 de 2011. Entidades vigiladas del Sector Salud tienen que implementar y 
administrar entre otros riesgos, el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(LA/FT). 
 

• Estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y efectividad del control.   
 

• Ley 526 de 1999 modificada por la Ley 1121 de 2006 “Por medio de la cual se crea la Unidad de 
información y análisis financiero”.   
 

• Artículo 68 de la Ley 715 de 2001.   
 

• Circular Externa No. 009 de 2016 implementación del SARLAFT – Superintendencia Nacional de 
Salud. 
 

• Acuerdo 24 de 2016. “Por el cual se establece la política para la prevención y control del riesgo de 
lavada de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E.”.    

 

• Acuerdo 039 de 2019, “Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 024 de 14 de 
diciembre de 2016 por el cual se estable la Política para la Prevención y Control del Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) en la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E.”  
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• Acuerdo 59 de 2019. “Por el cual se establece los procedimientos para el Sistema de Administración 
del Riesgo del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SARLAFT) de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.”. 
 

• Manual del Sistema de Administración del Riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
Subred Sur Occidente E.S.E.                                                                                                                                                                                      

 

III. DESARROLLO 

 
El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno (OCI), consistió en verificar el sistema de 
prevención y controles implementados por la Subred Sur Occidente, para la adecuada gestión del 
riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), de conformidad con los parámetros 
establecidos en la Circular Externa No. 09 del 21 de abril de 2016, relativa al Sistema de Administración 
del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo –SARLAFT, por lo anterior se realizó la 
verificación de las etapas y elementos obteniendo los siguientes resultados: 
 
1. ETAPAS DEL SARLAFT 

 
La implementación del SARLAFT, para la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E., 
comprendió las etapas que se relacionan a continuación:  
 
1.1. Identificación del Riesgo:  

 
Se encuentra expresa en el Acuerdo 024 de fecha 14 de diciembre de 2016 “Por el cual se establece la 
política para la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo 
(LA/FT) en la Subred Integrada de Servicio de Salud Sur Occidente ESE”. Específicamente en el 
Artículo octavo: “Mecanismos y medidas para la prevención del riesgo de LA/FT”, Numerales 8.8 
“Reglamentar el manejo de dinero en efectivo” y 8.9 “Mecanismos y medidas para el control del riesgo 
de LA/FT”. Adicionalmente se identificaron los riesgos como se expresa en el Artículo séptimo: “Riesgo 
asociados al LA/FT”, Numerales 7.1 “Riesgo Reputacional”, 7.2 “Riesgo Legal”, 7.3 “Riesgo 
Operacional” y 7.4 “Riesgo de Contagio”.  
 
1.2. Evaluación y Medición: 
 
La posibilidad o probabilidad de ocurrencia del riesgo inherente de LA/FT, frente a cada uno de los 
factores de riesgo, así como el impacto en caso de materializarse mediante los riesgos asociados, se 
miden o evalúan por medio de la Matriz de Riesgos y se hace verificación del reporte mensual a la 
Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, los cuales se encuentran oportunamente 
presentados a la fecha de la visita del 21 de diciembre 2021.   
 
1.3. Controles:  

 
Como mecanismos de control para prevenir que se introduzcan al sistema financiero de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., recursos provenientes de actividades 
relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo, se tienen establecido los 
procedimientos; Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, 
con código 11-04-PR-004 y Procedimiento SARLAFT reportes UIAF con código 11-04-PR-0005, así 
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como divulgar la Política de SARLAFT a los colaboradores de la institución, para lo cual se realiza 
seguimiento mensual a través de la Matriz de Riesgos. 
 
Adicionalmente, previo a la suscripción del contrato con los proveedores y contratistas se realiza 
consulta de las listas restrictivas por medio de la herramienta tecnológica que ofrece la entidad 
SARLAFTCOL. Por otra parte, la Subred cuenta con el Formato para el conocimiento del cliente o 
contrapartida, con código ET-CA-FT-011, para el tratamiento y consulta de datos, el cual es requisito 
indispensable para adelantar el tramite contractual con la Institución. 
          
1.4. Seguimiento y Monitoreo:  
 
Semestralmente el Oficial Cumplimiento presenta un informe a la Gerencia y sus resultados son 
socializados a la Junta Directiva, Se observa informe vigencia enero a julio 2021. Por otra parte, el 
seguimiento y comparación del riesgo inherente y residual de cada factor de riesgo y de los riesgos 
asociados se realiza mediante la matriz de riesgos, en la misma, se establecen indicadores descriptivos 
y/o prospectivos que evidencien potenciales fuentes de riesgo de LA/FT, además se determinó una 
meta para cada indicador. 
 
