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PROCEDIMIENTO DE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA – SAGRILAFT  

DE ICARO DIECISIETE S.A.S. 

 

1. OBJETIVO 

 

Definir los lineamientos y actividades adicionales requeridas de las contrapartes generado por una alerta 

que permita intensificar su conocimiento y nivel del riesgo acorde a los criterios establecidos.  

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica desde la identificación de una operación sospechosa (ROS) o inusual (ROI), 

hasta el reporte de la operación sospechosa o inusual a la UIAF por parte del Oficial de Cumplimiento. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Según lo establecido en la Circular Externa de la Superintendencia de Sociedades, ICARO DIECISIETE 

S.A.S. se acoge a las definiciones que a continuación se describen: 

 
Activo Virtual: es la representación digital de valor que se puede comercializar o transferir digitalmente y 

se puede utilizar para pagos o inversiones. Los activos virtuales no incluyen representaciones digitales de 

moneda fiat, valores y otros Activos financieros que ya están cubiertos en otras partes de las 

Recomendaciones GAFI2. 

Activos: es un recurso económico presente controlado por la Empresa como resultado de sucesos 

pasados. 

APNFD: son las actividades y profesiones no financieras designadas de Empresas, que para los efectos 

de la presente circular son los siguientes: i) sector de agentes inmobiliarios; ii) sector de comercialización 

de metales y piedras preciosos; iii) sector de servicios contables; y iv) sector de servicios jurídicos. 

Área Geográfica: es la zona del territorio en donde la Empresa desarrolla su actividad. 

Alta Gerencia: personas de los más altos niveles jerárquicos en el área administrativa o corporativa de la 

entidad, responsables del giro ordinario del negocio de la entidad y encargadas de idear, ejecutar y 

controlar los objetivos y estrategias de esta. Se incluyen también el director general o presidente ejecutivo 

y el Contralor Interno. 
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Asociado de Negocios: son los clientes, proveedores o terceros vinculados a la cadena de suministro, 

considerados con algún nivel de criticidad de acuerdo con el modelo de gestión del riesgo de una 

organización. 

Beneficiario Final: es la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n) a un cliente o a 

la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a la(s) persona(s) que 

ejerzan el control efectivo y/o final, directa o indirectamente, sobre una persona jurídica u otra estructura 

sin personería jurídica. 

Contraparte: es cualquier persona natural o jurídica con la que la Empresa tenga vínculos comerciales, 

de negocios, contractuales o jurídicos de cualquier orden. Entre otros, son contrapartes los asociados, 

empleados, clientes, contratistas y proveedores de Productos de la Empresa. 

Colaborador: es toda persona natural con la cual la empresa ha establecido un vínculo laboral directo. 

Debida Diligencia Intensificada: es el proceso mediante el cual la Empresa adopta medidas adicionales 

y con mayor intensidad para el conocimiento de la Contraparte, de su negocio, operaciones, Productos y 

el volumen de sus transacciones, conforme se establece en el numeral 5.3.2 de este Capítulo X. 

Debida Diligencia: es el proceso mediante el cual la Empresa adopta medidas para el conocimiento de la 

Contraparte, de su negocio, operaciones, y Productos y el volumen de sus transacciones, que se 

desarrolla establecido en el numeral 5.3.1 de este Capítulo X. 

Empresa: es la sociedad comercial, empresa unipersonal o sucursal de sociedad extranjera supervisada 

por la Superintendencia de Sociedades. 

Empresa Obligada: es la Empresa que debe dar cumplimiento a lo previsto en el Capítulo X de la 

Circular Externa N° 100-000016 del 24 diciembre de 2020 y que se encuentran listadas en el numeral 4 

de dicho capítulo. 

Factores de Riesgo LA/FT/FPADM: son los posibles elementos o causas generadoras del Riesgo de 

LA/FT/FPADM para cualquier Empresa Obligada. La Empresa Obligada deberá identificarlos teniendo en 

cuenta a las Contrapartes, los Productos, las actividades, los canales y las jurisdicciones, entre otros. 

Financiamiento del Terrorismo o FT: es el delito regulado en el artículo 345 del Código Penal 

colombiano (o la norma que lo sustituya o modifique). 

Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o FPADM: es todo acto que 

provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, 

desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, trasferencia, deposito o uso dual 

para propósitos ilegítimos en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales, 

cuando esto último sea aplicable. 