Por otra parte, la Subred Sur Occidente, cuenta con un contrato No 4956-201, con la entidad SARLAFT 
DE COLOMBIA –SARLAFTCOL, con el objeto “contratar asesoría para la consulta en listas restrictivas 
y gestión del sistema SARLAFT a través de herramientas tecnológicas y realizar la segmentación por 
factores de riesgo y perfiles de riesgo de clientes, proveedores y empleados, que eviten a la entidad 
asumir sanciones de tipo administrativas y penales por el desconocimiento de la norma”. Fecha de 
inicio de contrato 25 de febrero 2021 con fecha de terminación 24 de febrero 2022. 
 
2. ELEMENTOS DEL SARLAFT 

 
2.1 Políticas:  

 
Mediante Acuerdo No. 024 de fecha 14 de diciembre de 2016 la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E., establece la política para la prevención y control del riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), la cual tiene como objetivo definir el marco de 
referencia, instrumentos y metodologías para la implementación del Sistema de Gestión del Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, para prevenir que en el desarrollo de cualquiera de 
las actividades comprometidas dentro del objeto social, pueda ser utilizada para el ocultamiento de 
dineros provenientes de actividades delictivas o destinadas a ellas, o para dar apariencia de legalidad  
a los mismos.  
 
En esta medida la Institución cuenta con la política “SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTION DEL 
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (SARLAFT)”, con 
código 01-01-OD-0019 y fecha de aprobación 01-07-2021, la cual se encuentra publicada en el sistema 
de información ALMERA, se hace necesario que la política SARLAFT haga parte integral del Código de 
Ética de la Entidad para que oriente la actuación de los funcionarios y establezca procedimientos 
sancionatorios y consecuencias frente a su incumplimiento.        
 
2.2 Procedimientos: 
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Para la adecuada implementación y funcionamiento de los elementos y las etapas del SARLAFT, así 
como la adopción de controles que permitan reducir y detectar posibles operaciones sospechosas, la 
Subred ha establecido los procedimientos; Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y 
financiación del terrorismo, con código 11-04-PR-004 y Procedimiento SARLAFT reportes UIAF con 
código 11-04-PR-0005, también se cuenta con el Formato para el conocimiento del cliente o 
contrapartida, con código ET-CA-FT-01, los cuales se encuentran publicados en el Sistema de 
información ALMERA. 
 
De igual manera, en el Numeral 8.2 del Artículo octavo (Mecanismos y Medidas Para la Prevención del 
Riesgo de LA/FT), del Acuerdo 024 de fecha 14 de diciembre de 2016, se expresan los procedimientos 
de debida diligencia como un conjunto de procesos que debe realizar la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente E.S.E., para la incorporación de los documentos e información exigida por ley 
en desarrollo del objeto social y cumplimiento de controles que comprende las siguientes actividades:   
 

• Aplicación de procedimientos para la vinculación y actualización de datos de clientes, proveedores, 
prestadores, colaboradores, usuarios actuales y potenciales. 

• Conocimiento de personas expuestas públicamente. 

• Conocimiento de los proveedores y prestadores. 

• Conocimiento de socios o accionistas. 

• Conocimiento de colaboradores 

• Otras medidas de debida diligencia. 
 
2.2.2. Identificar las situaciones que le generen riesgo de LA/FT en las operaciones, negocios o 

contratos que realiza la entidad: 
 
El procedimiento Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, con código 11-04-PR-004, contempla la revisión de las etapas del SARLAFT y con el 
propósito de identificar situaciones que puedan generar riesgo de LA/FT, se realiza consulta por medio 
de la plataforma tecnológica que ofrece SARLAFTCOL, mitigando el riesgo en las operaciones, 
negociaciones y contratos que realiza la Subred. 
 
Adicionalmente se observó que en el Acuerdo 024 de fecha 14 de diciembre de 2016 el artículo sexto. 
(Estructura y Gobierno para la Gestión de Riesgo de LA/FT): la Junta Directiva, la Gerencia, la 
Revisoría Fiscal, la Oficina de Control Interno, el Oficial de Cumplimiento, los subgerentes 
administrativos, financieros y asistenciales y todos los colaboradores deberán cumplir las políticas, 
mecanismos e instrumentos que se aplicarán en relación con la Gestión del Riesgo de LA/FT, las 
situaciones que genera riesgo están expresas en el citado acuerdo, según los siguientes artículos: 
cuarto, numerales 4.10 a 4.16, quinto y sexto, numerales 5.12 a 6.28, séptimo: Riesgos Asociados al 
LA/FT 7.0 y octavo, numeral 8.1.  
 