GAFI: es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Grupo intergubernamental creado en 1989 con el 

fin de expedir estándares a los países para la lucha contra el LA, el FT y el FPADM. 

GAFILAT: es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, organismo de base regional del GAFI, 

creado en el año 2000 y en el cual hace parte Colombia. 
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Ingresos Totales: son todos los ingresos reconocidos en el estado del resultado del periodo, como 

principal fuente de información sobre la actividad financiera de una Empresa para el periodo sobre el que 

se informa. De acuerdo con los criterios de revelación estos incluyen: Ingresos de Actividades Ordinarias, 

otros ingresos, ganancias (otras partidas que satisfacen la definición de ingresos pero que no son 

Ingresos de Actividades Ordinarias) e ingresos financieros. 

Ingresos de Actividades Ordinarias: son aquellos que se generan en el curso de las actividades 

principales del negocio de la Empresa. 

LA/FT/FPADM: para efectos del Capítulo X de la Circular Externa de la Superintendencia de Sociedades, 

significa Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas 

de Destrucción Masiva. 

LA/FT: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  

Lavado de Activos o LA: es el delito tipificado en el artículo 323 del Código Penal colombiano (o la 

norma que lo sustituya o modifique). 

Listas Vinculantes: son aquellas listas de personas y entidades asociadas con organizaciones terroristas 

que son vinculantes para Colombia bajo la legislación colombiana (artículo 20 de la Ley 1121 de 2006) y 

conforme al derecho internacional, incluyendo pero sin limitarse a las Resoluciones 1267 de 1999, 1373 

de 2001, 1718 y 1737 de 2006, 1988 y 1989 de 2011, y 2178 de 2014 del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, y todas aquellas que le sucedan, relacionen y complementen, y cualquiera otra lista 

vinculante para Colombia (como las listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de la 

Unión Europea de Organizaciones Terroristas y la lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas 

como Terroristas). La Superintendencia de Sociedades mantendrá en su página web un listado de las 

Listas Vinculantes para Colombia como una guía, sin que estas sean taxativas. 

Matriz de Riesgo LA/FT/FPADM: es uno de los instrumentos que le permite a una Empresa identificar, 

individualizar, segmentar, evaluar y controlar los Riesgos LA/FT/FPADM a los que se podría ver expuesta, 

conforme a los Factores de Riesgo LA/FT/FPADM identificados. 

Medidas Razonables: son las acciones suficientes, apropiadas y medibles en calidad y cantidad para 

mitigar el Riesgo LA/FT/FPADM, teniendo en cuenta los riesgos propios de la Empresa Obligada y su 

materialidad. 

Máximo Órgano Social o Junta Directiva: la junta directiva, o el máximo órgano social cuando aquella 

no existe, es el órgano responsable de la puesta en marcha y efectividad del SAGRILAFT. Para ello, 

deberá disponer de la estructura organizacional que asegure el logro efectivo de estos propósitos.   

Monitoreo: es el proceso continuo y sistemático que realizan los sujetos obligados, mediante el cual se 

verifica la eficiencia y la eficacia de una política o de un proceso, así como la identificación de sus 

fortalezas y debilidades para recomendar medidas correctivas tendientes a optimizar los resultados 

esperados. Es condición para rectificar o profundizar la ejecución y para asegurar la retroalimentación 

entre los objetivos, los presupuestos teóricos y las lecciones aprendidas a partir de la práctica. 

Oficial de Cumplimiento: es la persona natural designada por la Empresa Obligada que está encargada 

de promover, desarrollar y velar por el cumplimiento de los procedimientos específicos de prevención, 
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actualización y mitigación del Riesgo LA/FT/FPADM, y cuyo perfil se señala en el Capítulo X. 

Operación Inusual: es la operación cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad 

económica ordinaria o normal de la Empresa Obligada o, que por su número, cantidad o características 

no se enmarca dentro de las pautas de normalidad o prácticas ordinarias de los negocios en un sector, en 

una industria o con una clase de Contraparte. 

Operación Sospechosa: es la Operación Inusual que, además, de acuerdo con los usos y costumbres 

de la actividad de que se trate, no ha podido ser razonablemente justificada. Este tipo de operaciones 

incluye las operaciones intentadas o rechazadas que contengan características que les otorguen el 

carácter de sospechosas 

Personas Expuestas Públicamente (PEP): significa personas expuestas políticamente, es decir, son los 

servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración 

pública nacional y territorial, cuando en los cargos que ocupen, tengan en las funciones del área a la que 

pertenecen o en las de la ficha del empleo que ocupan, bajo su responsabilidad directa o por delegación, 

la dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y 

proyectos, el manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado. Estos pueden ser a través de 

ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, 

administración de bienes muebles e inmuebles. Incluye también a las PEP Extranjeras y las PEP de 

Organizaciones Internacionales. 

PEP de Organizaciones Internacionales: son aquellas personas naturales que ejercen funciones 

directivas en una organización internacional, tales como la Organización de Naciones Unidas, 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y la Organización de Estados Americanos, entre otros (vr.gr. directores, subdirectores, 

miembros de junta directiva o cualquier persona que ejerza una función equivalente). 

PEP Extranjeras: son aquellas personas naturales que desempeñan funciones públicas prominentes y 

destacadas en otro país. En especial, las siguientes personas: (i) jefes de estado, jefes de gobierno, 

ministros, subsecretarios o secretarios de estado; (ii) congresistas o parlamentarios; (iii) miembros de 

tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no 

admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales; (iv) miembros de tribunales o de 

las juntas directivas de bancos centrales; (v) embajadores; (vi) encargados de negocios; (vii) altos 

funcionarios de las fuerzas armadas; (viii) miembros de los órganos administrativos, de gestión o de 

supervisión de empresas de propiedad estatal; (ix) miembros de familias reales reinantes; (x) dirigentes 

destacados de partidos o movimientos políticos; y (xi) representantes legales, directores, subdirectores, 

miembros de la alta gerencia y miembros de la Junta de una organización internacional (vr.gr. jefes de 

estado, políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía y altos ejecutivos 

de empresas estatales). 

Riesgo LA/FT/FPADM: es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una Empresa 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 el Financiamiento 

de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, o cuando se pretenda el ocultamiento de Activos 

provenientes de dichas actividades. Las contingencias inherentes al LA/FT/FPADM se materializan a 
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través de riesgos tales como el Riesgo de Contagio, Riesgo Legal, Riesgo Operativo, Riesgo 

Reputacional y los demás a los que se expone la Empresa, con el consecuente efecto económico 

negativo que ello puede representar para su estabilidad financiera, cuando es utilizada para tales 

actividades. 

Política LA/FT/FPADM: son los lineamientos generales que debe adoptar cada Empresa Obligada para 

que esté en condiciones de identificar, evaluar, prevenir y mitigar el Riesgo LA/FT/FPADM y los riesgos 

asociados. Cada una de las etapas y elementos del SAGRILAFT debe contar con unas políticas claras y 

efectivamente aplicables. Las políticas deben incorporarse en el manual de procedimientos que oriente la 

actuación de los funcionarios de la Empresa para el funcionamiento del SAGRILAFT y establecer 

consecuencias y las sanciones frente a su inobservancia. 

Productos: son los bienes y servicios que produce, comercializa, transforma u ofrece la Empresa o 

adquiere de un tercero. 

Recomendaciones GAFI: son las 40 recomendaciones diseñadas por el GAFI con sus notas 

interpretativas, para prevenir el Riesgo de LA/FT/FPADM, las cuales fueron objeto de revisión en febrero 

de 2012 y de actualización en junio de 2019. El resultado de esta revisión es el documento denominado 

“Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo 

y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” 

Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM: es el SAGRILAFT y el 

Régimen de Medidas Mínimas, en conjunto. 

Régimen de Medidas Mínimas: son las obligaciones en materia de autogestión y control del Riesgo 

LA/FT/FPADM, previstas en el numeral 8 del Capítulo X de la Circular Externa N° 100-000016 del 24 

diciembre de 2020. 

Riesgo LA/FT/FPADM: es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una Empresa 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 el Financiamiento 

de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, o cuando se pretenda el ocultamiento de Activos 

provenientes de dichas actividades. Las contingencias inherentes al LA/FT/FPADM se materializan a 

través de riesgos tales como el Riesgo de Contagio, Riesgo Legal, Riesgo Operativo, Riesgo 

Reputacional y los demás a los que se expone la Empresa, con el consecuente efecto económico 

negativo que ello puede representar para su estabilidad financiera, cuando es utilizada para tales 

actividades. 