2.2.3. Verificación de procesos de debida diligencia:  
 
Se evidencia en el Acuerdo 024 del 14 de diciembre de 2016, los procesos que debe realizar la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., para la incorporación de los documentos e 
información exigida por Ley en desarrollo del objeto social y en cumplimiento de los controles de 
constitucionalidad y legalidad, conocimiento de clientes y usuarios actuales y potenciales, conocimiento 



 

FORMATO DE INFORME, 
SEGUIMIENTO O 
EVALUACION DE  

CONTROL INTERNO  

Versión: 1 

 

Fecha de 
aprobación:  

18/02/2019 

Código:  17-00-FO-0009 

 

 

 

de personas expuestas públicamente, conocimiento de proveedores y prestadores, conocimiento de 
colaboradores. 
 
2.2.4. Determinar el monto máximo de efectivo que puede manejarse al interior de la entidad por 

tipo de cliente / usuario: 
 
Se evidencia en el Manual del Sistema de Administración del Riesgo Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo Subred Sur Occidente E.S.E., formalizado con el código 11-00-MA-001 de fecha 17-09-
2019, en los reportes internos y externos – transacciones en efectivo, el oficial de cumplimiento 
reportará a través de la página de la UIAF, las operaciones en efectivo mayores a $ 5.000.000 (cinco 
millones) de pesos colombianos. 
 
2.2.5. Establecer herramientas para identificar operaciones inusuales y/o sospechosas:  
 
Se observó que en el artículo octavo (Mecanismos y Medidas Para la Prevención del Riesgo de LA/FT), 
numeral 8.9.2 del Acuerdo 024 del 14 de diciembre de 2016, se establecen herramientas para 
identificar operaciones inusuales o sospechosas, se observa certificado de reporte a la Unidad y 
Análisis Financiero, bajo número de radicación N. 1478611 de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente, del periodo noviembre de 2021, tipo de reporte negativo, estado exitoso, 
información que es reportada mensualmente, durante la vigencia 2020 no se evidenció materialización 
del riesgo por operaciones inusuales o sospechosas. 
 
3. FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL - JUNTA DIRECTIVA O 

QUIEN HAGA SUS VECES:  
 
En el artículo sexto (Estructura y Gobierno para la Gestión de Riesgo de LA/FT), numeral 6.1. (Junta 
Directiva), del Acuerdo 024 de fecha 14 de diciembre de 2016, se evidenciaron las funciones de la 
Junta Directiva de la Subred como órgano de administración permanente y máximo órgano rector en 
materia de gestión del riesgo de LA/ FT, así como el Numeral 6.3. (Oficial de Cumplimiento), del 
mencionado acuerdo, sin embargo, se hace necesario ajustar y completar las funciones del Oficial de 
Cumplimiento que están expresadas en la Circular Externa No.009 de la Superintendencia Nacional de 
Salud -SNS.    
 
Por otra parte, mediante oficio de noviembre primero de 2019, la Gerencia de la Subred Sur Occidente, 
designa a la funcionaria Mónica Etelmira González Montes (Director Operativo - Contratación), como 
Oficial de Cumplimiento – SARLAFT, y de conformidad con el numeral 6.1, (Junta Directiva) literal d, de 
la Circular externa 009 de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), se evidencia la 
designación del respectivo suplente del Oficial de cumplimiento el pasado 06 de diciembre 2021 a la 
funcionaria Liliana Marcela Rodríguez Moreno Subgerente Corporativo.  
 
En sesión ordinaria de la junta directiva del 26 de agosto de 2021, la Oficial de cumplimiento presentó a 
los asistentes el seguimiento al cumplimiento que debe dar la Subred a la verificación de clientes, 
proveedores, empleados y/o accionistas en la implementación del Sistema de Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo-SARLAFT-, en los términos de la Circular 
009 de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud,  con corte al 31 de julio, como consta en la 
respectiva acta 21. 
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Por otra parte, de acuerdo con el numeral 6.3 Revisor Fiscal, de la Circular externa 009 de la SNS, no 
se evidenció el informe dirigido a la Junta Directiva del cumplimiento o incumplimiento a las 
disposiciones contenidas en el SARLAFT. 
 
4. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA:  
 
Se evidencia en relación con la tecnología y sistemas de información que se cuenta con la posibilidad 
de captura y actualización periódica a través del software de la Unidad mediante reportes internos a la 
Junta Directiva y al UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) y para garantizar la adecuada 
administración del riesgo de LA/FT, se cuenta con el soporte tecnológico SARLAFTCOL, suscrito 
mediante contrato número 4956-2021.  
 