Riesgo de Contagio: es la posibilidad de pérdida que una Empresa puede sufrir, directa o 

indirectamente, por una acción o experiencia de una Contraparte. 

Riesgo Legal: es la posibilidad de pérdida en que incurre una Empresa 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. 
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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 el Riesgo Reputacional, asociados a tales factores. 

Riesgo Reputacional: es la posibilidad de pérdida en que incurre una Empresa por desprestigio, mala 

imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la organización y sus prácticas de negocios, que 

cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales. 

Riesgo Inherente: es el nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los 

controles. 

Riesgo Residual: es el nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles. 

ROS: es el reporte de Operaciones Sospechosas. Es aquella operación que por su número, cantidad o 

características no se enmarca en el sistema y prácticas normales del negocio, de una industria o de un 

sector determinado y, además que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no 

ha podido ser razonablemente justificada. 

SAGRILAFT: es el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM establecidos en 

el capítulo X. 

SIREL: es el sistema de reporte en línea administrado por la UIAF. Es una herramienta WEB que permite 

a las entidades reportantes cargar y/o reportar en línea la información de las obligaciones establecidas en 

la normativa de cada sector, de forma eficiente y segura, disponible las 24 horas del día, 7 días a la 

semana y 365 días al año. 

Señales de alerta: son circunstancias particulares que llaman la atención y justifican un mayor análisis.  

SMLMV: es el salario mínimo legal mensual vigente. 

Transacciones en Efectivo: es el recibo o entrega de dinero en efectivo de billetes o monedas, donde el 

sujeto de la transacción debe tener la condición de Cliente y/o Contraparte de la entidad. 

UIAF: es la Unidad de Información y Análisis Financiero, la cual es la unidad de inteligencia financiera de 

Colombia, con las funciones de intervenir en la economía para prevenir y detectar el LA/FT/FPADM. 

 

4. PAUTAS Y LINEAMIENTOS 

 

4.1. CANALES PARA EL REPORTE 

 

ICARO DIECISIETE S.A.S., pone en conocimiento de sus contrapartes (directivos, funcionarios, clientes, 

proveedores y demás partes interesadas), los canales habilitados para la recepción de denuncias y 

demás reportes que deseen poner en conocimiento del Oficial de Cumplimiento, con miras de investigar y 

analizar la ocurrencia del evento relacionado con SAGRILAFT/FPDAM/CORRUPCIÓN/SOBORNO 
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NACIONAL Y/O TRANSNACIONAL. 

ICARO DIECISIETE S.A.S., cuenta con la línea ética, mecanismo de denuncia verbal y/o escrito 

establecido para poner en conocimiento cualquier comportamiento ilegal o antiético, al cual pueden 

acceder todas las partes interesadas. Estos mecanismos se encuentran disponibles a través de los 

siguientes canales: 

• Correo: lineaetica@icaro17.com 

• Dirección: Av. Cra. 9 No. 113 – 52 Oficina 1008 

• Celular: 312 401 7599 

Una vez recibida una denuncia proveniente de una fuente o no conocida, por cualquier medio, el Oficial 

de Cumplimiento, analiza la información y determina si corresponde o no a hechos relacionados con 

LA/FT/CO/SO, se desestimará inmediatamente las siguientes denuncias: 

• No sea constitutiva de un acto de SAGRILAFT/FPDAM/CORRUPCIÓN/SOBORNO NACIONAL 

Y TRANSNACIONAL, de conformidad al Manual SAGRILAFT. 

• Corresponda a la vida privada de los funcionarios 

• Denuncias anónimas o nombres ficticios, que no contengan soportes o elementos de juicio 

suficiente que revelen de manera clara los hechos de la denuncia, así como la fuente de 

conocimiento de esta. Para los efectos de denuncia anónima, se requiere que el mismo acredite 

la veracidad de los hechos denunciados y a personas claramente identificables. 

En caso de reunir estos requisitos, se desestimará la denuncia. Se llevará un archivo con aquellas 

denuncias que cumplan con estas características para fines de trazabilidad y resolución oportuna. 

 

4.2. SEÑALES DE ALERTA A TENER EN CUENTA PARA EL ANALISIS DE LA 

OPERACIÓN O DE LA SITUACION  

 

Cada colaborador, al identificar una posible operación o situación fuera del funcionamiento normal del 

proceso o con la contraparte (clientes, proveedores, colaboradores, socios y accionistas), debe reportar 

dicha anomalía o novedad al Oficial de Cumplimiento y/o jefe inmediato, acorde a la situación presentada. 

4.2.1. Señales de alerta generales 

 

• Solicitar, ejecutar o realizar operaciones que no guardan relación alguna con la actividad 

económica de la contraparte (cliente, proveedor o distribuidor). 

• Solicitar o realizar operaciones respecto de las cuales la contraparte (cliente, proveedor o 

distribuidor), no ha podido dar explicación o justificarlas de forma razonable. 

• Coincidencias negativas en la inclusión o reporte de alguna contraparte (cliente, proveedor, 

distribuidor, colaborador, socio o accionista), en las consultas realizadas en listas restrictivas y/o 

antecedentes. 

• Comportamientos que intentan ocultar la identidad del tercero. 

• Solicitud para que no se le aplique algún tipo de control de seguridad definido por la empresa 

mailto:lineaetica@icaro17.com
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• Solicitud de giro de dinero a terceros de los cuales no se tiene conocimiento alguno. 

• Fraccionamiento de transacciones para evitar controles. 

• Negativa para entregar los documentos necesarios para soportar el conocimiento del tercero. 

• Cambio en el nivel de vida que no guarda relación con su nivel de ingresos. 

• Manejo de grandes volúmenes de efectivo. Para el efecto se considera grandes volúmenes, los 

montos iguales o superiores a cuarenta millones de pesos ($40’000.000). 

• Presunto uso indebido de identidades, por ejemplo: uso de números de identificación 

inexistentes, números de identificación de personas fallecidas, suplantación de personas, 

alteración de nombres. 

• Presentación de documentos o datos presuntamente falsos. 

• Actuación en nombre de terceros y uso de empresas aparentemente de fachada. 

• Relación con personas vinculadas o presuntamente vinculadas a actividades delictivas. 

• Relación con bienes de presunto origen ilícito. 

• Noticias donde se relacione al tercero con actividades de lavado de activos, financiación del 

terrorismo o delitos fuente de estos. 

 

4.2.2.  Señales de alerta en Clientes 

 

• Clientes que aparecen en listas restrictivas. 

• Cliente que se rehúsa o evita entregar información actual o histórica relacionada con su actividad 

económica, acreencias o capacidad financiera, al momento de realizar una operación. 

• Cliente que no desea le sean enviados correos con sus estados de cuenta, y tampoco los retira 

personalmente o lo hace muy esporádicamente. 

• Cliente que presiona e insiste en que una operación se realice con extrema rapidez, evitando 

cualquier trámite “burocrático” sin justificar el motivo de su apremio. 

• Cliente que al efectuar una operación elude entregar información respecto del origen y /o destino 

de los fondos o del propósito de tal operación. 

• Clientes catalogados como PEP´s (Persona Expuesta Políticamente) que trate de evitar el 

adecuado y completo diligenciamiento de los documentos de apertura o no justifica 

adecuadamente el origen del dinero con el que se vincula. 

• Cliente que ofrece pagar jugosas comisiones, sin justificativo legal y lógico por los servicios 

solicitados. 

 

4.2.3. Señales de alerta en Empleados 

 

• Directivos o empleados que omiten reiteradamente los actos preventivos o de debida diligencia a 

los que están obligados. 

• Directivos o empleados que usan o prestan su propia dirección domiciliaria para recibir la 

documentación de los clientes. 

• Directivos o empleados que, sin justificación razonable, guardan relación con la naturaleza de su 
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función, efectúan personalmente, en su nombre o a través de sus cuentas, transacciones u 

operaciones de los clientes. 

• Empleados con un estilo de vida que no corresponde a su nivel de ingresos en la compañía. 

• Empleados que tienen estilo de vida o realizan transacciones financieras y de inversión que no 

corresponden con el monto de sus ingresos (laborales u otros conocidos) sin una justificación 

clara y razonable.  

• Empleados renuentes a disfrutar vacaciones. 

• Empleados renuentes a aceptar cambios de su actividad o promociones que impliquen no 

continuar realizando las mismas funciones. 

• Empleados que con frecuencia permanecen en la oficina más allá de hora de cierre o concurren 

a ella por fuera del horario habitual, sin justificación. 

• Empleados que frecuente e injustificadamente se ausenten del lugar de trabajo. 

• Empleados que eviten ciertos controles internos o de aprobación, establecidos para 

determinadas transacciones, productos o servicios financieros. 