5. REPORTES 

 
5.1. Reportes a la UIAF Reporte de Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas 

(Reporte de ROS)  
 
Se evidencia el reporte generado el 06 de diciembre de 2021, a la Unidad de Información y Análisis 
Financiero, donde se certifica el reporte de operaciones sospechosas número de radicación 1864396 
correspondiente al mes de noviembre de 2021, tipo de reporte negativo y estado exitoso.    
 
5.2. Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo: 
 
Se evidencia en el manual del Sistema de Administración del Riesgo Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo Subred Sur Occidente E.S.E., formalizado con el código 11-00-MA-001 de fecha 20-10-
2017 en los reportes externos – transacciones en efectivo el oficial de cumplimiento reportará a través 
de la página de la UIAF, las operaciones en efectivo mayores a $5.000.000 (cinco millones de pesos 
colombianos). Por lo anterior, se observó certificación del 06 de diciembre de 2021, emitida por la 
Tesorera de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, donde se informa que, en el 
mes de noviembre de 2021, no se realizó transacción en efectivo superior a $5.000.000.    
 
6. MONITOREO Y SEGUIMIENTO:  
 
El riesgo inherente con el perfil de riesgo residual se controla con los montos máximos en efectivo y 
certificación por parte de Tesorería. 
 
7. CAPACITACIÓN:  
 
Se evidencia que esta actividad está programada de acuerdo con Plan Institucional de Capacitación 
que se realiza mensualmente; con relación a los terceros en el momento de realizar un contrato queda 
inmerso dentro de una cláusula el manejo del Riesgo LA/FT. Por otra parte, se observa Diplomado en 
Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, realizado por del Oficial 
de Cumplimiento, dictado por ASORIESGO, el cual comenzó 01 noviembre y finalizó el 13 de diciembre 
de 2018, siendo importante estar actualizándose en la medida que se presentan cambios en quien se 
desempaña como Oficial de Cumplimiento. 
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IV.CONCLUSIONES  
 

De acuerdo con el objetivo establecido para el seguimiento del presente informe y atendiendo lo 
estipulado en la Circular Externa número 009 de 2016, expedida por la Superintendencia Nacional de 
Salud, se concluye que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., cumple con 
las disposiciones contenidas en el SARLAFT, para tal fin se tienen mecanismos y medidas para el 
control del riesgo de LA/FT, como la actualización del Manual del Sistema de Administración del Riesgo 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Subred Sur Occidente E.S.E., la política Sistema de 
Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SARLAFT), 
los procedimientos; Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo y Procedimiento SARLAFT reportes UIAF y se cuenta con el Formato para el conocimiento 
del cliente o contrapartida, los cuales están publicados en el sistema de información ALMERA, sin 
embargo se evidenció debilidad en la designación del oficial suplente.  
 

Actualmente, la Subred Sur Occidente, cuenta con un contrato No 4956-2021, con la entidad SARLAFT 
DE COLOMBIA –SARLAFTCOL, con el objeto “contratar asesoría para la consulta en listas restrictivas 
y gestión del sistema SARLAFT a través de herramientas tecnológicas y realizar la segmentación por 
factores de riesgo y perfiles de riesgo de clientes, proveedores y empleados, que eviten a la entidad 
asumir sanciones de tipo administrativas y penales por el desconocimiento de la norma.”. fecha de 
inicio de contrato 25 de febrero 2021 con fecha de terminación 24 de febrero 2022, mitigando el riesgo 
en las operaciones, negociaciones y contratos que realiza la Subred Sur Occidente. 
 

V. RECOMENDACIONES 
 

1. Con el fin de atender lo contemplado en el numeral 5.2.1.4 Comunicación de Políticas de la circular 
externa 009 de 2016 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, se hace necesario que 
la política SARLAFT haga parte integral del Código de Ética de la Entidad para que oriente la 
actuación de los funcionarios y establezca procedimientos sancionatorios y consecuencias frente a 
su incumplimiento.  
  

2. Se observó que en el Numeral 6.3 del Acuerdo 024 de fecha 14 de diciembre de 2016 de la 
Subred, se designan las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento, sin embargo, se 
recomienda ajustar y complementar las funciones del Oficial de Cumplimiento de conformidad con 
lo expresado en la Circular Externa No.009 de la Superintendencia Nacional de Salud.    

 

 
 

 
Rosario del Pilar Ramos Díaz 

Jefe Oficina Control Interno 

                                               

         
Angelica Del Pilar Sánchez Pacheco  William Jose Tovar Pabón 

Auditor OCI  Auditor OCI 
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