• Empleados que frecuentemente tramitan operaciones con excepciones para un determinado 

cliente. 

• Empleados que frecuentemente incurren en errores, descuadres o inconsistencias y sus 

explicaciones son insuficientes o inadecuadas. 

• Empleados que omitan la verificación de identidad de una persona o no se verifican sus datos 

con los registros suministrados en los formatos o base de datos de la entidad, según tengan 

asignada estas funciones. 

• Empleados que frecuentemente atienden a un mismo cliente o usuario al cual aparentan no 

conocerlo o impiden a otros compañeros atender a determinados clientes. 

• Empleados que insisten en realizar reuniones con clientes en lugares distintos a la oficina, sin 

justificación alguna, para realizar alguna operación comercial o financiera de un cliente. 

• Empleados que no han comunicado o han ocultado al Oficial de Cumplimiento, información 

relativa a una operación o cambio en el comportamiento de algún cliente.  

• Empleados que a determinados clientes los atienden en forma preferencial, exclusiva y 

permanente, o los eximen de ciertos controles, con argumentos tales como: “es bastante 

conocido,” “es referenciado de otra entidad”, “él solo confía en mí”, “yo le asesoro todos sus 

negocios” o similares. 

• Empleados que constantemente reciben regalos, invitaciones, dádivas u otros presentes de 

ciertos clientes o usuarios, sin una justificación clara y razonable, o sin estar autorizado por 

códigos de ética y conducta. 

• Empleado que utilizan su dirección personal para recibir la documentación de sus clientes. 

• Empleados que insisten en realizar reuniones con clientes en lugares distintos a la oficina, sin 

justificación alguna para realizar operación 

4.2.4.  Señales de alerta en proveedores 

 

• Proveedores que ofrecen sus productos o servicios a precios extremadamente bajos en 

comparación con los del mercado. 

• Proveedores que aparecen en listas restrictivas. 
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• Proveedores que se niegan a entregar información financiera o entrega información falsa. 

• Proveedores que no manejan cuentas bancarias. 

• Proveedores que presentan ingresos, no acorde a su actividad económica, toda vez que hay 

factores macroeconómicos que afectan su sector. 

• Proveedores que a pesar de conocer las políticas internas frente al sistema de prevención del 

riesgo LA/FT/FPDAM, omiten los documentos requeridos o se niegan a entregarlos. 

• Proveedores (caso de transportadores) que se nieguen u omitan el conocimiento de sus 

conductores que laborarán con la empresa. 

 

4.3. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA EL REPORTE  

 

• El reporte debe realizarse diligenciando el formato de reporte de operaciones inusuales (ICR17-

OC-FR-01). 

• Realice una descripción de los hechos, de manera organizada, clara y completa, indicando 

(donde aplique) la forma en que se relacionan personas, servicios prestados y demás agentes 

de la operación inusual. 

• Ante la identificación de una operación inusual o sospechosa, debe realizarse una descripción 

clara de los hechos, de forma organizada, clara y completa. 

• Tenga en cuenta en la medida de lo posible un ordenamiento cronológico de los eventos y la 

participación de cada persona o asociado, si esto ayuda al entendimiento de estos. 

• Mencione las características de la operación o situación por las cuales se considera como 

inusual. 

• Si se recibió alguna declaración, explicación, justificación u otro, que los implicados hayan dado 

y que se relacionen con la operación o situación inusual, menciónela e indique la forma en que 

se hizo (escrita, verbal, a partir de un requerimiento formal, otros) y se allegó los soportes 

correspondientes a la operación o situación. 

• Precisar si se solicitó al tercero actualización de datos o aclaración sobre los hechos respectivos, 

e indique la forma en que se hizo (escrita, verbal, a partir de un requerimiento formal, otros). 

• Envíe el reporte con la documentación soporte que considere necesaria al oficial de 

cumplimiento a través de correo electrónico. 

El Oficial de Cumplimiento debe evaluar todas las operaciones reportadas como inusuales. El primer paso 

para reconocer si la operación es sospechosa, es saber lo suficiente sobre la contraparte (información de 

identificación, de ubicación, de los productos o servicios contratados, fecha de inicio de la relación 

contractual con la empresa, información acerca de transacciones realizadas entre otros). Son operaciones 

sospechosas aquellas operaciones que conforme al buen criterio se estimen en todo caso como 

irregulares o extrañas, a tal punto que escapan de lo simplemente usual y que carezcan de un soporte.  

Para desarrollar el análisis, el Oficial de Cumplimiento debe realizar una revisión exhaustiva teniendo en 

cuenta la información de la contraparte, las características de la operación o situación detectada y las 

señales de alerta descritas en este documento, esto con el fin de descartar cualquier elemento de juicio 

subjetivo que contenga algún tipo de conflicto de interés. Esta actividad se lleva a cado de acuerdo con el 

instructivo de análisis de alertas de LA/FT/FPADM.  



 

PROCEDIMIENTO DE DEBIDA DILIGENCIA 
INTENSIFICADA – SAGRILAFT 

Código: ICR17-AG-PR-01 

Versión:  1 

Fecha: 27/08/2021 

 

 

Este documento es propiedad de Icaro 17 SAS, por lo tanto se prohíbe su uso y  reproducción no autorizada por  cualquier medio. DOCUMENTO ORIGINAL. 

 

Todos los colaboradores están obligados a guardar reserva de la información reportada y por lo tanto no 

podrán informar a la contraparte sobre los reportes de operación sospechosa remitidos a la UIAF.  

Los documentos originales que soportan la detección y reporte de la operación sospechosa deben 

conservarse bajo custodia del Oficial de Cumplimiento, con las debidas seguridades, a efectos de 

hacerlos llegar de manera completa y oportuna a las autoridades competentes en el evento que 

cualquiera de ellas los soliciten. 

Como marco normativo se deben tener en cuenta las políticas establecidas en el Manual del Sistema de 

Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y 

Financiación de la Proliferación de Armas Masivas (SAGRILAFT). 

4.4. AUDITORIAS DE MONITOREO DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

 

El Oficial de Cumplimiento, periódicamente realiza las auditorias de control y monitoreo al ingreso, 

verificación y mantenimiento de las contrapartes activas, con el fin de confirmar los controles 

establecidos. 

Para el reporte de los hallazgos encontrados junto con la conclusión de la Auditoría, se podrán utilizar los 

formatos establecidos en el procedimiento para auditorías internas (ICR17-HS-PR-005). 

5. DESCRIPCIÓN 

 

5.1. DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA 
ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS 

Identificación ROS/ROI/Acto No Ético/Novedad: 

 

Al identificar alguna novedad de la contraparte, teniendo en cuenta los siguiente: 

• Resultado de listas restrictivas y antecedentes. 

• Resultado confirmación de documentos. 

• Resultado confirmación de referencias comerciales y/o laborales. 

El líder o responsable encargado, confirma el tipo de novedad que presenta la 

contraparte (cliente, proveedor, colaborador, socio o accionista), es decir, si la 

inconsistencia consiste en: 

• La información del resultado de antecedentes no concuerda con la 
información registrada en la documentación entregada (identidad, 
nombre de la empresa y/o número de identificación). 

• La persona o empresa consultada, reporta inclusión en listas restrictivas 
o antecedentes negativos o noticias relacionadas con LA/FT/FPADM. 

• Reporte de inconsistencias en la operación por parte de un líder de 
proceso, es decir, durante la ejecución de la operación, se identificó que 
la contraparte puede estar involucrado en un acto sospechoso o inusual. 

Líder de 
proceso 

Colaborador 

Resultado 
consulta de 
seguridad 

Reportes de 
operación 

Documento y 
formato 

contraparte 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS 

Reporte ROS/ROI/Acto No Ético/Novedad: 

 

El líder o responsable encargado, al verificar que se trata de una novedad, se 

reporta de manera verbal y/o por correo electrónico al Oficial de Cumplimiento, 

para iniciar con el proceso de investigación. Para tener mejor claridad del caso 

presentado, se puede iniciar la investigación mediante el registro del reporte de 

operaciones inusuales (ICR17-OC-FR-01), el cual se debe diligenciar en conjunto 

el líder de proceso/colaborador que identifico la novedad y el oficial de 

cumplimiento. 

Oficial de 
Cumplimiento  
Líder de 
proceso 
Colaborador 

Formato Reporte  
de operaciones 

inusuales 

Identificación de la alerta del ROS/ROI/Acto No Ético/Novedad: 

 

Al contar con la versión de los hechos, el Oficial de Cumplimiento define las 

medidas adicionales aplicables al caso, como pueden ser: 

• Realizar una visita de seguridad a las instalaciones del cliente, 
proveedor, distribuidor o colaborador. 

• Verificar la documentación histórica de la contraparte, para identificar 
posibles cambios en el transcurso del tiempo. 

• Solicitar documentos adicionales a la contraparte, tales como: 
declaraciones de renta, soportes contables, certificaciones bancarias y/o 
extractos bancarios. 

• Solicitar a servicio al cliente, comercial u operaciones, el histórico de las 
operaciones o pedidos despachados, formas de pago e información de 
envió del mismo. 

• En caso de un colaborador, solicitar apoyo en recursos humanos para 
generar la versión de los hechos por parte de este, es decir, iniciar 
descargos. 
 

Oficial de 
Cumplimiento  
Líder de 
proceso 
Contraparte 

Soportes 
adicionales 

Análisis ROS/ROI/Acto No Ético/Novedad: 

 

El Oficial de Cumplimiento, al contar con todos los soportes y documentos 

consolidados, inicia la investigación del caso reportado, concluyendo si 

efectivamente se trata de un ROS o una operación inusual ROI. 

Oficial de 
Cumplimiento 

Soportes 
adicionales 

Reporte ante UIAF del ROS/ROI/Acto No Ético/Novedad: 

 

El Oficial de Cumplimiento, genera el reporte en la plataforma de la UIAF, 

anexando los soportes con los que cuenta y la información registrada en el 

reporte de operaciones inusuales (ICR17-OC-FR-01), dejando el debido 

soporte del reporte. 

El Oficial de Cumplimiento realiza el reporte de la operación sospechosa a la 

UIAF a través del sistema de reporte en línea SIREL. 

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

Oficial de 
Cumplimiento 

Reporte UIAF 

Seguimiento del ROS/ROI/Acto No Ético/Novedad: 

 

Como monitoreo de la situación o caso presentado, se debe incluir en las 

auditorias del oficial de cumplimiento, la contraparte, proceso y caso presentado, 

que permita garantizar su NO concurrencia o que permita garantizar la ejecución 

de las medidas y controles establecidos. 

 

Oficial de 
Cumplimiento 

Reporte 
Auditorias de 

Control 

https://reportes.uiaf.gov.co/ReportesFSMCif64/Modules/Home/html/default.aspx
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS 

Actualización Gestión del Riesgo SAGRILAFT: 

 

El Oficial de Cumplimiento junto con el líder de proceso, deben actualizar la 

Matriz de riesgos SAGRILAFT (ICR17-AG-MT-01), afectando la evaluación en 

cuanto a frecuencia de ocurrencia y medidas de control, es decir, se deberá 

incrementar su evaluación teniendo en cuenta el análisis y causas detectadas 

durante la novedad. 

Oficial de 
Cumplimiento  
Líder de 
proceso 

Matriz de Riesgos 

Generar Acción Correctiva del reporte ROS/ROI/Acto No Ético/Novedad: 

 

Dependiendo de la gravedad de la novedad presentada, el Oficial de 

Cumplimiento reporta el caso al Sistema de Gestión, para generar la Acción 

Correctiva o de Mejora (según sea el caso) y evitar su recurrencia. 

Oficial de 
Cumplimiento  
Líder SIG 

Acción Correctiva 

Archivo del reporte ROS/ROI/Acto No Ético/Novedad: 

El Oficial de Cumplimiento genera los reportes necesarios para comunicarlos a la 

Junta Directiva y archiva toda la documentación de operaciones inusuales 

reportadas por los funcionarios, así mismo toda la documentación soporte de las 

operaciones reportadas a la UIAF como sospechosas. 

Este archivo debe contar con las medidas de seguridad necesarias para 

garantizar la confidencialidad de la información. 

Oficial de 
Cumplimiento  

Archivo 

Notificación al Representante Legal y/o Junta Directiva 

El Oficial de Cumplimiento mediante sus informes periódicos informará al 

Representante Legal y Junta Directiva sobre la gestión realizada y acciones a 

tomar. 

 

Adicionalmente, se deberá incluir los reportes generados a la UIAF junto con el 

análisis de caso respectivo, en el informe de gestión anual por parte del Oficial 

de Cumplimiento, con el fin de comunicar las novedades presentadas y contar 

con la trazabilidad de la gestión realizada. 

Oficial de 
Cumplimiento 
Junta Directiva 

Informe de 
Gestión 
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